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Equipo de trabajo
Para la redacción del documento correspondiente al Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental, del Plan General de Ordenación Urbana, se ha contado con la colaboración de un equipo
multidisciplinar al frente de las siguientes áreas de trabajo:
MEDIO FÍSICO ABIÓTICO
MEDIO FÍSICO BIÓTICO
MEDIO PERCEPTUAL Y JARDINERÍA
MEDIO ARQUEOLÓGICO Y PATRIMONIAL
ÁREA DE RESTAURACIÓN Y DISEÑO
Así mismo, dada la naturaleza de los documentos de planificación que se pretenden analizar, y su
necesaria imbricación con los documentos generales del Plan General, se ha considerado de especial
trascendencia la existencia de un EQUIPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, que ha servido de enlace
con los redactores de los documentos referentes al suelo urbano y urbanizable, participando en la
redacción de la propia revisión de Normas.
Cada una de la s áreas anteriormente reseñadas ha estado dirigida por los profesionales enunciados a
continuación:
● Dirección técnica y coordinación
D. Raoul Servert. Licenciado en Geografía, Master en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
Diplomado Universitario en Educación. Perito judicial titulado en Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
● Equipo redactor
RESPONSABLE DEL ÁREA DE MEDIO FÍSICO ABIÓTICO

D. Raoul Servert. Licenciado en Geografía, Master en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
Diplomado Universitario en Educación. Perito judicial titulado en Medio Ambiente y Ordenación del
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Introducción

Este documento forma parte del proceso de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental al que se
somete el Plan General de Ordenación Urbana de planeamiento del municipio de Astigarraga en
(Gipuzkoa), en cumplimiento de las determinaciones de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se
regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
La Evaluación conjunta de Impacto Ambiental (Ec.I.A) pretende cubrir este requisito desde un enfoque
operativo, ya que la aplicación de esta técnica debe ser concebida desde la resolución de la
problemática ambiental que potencialmente pueda producir el planeamiento urbanístico.
Por esta razón, y avanzando en este planteamiento conservacionista, que pretende conjugar
planeamiento de gestión activa del territorio con las necesidades ambientales, se resalta en el caso
presente, el análisis ambiental de la zona desde la evidente posibilidad de aprovechar la oportunidad
que brinda el proyecto con el fin de introducir mejoras en los valores ambientales del entorno objeto
de las Plan General de Ordenación Urbana.
Por otra parte, y para incorporar a la información pública desde sus fases iniciales, la necesaria
consideración de los efectos que el PGOU pueda producir sobre el medio en que se inserta, se realiza
el presente Es.I.A. cuyo objetivo final es el siguiente:
- Definir y valorar, desde el punto de vista ambiental, el territorio objeto de PGOU, entendiendo éste como el espacio físico,
biológico y humano, susceptible de ser alterado por las determinaciones urbanísticas e infraestructurales del planeamiento.
- Prever la naturaleza de los efectos originados por el PGOU y su consiguiente aprobación.

La protección del medio ambiente, como necesidad social y derecho colectivo de los ciudadanos,
queda establecida mediante la articulación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco, que establece la responsabilidad que la acción inadecuada de la
iniciativa pública y privada o de los ciudadanos pueda conllevar en la limitación del uso de los
recursos naturales y en la calidad de vida de la sociedad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tal y como se refleja en la exposición de motivos del Decreto 183/2003, la evaluación de impacto
ambiental se ha revelado en los últimos años como un instrumento especialmente adecuado para la
preservación de los recursos ambientales y la defensa del medio ambiente, ya que ha hecho posible
introducir la variable ambiental en la toma de decisiones sobre actividades y proyectos con incidencia
importante en el medio ambiente.
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Sin embargo, el citado procedimiento no ha resultado, hasta ahora, de aplicación a los planes y
programas, que precisamente son los instrumentos a través de los que se adoptan los criterios
estratégicos para decidir el emplazamiento y la ejecución de los grandes proyectos, de las obras
públicas y de las infraestructuras.
La Unión Europea ha reconocido la importancia de evaluar los posibles efectos de los planes y
programas en el medio ambiente, considerando que los diferentes sistemas de evaluación ambiental
vigentes en los Estados miembros resultan insuficientes, porque no incluyen los planes y programas
fundamentales que establecen el marco de las posteriores decisiones de autorización de proyectos. A
este respecto, cabe citar la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que establece
un sistema de evaluación ambiental de los planes y programas que pueden tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, durante su preparación y previamente a su adopción o tramitación por el
procedimiento legislativo.
En el momento de su promulgación, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, no sólo entroncó a la perfección con las citadas previsiones
europeas, sino que se adelantó incluso a las mismas, al establecer un sistema de evaluación conjunta
de impacto ambiental de los planes relacionados en el Anexo I A).
La Ley 3/1998, de 27 de febrero concibió la evaluación conjunta de impacto ambiental con el objetivo
de introducir, en las primeras fases del proceso de planificación, el análisis relativo a las posibles
repercusiones de los planes sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y
sinérgicos derivados de diversas actividades, y en orden a la elección de las alternativas más
adecuadas.
Por otra parte, desde la recientemente aprobada Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
(2002-2020) se ha incidido en la necesidad de impulsar la evaluación de impacto ambiental de
planes y programas promovidos desde la Administración, con el objetivo de integrar la variable
ambiental en otras políticas y contribuir así a avanzar hacia un desarrollo sostenible.
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, potencia
la gestión ambiental de la Comunidad Autónoma a la vez que respeta la asignación de competencias
medioambientales a los municipios. Constituye, en este sentido, un adecuado instrumento para la
mejora del medio ambiente urbano en la defensa del medio ambiente, al someter el planeamiento
urbanístico al procedimiento reglado de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental.
El Decreto 1843/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta
de impacto ambiental, fija la aplicación del procedimiento de E.I.A. para la redacción de PGOU en su
Artículo 3 (Ámbito de aplicación), punto 1, donde se afirma:
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“Serán sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, los siguientes
planes:
Directrices de Ordenación del Territorio.
Planes Territoriales Parciales.
Planes Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con incidencia territorial.
Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.
Normas subsidiarias del planeamiento y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.
Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.”
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Descripción de los objetivos
estratégicos del PGOU
Ámbito de actuación y alcance temporal

El ámbito de actuación del Plan General de Ordenación Urbana corresponde a la totalidad del
término municipal de Astigarraga, siendo aplicables desde su aprobación definitiva por el Consejo
de Diputados y su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
El Plan General de Ordenación Urbana tiene vigencia indefinida sin perjuicio de su revisión,
modificación o sustitución a través del procedimiento legalmente establecido.
El instrumento de planeamiento que se tramita, sustituye a las determinaciones de las vigente
Normas Subsidiarias de Astigarraga aprobadas definitivamente por acuerdo del Consejo de
Diputados de fecha 24 de junio de 1997, si bien debido al acuerdo de suspensión que afectaba al
Área 14 “Ergobia Ibilibidea” (por la incidencia en la ordenación de dicho ámbito del trazado y la
estación del Tren de Alta Velocidad, así como del encauzamiento del río y de la nueva
infraestructura viaria que se planteaba), se procedió a la redacción de un Texto Refundido, el cual
fue aprobado por acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 28 de febrero de 2000.
Por lo tanto las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 1997 y del año 2000, así como de
los instrumentos de desarrollo, quedan derogadas en su totalidad, de manera automática, a la
entrada en vigor del presente Plan General de Ordenación Urbana, estando éstas vigentes hasta que
no se acuerde la Revisión del mismo.
Por ello, aunque no se marque una referencia temporal concreta, no estableciéndose un plazo fijo
para su revisión o sustitución por otro instrumento de Planeamiento. En cualquier caso, se debería
realizar una valoración cada 4 años del desarrollo urbanístico del municipio, debiendo procederse
a la revisión en algunos de los supuestos como los que se describen a continuación:
● La aprobación de intervenciones de planificación sectorial o de ordenación
territorial de ámbito supramunicipal, que modifiquen la estructura de
ordenación y desarrollo urbanístico propuesto por el Plan General de
Ordenación Urbana.
● La entrada en vigor de nueva legislación urbanística que modifique los
supuestos jurídicos en los que se basa el Plan General de Ordenación Urbana.
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● Que la población del municipio de Astigarraga haya superado los índices de
crecimiento que se han tomado de base, para los cálculos de previsión de las
Normas.
● Que se haya desarrollado el 75% de las viviendas nuevas previstas o el 75%
de los aprovechamientos industriales a construir.

Objetivos globales del PGOU
Objetivos y criterios generales
La finalidad principal del Plan General de Ordenación Urbana, es dotar al municipio de un
instrumento urbanístico que le permita seguir por la senda de un desarrollo sostenible que sepa
incorporar los proyectos que, impulsados por Administraciones de orden supramunicipal, vayan a
acometerse en Astigarraga.
Nos encontramos ante un territorio de oportunidad que abre, no sólo a la localidad, sino a todo su
entorno un campo de modernización y progreso que puede ser uno de los motores de desarrollo
socioeconómico de la zona.
A falta de un Plan Territorial Parcial u otro de carácter supramunicipal que pueda ordenar las
intervenciones o propuestas de carácter sectorial y conjugarlas con el desarrollo urbano que se
debe producir, el Ayuntamiento adquiere un papel de gran importancia puesto que debe velar por
una adecuada integración de cuantas propuestas sectoriales se hagan en su término municipal y su
entorno de influencia. La intervención del Ayuntamiento resulta incluso más necesaria si se tiene
en cuenta que desde distintos planes sectoriales existen propuestas contradictorias al plantear para
los mismos ámbitos actuaciones totalmente incompatibles.
Hay que distinguir, de todas formas, el nivel de vinculación de estos planes respecto del
planeamiento local que deberá adaptarse a los planes definitivamente aprobados en lo que estos
determinen pero no así a aquellos que no cuentan con su aprobación definitiva.
Al margen de estas cuestiones de vinculación jurídica hacia el Plan General de Ordenación Urbana
en redacción, el documento de PGOU planteará una serie de propuestas que deberán ser
consideradas como posibles alternativas de cara a la mejor resolución de los problemas que sobre
este territorio se plantean, siendo la Administración municipal su mentora como institución que
mejor puede velar por los intereses de quienes, en ultima instancia, van a tener que padecer los
desaciertos originados por una falta de visión integral del territorio y falta de coordinación en las
políticas sectoriales.
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Existe también la necesidad de coordinar las propuestas de los distintos planeamientos de lo que
constituye ya un auténtico corredor urbano. El entendimiento entre los municipios de Donostia y
Hernani, cuyo desarrollo forma un continuo urbano a lo largo de la vega del Urumea, debe tomarse
como una obligación no sólo para ordenar las zonas colindantes para las que sería deseable una
auténtica compatibilización de planeamientos sino, también para un ejercicio de solidaridad de la
comarca como se menciona en el avance del Plan General de Donostia y generar nuevas
centralidades en atención a las potencialidades y debilidades del propio territorio.
A este respecto se impone la ordenación de los ámbitos que rodean la implantación de la Estación
de Alta Velocidad que perteneciendo al municipio de Donostia no pude quedar sin ordenar puesto
que a todos interesa que los usos de ese territorio estén en consonancia con las actuaciones que
se van a llevar en el mismo.
El carácter metropolitano de Donostialdea y, en concreto, de los municipios asentados a lo largo
del río Urumea, deben plantearse mejorar sus problemas de movilidad. En este sentido, el tranvía
ligero, cuyo desarrollo está inicialmente propuesto hasta Martutene debe tener su prolongación
hasta Hernani, pasando por Astigarraga. La idea planteada en el avance para el nuevo Plan General
de Donostia de configurar foros intermunicipales de trabajo resulta oportuna y necesaria para
desde una reflexión conjunta establecer las determinaciones de ordenación que mejor respondan a
las necesidades de todos.
A otro nivel, aunque no por ello debe pasarse por alto, debería establecerse un foro de trabajo con
los municipios de Donostia y Errenteria para abordar los aspectos que afectan a la ordenación de
sus zonas limítrofes, en concreto, la afectada por el parque de Lau Haizeta, cuya definición para la
totalidad del ámbito sigue estando pendiente.
Finalmente, la sostenibilidad es, también, uno de los criterios que debería inspirar el documento
de Plan General de Ordenación Urbana como garantía de un adecuado tratamiento tanto del medio
urbano como del medio natural y una correcta integración de los mismos.
Objetivos y criterios específicos
Los objetivos específicos, entendidos como elementos que desde el documento de PGOU se
vislumbran como factores que han de incidir en el futuro desarrollo urbano de Astigarraga son los
siguientes:
PROTAGONISMO DE LAS NUEVAS REDES DE COMUNICACION

El factor fundamental que va a incidir en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana ha de
ser, el conjunto de las nuevas comunicaciones previstas a corto y medio plazo, que van a
determinar necesariamente, en forma directa, el futuro crecimiento urbano, poblacional y
económico de Astigarraga, durante los próximos 15 años.
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Es por ello que, con el fin de ser coherentes con el futuro que se presenta para el municipio de
Astigarraga, es preciso establecer el marco o los parámetros que permitan pronosticar, asumir,
controlar y regular, todas las intervenciones urbanísticas que como consecuencia de todo ello se
produzcan, ya sean externas o internas a la gestión directa del municipio.
Las distintas redes de comunicaciones proyectadas, poseen cada una de ellas, su situación
administrativa y sus calendarios de ejecución. Con carácter indicativo, extraído de la información
obtenida en las distintas administraciones, aparecen las siguientes:
Autovía del Urumea
Parte de la Autovía está construida. En estos momentos está en construcción el tramo entre
Martutene y Hernani, y próximamente se iniciará el encuentro entre Donostia-San Sebastián y
Martutene, partiendo del barrio de Amara. La Diputación Foral prevé la finalización de las obras del
conjunto de la Autovía dentro del año 2006.
Nuevo tramo de la Autopista Bilbao-Behobia. Segundo Cinturón
Como nueva traza de la Autopista Bilbao-Behobia, está el Segundo Cinturón o Segunda Variante de
Donostia-San Sebastián. Este tramo enlazará la zona de Arragua, en Oiartzun, con la zona de
Aritzeta. En estos momentos están en realización los Proyectos de Obras. Se prevé la finalización
de su construcción dentro del año 2009.
Nueva Red Ferroviaria Vasca. TAV y nueva Estación de TAV
Están desarrollándose los Proyectos de los distintos tramos de la nueva Red Ferroviaria. Entre ellos
está el que corresponde a Astigarraga, que va a afectar al Valle del Urumea, desde el Polígono 27Ubarburu, hasta Akarregi.
Además esta nueva red ferroviaria lleva la implantación de la Estación de Donostia- San Sebastián,
en Astigarraga, siendo dicha Estación la primera de la Comunidad Autónoma y del Estado.
Dadas las circunstancias que se vienen produciendo en cuanto a la ejecución de estas obras, aun
cuando no se ha ratificado ningún plazo oficial para su puesta en marcha, se estima que las
mismas deban estar finalizadas y en marcha dentro de los próximos 10 años.
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Enlaces entre las distintas redes
La interrelación entre las distintas redes de comunicación, requiere la ejecución de enlaces entre
las mismas. Así, en la zona situada al Oeste del río Urumea, a la altura del Área de Bidebitarte, se
producen los enlaces entre la Autopista y la Autovía.
El enlace entre la Autovía y la Rotonda de acceso a Astigarraga, en Garziategi, ya construida, se
hace atravesando el meandro del río Urumea a la altura de Garziategi. Ambos enlaces están
relacionados entre sí de manera que la salida de la Autopista a Astigarraga se efectúa directamente,
a través del enlace de la Autovía.
Estos enlaces han de servir igualmente para efectuar la aproximación a la Estación del TAV, desde
la Autopista y la Autovía.
NUEVO DESARROLLO ORGANICO DEL MUNICIPIO

El municipio de Astigarraga ha agotado, por un lado, prácticamente el potencial de desarrollo
urbano que le otorgaban las Normas Subsidiarias vigentes, y por otro, el suelo en expectativa
requiere una lectura desde la nueva propuesta de PGOU, tal y como lo ha recogido Diputación en
su resolución, en referencia al Área 14.
La situación "precaria" en que se encuentra el documento, se convierte en la segunda razón de
peso que obliga a que deba ser replanteado el futuro urbano del municipio, pero que ha de hacerse
en correspondencia directa con la razón anterior.
Residencial
Las zonas nuevas de expansión residencial, previstas en las NNSS vigentes, se encuentran
prácticamente agotadas, a excepción del Área 14, que dadas las características que posee, deberá
ser analizada y valorada dentro del contexto urbano al que pertenece, es decir, la zona de influencia
del TAV y su Estación. Existe una resolución de Diputación en ese sentido, posponiendo su
desarrollo a los resultados que se obtengan de las propuestas que se hagan en el nuevo
documento de planeamieto.
Quedan todavía dentro de la zona urbana actual, unas expectativas residenciales dentro de las
NNSS que no han sido totalmente cubiertas, si bien en estos momentos se están produciendo en
algunos casos, transformaciones internas con nuevas construcciones que sustituyen a las
anteriores. Estas zonas son el barrio de Ergobia y el casco de Astigarraga.
Deberá aprovecharse el impulso existente en estas zonas, con el fin de mejorar la calidad de los
edificios, el carácter de la urbanización y resolver los antiguos problemas existentes, como en
Ergobia, con la inadecuación de las rasantes que provocan frecuentes inundaciones.
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Independientemente del desarrollo del nuevo PGOU, una vez conocido el papel que han de jugar
estos núcleos residenciales en la nueva configuración urbana, se procederá a la continuación de su
desarrollo, tanto de la edificación como de la urbanización.
Otro núcleo residencial que no ha sufrido el desarrollo previsto en las NNSS es el barrio de
Santiagomendi. Esta zona en tanto no resuelva en forma adecuada su accesibilidad rodada, queda
bloqueada ante cualquier propuesta de desarrollo. Deberá analizarse la forma de resolver dicho
acceso rodado, estableciendo un sistema de gestión, controlado desde el Ayuntamiento, que logre
salvar la situación actual.
Por fin, es necesario apuntar la necesidad de proceder a un análisis adecuado de los pequeños
núcleos urbanos de Bentas y Oialume, donde deberán satisfacerse las demandas reales, y sin
perder de vista la confluencia de estos núcleos con los bordes de Renteria y Hernani.
En cuanto a la demanda de suelo residencial como consecuencia directa del desarrollo orgánico
del municipio, será la misma que ha generado dicha demanda durante estos últimos años. Esta
demanda ha venido dada, por la proximidad de Donostia-San Sebastián, las necesidades de
vivienda generadas en su zona de influencia, las características favorables del municipio de
Astigarraga, en cuanto a tamaño, servicios que ofrece, emplazamiento, etc.
El conjunto de las actuaciones a prever, para la generación de expectativas de desarrollo
residencial, deberá contemplarse desde las dos perspectivas conjugadas, debidas al crecimiento
orgánico y al efecto de su futuro privilegiado emplazamiento. El conjunto de ellas han de suponer
el resultado final de las propuestas residenciales que se efectúen en el documento de PGOU.
Se propone para su desarrollo tres frentes.
.- Por un lado la transformación interna del municipio con la renovación de edificios obsoletos, no
adecuados a la estructura urbana. Corresponden a operaciones de sustitución y complementación
en la trama urbana existente.
.- Por otro el cierre de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento durante estos últimos
años, al quedar condicionados a la revisión del planeamiento general. Estos serán el antiguo Área
14 y las parcelas industriales de Emisa y Agui.
.- Por fin las nuevas expectativas de crecimiento que irán dirigidas hacia la cuenca de la regata de
Galtzaur y carretera a Oiartzun, formada por el eje que forma el valle y las dos laderas que la
bordean.
También hay que señalar dos frentes que no se han podido afrontar debidamente, en razón de los
condicionamientos establecidos por los organismos tuteladores, referentes a las zonas próximas al
río Urumea, como Bidebitarte y la zona próxima a Antondegi.
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Para ellos se señala tímidamente un advertencia sobre lo que ha de venir, con el fin de estar
presentes desde ahora, ante las acciones que se van a producir, tanto de San Sebastián con
Antondegi y las actuaciones en Martutene, como las demandas de suelo que vayan a producirse
para la transformación de Bidebitarte.
Actividades económicas
En cuanto al suelo de actividades económicas, es necesario apuntar que el suelo urbano está
prácticamente colmatado, por lo que no caben intervenciones de desarrollo, si bien pueden ser
necesarias intervenciones de urbanización y de complementación en los polígonos.
En el suelo urbanizable existen dos áreas pendientes de actuación, que son las de TxalakaAraneder y Zakurmendegi.
El conjunto de las actuaciones a prever, para la generación de expectativas de desarrollo de suelo
para actividades económicas, deberá contemplarse desde las dos perspectivas conjugadas, una,
las necesidades derivadas dentro de la dinámica de desarrollo actual y otra, el efecto que ha de
producir la nueva situación de sus redes de comunicación. El conjunto de ellas han de suponer el
resultado final de las propuestas de suelo para actividades económicas que se efectúen en el
documento de PGOU.
En este caso, la incidencia de las comunicaciones es más directa que en el hecho residencial, por
lo que no ha de resultar aventurado, pronosticar el efecto de convulsión que la nueva situación ha
de crear en el conjunto de las actividades económicas, con la creación de nuevas demandas
selectivas y de carácter probablemente terciario.
Este hecho nos ha de llevar a la proposición de la consolidación o transformación de las
actividades económicas existentes, pero resolviendo en forma adecuada, en cuanto a operatividad
y gestión, los replanteamientos de consolidación, transformación, desplazamientos, etc, de las
actividades. Esto ha de requerir la generación de nuevo suelo para actividades económicas, de
manera que se abarque el abanico total del conjunto de dichas actividades, desde las más
sencillas y primarias, hasta las más sofisticadas.
Se propone como suelo de actividades la complementación de Zarkumendegi como ampliación
del actual, y la previsión de la ampliación de Ubarburu, en coordinación con San Sebastián.
Mención aparte se hace al señalar que se quiere realizar un análisis más profundo del concepto de
actividad económica, en razón de la situación creada por diversas actividades que por su relación
inicial con el medio rural, corresponden con mayor intensidad a actividades que deberán quedar
encuadradas dentro de los suelos destinados a actividades económicas por su carácter de
transformación, comercialización y distribución de productos. Dentro de estas actividades
queremos recoger actividades existentes, tales como los viveros de plantas y los “agroaldeas”.
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Equipamientos y dotaciones
En cuanto a los equipamientos, en estos momentos se demandan ciertos servicios, que deberán
analizarse y conjugarse con la extrapolación de los datos que se deriven de las expectativas de
crecimiento residencial que se han de producir.
Están planteadas en principio demandas concretas actuales ya enunciadas, como la ampliación de
la dotación escolar, estableciendo la necesidad de impartir ciclos completos. La solución que se
propone va enfocada en dos frentes, uno la ampliación y optimización del edificio escolar actual,
valorado positivamente por su emplazamiento y las características del mismo, y por otro la
necesidad de crear una nueva parcela escolar, cuyo emplazamiento elegido está ligado a la
transformación de Bidebitarte, obteniendo una parcela en la confluencia de unión entre Bidebitarte
y Ergobia Ibilbidea.
Desde los responsables de las actividades deportivas municipales, se señalan unos objetivos
donde se conjuguen el deporte y el ocio. Como necesidades más demandadas en estos momentos
estarán, la piscina climatizada, el campo de fútbol, circuitos de paseante y bidegorris y un
embarcadero en el río Urumea. Se propone desde este documento la ampliación de las
instalaciones cubiertas, con la incorporación de una nueva parcela a la zona de piscina y
polideportivo, y la ampliación de las instalaciones abiertas en la zona de Zarkumendegi como
complemento del campo de fútbol actual.
Un capítulo especial requiere el planteamiento por parte del municipio con la creación del
“Sagardo Etxea” o Museo de la Sidra. Este asunto tiene pendiente el municipio desde hace
muchos años y se pretende que este nuevo documento, facilite su implantación. Se propone su
instalación en la actual parcela y edificio de la Casa de Cultura, al quedar libre con la creación de
una nueva Casa de Cultura en el ámbito Ergobia Ibilbidea y que ya viene recogida la parcela y
emplazamiento. En relación con Sagardo Etxea se considera el emplazamiento adecuado, sobre el
que ya se han iniciado trabajos relacionados con el tratamiento exterior, plantaciones y exposición.
DEFINICION DEL NUEVO CARÁCTER URBANO DE ASTIGARRAGA Y ZONA DE INFLUENCIA.

Todo lo manifestado anteriormente está marcando el carácter que ha de adquirir el municipio de
Astigarraga. Hay que tener en cuenta que Astigarraga se ha de convertir en uno de los puntos mejor
comunicados de la Comunidad Autónoma y eso ha de influir necesaria y obligatoriamente en su
desarrollo, al menos, durante los próximos 15 años.
No hay que olvidar que esta situación urbanística ha de ser irrepetible en la historia de Astigarraga,
y requiere que el municipio asuma con responsabilidad el reto que se le presenta, adelantándose a
los acontecimientos y controlando las actuaciones, dado que el resultado final va a marcar la
personalidad y el carácter urbano que ha de definir Astigarraga durante los próximos 100 años.

Página nº 13

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Hemos de hacer la hipótesis de situarnos en un municipio que posee dentro de su estructura
urbana una estación del TAV. Un municipio donde sus comunicaciones rodadas le sitúan como uno
de los puntos mejor comunicados de la Comunidad Autónoma de Euskadi respecto al exterior,
tanto en su relación con el Territorio Histórico, como de la Comunidad Autónoma, como del Estado
y Europa.
Astigarraga va a disponer de la proximidad de Donostia-San Sebastián, con todo su valor histórico
y cultural, su personalidad, sus servicios y su presencia en el ranking de ciudades importantes de
Europa. No olvidemos, por comparación en el método, que Donostia-San Sebastián es un modelo
de ciudad a copiar, donde se valora la oportunidad que supo aprovechar en su momento, al
convertirse en una de las ciudades balneario más importantes de Europa, en la segunda mitad del
siglo XIX. La ciudad, urbanísticamente culta, que supo construirse durante los años de desarrollo
de su centro o ensanche, otorgándole el tratamiento adecuado a su estructura urbana, con sus
paseos, alamedas, plazas y edificios representativos, el tratamiento dado a los bordes de la zona
urbana, mar y río, domesticando su incidencia, y la integración con el paisaje de lomas
circundantes, le ha servido, de momento, para mantener su prestigio de ciudad bien diseñada,
durante más de 100 años.
En la definición del carácter que vaya a obtener Astigarraga, hay que decir que deberá tratarse de
conjugar, a través del planeamiento urbanístico y de las acciones políticas, la idiosincrasia, la
forma de vida, las señas de identidad municipal y la de sus habitantes, con la nueva personalidad
que ha de adquirir este territorio, como consecuencia de las acciones que van a producirse.
INTEGRACION URBANA DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS.

Todos estos acontecimientos urbanísticos deberán recogerse en forma adecuada, adelantándonos
a dichos acontecimientos, por medio de las actuaciones a llevar a cabo desde el municipio.
Entre las acciones a desarrollar, está en primer lugar la que pueda realizar este documento de Plan
General de Ordenación Urbana, con su capacidad de ordenación, visión de los sucesos que han de
producirse, y su capacidad de gestión, después la mentalización precisa dentro del municipio,
debidamente dirigida por sus responsables políticos, y por fin dotando al Ayuntamiento de los
medios técnicos y de gestión, que ha de poner en marcha, para ser capaz de llevar adelante los
retos que se van a producir escalonadamente, en coherencia con los acontecimientos urbanísticos.
El factor que salta a la vista desde el comienzo es, que con la gran transformación a producirse en
el municipio, se ha de generar un valor añadido, que ha de revertir en beneficio del municipio, que
ha de ser reinvertido en la construcción de la ciudad, con el objetivo de lograr, una estructura
urbana correcta y culta, un equilibrio en sus servicios y dotaciones, una cualificación y desarrollo
de las actividades económicas, y un elevado nivel social, cultural y económico.
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En este proceso no debe olvidarse que el desarrollo y transformación urbana, no sea entendido
solamente desde el punto de vista desarrollista, sino que las actuaciones han de contemplar el
cuidado de la protección del medio, protección del paisaje, establecimiento de medidas
correctoras en su caso, y valoración del entorno natural sobre el que se actué, teniendo en cuenta
el concepto de sostenibilidad.
Efectuando un análisis de las acciones que van a producirse tenemos, por un lado, las demandas
que se van a derivar directamente del emplazamiento de la nueva Estación del TAV, y por otro, la
posición de privilegio del municipio dentro del ámbito territorial al que pertenece, que le han de
hacer ser receptor de demandas, tanto residenciales, como de actividades económicas, aparte de
las derivadas del desarrollo normal del municipio.
Esta estación sitúa a Astigarraga en una posición privilegiada, en el eje ferroviario principal de
Europa recogiendo además, las necesidades de gran parte de la Comunidad Autónoma en ambas
direcciones, Paris y Madrid.
De esta manera se va a lograr cubrir una demanda solicitada desde hace muchos años por el
municipio de Astigarraga.
Como consecuencia de todo esto, no solamente debemos detenernos en el papel a jugar por la
estación, sino que debemos tener en cuenta que la estación por un lado y la confluencia de las
comunicaciones por otro, han de demandar otros tipos de servicios, que deberán ser resueltos
desde la planificación urbanística que se le otorgue al municipio.
El hecho residencial ha de venir marcado por el logro de configurar un núcleo urbano de calidad,
donde se conjuguen lo existente, mejorando algunos de sus elementos, como plazas, paseos, etc,
con la creación de nuevas zonas residenciales, ya sean por ocupación o transformación, de manera
que nos ayuden a configurar un conjunto urbano, unitario, coherente y bello.
Para ello es importante detenerse en analizar la forma de lograr un conjunto residencial de entidad,
partiendo de lo existente y complementándolo con la ocupación de nuevo suelo libre y la
transformación de suelo ya ocupado. Este conjunto ha de estar marcado por el equilibrio y la
compacidad, donde la lectura urbana de las calles, plazas, paseos, edificios representativos,
edificios residenciales, ofrezcan el nuevo carácter de Astigarraga.
En cuanto al suelo de actividades económicas, hay que decir que ha llegado el momento de
replantearse el desequilibrio histórico existente, desde la pertenencia de Astigarraga a DonostiaSan Sebastián. Los polígonos industriales, antiguos polígonos 26, 1ª y 2ª fase, se desarrollaron en
base al desalojo y desplazamiento de industrias existentes en el centro de la ciudad, que interferían
en el desarrollo residencial de los barrios.
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A la vista de la situación a producirse en Astigarraga, debemos reflexionar profundamente sobre el
futuro de las actividades económicas, con el fin de instrumentalizar los medios que nos permitan la
resolución de la problemática urbanística que viene, pero tratando de resolverlo en la forma más
adecuada, consciente y responsable por parte del Ayuntamiento. Se hará un análisis y valoración
de las distintas zonas tradicionalmente industriales, y sus industrias o servicios, para obtener unas
conclusiones que nos permitan determinar su permanencia o su desplazamiento a otras zonas más
adecuadas.
CREACION DE ELEMENTOS URBANOS EMBLEMATICOS.

Dentro del proceso de construcción de la ciudad culta que antes referíamos, hay que señalar que la
imagen de la nueva ciudad requiere el cuidado de incorporar elementos y espacios urbanos y
edificios que se conviertan en emblemáticos o símbolos para el municipio.
Si bien hay edificios que serán encargados por las instituciones que las regulan, tales como la
estación, el encauzamiento del río Urumea, los nuevos puentes y viaductos ya sean urbanos, ya
sean los que pertenecen a las nuevas redes viarias, no obstante deberán efectuarse los encargos,
con el conocimiento y la conformidad del Ayuntamiento de Astigarraga. No se puede
desaprovechar la ocasión que se presenta, para que todo el conjunto desde Martutene hasta
Akarregi, sea debidamente diseñado, teniendo en cuenta la configuración de su conjunto como
paisaje urbano unitario y no como actuaciones independientes que tratan de resolver parcialmente
los problemas de ingeniería o arquitectura que cada actuación conlleva.
Dentro de la calidad de los edificios representativos, está como elemento fundamental la nueva
estación del TAV. Este edificio ha de ser de gran calidad arquitectónica y debe estar integrado en el
conjunto urbano al que pertenece. Para ello es importante globalizar la actuación con otra serie de
elementos que lo van a complementar, tales como el puente sobre el río Urumea, el frente del río
Urumea como tratamiento de borde de ribera, la nueva línea de edificación residencial, la posible
transformación de la línea de edificación de Bidebitarte, etc.
El programa de necesidades de la Estación y las ofertas que pueden hacer los municipios de
Astigarraga y Donostia-San Sebastián, deberán conjugarse de manera que entre los distintos
organismos se elabore el programa de necesidades del nuevo edificio. Entre otros factores estarán
la demanda de suelo para el aparcamiento de viajeros y para los servicios que la estación requiera.
También dentro de esta línea hay que tener en cuenta la necesidad de instalar la estación de
cercanías para Astigarraga y la de recepción de la lanzadera de Donostia-San Sebastián y su
conexión con el TAV, sin olvidar otros servicios complementarios obligatorios como hotel,
restaurante, salas de espera, vestíbulos, establecimientos comerciales, etc.
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El tratamiento del encauzamiento del río Urumea en todo el frente del municipio de Astigarraga,
deberá cuidarse, otorgándole el carácter urbano que le corresponde, pero matizando y cuidando
dichos bordes de manera que la ciudad viva dando frente al río con dignidad. Hay que señalar que
el río, con el tratamiento de sus bordes y márgenes, ha de ser el escaparate de Astigarraga en todo
el frente desde Garziategi hasta el puente de Ergobia y Akarregi, para todos los que utilicen el TAV,
así como la Autovía y Autopista.
Otros elementos que requerirán un cuidado especial en el diseño, son los diversos viaductos a
realizar, como el del Segundo Cinturón y el enlace entre la Autovía y Astigarraga, que han de
cruzarse sobre el meandro de Garziategi, así como los cruces de estos con la traza del TAV.
Es indudable que cualquier actuación de ingeniería, por el hecho de atravesar una zona urbana,
debe globalizar la solución, no solo desde un punto de vista técnico y de ingeniería, sino desde el
punto de vista del diseño, con la integración de los distintos elementos que participan, dentro de
unos objetivos generales para la zona, y una adecuación de los resultados a esos objetivos,
prevaleciendo la imagen global del paisaje urbano visto en su conjunto.
Dentro de la creación de elementos emblemáticos para el municipio, deberá mantenerse ese
espíritu, a la escala que le corresponda, en las actuaciones de desarrollo urbano interno del
municipio. El conjunto de todas las actuaciones han de otorgarnos el resultado de una ciudad
culta, bien concebida y equilibrada.
No debemos olvidar que además de la función está la imagen y la estética del paisaje urbano. En
esto tienen responsabilidad directa tanto el Ayuntamiento en sus actuaciones urbanas, como los
distintos organismos que asuman la responsabilidad de ejecutar las obras de ingeniería y
arquitectura que les corresponda.
DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA EXTERNA. OTROS MUNICIPIOS.

A la hora de plantearnos las propuestas de intervención en el municipio de Astigarraga no
debemos olvidar las zonas de influencia de los municipios que lo envuelven. En primer lugar
consideramos el continuo urbano del Valle del río Urumea, que está compuesta por 3 municipios,
Donostia-San Sebastián, Astigarraga y Hernani. Si bien este documento ha de contemplar las
soluciones propuestas para Astigarraga, debe tener en cuenta los posibles desarrollos e
intervenciones de las zonas de influencia de ese continuo urbano. En segundo lugar hay que
recoger que por la zona Este linda con el Municipio de Rentería, alejado ya del valle del Urumea.
Dentro del Valle del Urumea, tenemos en primer lugar el municipio de Donostia-San Sebastián. La
zona de influencia directa que abarca de Este a Oeste son, el Parque Lau-Haizeta, el Polígono 27 o
Ubarburu en Astigarraga, la colina de Antondegi, el meandro de Garziategi, el río Urumea, las
riberas del río y el trazado del ferrocarril.
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Debe distinguirse entre las zonas de clara influencia urbana y las que correspondan al suelo no
urbanizable. La zona de clara influencia urbana recoge desde Ubarburu hasta el meandro de
Garziategi, unidos con la ladera Sur de Antondegi. Por otro lado tendremos las zonas
pertenecientes a las riberas del río Urumea y las laderas situadas al Oeste, que han de quedar entre
las distintas redes ferroviarias y la Autovía o lindantes a ellas, pertenecientes a Martutene. Por fin la
zona comprendida entre Ubarburu y el punto de unión de los municipios de Astigarraga, DonostiaSan Sebastián y Rentería, que corresponde a una zona de suelo no urbanizable y a la parte del
municipio perteneciente al Parque de Lau-Haizeta.
A continuación aparece el municipio de Hernani, lindante en la cara Sur de Astigarraga. La zona de
influencia directa que abarca de Este a Oeste son, la zona de suelo no urbanizable correspondiente
al área de especial protección de la regata de Epele, para continuar con el suelo no urbanizable
hasta la zona de Oialume. A partir de aquí comienza la zona urbana con el enclave residencial de
Oialume, compartido con Astigarraga, para seguir con las zonas de actividades económicas
compartidas con las áreas de Txalaka-Araneder de Astigarraga. Se remata esta zona de influencia
con la traza del río Urumea a la altura del meandro de Akarregi y la ladera que bordea el río en la
cara Oeste.
Por fin tenemos el municipio de Rentería, que va bordeando toda la cara Este del municipio de
Astigarraga. De Norte a Sur tenemos en primer lugar la zona compartida perteneciente al Parque de
Lau-Haizeta, con las canteras y el fuerte de Txoritokieta, desde el límite hasta la carretera entre
Astigarraga y Oiartzun, a la altura de enclave residencial de Bentas de Astigarraga. El resto
corresponde a suelo no urbanizable, desde dicho enclave residencial, hasta el área de especial
protección de la regata Epele.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DESCRITA.

Todos los factores descritos anteriormente nos llevan a establecer una valoración del futuro urbano
de Astigarraga y de su zona de influencia, que obliga prever las demandas urbanas que vayan a
producirse, de manera que dicho futuro quede regulado y sobre todo analizado, valorado y
propuesto.
Como resultado de todo lo manifestado con anterioridad, Astigarraga se enfrenta a un importante
reto urbanístico durante los próximos años, cuyo resultado final dependerá de la forma adecuada o
no en que se enfrente a dicho reto.
Las intervenciones que se propongan, han de partir afrontando el futuro que se presenta,
adelantándose a los acontecimientos, enriqueciendo las ideas, favoreciendo las intervenciones,
controlando las propuestas, de manera que se pierda el hábito excesivamente generalizado, de la
improvisación, y de la visión particular ya sea privada o institucional.
Las características principales de este desarrollo han de satisfacer los siguientes conceptos:
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• La creación de una zona emblemática compuesta por la Estación del TAV, el río Urumea, los

nuevos trazados viarios, los nuevos puentes y viaductos, apoyados desde el urbanismo municipal
con la aportación de un espacio urbano de interés y de uso cualificado en el frente del río Urumea,
entre Garziategi y Akarregi.

•

Una demanda importante de suelo para actividades de servicios y terciarias, altamente
cualificadas, implantadas en las proximidades del espacio emblemático, por la relación con la
Estación del TAV, las vías rodadas y la proximidad de Donostia-San Sebastián.

• Una demanda importante de suelo para actividades económicas que satisfagan los posibles

traslados de actividades y las demandas de implantación de nuevas, como consecuencia de las
buenas comunicaciones.

• Una demanda importante de suelo para uso residencial, con una implantación que favorezca la
estructuración de la zona urbana residencial del municipio.

• Una demanda de suelo residencial de distintas tipologías y carácter de manera que satisfaga las
necesidades derivadas del atractivo del municipio y de las actividades económicas.

• La

dotación por parte del Ayuntamiento de un refuerzo importante, técnico, jurídico y de
gestión, que garantice la bondad de las actuaciones, el control de las realizaciones, la
comunicación con los entes administrativos

• Una potenciación de los factores económicos dinámicos del municipio, como impulsores de
los desarrollos potenciales.

• Una potenciación de los factores de identidad del municipio, sus costumbres y tradiciones, en
correspondencia con el desarrollo previsto.

• Una potenciación del medio rural y su protección, con valoración de los elementos que la

caracterizan, dotándola de capacidad económica en razón de su actividad ya sea productiva o
turística.

• Una protección y explotación de los valores culturales, ambientales, tradicionales y turísticos.
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Objetivos ambientales del PGOU
Objetivos y criterios generales
Sin prejuicio de los objetivos recogidos con anterioridad, es intención de este documento respetar
como filosofía general de actuación los principios expuestos en foros supranacionales.
Así se recoge la declaración del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que en sus puntos 2, 3,
4 y 14 expone su intencionalidad de protección ambiental enmarcada en una estrategia más amplia
de Ordenación del Territorio.
2. Los recursos naturales de la tierra, incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y
especialmente las reliquias de ecosistemas naturales, deben ser protegidas para el beneficio de
presentes y futuras generaciones a través de una cuidadosa planificación u Ordenación del
Territorio
3.- La capacidad del suelo para producir recursos renovables debe ser mantenida, y donde sea
posible, restaurada y mejorada.
4.- El hombre tiene una responsabilidad especial de salvaguardar y utilizar inteligentemente la
herencia de vida natural que ahora se encuentra afectada por una combinación de factores
adversos. La conservación de la naturaleza debe recibir la importancia que merece en todos los
trabajos de planificación o de desarrollo económico.
14.- Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que
se presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y
proteger el medio ambiente natural.

De la misma forma, la Estrategia Mundial para la conservación de la naturaleza (UICN 1980),
integra esta visión hacia el criterio formulado de desarrollo, convirtiendo los tradicionales
conceptos de preservación estricta en "intervención y gestión para la conservación". Se entienden
así los siguientes objetivos:
- Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales como la regeneración y
protección de suelos, el reciclado de los nutrientes, la purificación de las aguas, etc. de los
cuales dependen, en última instancia, la supervivencia y el desarrollo humano.
- Preservar la diversidad genética de la cual depende el funcionamiento de muchos procesos
ecológicos.
- Configurar los programas necesarios para la protección y mejora de estos.
- Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas.
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Es precisamente este enfoque el que preside la redacción de este documento, que sin menoscabo
de la protección medioambiental pretende orientar hacia una comprensión del Medio desde la
perspectiva global de planificación.
Objetivos y criterios específicos
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, Y CON LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

- Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente aprovechados,
como elementos condicionantes del modelo territorial, y potenciadores de la calidad de vida de los
habitantes de Astigarraga.
- Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del equilibrio
ecológico.
- Definir las áreas objeto de protección especial con el fin de preservar y/o restaurar sus valores
ecológicos, florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos, paisajísticos o
económicos y asegurar, la explotación racional de los recursos naturales de las mismas.
- Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies autóctonas
florísticas y faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas.
- Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales alóctonas tendiendo hacia su sustitución
por especies autóctonas.
- Delimitar las áreas especialmente susceptibles a incendios forestales como primer factor de
prevención.
- Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos geofísicos, y
evitar la implantación de actividades que potencien estos factores o que puedan verse afectadas
por estos fenómenos.
- Mantener y o mejorar la calidad de los recursos hidráulicos y evitar su sobreexplotación.
- Propiciar la desaparición de residuos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros usos las
zonas actuales de vertido. Así como evitar los flujos de desechos antrópicos buscando circuitos
cerrados de reciclaje.
- Limitar la transformación de los ecosistemas naturales y evitar su invasión.
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- 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.
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA DIFUSIÓN CULTURAL

- Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos, de los
elementos geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de interés botánico o faunístico.
- Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental global, y una
conducta participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del municipio de Astigarraga,
tanto en sus núcleos urbanos, como en el suelo no urbanizable.
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TURÍSTICAS

- Propiciar la permeabilidad del territorio a la población articulando las medidas necesarias para
compatibilizar el disfrute recreativo de la naturaleza con la protección y conservación de este
recurso.
- Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio con las
demandas de la población.
- Dotar a la zona de infraestructuras capaces de satisfacer la demanda actual y evitar la profusión
de impactos.
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RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y CON LA FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL

- Defender, proteger y recuperar el medio rural, tanto en su patrimonio arquitectónico como en sus
costumbres y tradiciones populares, tratando de lograr una integración del mismo dentro del
espacio analizado.
- Fomentar la restauración de núcleos rurales tradicionales, con dinámica socioeconómica
regresiva como puntos de acceso de la población a las áreas de esparcimiento.
- 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 EL MEDIO URBANO

- Integrar la ciudad en el medio natural, adaptando y sacando provecho de las características del
mismo.
- Mejorar la calidad funcional y ambiental del medio urbano.
Y en definitiva,
- Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades
incompatibles con la vocación natural de este.
- Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos
medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles con su vocación
intrínseca.
- Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las actividades
vocacionales de éste.
- 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. Para ello
se deberán identificar las actividades que pueden autorizarse y establecer una matriz de
compatibilidad con las áreas territoriales identificadas.
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Generación y descripción de alternativas
Con motivo de la formulación del documento de Plan General de Ordenación Urbana, y con
carácter previo a la redacción del mismo, se consideraron varias propuestas de ordenación
(especialmente en lo relativo a la afección al río Urumea provocada por la nueva infraestructura
ferroviaria), que condicionaban el carácter general de las actuaciones del planeamiento propuesto.
De la consideración de las mismas, y en un amplio proceso de debate e intercambio entre el
municipio y las respectivas administraciones competentes, derivó la alternativa presentada.
El estudio de alternativas en la selección de posibles opciones para la definitiva configuración del
ámbito espacial de la futura Estación de Astigarraga y el consiguiente tratamiento del cauce del río
Urumea partía de la premisa de plantear únicamente alternativas compatibles con el trazado
ferroviario contemplado en el PTS vigente de la Red Ferroviaria en la CAPV y con los proyectos de
la Autovía del Urumea y del Segundo Cinturón de San Sebastián. El estudio planteaba el enunciado
de tres alternativas básicas de ordenación. Ello con independencia, naturalmente, de que las tres
fuesen, a su vez, susceptibles de admitir múltiples variantes complementarias.
Este documento preveía tres alternativas: a) Alternativa A. Trazado GIF; b) Alternativa B. Aguas
Gobierno Vasco, y c) Alternativa C. Astigarraga
A.- Alternativa Trazado GIF
Consiste básicamente en la disposición del trazado y la plataforma ferroviaria de acuerdo con el
último escenario planteado por el GIF (Octubre 2004), asumiendo la rectificación del cauce del río
Urumea con una sección de muros verticales, pero redimensionando la anchura del encauzamiento
para garantizar la absorción de la avenida máxima (500 años) y la disposición de los
reglamentarios pasos de ribera.
En esta alternativa, se reconsidera, no obstante, la solución de acceso viario planteado por el GIF,
al haberse indicado por parte de sus representantes que este extremo era revisable.
Como aspecto importante debe señalarse la circunstancia de que los accesos viarios a la futura
Estación deberán resolverse, debido a la presencia del río, por el Oeste, disponiendo, por ello, la
“Antesala” de la Estación en el ámbito espacial de carácter residual resultante, tras su
construcción, entre las diferentes infraestructuras previstas en la zona. El acceso principal a la
Estación quedará, por tanto, desconectado de la trama urbana del valle del Urumea.
El acceso viario deberá superar nuevamente, a partir de la rotonda ya existente, la cota +18, para
atravesar sobre el trazado ferroviario y descender luego a la rasante de la Estación. Se configurará,
por tanto, como un viaducto más, de carácter netamente extraurbano.
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Con la sección planteada para el río, y desde la óptica de la adecuada integración paisajística del
Urumea en el ámbito urbano del valle, el río, en vez de actuar como un elemento de conexión entre
los diferentes elementos asentados sobre sus márgenes, se configurará en el futuro como un
confín y una dura barrera de separación entre la plataforma de la Estación y el ensanche urbano
previsto en Astigarraga a lo largo de la margen derecha del Urumea.
Desde el punto de vista de las afecciones sobre elementos preexistentes, la afección específica
más importante generada por esta alternativa sería la de la eliminación del Caserío Olatxo, como
edificio catalogado por su valor patrimonial, ya que la afección sobre el pabellón industrial más
prominente del polígono Bidebitarte se plantea en todos los casos.
Como aspecto positivo de la Alternativa A debe señalarse la circunstancia de que, al desplazarse el
futuro trazado de RENFE hacia el Este, se libera al Oeste de la plataforma ferroviaria una franja de
suelo que evitará la necesidad de acometer grandes desmontes para la implantación de las
instalaciones de la futura Estación y su vial de acceso.
B.- Alternativa Aguas Gobierno Vasco
La alternativa así denominada parte de la idea de desplazar lo máximo posible hacia el Oeste la
nueva infraestructura ferroviaria, con el fin de inducir la mínima afección posible sobre el cauce
actual del Urumea.
Naturalmente, el desplazamiento planteado para el tronco principal del trazado ferroviario se ha
estudiado de forma que resulte compatible con la topografía y con los elementos constructivos de
las nuevas carreteras proyectadas, no implique excesivas afecciones sobre la edificación
preexistente y sea susceptible de resolver idóneamente la conexión con la red de RENFE.
Ello se traduce en el desplazamiento del trazado ferroviario hacia el Oeste mediante la disposición
de un leve giro, de aproximadamente 2º, en torno al punto de paso bajo el viaducto de la Autovía
del Urumea, a la altura de la planta de Iberdrola. Con este giro se logra un desplazamiento de 50
metros de la plataforma a la altura del Caserío Olatxo, permitiendo, de este modo, la salvaguarda,
sin afección, de un tramo de 250 metros de ribera izquierda y lecho de cauce en el río Urumea.
Esta alternativa se plantea con una estrategia de máximo respeto hacia el cauce actual, procurando
evitar la alteración de sus riberas en los tramos donde este planteamiento resulta factible. En
general, se plantea para la sección del cauce el modelo de doble cauce, previendo, además de un
cauce inferior de aguas bajas, de 45 m. de anchura en el fondo, una franja de inundación de 95 m.
de anchura total.
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Como cuestión relevante se señala el mismo aspecto comentado para la Alternativa A, y es el de la
necesidad de colocar el acceso viario y la “antesala” de la futura Estación en la cara Oeste de la
plataforma, de cara al monte, al no disponerse de ninguna reserva espacial en la fachada Este de la
futura plataforma ferroviaria, donde se considera como valor prioritario la conservación de la ribera
y el cauce actual del río.
Se produce de esta forma la paradoja de que la nueva Estación ferroviaria de largo recorrido,
elemento de indudable valor emblemático urbano, además del valor inherente a su funcionalidad
específica, se implante mirando hacia el monte, en vez de configurarse como un “hito” relevante
del futuro desarrollo urbanístico de Astigarraga.
Esta disfunción podría superarse, alternativamente, disponiendo una gran plaza, o vestíbulo de
llegada, mediante la cobertura de un tramo de río de unos 100 metros configurando una explanada
frente a la fachada principal de la Estación dispuesta hacia el Este. No obstante, subsistiría el
problema del acceso a las dotaciones de aparcamiento ligadas a la plataforma ferroviaria.
Desde el punto de vista de las afecciones sobre elementos preexistentes, esta alternativa, además
de exigir la eliminación del pabellón industrial más prominente del polígono Bidebitarte,
conllevaría la supresión del edificio Goiatz Berri y el desmontaje de los accesos y espacios
delanteros de los edificios residenciales enclavados en el promontorio de Bustin Erreka. Se
posibilitaría, en cambio, la conservación del Caserío Olatxo.
Al desplazarse la plataforma ferroviaria hacia el monte, las futuras instalaciones de la estación y,
sobre todo su vial de acceso, requerirán importantes intervenciones de movimiento de tierras para
su encaje en las laderas colindantes.
C.- Alternativa Astigarraga
Se plantea con la denominación de Alternativa Astigarraga, por su mayor nivel de integración
urbanística en la trama urbana del municipio, una opción intermedia entre los dos anteriores,
basada en el mismo trazado ferroviario de la Alternativa B, pero en la que se plantea la rectificación
integral del cauce del Urumea a lo largo de la futura plataforma de la Estación, proponiendo una
sección de cauce de 75 metros de anchura total entre muros, pero con tipología de doble cauce.
De esta forma, se recupera para usos urbanísticos una franja espacial de 20 metros de anchura que
se propone utilizar para la disposición de un vial de borde a lo largo de la margen izquierda del río,
vial que posibilite el acceso viario a la Estación por el Este y permita una integración armónica de
las instalaciones de la Estación con la futura trama urbana de Astigarraga.
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El rasgo específico de esta alternativa es el de ofrecer la posibilidad de resolver el acceso a la
Estación por el Este, desde la cota baja del valle. Para ello se prevé una franja espacial entre la
plataforma ferroviaria y el río en la que disponer un vial de borde de acceso a la estación y de
acogida de la imprescindible dotación de aparcamiento, tanto subterránea como en superficie.
Con esta distribución espacial la nueva Estación quedaría plenamente incorporada al futuro
ensanche urbano de Astigarraga, pudiendo actuar como elemento tractor estratégico que potencie
el desarrollo del nuevo ensanche urbano y favorezca la progresiva reconversión de la zona
industrial colindante de Bidebitarte en una nueva trama terciaria y residencial.
Con esta alternativa se logra, así mismo, conferir al cauce del río un tratamiento de travesía urbana
con amplitud espacial y calidad ambiental, mediante la adopción de un modelo de doble cauce
que permita la existencia de vegetación de ribera. Al mismo tiempo, con este modelo se posibilita
la disposición de sendos paseos peatonales en los bordes del río con arbolado de porte, como
futuros itinerarios blandos del corredor a lo largo de las travesías urbanas del curso del río.
Con esta alternativa se posibilita la configuración de un doble nivel de accesibilidad viaria a la
Estación, desde la red general exterior y desde el interior del entramado urbano, plenamente
armonizada, en ambos casos, por su integración en la cota baja del valle.
En este caso, la circunstancia de aproximar la plataforma ferroviaria hacia el monte no reviste tanta
importancia, porque, al desplazarse el vial de acceso principal a la Estación a su fachada Este,
junto al río, la infraestructura de servicio necesaria en el flanco Oeste de la plataforma revestirá
menor importancia, al presentar un carácter de elemento complementario de mera reposición de
accesos y servicios con el territorio colindante.
Las tres alternativas han sido estudiadas desde una perspectiva comparativa, atendiendo a las
diferentes áreas temáticas y problemáticas sectoriales concurrentes sobre el ámbito de estudio en
los siguientes términos:
1º.- Evaluación ferroviaria. Desde el punto de vista de la funcionalidad ferroviaria, se entiende que
las Alternativas B y C, aunque presentan pequeñas variaciones de trazado con respecto a la
solución propuesta por el G.I.F., resultan asumibles dada su pequeña relevancia técnica y estar
circunscritas al entorno próximo de la estación, donde la velocidad de circulación nunca será muy
elevada.
Las variaciones propuestas son un pequeño giro en el eje del trazado principal sobre el punto de
intersección del mismo con el viaducto de la Autovía del Urumea y pequeños incrementos de
curvatura para el trazado principal en la salida de la Estación hacia Irún y en el futuro trazado de
RENFE en su salida de la Estación hacia Hernani.
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En todas las alternativas se plantea una tipología semejante para la futura Estación, basada en la
disposición de elementos a nivel superior (cota +17) que resuelvan la interconexión entre los
diferentes andenes.
Comparativamente, la Alternativa A ofrece una mayor disponibilidad espacial en el lado del monte
como resultado de la liberación de terrenos por el desplazamiento de RENFE.
2º.- Evaluación respecto a las afecciones sobre elementos preexistentes. Desde una óptica general
no se aprecian diferencias significativas entre las diferentes alternativas respecto a posibles
afecciones sobre elementos preexistentes.
Como principales afecciones diferenciadas entre la Alternativa A y las Alternativas B y C se puede
señalar la afección sobre el Caserío catalogado Olatxo, en la Alternativa A y la afección sobre el
Caserío Goiatz Berri y el promontorio de Bustin Erreka, sin incidencia en sus tres edificios
residenciales, en las Alternativas B y C.
3º.- Evaluación hidráulica Sobre este aspecto se concluye que las tres alternativas resultan
asumibles desde la óptica de prevención de inundaciones. La evaluación hidráulica se ha realizado
manteniendo los escenarios y criterios de cálculo utilizados en el “ESTUDIO HIDRÁULICO DE
ORDENACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO URUMEA ENTRE LA DESEMBOCADURA Y EL PUENTE DE
KARABEL”, elaborado por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco en 2004 (500 años de
periodo de retorno, 670 m3/seg. como caudal de diseño al contar con el futuro efecto laminador
del Embalse de Añarbe), con la única variación de que ahora se ha incorporado como
condicionante de cálculo la consideración como elemento existente de la plataforma ferroviaria de
la futura estación.
4º.- Evaluación ambiental La Alternativa A, con muros verticales, resulta de difícil aceptación
medioambiental porque genera un impacto importante en el río en una zona sensible del mismo
para la existencia del salmón, impacto perdurable en el tiempo ante la dificultad o imposibilidad de
la regeneración ambiental del cauce con la solución planteada. Además de la pérdida del
ecosistema acuático, con esta solución aumentará la temperatura del agua, imposibilitando la
creación de refugios a la fauna piscícola.
Así mismo, desde la óptica del tratamiento paisajístico del río como zona de futura de travesía por
un ensanche urbano, la solución de muros verticales de 9 metros de altura ofrece peores
condiciones de habitabilidad que cualquier otro tipo de solución más blanda.
En este sentido, el tratamiento de cauce planteado en la Alternativa B es la que menos modifica el
trazado del río respecto a la situación actual, respetando la ribera de la margen izquierda en un
tramo del orden de 250 metros. Permite, además, la recuperación del río y de las riberas a nivel de
ecosistema de una forma bastante generalizada, consiguiéndose eliminar sensiblemente los
inconvenientes ambientales planteados en el análisis de la alternativa A.
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Desde el punto de vista ambiental esta alternativa ofrecería el tratamiento más natural para el tramo
del río comprendido entre el futuro ensanche urbano de Astigarraga y la Estación del TAV.
Por último, la solución de tratamiento del cauce planteado en la alternativa C modifica el trazado
del río íntegramente respecto a la situación actual, no respetando, por tanto, ninguna de sus
riberas, pero, con su solución de doble cauce que posibilitaría en el futuro la progresiva
recuperación del ecosistema fluvial.
Desde el punto de vista ambiental la sección de doble cauce ofrece una fórmula de
compatibilización entre una suficiente cualificación ecológica del curso fluvial y su adecuado
tratamiento como futuro espacio integrado dentro de la trama urbana de Astigarraga, al permitir la
aparición de vegetación en el cauce alto y presentar en su conjunto muros laterales de
encauzamiento de 5 a 6 metros de altura, separados 75 metros, que evitan el posible efecto “tubo”
inducido por la sección 9 x 60, de la Alternativa A.
5º.- Evaluación urbanística Desde el punto de vista urbanístico la Alternativa C ofrece soluciones
que resuelven mejor la integración de la futura Estación en el contexto urbano general del
desarrollo de Astigarraga.
Un aspecto diferencial esencial de la Alternativa C es que posibilita de forma sencilla que todo el
sistema de accesos a la Estación, tanto los extraurbanos, como los urbanos, se disponga desde su
fachada Este, en conexión directa con el desarrollo urbano del valle.
Con esta distribución espacial la nueva Estación quedaría plenamente incorporada al futuro
ensanche urbano de Astigarraga, pudiendo actuar como elemento tractor estratégico que potencie
el desarrollo del nuevo ensanche urbano y favorezca la progresiva reconversión de la zona
industrial colindante de Bidebitarte en una nueva trama terciaria y residencial.
Con esta alternativa se logra, así mismo, conferir al cauce del río un tratamiento de travesía urbana
con amplitud espacial y calidad ambiental, mediante la adopción de un modelo de doble cauce
que permita la existencia de vegetación de ribera y posibilite la disposición de sendos paseos
peatonales en los bordes del río como futuros itinerarios blandos del corredor a lo largo de las
travesías urbanas del curso del río.
Sin embargo, en las Alternativas A y B los accesos viarios a la futura Estación deberán resolverse,
debido a la presencia del río, por el Oeste, disponiendo, por ello, la “Antesala” de la Estación en el
ámbito espacial de carácter residual resultante, tras su construcción, entre las diferentes
infraestructuras previstas en la zona. El acceso principal a la Estación quedará, por tanto,
desconectado de la trama urbana del valle del Urumea.
El acceso viario deberá superar nuevamente, a partir de la rotonda ya existente, la cota +18, para
atravesar sobre el trazado ferroviario y descender luego a la rasante de la Estación. Se configurará,
por tanto, como un viaducto más, de carácter netamente extraurbano.
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Se produce de esta forma la paradoja de que la nueva Estación ferroviaria de largo recorrido,
elemento de indudable valor emblemático urbano, además del valor inherente a su funcionalidad
específica, se implante mirando hacia el monte, en vez de configurarse como un “hito” relevante
del futuro desarrollo urbanístico de Astigarraga.
Tal y como se ha enunciado anteriormente, esta disfunción podría superarse en ambas alternativas,
disponiendo una gran plaza, o vestíbulo de llegada, mediante la cobertura de un tramo de río de
unos 100 metros configurando una explanada frente a la fachada principal de la Estación dispuesta
hacia el Este. No obstante, subsistiría en ambos casos el problema del acceso a las dotaciones de
aparcamiento ligadas a la plataforma ferroviaria.

Resumen de la Propuesta de actuaciones
En el documento de PGOU de Astigarraga se presentan dos niveles de intervención, uno en relación
con el desarrollo interno del municipio, objeto verdadero del mismo, y otro en relación con la
influencia de los territorios externos al municipio que han de requerir un acuerdo entre las partes
afectadas.
Se describen las intervenciones en forma globalizada, agrupándolas en grandes paquetes de
desarrollo urbano, que permitan, llevar a cabo el análisis pormenorizado de piezas urbanas menores,
pero sin perder de vista ese carácter global y para que queden enmarcadas dentro de los criterios
generales establecidos.
De carácter municipal en relación con factores externos
Se enumeran las propuestas de carácter global que afectan al municipio, pero que han de compartir
con municipios lindantes, por tanto con factores externos, las intervenciones que se proponen.
Entre otras actuaciones se señalan como importantes las siguientes:
A - Propuestas de intervención con establecimiento de criterios, de carácter global que abarquen el
conjunto de las implantaciones de las nuevas vías de comunicación, Autopista y Autovía, el trazado
ferroviario, TAV, y la Estación de Donostia-San Sebastián, en Astigarraga.
- Resulta absolutamente necesario coordinar el conjunto de las intervenciones y sus diseños, sin
perder de vista el carácter unitario de las actuaciones, la imagen resultante y la valoración del nuevo
paisaje urbano.
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B Tratamiento global del río Urumea, con el encauzamiento, los bordes de ribera, las láminas de
agua, los meandros, el posible nuevo embarcadero.
- Esta actuación ha de estar contemplada en forma coordinada con el punto anterior, por razones
obvias. Se recogerá la solución del estudio hidráulico del río por medio del encauzamiento adecuado,
que suponga la desaparición de las inundaciones, así como los tratamientos de los bordes de ribera,
buscando la conjunción del cauce, el tratamiento de las riberas y su integración en la trama urbana de
Astigarraga.
- Se hace una valoración conjunta, previa a las actuaciones, de la imagen del río con su tratamiento, y
su conjunción con las nuevas redes de comunicación y la trama urbana resultante de Astigarraga,
derivada de las propuestas que se hacen desde este PGOU.
C Tratamiento de los espacios libres entre las nuevas vías de comunicación. Conjunción con las vías
y el río Urumea.
- Se valora la implantación de las nuevas redes, como los espacios afectados, tanto visual como
paisajísticamente, con el fin de lograr una solución equilibrada entre las ocupaciones del suelo y los
espacios libres que van a requerir.
D Interrelaciones rodadas entre la Autovía-Autopista, la Estación del TAV y el acceso a Astigarraga.
- Igualmente se valoran los espacios entre las intercomunicaciones, de manera que se logra una
solución equilibrada entre las ocupaciones de suelo y los espacios libres necesarios.
E Coordinación entre las obras de ingeniería y las arquitecturas a realizar en todo el conjunto urbano
descrito.
- Las obras a realizar deberán estar presididas por la calidad de los diseños, puentes, viaductos y
edificios, todos ellos acompañados por el tratamiento de los espacios verdes que los envuelvan y el
tratamiento y carácter del río encauzado, cuyo conjunto realizado va a ser el resultado afortunado o
desafortunado, de una oportunidad única que se va a presentar, que va a quedar como referente en
primer lugar de Gipuzkoa y su capital Donostia-San Sebastián, después de la Comunidad Autónoma
de Euskadi y por último del propio Estado.
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De carácter interno municipal
Se enumeran las propuestas de carácter interno del municipio y que más directamente han de afectar
al documento de Plan General de Ordenación Urbana para el municipio de Astigarraga.
Entre otras actuaciones describiremos las principales que serán las siguientes:
1 Eje estructurador viario del municipio de Astigarraga. Trazado, valoración y recuperación.
- Corresponde al trazado desde la rotonda de Garziategi hasta el nuevo encuentro con la Autovía en
Akarregi. Es necesario el planteamiento y propuesta de recuperación del eje ya recogido en las
Normas Subsidiarias anteriores y que ha sido modificado por medio de una Modificación Puntual de
las NN.SS. ya aprobada, pero que se estima desafortunada.
- Se contempla la transformación de este eje viario en una vía urbana o calle, con velocidad limitada,
incorporada a la trama urbana, con creación de zonas verdes en los bordes de la vía, conformando
una alameda o paseo con bidegorri.
2 Espacio urbano de interés relevante, formado por la Estación, el nuevo puente, el río y su
tratamiento incluyendo un embarcadero, y la futura plaza y alameda en la zona de Bidebitarte y el Área
14.
- Se plantea una intervención que contempla en forma coordinada y global, el ámbito formado por el
edificio de la estación y sus servicios, aparcamientos, el puente, y la trama urbana a crear que quede
enfrentada a los anteriores, otorgándole al conjunto un carácter de alta calidad urbana por su
urbanización y el diseño de los edificios.
3 Transformación de las actividades y usos de Bidebitarte, en razón de su emplazamiento y como
zona de influencia directa de la nueva estación, las comunicaciones y su posición de escaparate
urbano de Astigarraga.
- Potenciación y transformación de las actividades económicas cualificadas, dirigidas hacia la zona
del río y nuevos desarrollos residenciales, dando frente a la vía estructuradora urbana del municipio.
- Se contempla la forma de actuar a la vista de las demandas lógicas de transformación que han de
producirse. Se propone una ordenación futura, los usos del suelo, los usos de los edificios, y las
necesidades que generen, todo ello englobado y recogido por un sistema de gestión que permita
obtener los logros que se presenten como objetivos. Deberá arbitrarse el sistema que la legislación
permita para que los incrementos de valor producidos por la transformación puedan ser invertidos por
el Ayuntamiento, en la construcción del trozo de ciudad de gran calidad que requiere la zona.
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- Se deberán resolver en forma adecuada los desplazamientos de actividades industriales a zonas
previamente establecidas, gestionadas y dirigidas desde el Ayuntamiento.
4 Nuevo desarrollo residencial de Ergobia Ibilbidea. Coordinación con las actuaciones próximas de
Bidebitarte, espacio urbano relevante, y unión con Ergobia.
- Esta nueva zona de desarrollo residencial participa en la creación del espacio urbano de influencia
de la estación. Igualmente deberá incorporar el tratamiento general que se le otorgue a la ribera del
río. Por fin deberá matizarse la proximidad con Ergobia, buscando la forma más adecuada de
incorporación o separación.
5 Definición de criterios de intervención urbana en Ergobia, consolidación, regeneración,
restauración del puente y urbanización general.
- Se observa la modificación del espíritu que motivaba los objetivos iniciales propuestos para el
barrio desde las NN.SS. Se ha modificado la estructura de propiedad que era el concepto inicial que
justificaba la regeneración del barrio, bajo las premisas del mantenimiento de la estructura urbana y
de los solares iniciales. Se consideraba que era la forma de obtener una sustitución de los edificios,
controlada por el perfil o altura de los edificios, la disposición inicial de los solares y las
características unitarias en el tratamiento de las fachadas, inspirados en la arquitectura historicista.
- Se trataba de lograr una transición de lo existente, que no poseía valor arquitectónico, estando su
valor en la estructura urbana y la posibilidad de reconstruir un barrio tradicional de buena calidad,
inspirada en los barrios tradicionales vascos. A la vista del resultado que se viene produciendo
deberán plantearse nuevos criterios de intervención y sobre todo de integración en la trama urbana
que se propone lindante a ésta.
- Otro aspecto que no se ha llevado a cabo ha sido, el factor práctico más importante, la redacción de
un Proyecto de Urbanización que determinase las obras a realizar y sirviese para establecer la cuota
de participación de cada solar en dichas obras, con garantía de su ejecución, por los privados o por el
Ayuntamiento con cargo a las nuevas construcciones y al Ayuntamiento. Deberá tratarse de encauzar,
a pesar de su dificultad, este tema en forma adecuada.
- Por fin queda la rehabilitación del puente de Ergobia. Dentro de la intervención en Ergobia se
contempla la rehabilitación del puente y su recuperación originaria, que debería haber quedado ligado
a la rehabilitación del barrio. Habrá que resolver previamente otras alternativas para las conducciones
que atraviesan el puente, de forma que permitan liberar el puente de esas servidumbres.
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6 Transformación de actividades y usos en Zubigain y Zamoka en la cara Oeste. Potenciación de las
actividades económicas cualificadas.
- Estas zonas dispondrán de un carácter similar al que se le otorgue a la zona de Bidebitarte, por
corresponder igualmente al frente sobre el río Urumea y que ha de convertirse en la zona de presencia
directa de las grandes redes de comunicación.
- Su transformación vendrá dada por la aplicación de usos ya sean de actividades económicas
cualificadas o residencial.
7 Criterios de relación y conexión urbana, de las nuevas zonas residenciales con el casco urbano
residencial actual.
- Se analiza y valora la forma de integrar los nuevos suelos residenciales, por transformación de los
usos actuales, con la trama actual del municipio.
- El eje viario o gran alameda debe convertirse en el elemento integrador principal de los usos
residenciales que vayan produciéndose a los dos lados de esta vía.
- Otros factores a valorar serán los perfiles y tipologías que se otorgarán a los nuevos edificios.
8 Consolidación del casco urbano residencial actual y complementación con la regeneración y
creación de espacios urbanos de interés y equipamientos.
- Se consolida el casco urbano actual, pero facilitando el proceso de regeneración de los edificios
abandonados o en malas condiciones de habitabilidad, pero estableciendo los criterios
arquitectónicos de intervención, sometidos por Ordenanzas estrictas en su cumplimiento, en cuanto a
imagen e integración de los edificios al espacio urbano al que pertenecen.
- Se seguirán tratando de desarrollar más equipamientos, dotaciones y espacios de interés urbano, en
la zona del casco urbano o directamente relacionado con él.
9 Remates de piezas urbanas residenciales aun no completadas, dentro del casco urbano. Análisis y
resolución.
- Se analizan las causas por las cuales no se han desarrollado algunas pocas piezas urbanas previstas
en el documento de PGOU.
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10 Revalorización del núcleo representativo de Murgía, Iglesia, Palacio y Parque, y su carácter de
centralidad, con el casco urbano.
- La memoria histórica del municipio se encuentra en este conjunto monumental. Debe potenciarse
su uso, señalando además que sigue estando situado en el centro de gravedad de la zona urbana. El
enclave por su forma de promontorio se convierte en punto visual y de referencia del municipio.
- El parque, que deberá relacionarse con el otro lado del vial estructurador o alameda, con destino
residencial, facilitando su intercomunicación.
- El Palacio, cuando deje de ser residencial, deberá estar destinado a usos en relación con la historia
y la cultura del municipio, del territorio histórico de Gipuzkoa o de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
- Otro aspecto a señalar es algo que ya se propuso desde las NN.SS. y que todavía no se ha logrado,
era relacionar este espacio representativo con el otro espacio representativo del municipio que es la
plaza del Ayuntamiento. Esto se producía por la interrelación entre el Parque Murgía, la plaza situada
delante del palacio, la creación de una nueva plaza sobre la calle Mayor, conformada por los antiguos
edificios y los nuevos de Murgia y la plaza del Ayuntamiento mejorando y abriendo a la vista la
escalinata de acceso a dicha plaza.
11 Consolidación de las zonas de actividades económicas Mundarro, Txalaka-Araneder y Zamoka en
la cara Este. Capacidad de desarrollo y regeneración.
- Se desarrollan las zonas mencionadas ya previstas para actividades económicas. No obstante se
analiza la estructura viaria propuesta y los aprovechamientos.
- Respecto a la estructura viaria se ha producido una Modificación Puntual, aun no ejecutada, que va a
afectar negativamente al vial principal estructurador del municipio. Se estudia y trata de recuperar lo
propuesto inicialmente.
- Respecto a los aprovechamientos, se analizan si los mismos son los adecuados o pueden
incrementarse, en razón de la filosofía urbana de no desperdiciar el bien escaso del suelo y la
sostenibilidad.
12 Análisis y resolución de la capacidad del desarrollo previsto en Santiago Mendi. Globalización de
su resolución con las zonas próximas.
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- Esta zona urbana residencial que estaba contemplada en las NN.SS. como una zona a consolidar y
crecer en sus zonas próximas, no se ha llevado a efecto más que en operaciones puntuales. Está claro
que el problema fundamental de esta zona es el mal acceso que posee.
- Desde el nuevo documento se trata de resolver este tema, buscando soluciones que puedan
apoyarse en nuevos desarrollos, de manera que permitan no solo la ejecución de una nueva vía sino
la ampliación de su suelo ocupado con edificación, tal y como anteriormente se preveía y además su
financiación.
- Se matiza la adecuación de las tipologías edificatorias, valorando la economía de suelo ocupado y la
sostenibilidad.
13 Actuaciones en los barrios de Bentas y Oialume.
- El análisis de los barrios y las demandas reales nos situarán en condiciones de proponer desarrollos
residenciales, enfocados en principio a satisfacer las necesidades propias del barrio, sin introducir
parámetros externos.
- Para ambos barrios se estudian igualmente las expectativas de los municipios lindantes para esas
zonas.
14 Nuevos desarrollos residenciales.
- Se dirigirán por un lado a la complementación de la ladera de Mendi Aundi. La ladera ocupada en la
parte baja por nuevos edificios según lo establecían las anteriores NN.SS., sobre la base de
sustituciones y nuevas implantaciones, resulta ahora lógica la ampliación de esa zona urbana. Dichos
desarrollos se efectúan sobre la base de las curvas de nivel que permitan ir señalando franjas de
ocupación, que por otro lado facilitarán la creación de vías rodadas que permitan el acceso a los
nuevos solares.
- Otra zona de desarrollo residencial corresponde a la complementación de la ladera de Santiago
Mendi. Los criterios de intervención son la conjunción entre lo manifestado anteriormente para el
barrio de Santiago Mendi y los criterios descritos para Mendi Aundi.
- Unión entre ambas zonas de Santiago Mendi Y Mendi Aundi, a través de la carretera a Ventas. Las
zonas de desarrollo de las anteriores se unen en dicha carretera, conformando todo el conjunto una
mancha que servirá para determinar la futura nueva zona urbana residencial de Astigarraga.
- El conjunto de dichos suelos combinarán las zonas urbanizadas y las zonas destinadas a espacios
verdes y libres, en un proceso de integración de la edificación al paisaje.
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15 La ampliación del suelo de actividades económicas de Ubarburu.
- Se propone ampliar hasta duplicar la expectativa de suelo de actividades económicas existente. Para
ello se ocuparán nuevos suelos en la zona Sur de Ubarburu (Polígono 27), hasta aproximarnos a la
zona de Garziategi bordeando la loma de Antondegi, en el término municipal de Donostia-San
Sebastián.
- Con esta ampliación se establece una nueva conexión viaria con las vías de comunicaciones del
valle del Urumea. Para ello se prolonga el vial de Ubarburu, dando servicio a las nuevas
implantaciones, terminando por enlazar con la variante de Astigarraga, lo que sitúa a la zona en
magníficas condiciones de comunicación con las grandes redes viarias. Igualmente esto supondrá
una revalorización del uso y una capacidad de regeneración interna del Polígono.
- Esta ampliación ha de servir de alternativa para los posibles desplazamientos de actividades
industriales de la zona de Bidebitarte, produciéndose éstas en forma coordinada desde el
Ayuntamiento.
16 Ampliación del suelo de actividades económicas de Zakurmendegi.
- Esta zona está pendiente de iniciar su desarrollo para el fin que está destinado. No obstante se está
pendiente de resolver el tema del desplazamiento del campo de fútbol, ubicado en esta zona, para
comenzar su andadura.
- Por otro lado se propone duplicar o triplicar la expectativa de suelo de este Polígono de actividades
económicas. También se mejora la conexión viaria, acercando en la ampliación el Polígono al enlace
de la variante.
- Esta ampliación ha de servir de alternativa para los posibles traslados de actividades industriales de
Bidebitarte. El Ayuntamiento propietario actual del Polígono debe seguir con la adquisición de suelo
en este Polígono, facilitando de esta manera aspectos de la gestión a realizar.
17 Planteamiento de creación de suelo para la implantación de la complementación del
equipamiento deportivo del municipio. Creación de un nuevo campo de fútbol e instalaciones
complementarias.
- Existe el problema urgente de resolver la nueva ubicación del campo de fútbol, de manera que
libere el suelo que ocupa en Zakurmendegi y poder de esta manera iniciar el desarrollo de este
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Polígono. Se han propuesto expectativas de ubicarlo en el Área 14. Estimamos que dicho
emplazamiento, a la vista de lo recogido en el PGOU no encaja mucho, pero sin dejar de ser
conscientes de que la urgencia por eso no desaparece, al estar vinculadas unas operaciones
urbanísticas a otras. Estimamos que debe profundizarse sobre este tema, arbitrando soluciones,
definitivas o de carácter temporal, con soluciones provisionales, hasta resolver definitivamente
algunos temas urbanísticos que van a permitir dar la solución definitiva y adecuada.
- Se estima adecuada la potenciación de las instalaciones deportivas a partir de la ubicación actual
del polideportivo y la piscina. Valoramos positivamente su ubicación central y próxima a la dotación
escolar. Para ello habría que generar expectativas de obtención de suelo para ese uso, acompañadas
de desarrollos residenciales que nos faciliten la obtención de suelo y su integración en la zona urbana
residencial.
18 Planteamiento de desarrollo de equipamiento docente, a la vista de las demandas actuales y las
que vayan a generarse debidas al crecimiento urbano.
- En principio se valora positivamente el emplazamiento actual respecto al casco urbano. También su
ubicación próxima a las instalaciones deportivas y el potencial que el edificio posee. Tras el
desplazamiento de la zona destinada a las viviendas tuteladas y con las características físicas que
posee la parcela, se puede considerar que la misma puede aceptar ampliaciones importantes del
edificio actual, integrándolo a él, con la ventaja de funcionamiento y economía que ello supone.
- No obstante a la vista del futuro crecimiento poblacional del municipio se realizarán las hipótesis
necesarias para disponer de dotación escolar suficiente, integrando su ubicación en las nuevas zonas
residenciales a crear.
19 Análisis y valoración de los enclaves urbanos de actividades económicas y de servicios, en el
suelo no urbanizable.
- Con el fin de clarificar y ordenar las situaciones que contravienen los objetivos del suelo no
urbanizable, se analiza pormenorizadamente los enclaves en dicho suelo. Se tratará de afrontar la
situación real que supone dicho enclave dentro de ese medio, para poder establecer criterios para
lograr su desaparición, su limitación, su regeneración o en su caso su potenciación o mantenimiento.
- Se dejan dentro del suelo no urbanizable, aquellas actividades que se pretende su limitación o su
regeneración, aplicándole la normativa específica para lograr los objetivos que se establezcan, hasta
lograr incorporarlos al suelo no urbanizable con el mismo carácter que el resto de dicho suelo.
- Se sacan del suelo no urbanizable, otorgándoles la clasificación de suelo urbano y la calificación
específica que lo justifica, aquellos usos y actividades que rodeadas de esa clase de suelo, se acepta
su implantación. Esto se plantea con el fin de no bloquear las necesidades que genere ese uso.
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- En forma específica se plantea dentro de esta categoría las actividades de servicios y terciarias, tales
como hoteles, restaurantes, sidrerías, gasolineras, etc, que necesitan disponer de urbanizaciones
exteriores para desarrollar su actividad. Se le dota a cada enclave de la normativa precisa para su
cumplimiento quedando limitada a la permanencia del uso que lo justifica.

20 Tratamiento adecuado de las sidrerías.
- Si bien puede considerarse que podrían quedar englobadas en el apartado anterior, dada su
singularidad e importante influencia en el municipio, se le da trato diferenciado.
- Se les dota de la normativa específica con la clasificación de suelo urbano y la calificación de
servicio terciario de sidrería. Cada parcela deberá estar debidamente limitada, los usos de la misma,
la actividad que se desarrolle, etc, quedando todo ello supeditado al uso que se le otorga, por lo que
en caso de desaparición de la actividad no puede ser destinada a otro uso sin que previamente se
haya procedido a una modificación urbanística aceptada por el Ayuntamiento.
- Dentro de las actividades en relación con las sidrerías, se ha puesto en marcha por parte del
Ayuntamiento el hecho cultural del Museo de la Sidra. Se analizará lo estudiado hasta el momento,
como reflexión sobre su contenido y se buscará el emplazamiento más adecuada del Museo.
21 Análisis y valoración de la adecuación de la implantación del Camino de Santiago. Elementos de
interés del Camino, Ermita, puente de Ergobia, etc.
- Dentro de la política de ordenación del territorio referente al municipio de Astigarraga,
contemplamos la incidencia del Camino de Santiago en el municipio. Partimos de dos elementos
emblemáticos que han marcado la historia de Astigarraga, como son la Ermita de Santiago Mendi y el
puente de Ergobia.
- La Ermita adquirió un valor especial en la ruta del camino de la Costa, que viniendo de Irún desde el
puente de Santiago, se acercaba por Oiartzun a Astigarraga, por lo que más tarde fue el "camino real",
pasando por el alto de Santiago Mendi, que correspondía a una zona donde afloraron fósiles marinos
entre los que se encontraban las conchas de Santiago o vieiras. Esto supuso un hito importante en el
Camino de Santiago, que se perpetuó con la construcción de una ermita, bajo la advocación del santo
convirtiéndose a su vez en patrono de Astigarraga.
- Por otro lado el puente de Ergobia, como vado o paso del río Urumea hacia el interior de la
provincia, supuso el desarrollo residencial del núcleo de Ergobia, como zona de peaje, conservación
y mantenimiento del puente, si bien el puente histórico sería de madera, y antes se haría el paso con
barcazas, para por fin convertirse en el puente actual de piedra, de época más reciente, construido
entre los siglos XVIII y XIX.
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- A la vista de la renovación y actualización de los Caminos de Santiago, se propondrá la traza del
Camino en forma conveniente para el municipio, pasando ineludiblemente por la Ermita y el Puente.
22 Estudio de caminos, rutas y paseos de montaña, dentro del término municipal, y
complementarios con los municipios lindantes. Valoración de elementos de interés, edificios, ruinas,
historia, vegetación, fauna, geología y geomorfología, patrimonio arqueológico.
- Del estudio del medio físico se obtienen los elementos patrimoniales cuya puesta en valor debe ser
considerada como una decidida apuesta municipal. A la vista de las preexistencias se configuran rutas
y paseos de montaña, que permitan abrir los valores ambientales y arqueológicos a la población, para
su conocimiento y su desarrollo cultural.
- Estas actuaciones deberán llevarse a cabo de conformidad con los municipios lindantes y con las
instituciones superiores como Diputación y Gobierno Vasco. Se trabajará conjuntamente en los temas
referidos.
23 Análisis del Parque de Lau Haizeta. Papel de Astigarraga, incidencia e integración de elementos
externos de interés.
- Se hace una valoración del papel que ha jugado el Parque Lau-Haizeta durante estos últimos años,
con el fin de conocer la necesidad de corregir situaciones creadas no adecuadas y potenciar y
ampliar los objetivos para el que fue constituido.
- Estas actuaciones irán de conformidad con los municipios afectados, Donostia-San Sebastián y
Renteria.

Determinaciones de otros planes jerárquicamente
superiores y/o de sus mecanismos de control
Esta fase se articula, tal y como se establece en el anexo al decreto 183/2003, de 22 de julio, entre
otros objetivos, para identificar la relación jerárquica y transversal con otros planes o programas
que pueden incidir en la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos.
El PGOU de Astigarraga pretende dar respuesta a las necesidades y nuevos planteamientos del
municipio atendiendo a su posición geográfica, entendiendo que para una adecuada inserción y
desenvolvimiento del municipio en su contexto territorial es necesario trascender del ámbito
puramente municipal.
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Es preciso conocer el planeamiento con incidencia directa sobre Astigarraga, y aquel cuyas
propuestas le afecten de alguna manera, aunque no recaigan en su término municipal.
La Ley de Ordenación de Territorio del País Vasco, Ley 4/1990 de 31 de mayo, estableció tres
instrumentos para ordenar el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, que son: las Directrices
de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.
Mediante Decreto 28/1997, de 11 de Febrero (BOPV 12 febrero de 1997) del Gobierno Vasco, se
aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, que constituyen el marco de referencia para la documentación y redacción de los
demás documentos.
Los Planes Territoriales Sectoriales, que junto con los Planes Territoriales Parciales desarrollan las
Directrices de Ordenación Territorial, tienen como objeto la regulación de los diferentes
instrumentos de ordenación sectorial de las administraciones vascas.
Nos encontramos por una parte con documentos de ordenación territorial, entre los que hay que
distinguir:
.- Aquellos que cuentan con una aprobación definitiva y que por tanto vinculan de una u
otra manera el planeamiento municipal.
.- Aquellos otros que actualmente están en redacción y que deberán observarse en
previsión de que alcancen su aprobación definitiva, o sin necesidad de que esto suceda, se juzgue
interesante adoptar algunas de las propuestas que se formulen por considerarlas interesantes para
el municipio.
Por otra parte hay que tener en cuenta el planeamiento municipal de los municipios limítrofes con
el fin de lograr una correcta compatibilización de planeamientos.
Los instrumentos jerárquicamente superiores, cuyas determinaciones pueden ser transcendentes
para el municipio de Astigarraga son los siguientes:
Plan territorial sectorial de ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la Vertiente
Cantábrica (Decreto 415/98 de 22 de diciembre).
Plan territorial sectorial de la Energía eólica en la CAPV (aprobación definitiva mediante Decreto
104/2002 de 14 de mayo).
Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV (aprobación definitiva mediante Decreto
41/2001 de 27 de febrero, BOPV 9 de abril de 2001)
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Plan Territorial Sectorial de Creación pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales (Aprobación definitiva mediante Decreto 262/2004, de 21 de
diciembre, publicado en el BOPV nº 19 de 28 de enero de 2005)
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV (Aprobación definitiva mediante Decreto
160/2004, de 27 de julio publicado el 19 de noviembre de 2004 en BOPV nº 222).
Plan General de Carreteras de la CAPV.
Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV (Aprobación
definitiva mediante DECRETO 43/2007, de 13 de marzo, BOPV - lunes 2 de abril de 2007).
Se encuentran en diferentes fases de realización:
Plan Territorial sectorial del Patrimonio Cultural Vasco (Documento de Avance aprobado con
fecha 6 de julio de 2001)
Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV (Aprobación inicial por
Decreto 277/2004, de 28 de diciembre (BOPV nº 32, del 16/02/2005))
Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas (Documento de
Avance fecha 29 de junio de 2000, aprobación provisional)
Plan Territorial Sectorial de Red Intermodal y logística del Transporte (Documento de avance de
fecha 24/07/2003).
Plan Territorial Sectorial de puertos deportivos e instalaciones náutico-deportivas (En fase de
tramitación del avance).
Plan territorial Parcial del área funcional de Donostia San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa)
(Documento de avance publicado el 4 de junio de 2003)
Se encuentran pendientes de inicio o de tramitación:
-

Plan Territorial Sectorial de Zonas Canterables.
Plan Territorial Sectorial de Gestión de Vertederos.
Plan Rural Vasco.
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Recursos Turísticos.
Plan territorial Sectorial del Sistema Aeroportuario.
Plan Territorial Sectorial de los Puertos Deportivos.
Plan Territorial Sectorial de Telecomunicaciones.
Plan Territorial Sectorial de la Distribución de Gas.
Plan Hidrológico.
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Plan de Saneamiento de Aguas Residuales.
Plan Territorial Sectorial de sistemas de eliminación de Residuos.
Plan Territorial Sectorial de Equipamientos.

Por otro lado, como marco legal de Referencia Urbanística se encuentran los Planeamientos
Generales Municipales.
A continuación mostramos una tabla en la que se resumen las diferentes tramitaciones de los
planes territoriales sectoriales.
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P.T.S.

DENOM. DEL PTS

TRAMITACIÓN

AVANCE

INF.
C.O.T.P.V.

APROB. INICIAL

APROB.
PROVISIONAL

ORDEN
20/07/94

16/03/98

ORDEN
23/04/98

PUBLIC
13/05/98

ORDEN
20/07/98

30/03/98

13/11/98

05/03/99

20/04/99

24/06/99

19/03/97

16/03/98

17/03/98

26/03/98

PTS de Energía
Eólica (APROBADO)

Se remite a Dpto.
OT con fecha
entrada 26/04/00

10/07/01

11/07/01

PTS de Protección y
Ordenación del
Litoral de la CAPV (
TRAMITACIÓN)

10/09/99

10/07/01

28/02/20
05

PTS de Patrimonio
Cultural (EN
TRAMITACIÓN)

Sesión 3/2001 del
13 de Junio

PTS de zonas
húmedas de la CAPV
(APROBADO)

30/03/98

El avance
está
aprobado
6/07/01
15/02/01

PTS de creación
pública de suelo para
actividades
económicas y de
equipamientos
comerciales
(APROBADO)
PTS promoción
pública de la
vivienda (EN
TRAMITACIÓN)
PTS de puertos
deportivos e
instalaciones
náutico-deportivas
(EN TRAMITACIÓN)
PTS agroforestal y
del medio natural
(EN TRAMITACIÓN)

12/07/01 Informe
del avance:
12/06/02 (sesión
4/2002)

PTS de la Red
Intermodal y
Logística del
Transporte (EN
TRAMITACIÓN)

24/07/03
Ampliado el plazo
hasta el 09.01.04

PTS de Ordenación
de Márgenes de los
Ríos y Arroyos de la
CAPV
(Vert.Cantábrica)
(APROBADO)
PTS de Ordenación
de Márgenes de los
Ríos Arroyos de la
CAPV (Vert.
Mediterranea)
(APROBADO)
PTS de la Red
ferroviaria en la
CAPV. (APROBADO)

AstigarragakoUdala

APROB.

INF.

DEFINITIVA

C.O.T.P.V.

DECRETO
Decreto
415/98 de
22 de
diciembre

PUBLIC
18/02/99

Sesión 3/99,
de 5 de julio

Decreto
455/99 de
28 de
diciembre

26/01/00

17/11/00

Sesión
1/2001
15/02/01

Decreto
41/01
27/02/01

09/04/01

24/07/01

16/11/01

Sesión
1/2002 de
16 de enero

05/06/02

14/04/20
05

10/05/06

25/05/06

Decreto
104/2002,
de 14 de
mayo
Decreto
43/07

13/11/98

02/04/07

de
13/03/07

Orden
23/04/01

07/06/01

Orden 27/07/01
BOPV(04/10/01)

9 de abril
de 2003
(sesión
3/2003)

Orden de
21 de
julio de
2003 de
ambos
Consejer
os

31/07/03

22/12/03

24/07/03
(5/2003)

Orden 10
de enero
de 2005

BOPV

29/03/04

Decreto
160/2004
de 27 de
julio
Decreto
262/04 de
21 de
diciembre
2004

BOPV
19/11/04

BOPV
28/01/05

29/06/00 Remitido
avance le
15/10/03 (plazo
hsta 30/12/03)
En fase de
redacción del
avance

18/09/01

27 enero
de 2005
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Identificación de las actuaciones potencialmente
impactantes
INTRODUCCION
Con el objeto de analizar con más detalle la situación urbanística en cada ámbito de la “zona
urbana” (considerada esta como la agregación del suelo urbano y el apto para urbanizar) de
Astigarraga, se ha dividido el conjunto de la misma en 26 Áreas de Intervención Urbanística:
Suelo Urbano Residencial
A.I.U.01.- Alde Zaharra.
A.I.U.02.- Ergobia Auzoa
A.I.U.03.- Santiagomendi Auzoa.
A.I.U.04.- Murgia.
A.I.U.05.- Erdialdea.
A.I.U.06.- Errekalde.
A.I.U.07.- Santiomendi Zeharra.
A.I.U.08.- Arrobitxulo.
A.I.U.09.- Ergobia Ibilbidea.
A.I.U.10.- Oialume.
A.I.U.11.- Bentak Auzoa.
Suelo Urbanizable Residencial NO Programado.
A.I.U.12.- Mendiaundi Anibar.
Suelo Urbano Renovación Urbana..
A.I.U.13.- Bidebitarte.
Suelo Urbano de Actividades Económicas.
A.I.U.14.- Mundarro.
A.I.U.15.- Txalaka – Ergobia.
A.I.U.16.- Txalaka – Oialume.
A.I.U.17.- Gurutzeta.
A.I.U.18.- Zubigain.
A.I.U.19.- Ubarburu
A.I.U.20.- Putzueta.
Suelo Urbanizable de Actividades Económicas Programado.
A.I.U.21.- Zarkumendegi.
A.I.U.22.-. Ubarburu Zabalpena
A.I.U.23- Zarkumendegi Zabalpena
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
A.I.U.01.- ALDE ZAHARRA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del entorno de Foru Enparantza, Palacio e Iglesia de Murgia, en el que se encuentran los
edificios más representativos desde el punto de vista de valor histórico y patrimonial: la casa
Consistorial, el palacio del Marqués y la iglesia Parroquial.
El resto de los edificios, se pueden calificar como “edificios comparsa”, ya que aunque
arquitectónicamente no poseen un valor especial y, por lo tanto, pueden ser sustituidos, tiene un
valor histórico la estructura urbana y su formalización, conformando un escenario urbano con los
edificios representativos. En general y salvo alguna intervención puntual de renovación, se
caracterizan por el mal estado en que se encuentran.
Antecedentes urbanísticos
Este ámbito comprende parte del área AZ de las anteriores Normas Subsidiarias. Se trataba de un
área de suelo urbano residencial, calificado como “casco histórico”, y contaba con un plan
especial de Rehabilitación para su regulación y desarrollo. Existe delimitación de Área de
Rehabilitación Integral (ARI) definida y aprobada. El ARI abarca un ámbito mayor que el ahora
calificado como “residencial asentamientos antiguos”, incluyendo edificios y actuaciones
relativamente recientes.
Criterios y objetivos de ordenación
Reducción del ámbito calificado como casco histórico, limitando éste a los edificios
representativos y los “edificios comparsa” que conforman el espacio público de aquellos, dejando
fuera edificios de reciente construcción que no tienen relación histórica con los otros.
Protección de los edificios representativos y valoración del espacio público que los rodea.
Consolidación del Palacio y la parcela, con una operación de rehabilitación, generación y
complementación de edificación para un uso terciario hostelero (Hotel).
Promoción de una operación de reforma interior en el entorno de Norberto Almandoz Enparantza
que posibilite la regeneración de edificaciones y el espacio público que se conforma, con
tratamiento de plaza.
Resolución de la accesibilidad a Foru Enparantza, promoviendo un recorrido peatonal con
pendientes adecuadas y mejora de la escalinata actual.
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Sustitución de edificios declarados fuera de ordenación y colmatación de parcelas sin edificar o
subedificadas.
Consolidación del resto de edificaciones existentes. No obstante, se definen condiciones
geométricas normativas (alineaciones, rasantes y altura y perfil edificatorios) para regular la
posibilidad de rehabilitación o sustitución de estos edificios.
Reurbanización de los espacios públicos.
A.I.U.02.- ERGOBIA AUZOA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del barrio o casco histórico de Ergobia. En la actualidad se encuentra inmerso en un
proceso de transformación importante, a través del desarrollo de nuevos aprovechamientos en
sustitución de las edificaciones anteriormente existentes, utilizando como soporte el Plan Especial
vigente. Este proceso se está llevando a cabo a través de unidades de ejecución, algunas de las
cuales ya se han gestionado y están en construcción, pero otras están todavía en proceso de
gestión urbanística.
Se encuentra en fase de construcción el desvío de la carretera GI-131 ya prevista en el
planeamiento anterior, y que va a venir a liberar de tráfico el espacio de Ergobia Plazatxoa.
Persiste el problema de inundabilidad que históricamente ha padecido el barrio, aunque las nuevas
edificaciones se están elevando para evitarlo. Surge así un nuevo problema de compatibilidad de
rasantes y accesos en planta baja entre los nuevos edificios y los existentes.
Antecedentes urbanísticos
Este ámbito comprende el área 11 de las anteriores Normas Subsidiarias. Se trataba de un área de
suelo urbano, calificado como residencial casco histórico, y contaba con un plan especial para su
regulación y desarrollo: el Plan Especial de Ordenación y Protección de Ergobia. Sobre la base de
este plan se han desarrollado o están en proceso las operaciones de sustitución y renovación antes
mencionadas.
Existe un proyecto de Urbanización aprobado que desarrolla la nueva variante o desvío de la GI131 además de la urbanización de otros ámbitos anejos. También existe un convenio urbanístico
que, junto a otros compromisos, recoge la financiación y desarrollo de esta variante.
En la actualidad el Ayuntamiento ha adjudicado la realización de un Proyecto de urbanización del
barrio, con la intención doble de acometer las obras de reurbanización de los espacios públicos y
servir de referencia para la urbanización a ejecutar en las unidades de ejecución.
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Criterios y objetivos de ordenación
Se intenta promover la renovación de la edificación, en general en mal estado, pero manteniendo
la geometría básica en la estructura de la propiedad con el objetivo de preservar la singularidad de
este enclave histórico.
Protección de los edificios frente a las inundaciones, para lo que se prevé la elevación de las
rasantes en planta baja en las nuevas edificaciones, tomando como referencia de rasante de
urbanización la +8,20.
Se recoge el desvío de la carretera GI-131 en las condiciones establecidas en el proyecto de
urbanización aprobado y el convenio firmado.
Se recoge el Proyecto de urbanización del barrio que actualmente se está tramitando en el
Ayuntamiento.
Sustitución de edificios declarados fuera de ordenación y colmatación de parcelas sin edificar o
subedificadas.
Consolidación de las edificaciones existentes para el resto de las parcelas. No obstante, se definen
condiciones geométricas y de aprovechamiento para regular la posibilidad de sustitución o
ampliación de estos edificios.
Construcción de nuevos edificios en las Unidades de Ejecución con nueva urbanización
complementaria.
Derogación del Plan Especial vigente que vendrá a ser sustituido por la regulación y ordenación
establecida en esta Norma Particular.
En las distintas Unidades se establecerán las servidumbres de paso precisas, para el acceso
rodado para los garajes contemplados en cada Unidad.
A.I.U.03.- SANTIAGOMENDI AUZOA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del casco urbano de Santiomendi. Se trata de un asentamiento residencial antiguo, en el
que existen elementos edificatorios de cierto valor patrimonial.
Sus edificaciones se caracterizan por ser en general, de baja densidad, incluso edificaciones en
parcela aislada. En el entorno se mezclan caseríos, con edificios más urbanos y chalets de reciente
construcción.
La urbanización es deficiente, tanto a nivel de vialidad y accesos como a nivel de infraestructuras.
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Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se delimitaba el área. Esta área contaba con un Plan Especial
de protección. También cuenta con un Proyecto de Urbanización que desarrolla el Plan Especial. Al
amparo de este planeamiento se han dado intervenciones de colmatación mediante nuevos
edificios tipo chalet en parcela individual. Dada la escasa entidad de los aprovechamientos
desarrollados y la falta de inversión municipal, no se ha podido llevar a cabo el Proyecto de
Urbanización, que por otra parte, es bastante ambicioso.
Criterios y objetivos de ordenación
Se propone una intervención residencial puntual de cierta envergadura que permita la creación de
un espacio de plaza pública del que carece en la actualidad el casco, en la zona del lavadero.
Se consolida la estructura general del barrio. Se permite la colmatación del resto de parcelas en
tipologías de baja densidad, a través de unidades de ejecución que permitan la reurbanización del
entorno inmediato de cada parcela y la obtención por cesión del suelo necesario para ensanchar el
camino público.
Consolidación de las edificaciones existentes en el resto de parcelas.
Derogación del Plan Especial vigente que vendrá a ser sustituido por la regulación y ordenación
establecida en esta norma particular.
Protección de los edificios catalogados.
A.I.U.04.- MURGIA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca el ámbito territorial limitado entre la carretera GI-131 y las calles Pilotari y Kale
Nagusia. Se trata de la colina correspondiente al parque y el conjunto residencial del mismo
nombre, quedando el Palacio y la Iglesia dentro del área 1 “Alde Zaharra”.
El parque forma parte del sistema general de espacios libres. El conjunto residencial está
constituido por edificios de 4 plantas formalizando la prolongación urbana del parque.
Antecedentes urbanísticos
La ordenación actual del área es el resultado de una operación de reforma interior desarrollada
durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias anteriores. Se trata por lo tanto de
edificios de reciente construcción con urbanización consolidada.
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Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente así como de la urbanización. Se contempla una sola
Unidad de Ejecución en la zona denominada casa Maipú.
A.I.U.05.- ERDIALDEA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca el ámbito que se extiende en torno a las calles Galtzaur y Pilotari desde la carretera
GI-131 hasta Kale Nagusia. Se trata de un entorno urbano y residencial, con edificaciones
construidas, en su gran mayoría, en el periodo que va desde 1980 hasta la actualidad.
La trama urbana se estructura a partir de las calles mencionadas y la regata de Galtzaur que la
atraviesa. La edificación es bastante heterogénea. Las parcelas están ocupadas en su mayor parte,
por edificaciones en bloque abierto, pero se intercalan parcelas con edificación en baja densidad.
El área está prácticamente colmatada. No obstante, existen enclaves en los que es necesario
promover actuaciones para renovar la edificación y reurbanizar el espacio público. También existen
parcelas subedificadas.
El estado general de las edificaciones es bastante bueno. Recientemente se han acometido obras
de urbanización como el encauzamiento de la regata y la urbanización de sus bordes, urbanización
de la calle Tomás Alba, etc. No obstante, persisten puntos con déficit de urbanización.
Otro problema es el de la inundabilidad por desbordamiento de la regata Galtzaur, causado en
parte por el deficiente encauzamiento de la misma y en parte por el bajo nivel de la rasante de
urbanización en los puntos bajos.
Antecedentes urbanísticos
El ámbito delimitado se repartía en varias áreas en las Normas Subsidiarias anteriores. Además del
entorno consolidado, se delimitaban unidades de ejecución ya sea para colonizar vacíos urbanos, o
para colmatar parcelas subedificadas. También existía suelo apto para urbanizar. Durante el periodo
de vigencia se han desarrollado prácticamente la totalidad de las intervenciones previstas.
Durante el periodo de vigencia de las normas se han tramitado dos modificaciones puntuales en
este ámbito, ambas referidas a intensificación de aprovechamiento en operaciones de reforma
interior. En este sentido, no se ha desarrollado aun el área 6: Galtzaur Murgierrota aunque cuenta
con planeamiento modificado aprobado.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
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Construcción de nuevos edificios en las Unidades de Ejecución, en sustitución de los existentes,
con nueva urbanización complementaria.
No se recoge la intervención prevista en las Normas anteriores referida a la antigua área 6 “Galtzaur
Murgierrota” según el documento de modificación puntual de Normas aprobado, dado que el
mismo está en proceso de desarrollo.
Descubrimiento de la regata Galtzaur en el tramo paralelo a Kale Nagusia que tiene que venir a
solucionar el problema de desbordamiento de la misma.
Establecimiento de condiciones de forma y volumen de la edificación en las parcelas consolidadas
que permitan regular posibles operaciones de sustitución o colmatación.
A.I.U.06.- ERREKALDE.

Descripción del ámbito y estado actual
En el área de Errekalde se combinan diversas tipologías de edificios a lo largo del eje formado por
kale Nagusia e Hiparralde bidea. Aparecen también usos de pequeña industria y parcelas vacantes.
Se trata del eje de acceso al casco urbano desde el Nordeste o valle de Oiartzun.
Antecedentes urbanísticos
Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias se han acometido operaciones de
colmatación de la trama residencial mediante edificios en baja intensidad y ampliaciones de otros
edificios existentes. Se ha urbanizado la calle construyéndose aceras.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación. Colmatación de la
trama residencial mediante intervenciones en las parcelas vacías. Canalización de la regata de
Galtzaur y urbanización general de los espacios públicos.
A.I.U.07.- SANTIOMENDI ZEHARRA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del ámbito urbano que abarca los edificios y espacios alrededor de la calle Santio Zeharra,
desde su arranque en Kale Nagusia, hasta el final de la zona urbana. Se caracteriza por la existencia
de edificios residenciales de mucho volumen en su parte baja disminuyendo a medida que se
sube. Por otro lado, aquí se ubican la Escuela Pública, Ikastola, y el Polideportivo Municipal.
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En su parte alta, existen edificaciones en tipología de baja densidad, y terrenos vacantes con
posibilidades edificatorias de remate del área.
Una característica importante del área es la fuerte pendiente que tiene la ladera, y en consecuencia,
los accesos.
Antecedentes urbanísticos
Los edificios residenciales de la parte baja fueron construidos en la década de 1970-80, por medio
del Plan General de San Sebastián entonces vigente, dando como consecuencia bloques de gran
volumen con escaso nivel de urbanización. Ya con las Normas Subsidiarias de Astigarraga se
construyeron los edificios residenciales de la zona alta, así como el polideportivo municipal.
También se rehabilitó el edificio escolar.
A nivel de urbanización se reurbanizó y ensancho la calle y se han mejorado los accesos de la
zona. Persiste el problema de la accesibilidad debido a las fuertes pendientes.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Colmatación de la trama residencial en la parte alta del área, con edificios en baja densidad.
Consecución de suelo público en la parte alta del polideportivo como reserva espacial para futuras
ampliaciones del mismo.
Ampliación del edificio escolar colmatando su parcela lo máximo admisible.
Promoción de medidas en la vía de mejorar la accesibilidad a los edificios públicos, dificultada en
la actualidad por la fuerte pendiente de Santio Zeharra.
A.I.U.08.- ARROBITXULO.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca los terrenos ubicados al Sur del casco urbano, en la parte baja de las canteras, a lo
largo del camino de Arrobitxulo, hasta la zona industrial de Mundarro. Se trata de un entorno
urbano en el que se mezclan el uso residencial e industrial.
Destaca el proceso de residencialización sufrido en los últimos 20 años. Siendo inicialmente un
ámbito industrial, se han ido sustituyendo las instalaciones industriales por edificios residenciales.
En la actualidad está en ejecución la última de estas intervenciones, a través de la cual se está
ejecutando una importante intervención residencial, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo. Queda un enclave industrial en la parte Sur, correspondiente a la empresa Agui S.A.
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Así, la mayoría de los edificios residenciales existentes son nuevos o están en construcción. La
ordenación se estructura a partir del eje constituido por Ergobia Ibilbidea y el vial de servicio
interior de la zona: Arrobitxulo Bidea.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se consolidaba una situación de convivencia entre los
edificios residenciales existentes y las industrias. Así teníamos el área “Arrobitxulo” en la que se
consolidaban las intervenciones recientemente realizadas en la zona.
Durante el periodo de vigencia de las Normas se han tramitado una modificación puntual de
normas en este ámbito, a través de la cual se desgajó el área 14 bis “Izaskun baserria”,
procediéndose a acometer una importante operación de reforma interior, eliminando tejido
industrial para sustituirlo por residencial. Esta operación se regula en un convenio urbanístico, a
través del cual se diferencian dos fases. La segunda de estas fases se remite a la revisión, por
medio de este Plan General.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Se define una operación de reforma interior para acometer la transformación de Industrias Agui en
zona residencial, culminando así el proceso de residencialización del área.
Se recoge la intervención prevista en las Normas anteriores referida a la antigua área 14 bis
“Izaskun baserria” según el documento de modificación puntual de Normas aprobado. También se
recoge la denominada fase 2 de esta intervención, definida en el convenio urbanístico firmado.
A.I.U.09.- ERGOBIA IBILBIDEA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca los terrenos ubicados entre el barrio de Ergobia y el polígono de Bidebitarte, desde
la carretera GI-131 hasta el límite marcado por la propuesta de nueva canalización del río Urumea.
Son terrenos sin edificar, salvo algunos edificios, uno tipo bloque y otros tipo villa junto a la
carretera, correspondientes al área 14 de las Normas Subsidiarias anteriores.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se delimitaba el área 14 de uso mixto residencial e
industrial, otorgándose unos aprovechamientos para su desarrollo. A través de una modificación
puntual de Normas, se propuso intensificar el aprovechamiento residencial quedando la misma a
falta de su aprobación definitiva.
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Si bien anteriormente se suscribió un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad,
quedó paralizado por Diputación, pendiente de establecer los criterios urbanísticos en la Revisión.
Recientemente se ha suscrito un nuevo Convenio Urbanístico entre la propiedad mayoritaria y el
Ayuntamiento, que ha de permitir el desarrollo de conformidad con lo recogido en esta Ficha y el
Convenio suscrito.
Criterios y objetivos de ordenación
Propuesta de nuevo desarrollo o ensanche residencial como prolongación de la trama de
Bidebitarte. Creación de un boulebard o alameda, que una Ergobia Ibilbidea con la nueva estación
de ferrocarril prevista al otro lado del río Urumea, que se rematará con un puente sobre el río. En
dicho boulebard se complementará el uso residencial cono usos terciarios y de equipamiento.
Creación de un paseo de ribera a lo largo de todo el frente del río Urumea, dando frente a la nueva
estación del TAV.
Creación de un parque lineal a lo largo del frente entre Bidebitarte y esta nueva ordenación.
Intensificación de la calle estructuradora del municipio convirtiendo Ergobia ibilbidea en un paseo
que soporte las comunicaciones rodadas, peatonales, bidegorri, tranvía.
Ordenación residencial intensiva
Se desarrollará esta Unidad de conformidad con el Convenio Urbanístico suscrito.
A.I.U.10.- OIALUME

Descripción del ámbito y estado actual
Ámbito residencial en el que se incluyen alguna edificación complementaria de sidrerías. Se
caracteriza por estar atravesada por la regata del mismo nombre.
Antecedentes urbanísticos
Durante el periodo de vigencia de las Norma Subsidiarias no ha sufrido modificaciones
sustanciales, habiéndose consolidado los usos y edificaciones existentes.
Criterios y objetivos de ordenación
Se propone la consolidación de las edificaciones existentes y la creación de una nueva zona
residencial como ampliación del barrio, que sirva para mejorar la dotación de espacios libres y
mejorar la accesibilidad del entorno.
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A.I.U.11.- BENTAK AUZOA

Descripción del ámbito y estado actual
El enclave residencial de Bentak está formado por un núcleo urbano y caseríos dispersos. Presenta
déficits de urbanización y falta de un núcleo que de centralidad al barrio. Es necesario resolver la
conexión del saneamiento con la red municipal.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se definía un área urbana para consolidar las edificaciones
permitiendo a su vez un pequeño desarrollo residencial en baja densidad a raíz del cual se mejoró
la urbanización.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Se define la posibilidad de ampliación del casco con el objetivo de crear un núcleo residencial que
centralice la dispersión actual y sirva para crear un espacio público representativo.
A.I.U.12.- MENDIAUNDI ANIBAR.

Criterios y objetivos de ordenación
Desarrollo de una nueva zona residencial de baja densidad con un total previsto entre 250 y 300
viviendas, de las que un 40% se asignan al régimen de “protección pública”, 20% VPO y 20%
tasada, con el criterio general de concentrar la edificación en zonas próximas a la nueva
infraestructura viaria.
Configuración de una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar en el momento en que
el Ayuntamiento lo considere oportuno.
A.I.U.13.- BIDEBITARTE.

Criterios y objetivos de ordenación
Renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso industrial del ámbito, en
un nuevo desarrollo de actividades económicas y terciario.
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Transformación de la zona de Bidebitarte en una nueva zona terciaria y actividad económica
representativa y cualificada, dando frente a la nueva infraestructura ferroviaria y a la nueva estación
del Tren de Alta Velocidad, y entre el río Urumea y la nueva zona residencial de Bidebitarte.
Transformación de las parcelas industriales existentes, no adecuadas a las características del
nuevo Bidebitarte.
Mantenimiento de la infraestructura viaria básica que ordena la zona, adecuadamente relacionada
con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Tratamiento y puesta en valor del eje viario principal estructurador del municipio, de manera que
permita su transformación y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, el tráfico
peatonal, el carril bici, el tranvía, etc.
Tratamiento del borde del río tras su canalización prevista, por medio de un paseo de ribera en
prolongación con el paseo de ribera de Ergobia Ibilbidea y el del barrio de Ergobia.
Clasificación del área como Suelo Urbano de Renovación Urbana Programado a desarrollar en el 2º
Cuatrienio del Plan General.
La transformación que se opere en éste ámbito, recogerá como determinación obligada, la
creación de una parcela destinada a equipamiento escolar.
A.I.U.14.- MUNDARRO.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado.
Sustitución del actual edificio de uso industrial “Polimarmol” por uno nuevo, mediante la
definición de la unidad de ejecución urbanística U.E.U.16.1., cuya ficha se acompaña.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado
A.I.U.15.- TXALAKA – ERGOBIA.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona
perteneciente al Municipio de Astigarraga.
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Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada y en ejecución.
Se tratará de favorecer la transformación de las parcelas industriales existentes, no adecuadas a las
características del nuevo Txalaka, con actuaciones puntuales que corrijan la ordenación y las
rasantes no adecuadas. Esto se obtendrá a través de un Plan Especial.
Tratamiento y puesta en valor del nuevo eje viario principal estructurador del municipio, de manera
que permita su construcción y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, el
tráfico peatonal, el carril bici, el tranvía, etc.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
A.I.U.16.- TXALAKA – OIALUME.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio previsto de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado y proyecto de gestión vigentes:
- Plan Parcial del Txalaka, aprobado.
- Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

Además del ámbito del Plan Parcial, se recoge la parcela Iberdrola, que queda sometida al régimen
general de la zona. Al cesar la actividad recientemente, queda sometida a la consolidación de los
aprovechamientos y al uso que posee de actividades económicas. Podrá desarrollarse una
ordenación integrada dentro de la estructura del Plan Parcial lindante, utilizando como figura de
planeamiento el Estudio de Detalle.
Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según Plan Parcial vigente.
A.I.U.17.- GURUTZETA.

Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona
perteneciente al Municipio de Astigarraga.
Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada en las Normas vigentes.
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Se tratará de favorecer la renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso
mixto, industrial, servicios (sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo de actividades
económicas, complementario con el lindante de Txalaka Ergobia. Esto se obtendrá a través de un
Plan Especial.
Mejora del vial a Oialume.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
Renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso mixto, industrial, servicios
(sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo residencial y terciario, complementario con el
lindante de Txalaka Ergobia.
A.I.U.18- ZUBIGAIN.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona
perteneciente al Municipio de Astigarraga. Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada
en las Normas vigentes.
Se tratará de favorecer la renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso
mixto, industrial, servicios (sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo de actividades
económicas, complementario con el lindante de Txalaka Ergobia. Esto se obtendrá a través de un
Plan Especial. Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.La zona se verá afectada en
forma muy importante con la construcción del nuevo trazado ferroviario TAV.
A.I.U.19.- UBARBURU

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el
planeamiento pormenorizado y proyecto de gestión vigentes que se convalidan para la zona
perteneciente al Municipio de Astigarraga:
- Plan Parcial del Polígono 27 de Martutene, aprobado con fecha 17 de diciembre de
1970.
- Modificación del Plan Parcial del Polígono 27 de Martutene, aprobado con fecha 22 de
septiembre 1987.
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- Modificación del Plan Parcial del Sector Torrua Zahar, Zona 27 Martutene, aprobado con
fecha 9 de diciembre de 1992.
- Proyecto de Reparcelación del Polígono 27 Martutene, aprobado con fecha 6 de febrero
de 1990.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
A.I.U.20.- PUTZUETA.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada definidas por el presente documento.
Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según el planeamiento general vigente.
Al ser un enclave industrial dentro del Lau Haizeta, al ser éste un parque compartido entre los
municipios de Donostia/San Sebastián, Renteria y Astigarraga, deberá determinarse desde la
gestión de dicho parque la posible resolución y traslado de las empresas. No obstante entre tanto
se mantiene la clasificación y calificación de la zona, con la consolidación de las industrias
existentes.
A.I.U.21- ZARKUMENDEGI.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del Plan Parcial aprobado, próximo a iniciar su desarrollo.
Este Plan General se aprovecha para proceder a la modificación de la ordenación de las parcelas
edificables, manteniéndose la estructura viaria, así como los aprovechamientos.
Igualmente se aprovecha la ordenación otorgada desde el Plan General para consolidar el actual
campo de fútbol.
Este es un polígono de propiedad municipal, que en parte ha de servir para gestionar los
importantes problemas surgidos en la zona de renovación urbana de Bidebitarte.
Este desarrollo se verá complementado con el polígono Zargumendegi Zabalpena, previsto en este
documento como ampliación del mismo, dentro del suelo urbanizable.
Este polígono se considera suelo urbano en razón de las preexistencias y las obras ejecutadas,
tanto de edificación como de urbanización, principalmente de movimiento de tierras y la
implantación y consolidación del campo de fútbol.
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Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según Plan Parcial vigente y la
modificación que se propone desde este Plan General.
A.I.U.22- UBARBURU ZABALPENA.

Criterios y objetivos de ordenación
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 1 er Cuatrienio del
Plan General.
A.I.U.23.- ZARKUMENDEGI ZABALPENA.

Criterios y objetivos de ordenación
Reserva de suelo industrial a desarrollar por iniciativa pública, en función de la coyuntura
económica y de las necesidades, con un desarrollo longitudinal a lo largo de la carretera de
Astigarraga a Oiartzun, uniendo en un continuo urbano Zarkumendegi con el casco de Astigarraga,
con el fin de posibilitar el traslado de las zonas industriales a transformar en el municipio.
Así mismo, la unión del ámbito con el casco posibilitaría la consolidación y desarrollo de una zona
de sidrerías, dentro de las actividades económicas, en la zona próxima a la zona urbana
residencial.
Igualmente se determina en este ámbito una zona destinada a zona deportiva descubierta, donde se
recojan las actividades al aire libre. Actualmente en esta zona se encuentra el campo de fútbol. Con
esta actuación se propone la ampliación de la zona deportiva con otro tipo de pistas y zonas de
esparcimiento deportivo.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable Programado. Se desarrollará por medio de un Plan
Parcial a redactar y gestionar por el Ayuntamiento
CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA
En el presente epígrafe se desglosan los datos numéricos de la propuesta que se hace en el
documento de Plan General de Ordenación Urbana.
Para ello se ha realizado una comparación entre los parámetros urbanísticos de las NNSS vigentes
y los propuestos.
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N.N.S.S. VIGENTES

En el análisis de las N.N.S.S. vigentes se distinguen dos estadios correspondientes a: uno la
ordenación planteada en las N.N.S.S. originales y, dos, la ordenación resultante de las N.N.S.S.
modificadas por el conjunto de modificaciones puntuales tramitadas durante el periodo de vigencia
(considerándose las modificaciones tramitadas hasta su aprobación provisional).
Término municipal
Término municipal
Zona urbana
Zona no urbanizable

1.197,50 Ha.
123,90 Ha.
1.073,60 Ha

(100,00%)
(10,35%)
(89,65%)

Considerando como “zona urbana” al conjunto del suelo urbano y apto para urbanizar y como
“zona no urbanizable” al conjunto del suelo no urbanizable.
Zonificación general
Zona residencial
N.N.S.S. originales
N.N.S.S. modificadas

38,86 Ha.
40,74 Ha.

(33,45%)
(35,09%)

Zona de actividades económicas
N.N.S.S. originales
68,16 Ha.
N.N.S.S. modificadas 66,28 Ha.

(58,16%)
(57,09%)

TOTAL zonas residenciales y actividades económicas
N.N.S.S. originales
107,02 Ha.
(92,18%)
N.N.S.S. modificadas 107,28 Ha.
(92,18%)
La diferencia existente entre la suma de superficies residencial y de actividades económicas con la
superficie total de la “zona urbana” corresponde a sistemas generales y equipamientos.
Las cantidades expresadas en porcentaje son sobre la totalidad de la “zona urbana”.
Aprovechamientos residenciales
N.N.S.S. originales
Consolidación
Nueva construcción
Total

878 viviendas
724 viviendas
1.602 viviendas
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N.N.S.S. modificadas
Consolidación
Nueva construcción
Total

AstigarragakoUdala

896 viviendas
1.084 viviendas
1.980 viviendas

Aprovechamientos actividades económicas
N.N.S.S. originales
Consolidación
Nueva construcción
Total

219.761 m2(t)
143.458 m2(t)
363.219 m2(t)

N.N.S.S. modificadas
Consolidación
Nueva construcción
Total

215.069 m2(t)
139.558 m2(t)
354.627 m2(t)

Comentarios
Se observa una tendencia a la transformación de suelo de actividades económicas en suelo
residencial, por un lado por demanda de viviendas, y por otro por agotamiento y no adecuación del
emplazamiento de suelo industrial.
Se considera que el suelo residencial del municipio está agotado quedando por desarrollar sus
expectativas en el área 14, (pendiente de concluir la tramitación de una modificación puntual
iniciada a partir de la firma de un convenio), y la zona de Santiomendi Bidea que precisa de una
modificación por no tener capacidad de gestión.
Por otro lado, hay que señalar que se está pendiente de cerrar convenios que suponen un
incremento de aprovechamiento residencial y su sustitución por actividades, en zonas como
Txalaka.
Recientemente se ha aprobado la modificación puntual para la transformación de una zona
industrial en Arrobitxulo (Emisa).

PGOU
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PROPUESTA GENERAL
Término municipal
Término municipal
1.197,50 Ha. (100,00%)
Zona urbana
208,63 Ha.
(16,76%)
Zona no urbanizable
996,73 Ha
(83,24%)
Considerando como “zona urbana” al conjunto del suelo urbano y el suelo urbanizable y como
“zona no urbanizable” al conjunto del suelo no urbanizable.

Zonificación general
Zona residencial
77,12 Ha.
(36,96%)
Zona actividades económicas 111,32 Ha.
(53,36%)
Zonas de renovación urbana
20,19 Ha.
(9,68%)
Las cantidades expresadas en porcentaje son sobre la totalidad de la “zona urbana”.
Aprovechamientos residenciales aproximados
Nueva construcción:
Compromisos Expectativas NN.SS
Nuevas en suelo urbano
Nuevas en suelo urbanizable.
Programado
Número total de viviendas programadas
Número total de viviendas no programadas

1.090 viviendas.
189 viviendas.
175 viviendas.
1.454 viviendas.
550 viviendas.

Compromisos Expectativas NN.SS.
Se consideran en este apartado, las viviendas ya previstas en las NN.SS. y los compromisos
adquiridos durante la gestión municipal de estos años en el municipio. Las razones son varias,
dificultades de gestión, modificación de los criterios municipales, paralización administrativa de
procesos urbanísticos en marcha, que han hecho que no hayan terminado de realizarse y no hayan
pasado a suelo urbano en ejecución.
Entre estas se encuentran las correspondientes a las A.I.U. Ergobia Auzoa, Arrobitxulo y Ergobia
Ibilbidea.

Nuevas en suelo urbano.
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Estas viviendas corresponden a las nuevas que se proponen dentro del suelo urbano actual.
Entre estas se encuentran las correspondientes a las A.I.U. Alde Zaharra, Santiomendi Auzoa,
Murgia, Erdialdea, Errekalde, Santiomendi Zeharra, Oialume y Bentak Auzoa.
Nuevas en suelo urbanizable.
Estas viviendas son las que se proponen como nuevas actuaciones a desarrollar en suelo no
calificado anteriormente.
Entre estas se encuentran las correspondientes a las A.I.U. Santiomendi Zabalpena, Mendiaundi
Anibar, Mendiaundi Portutxo.
De ellas solamente están programadas para el 1º Cuatrienio, Santiago Zabalpena.
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Aprovechamientos de actividades económicas aproximados.
Consolidación
265.605 m2(t).
Renovación urbana
142.782 m2(t).
Nueva construcción.
Uso Industrial
256.993 m2(t).
Usos agroindustriales
49.737 m2(t).
Total
306.730 m2(t).
Total
675.817 m2(t).
Renovación urbana.
La transformación o renovación se produce en el polígono industrial de Bidebitarte. De la misma
manera el área de Ubarburu Zabalpena, se propone la creación de una nueva zona de actividades
económicas.
Nueva construcción.
Las propuestas de nuevos suelos se localizan en terrenos de Zarkumendegi y Ubarburu, como
ampliación de ambos polígonos.
Se establece un nuevo suelo para las actividades que se vienen desarrollando como actividades
agroindustriales, viveros de plantas, agroaldeas.
De todos ellos solamente están programados para el 1º Cuatrienio, Zarkumendegi Zabalpena.
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I

Fases de ejecución del PGOU
El Plan General se articula en dos etapas cuatrienales para el desarrollo del mismo, con el fin de
alcanzar los objetivos previstos en él, tales como:
1.- Ejecución coordinada de los sistemas generales.
2.- Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana, especialmente en lo referente a usos
industriales.
3.- Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo clasificado como
urbanizable.
4.- Rehabilitar espacios considerados como urbanos.
5.- Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para completar la
urbanización del suelo urbano.
El Plan General de Ordenación Urbana determina en el siguiente cuadro la programación
correspondiente a los dos cuatrienios respecto a las determinaciones establecidas para el suelo
urbano y urbanizable

1.SUELO URBANO RESIDENCIAL
Áreas de Intervención Urbanística

CUATRIENIO
PRIMERO

SEGUNDO

AIU 01 (ALDE ZAHARRA)
UEU-1.1
UEU-1.2
UEU-1.3
AIU 02 (ERGOBIA AUZOA)
UEU-2,1
UEU-2,2
UEU-2,3
UEU-2,4
UEU-2,5
UEU-2,6
UEU-2,7
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AIU 03 (SANTIAGOMENDI AUZOA)
UEU-3,1
UEU-3,2
UEU-3,3
AIU 04 (MURGIA)
UEU-4,1
AIU 05 (ERDIALDEA)
UEU-5,1
UEU-5,2
UEU-5,3
AIU 06 (ERREKALDE)
UEU-6,1
UEU-6,2
AIU 07 (SANTIOMENDI ZEHARRA)
UEU-7,1
AIU 08 (ARROBITXULO)
UEU-8,1
UEU-8,2
AIU 09 (ERGOBIA IBILBIDEA)
UEU-9,1
AIU 10 (OIALUME)
UEU-10,1
AIU 11 (BENTAK AUZOA)
UEU-11,1
2.SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL NO PROGRAMADO
Áreas de Intervención Urbanística

CUATRIENIO
PRIMERO

SEGUNDO

AIU 12 (MENDIAUNDI ANIBAR)
CUATRIENIO
4.SUELO URBANO Renovación Urbana
Áreas de Intervención Urbanística

PRIMERO

SEGUNDO

AIU 13 (BIDEBITARTE)
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CUATRIENIO
5.SUELO URBANO ACTIVIDADES ECONOMICAS
Áreas de Intervención Urbanística

PRIMERO

SEGUNDO

AIU 14 (MUNDARRO)
AIU 15 (TXALAKA ERGOBIA)
AIU 16 (TXALAKA OIALUME)
AIU 17 (GURUTZETA)
AIU 18 (ZUBIGAIN)
AIU 19 (UBARBURU)
AIU 20 (PUTZUETA)
6.SUELO URBANIZABLE ACTIVIDADES ECONOMICAS
PROGRAMADO
Áreas de Intervención Urbanística

CUATRIENIO

PRIMERO

SEGUNDO

AIU 21 (ZARKUMENDEGI)
AIU 22(UBARBURU ZABALPENA)
AIU 23 (ZARKUMENDEGI ZABALPENA)

Lagunas de Información del plan
Para la redacción del documento de PGOU de Astigarraga, ha sido necesario realizar un importante
esfuerzo de recopilación de información y legislación sectorial.
Así mismo se ha llevado a cabo una fotointerpretación del conjunto de la CAPV a escala 1:25.000 para
la cartografía de las Categorías de Ordenación y análisis de variables ambientales.
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El trabajo con los sistemas de información geográfica de diferentes organismos y departamentos del
Gobierno Vasco, así como la consideración las unidades grafiadas en el Plan Parcial de DonostialdeaBajo Bidasoa y en los Planes Territoriales Sectoriales aprobados y en proceso de aprobación, han sido
determinantes para la generación de la cartografía temática analítica y sintética de la ordenación
propuesta.
Sin embargo, todavía existen lagunas de información en aquellos apartados que no han podido ser
suficientemente desarrollados.
Desde el punto de vista del S.N.U. se presenta un documento de análisis, diagnóstico y ordenación
muy completo en el que se han incorporado todas las aportaciones realizadas por la Dirección de
Biodiversidad del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Por otra parte han existido disfunciones derivadas de la síntesis de las bases de datos que con
referencia al patrimonio cultural, han sido facilitadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y el propio ayuntamiento de Astigarraga.

Participación pública
La tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, ha establecido para todo el
proceso, un programa de contactos y reuniones del equipo redactor con el equipo de Gobierno
Municipal y en especial de los responsables políticos y técnicos del área de Urbanismo del
ayuntamiento.
De la misma manera, se han efectuado multitud de contactos con los responsables de los distintos
organismos e instituciones, Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamientos, que tienen relación con el
proceso de redacción del documento.
Por otra parte se está estableciendo un sistema de participación ciudadana, de conformidad con la
Corporación, a fin de acercar al ciudadano las propuestas de ordenación efectuadas y conocer su
opinión sobre dichas propuestas por medio de una participación activa.
Para llevar a cabo dicha participación ciudadana se han iniciado sistemas operativos organizados que
garanticen la representatividad y canalicen sus propuestas.
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Sin duda alguna la generación de mecanismos de participación ciudadana en elaboración del
planeamiento municipal, es una necesidad insoslayable que garantiza la democratización del proceso.
Por otra parte se trata de uno de los principios inspiradores del ordenamiento jurídico en materia
medioambiental de la CAPV, quedando expresamente recogido en la propia exposición de motivos de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, donde se
afirma textualmente:
“La Ley se inspira en principios generales de cooperación y colaboración entre las Administraciones
públicas y de participación de los ciudadanos y ciudadanas, tanto personas físicas como jurídicas,
fomentando la información y comunicación, a la búsqueda de una efectiva corresponsabilidad, ya que
el medio ambiente se concibe en la ley como un bien social generador de derechos y obligaciones,
que ha de ser usado de una forma sostenible, en un esfuerzo de integración tanto en la definición
como en la realización de los objetivos del Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y de lo dispuesto en el Tratado de la Unión.”
La asunción para la implementación de mecanismos de participación ciudadana se asume en el
documento de PGOU en el propio capítulo de antecedentes, donde se textualmente se reconoce la
necesidad de “abrir un proceso de participación ciudadana en el que mas allá de los cauces
establecidos por las Leyes se propicie un verdadero debate cuyas conclusiones nos acerquen a las
preocupaciones, necesidades e inquietudes de los vecinos de Astigarraga cuyo único interés sea que
el municipio prospere con criterios de sostenibilidad, propiciando para todos un mayor bienestar y
una mejor calidad de vida, manifestada en la mejora del medio urbano, de su entorno natural, y de un
correcto funcionamiento de los servicios que la ciudadanía demanda.
Si bien la propia Ley de Procedimiento administrativo Común marca los parámetros de la actuación de
la Administración pública con el ciudadano y aún y cuando la ley establece la necesidad de hacer
partícipe a la ciudadanía de los instrumentos de planificación urbanística, desde el proceso de Plan
General se busca una participación ciudadana que persiga la implicación de los vecinos en los
cambios sensibles que afectarán al municipio en los próximos años.
Los mecanismos de participación ciudadana articulados al inicio de elaboración de las políticas
públicas locales añaden un valor cualitativo que pretenden añadir un plus hacia la evolución de un
ayuntamiento más relacional y a crear espacios de deliberación entre técnicos especialistas y
ciudadanos. Esto puede suponer un verdadero espaldarazo en el proceso de redacción del Plan
General ya que contará con una legitimidad añadida.
Como consecuencia de la voluntad de la corporación municipal, se va a proceder a la puesta en
marcha de un mecanismo participativo para consultar a la ciudadanía sobre cuestiones sociales y de
ordenación urbanística que le afectan directamente:
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El proceso de participación ciudadana a implementar en Astigarraga tendrá dos objetivos específicos
diferentes:
1º. Llevar a cabo una reflexión conjunta entre actores diferentes sobre los cambios que se van a
producir en el ámbito de la ordenación del territorio en el municipio los próximos años (2005-2007) y
pensar sobre los retos que va a suponer esto para los ciudadanos de Astigarraga.
2º. Desarrollar foros de debate y talleres ciudadanos sobre el contenido del PGOU (2005).
Las características generales del proceso a desarrollar son las siguientes:
● Se ha tratado de un proceso continuado que comenzó en el mes de septiembre de 2005.
● En primer lugar; se procedió a informar a los ciudadanos de los cambios de ordenación territorial
que se van a producir en Astigarraga en los próximos años y que van a exigir una readecuación urbana
y social del municipio.
Esto supone la elaboración de materiales comprensibles para un ciudadano tipo, donde se imponga la
claridad expositiva, la sencillez de medios a utilizar y la explicación de conceptos.
En esta fase de información se procedió a la realización de una serie de conferencias impartidas por
personas que han participado en proyectos estratégicos relacionados con la ordenación del territorio
en otras ciudades del Estado. El compartir experiencias es de vital importancia para poder iniciar una
reflexión acerca de la nueva estación intermodal que se ubicará en Astigarraga y que supone una
experiencia novedosa para el municipio.
Posteriormente se procedió a explicar las líneas de actuación fundamentales incluidas en los
documentos de Diagnóstico y Avance respectivamente. Para ello se expuso ante un plenario de
ciudadanos que serán escogidos en relación a grupos diferenciados (ciudadanos asociados,
ciudadanos a título individual, estudiantes, políticos…) una serie de documentos en formato “Power
point” para después iniciar la fase de deliberación.
● En segundo lugar; se procedió a un proceso de deliberación conjunta entre políticos, técnicos,
movimiento asociativo y ciudadanos en particular acerca de esos cambios que mencionamos. En esta
fase se reunió a los ciudadanos en plenario para después dividirlos en grupos de deliberación más
reducidos y extraer consecuencias del debate suscitado.
● Posteriormente se procedió a recoger ideas y aportaciones ciudadanas que puedan enriquecer y
completar el Documento del Plan. Partimos de la base de que el Ayuntamiento ha decidido que el
proceso sea consultivo sin perjuicio de que algunas de las reflexiones aportadas sean incluidas en el
documento definitivo.
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Ha sido intención de la corporación municipal que el proceso participativo como el inicio de una
nueva cultura de participación ciudadana en el ámbito del urbanismo y es por ello que plantea el
modelo a implementar como un experiencia piloto que en el futuro ha de ser mejorada y tienda hacia
un modelo de elaboración de políticas públicas más transparentes.
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE AVANCE
Durante el período de exposición pública del Avance se presentaron 34 Sugerencias, que fueron
debidamente contestadas. Dichas sugerencias sirvieron para realizar una profundización sobre los
temas planteados. Principalmente iban dirigidos a temas locales y particulares.
La contestación a las mismas está recogida en el documento redactado para su Aprobación Inicial.
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
Durante el período de exposición pública del documento para la Aprobación Inicial se presentaron 190
Sugerencias (103 referidas a la intervención puntual de renovación urbana en Bidebitarte), que fueron
debidamente contestadas. Las 31 sugerencias estimadas sirvieron para realizar una profundización
sobre los temas planteados. Principalmente iban dirigidos a temas locales y particulares.
La contestación a las mismas está recogida en el documento redactado para su Aprobación
Provisional.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proceso de participación se realizó con el fin de llevar a cabo una reflexión conjunta entre actores
diferentes del pueblo sobre los cambios que se van a producir en el ámbito de la ordenación del
territorio en el municipio los próximos años y pensar sobre los retos que va a suponer esto para los
ciudadanos de Astigarraga. Al mismo tiempo ha pretendió involucrar a la ciudadanía en los procesos
de toma de decisión estratégica que atañan al pueblo, como es el de la planificación territorial.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de participación ciudadana se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de
2005. Participaron los representantes de las asociaciones populares, los representantes de los
partidos políticos y sindicatos con implantación en el pueblo, licenciados, arquitectos, abogados y
otro técnicos de Astigarraga, además de una serie de ciudadanos particulares cuyas aportaciones han
sido consideradas para la redacción del documento final.
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Se procedió a informar a los ciudadanos sobre las perspectivas urbanísticas y los cambios que van a
producirse en Astigarraga en los próximos años y que van a exigir una readecuación urbana y social
del municipio.
Esta fase de información se realizó con una serie de conferencias impartidas por técnicos que han
participado en proyectos estratégicos relacionados con la ordenación del territorio en otras ciudades
del Estado. A tal efecto, Alfonso Vegara de la Fundación Metrópoli de Madrid y Maria Pilar Sancho
Directora de la Sociedad “Zaragoza Alta Velocidad” disertaron sobre las posibilidades que se abren en
Astigarraga con motivo de la implantación de la estación del TAV y las comunicaciones.
A continuación se procedió a debatir y discutir las propuestas. Se celebraron sesiones de deliberación
conjunta entre políticos, técnicos, movimiento asociativo y ciudadanos.
Todas las ideas recogidas fueron divididas en dos categorías: Preguntas (es decir todas aquellas
cuestiones que podían ser aclaradas por parte del equipo redactor) y Propuestas (todas aquellas
consideraciones que podían ser susceptibles de ser incluidas en el documento de Avance).
Finalmente se celebró la reunión de presentación a la ciudadanía. En dicha reunión se explicó el
alcance del documento de conclusiones y que aquellas propuestas que se habían admitido serían
incluidas en el documento general a presentar.
PROPUESTAS CIUDADANAS ORDENADAS POR TEMAS

En este epígrafe se recogen en forma resumida algunos de los aspectos principales enunciados y que
tienen relación directa con la propuesta de este documento.
TREN DE ALTA VELOCIDAD

.- La oportunidad que representa la Estación del TAV y que las actuaciones planteadas tanto en el
propio río como en sus inmediaciones han de ser objeto de la adecuada programación.
.- La necesidad de establecer mecanismos de coordinación supramunicipales en toda una serie de
frentes como los siguientes:
El desarrollo, la ejecución y la gestión de la Estación del Tren de Alta Velocidad y todo lo
que ello conlleva.
El transporte, con particulares referencias a cuestiones como la red ferroviaria de cercanías,
el tranvía urbano, los bidegorris, la gestión unitaria y coordinada de dicho transporte hasta la
consecución de, en lo posible, un billete único; etc.
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.- La complejidad de la actuación, que posee distintos frentes: el río; la necesidad de dar pasos y
definir medidas para que la teórica oportunidad se convierta en real; dudas en cuanto a lo que la
misma pueda conllevar para Astigarraga y el precio que deba pagarse por la misma; la consideración
de Donostia como “enemiga” o competidora, al tiempo que como necesaria aliada; el traslado de
actividades; etc.
.- Cuestionamiento de las ventajas económicas asociadas a la Estación del Tren de Alta Velocidad y
que vayan a revertir en Astigarraga. El hecho de que las tiendas, los bares, servicios como los taxis,
las propias entradas a la Estación, etc., estén en uno u otro municipio puede hacer que esas ventajas
económicas sean de uno u otro.
.- La dotación de aparcamientos derivados del TAV.
.- Los accesos al TAV desde Astigarraga y desde Donostia.
VIVIENDA

.- Al ser importante la cuantía de nuevas viviendas, sacarlas al mercado con la debida programación y
diferenciación de fases de ejecución.
.- Ordenar las viviendas de protección oficial necesarias para dar respuesta a la problemática existente
a ese respecto en el municipio. También se ha de dar respuesta a la problemática de las familias y
personas que no pueden acceder a las citadas viviendas de protección oficial, al tener ingresos
inferiores a los exigidos con ese fin.
.- Conveniencia de prever criterios de adjudicación de las viviendas de protección oficial mediante
otros mecanismos y en lo posible, alquiler.
.- Necesidad de romper las dinámicas que hacen que Astigarraga se convierta o pueda convertirse en
municipio dormitorio dado que, en mayor o menor medida el comprador de vivienda libre es gente de
Donostia, expulsada de esta ciudad debido al precio de la vivienda en la misma.
.- El ayuntamiento debería liderar la construcción de nuevas viviendas, dando prioridad a los oriundos.
.- Como consecuencia de todo este proyecto, la vivienda va a subir mucho de precio en el pueblo.
Estudiar la posibilidad de plantear viviendas en régimen cooperativo.
.- Planes de viviendas sociales.
RIO URUMEA

.- El río Urumea y las problemáticas de la inundabilidad y de la cota de los terrenos colindantes. La
ejecución de los desarrollos urbanos planteados en las inmediaciones del río Urumea –Bidebitarte,
Ergobia, etc. Ha de ir precedida de la necesaria y adecuada respuesta a la problemática de la
inundabilidad, etc. derivada de dicho río.
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.- Para el meandro de Gartziategi se pide hacer una cosa simple y sin hormigón.
.- Al río Urumea se le debe sacar partido para actividades lúdicas y deportivas. Se debe convertir en
un río activo, no pasivo, con embarcaderos, etc… Río escaparate.
.- Navegabilidad del río Urumea.
EQUIPAMIENTOS

.- Con el futuro de Astigarraga y la ampliación del número de habitantes, es preciso aumentar las
instalaciones deportivas, como por ejemplo la piscina municipal.
.- Sidrerías: regulación específica para esta actividad. Volumen, ubicación, espacio de aparcamiento.
Se ha de tener presente que se está realizando una actividad en suelo no urbanizable con gran
afluencia de público en momentos puntuales.
.- Cementerio: Consolidación, traslado, ampliación, nueva ubicación.
.- Ambulatorio en correspondencia con el nuevo crecimiento de la población.
.- Creación de bidegorri para circulación mixta de peatón y bicicleta?
.- Factores del transporte público como el tranvía, a través de un consorcio de la cuenca del Urumea
que gestionase el tema, la nueva estación de RENFE.
.- Gestión del nuevo acceso a Santiagomendi.
.- En relación con el Palacio Murguía, edificio emblemático del municipio, ver la forma de darle un
uso para la ciudadanía.
.- La zona deportiva en Zakurmendegi queda muy apartada y con un acceso peligroso.
.- Buscar la centralización de los equipamientos, Casa de Cultura e Ikastola. Estos servicios deben
mejorarse conservando su actual ubicación porque a día de hoy están centralizados y no hay que
moverlos.
.- La nueva Ikastola en Txalaka se considera alejada del casco urbano, con poca accesibilidad.
.- Incremento de zonas verdes en el pueblo.
.- Necesidad de guarderías en el pueblo.
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.- Para la Tercera edad nuevas residencias. La gente de Astigarraga se va a residencias de otros
pueblos Ante el crecimiento poblacional se deberían mirar equipamientos para el futuro, como pisos
tutelados para mayores.
.- En la Calle Pelotari y otras próximas se inundan garajes y portales con asiduidad.
.- Respecto al comercio y el ocio sería conveniente crear un núcleo de atracción para fomentar la
convivencia y la actividad comercial. El Ayuntamiento debe fomentar la actividad comercial en el
pueblo.
.- Se pide un Paseo amplio (Bidegorri incluido) a todo lo largo del río desde Ergobia hasta Gartziategi,
que no desmerezca en su aspecto en la avenida.
.- Solucionar definitivamente la movilidad mediante el transporte público de los vecinos del
municipio.
.- Preocupación con el Transporte, con el fin de lograr una mayor frecuencia horaria y lograra un
acceso al tren de cercanías.
.- Necesidad de equipamientos hoteleros.
.- Aprovechamiento de bajos para locales o viviendas.
.- Ampliación de la dotación de plazas de la Ikastola en correspondencia con el aumento del número
de habitantes.
.- Regeneración de edificios en mal estado.
.- Sistema de reconversión del Palacio en Hotel, o peligro de su desaparición.
.- Creación de un centro educativo de Secundaria.
.- Ubicación del Museo de la Sidra. Sagardo Etxea.
.- Posibilidades de implantar actividades agropecuarias en la zona de Larraburu.
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IMPACTO AMBIENTAL

.- La consideración de la nueva Estación como oportunidad se complementa con la consideración de
todas las nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias proyectadas como un conjunto de elementos
generadores de fuertes impactos visuales, paisajísticos, acústicos, etc. Lo inevitable de las mismas ha
de compensarse con las correspondientes medidas correctoras.
.- Sostenibilidad del modelo desde un punto de vista ambiental.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

.- Regulación de las industrias consolidadas en zonas rurales.
.- Ante posibles traslados de las actividades económicas, valorar la propia dinámica de las actividades
existentes, compatibilización o no, permanencia de las actividades en el municipio, etc.
.- Adaptación de la ejecución de los desarrollos a las necesidades existentes en el municipio.
OTRAS CUESTIONES

.- El PGOU debería regular el problema de las construcciones móviles en suelo rural que acaban
consolidándose y transformándose en construcciones fijas sin ninguna Normativa que las regule.
.- Las zonas de crecimiento en baja densidad, deben corresponder a un crecimiento sostenible dentro
del territorio.
.- El déficit en las comunicaciones es uno de los mayores problemas actuales, sin que existe razón
alguna que justifique esa situación. No existen bidegorris. Es preciso dar respuesta en coordinación
con otros municipios. Es necesaria la estación de cercanías en la red ferroviaria de RENFE y el nuevo
tranvía urbano.
.- Límites al crecimiento del pueblo. Racionalidad y la calidad del propio resultado urbanístico, con
presencia de dotaciones de calidad. Asegurar la permanencia en el municipio de las actividades
económicas.
.- Responsabilidad en que Astigarraga no se convierta en un municipio dormitorio de Donostia.
.- Ante temas de esta envergadura hay que establecer mecanismos de participación duraderos.
.- El actual Ayuntamiento quedará pequeño en el tiempo y harán falta locales complementarios para
descentralizar el Ayuntamiento.
.- En general se debe planificar de manera que haya un equilibrio entre el crecimiento de la población
con los servicios necesarios.
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.- Este proceso de participación resulta demasiado corto. Se necesita mucho más debate para
interiorizar todas las propuestas. Se le pide al Ayuntamiento que este proceso de información no
acabe aquí sino que continúe en los próximos pasos que se van a dar hasta la aprobación final.
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Análisis de las interacciones con
otros planes o programas
Identificación de directrices y criterios de planes de
rango jerárquico superior

En este apartado se identifican las directrices y criterios establecidos en las Directrices de Ordenación
Territorial, Plan Territorial Parcial y Planes Territoriales Sectoriales que condicionan la redacción del
documento de Plan General de Ordenación Urbana.
La ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco establece una serie de
instrumentos, a partir de los cuales se pretende abordar la ordenación del territorio de una manera
directa y expresa. Se pretende superar la situación anterior en la que sin una visión global se
intervenía desde los diversos departamentos sectoriales a la hora de ejecutar sus proyectos, y en
ocasiones desde una mera yuxtaposición de planeamientos municipales faltos del rigor necesario por
carecer de una visión integral del territorio.
Esta ley define tres instrumentos de ordenación del territorio que son:
A)
B)
C)

Directrices de Ordenación del territorio.
Planes Territoriales Parciales
Planes Territoriales Sectoriales

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Las Directrices de Ordenación Territorial constituyen el marco de referencia para la formulación de los
restantes instrumentos de ordenación territorial y ordenación urbana y tienen por objetivos:
Formular un conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de
asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas.
Constituir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios y del
territorio para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones
Públicas así como para la actividad urbanística de las distintas Diputaciones Forales y Ayuntamientos,
a fin de garantizar una adecuada coordinación entre todos ellos.
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Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el Estado y otras
Comunidades.
El modelo aprobado en las DOT establece también la división del conjunto de la comunidad autónoma
en quince áreas funcionales como piezas cuya escala es adecuada para la aplicación de posibles
estrategias de equilibrio territorial en el contexto global de la Comunidad. En este sentido el área
funcional en la que se inserta el municipio de Astigarraga es la de Donostialdea, que agrupa además a
los municipios de: Andoain, Hernani, Donostia, Urnieta, Errenteria, Lasarte-Oria, Pasaia, Lezo, Oiartzun,
Usurbil, Irun, Hondarribia.
Las Directrices de Ordenación Territorial aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de
11 de febrero (BOPV 12 de febrero de 1997) parten de una especial atención a los problemas y a las
oportunidades que ofrece el Medio Físico de Euskadi. Los valores y las singularidades medio
ambientales han constituido un elemento esencial para la configuración del modelo territorial y
suponen una garantía para la calidad de vida de la población.
En la Comunidad Autónoma de Euskadi hay una altísima densidad de población, unos 300 habitantes
por kilómetro cuadrado, lo cual su- pone una fuerte presión sobre el medio natural. Además los
niveles de congestión en determinadas áreas del territorio son alarmantes. Esta circunstancia exige
una actitud especial de protección del medio físico y unas adecuadas estrategias de descongestión en
correspondencia con la recuperación de áreas rurales en declive.
El Medio Físico de Euskadi es muy accidentado, variado y con grandes valores naturales. Es un
territorio con una intensa actividad industrial. La presión humana sobre el territorio es considerable y
ello genera un diagnóstico con importantes problemas pero también con grandes oportunidades.
El tratamiento del Medio Físico en las DOT parte del papel que deben jugar los recursos naturales y el
suelo no urbanizable en un contexto de nuevas demandas sociales y modificaciones en la estructura
económica y en el sistema de asentamientos. De manera sintética los principales problemas y
oportunidades que afectan al Medio Físico de la Comunidad Autónoma pueden enmarcarse en los
siguientes apartados:
Degradación progresiva de importantes sistemas naturales que se manifiesta en la regresión
de los bosques autóctonos, la contaminación de las aguas, degradación de hábitats faunísticos
valiosos y deterioro de los ecosistemas en la zona costera.
Importante alteración de los procesos naturales que operan en el territorio con aparición de
fenómenos erosivos y de deslizamiento de materiales, incendios forestales y sobre todo un notable
incremento del riesgo de inundaciones.
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Algunos de estos fenómenos son el resultado de una escasa integración de las actividades humanas
en el medio como sucede a veces con la degradación por actividades productivas en general, por
vertidos, procesos de urbanización impactantes y, en general una dinámica de desarrollo ajena a los
valores ambientales.
Hoy día, sin embargo, el Medio Físico de Euskadi aparece como una oportunidad de desarrollo futuro
y un factor clave para el bienestar, el desarrollo económico y la calidad de vida. Debe entenderse
como una infraestructura de base, cuya calidad jugará un papel cada vez más importante en las
decisiones de localización de las actividades productivas más innovadoras y atractivas.
Desde el punto de vista del Medio Físico, el Modelo Territorial constituye la proyección espacial de la
estrategia de conservación de los valores ecológicos, productivos, paisajísticos y científico-culturales
del territorio que se propone, expresada en términos de la forma de utilización del suelo no
urbanizable.
Se ha definido un modelo territorial que divide el Suelo No Urbanizable de la Comunidad Autónoma
de Euskadi en 7 Categorías de Ordenación cuyas delimitaciones serán establecidas para cada
municipio en la correspondiente figura de planeamiento municipal a partir de los criterios de las DOT.
Especial Protección
Mejora Ambiental
Forestal
Zona Agroganadera y Campiña
Pastizales Montanos
Protección de Aguas Superficiales
Sin Vocación de Uso Definida
Superpuestos a estas Categorías de Ordenación aparecen una serie de condicionantes que limitan no
el uso sino la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades, según el tipo
de riesgo o situación particular que se presenta en cada caso. Son las siguientes:
Vulnerabilidad de Acuíferos
Áreas Erosionables
Áreas Inundables
Espacios Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Paralelamente, se han establecido unos criterios generales para la regulación de usos en cada
Categoría de Ordenación.
Se han cruzado en una Matriz las Categorías de Ordenación y los Usos o Actividades señalando
aquellas que se consideran actividades a propiciar, admisibles, prohibidas o cuya regulación queda a
cargo del planeamiento derivado.
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Especial relevancia en la ordenación del Medio Físico ha tenido el tratamiento de los Espacios
Naturales para los cuales se proponen un conjunto de medidas de acción positiva que incluyen la
identificación de una Red de Espacios Naturales Protegidos. Además, en un anexo se recoge un
listado de Áreas de Especial Interés Natural. En conjunto estos ámbitos configuran una auténtica red
de lugares atractivos e irrepetibles para el disfrute de la población de nuestra Comunidad Autónoma.
REFERENCIAS ESPECÍFICAS

En el documento de Directrices de Ordenación del Territorio, aparecen una serie de referencias
específicas con respecto al municipio de Astigarraga, especialmente en lo tocante a infraestructuras
viarias y ferroviarias; y planeamiento municipal.
Así en el capítulo 13 “Infraestructura de transportes, comunicaciones y energía”, y más concretamente
en el apartado 5.6.12 sobre las Interconexiones de las Áreas Funcionales, se establece la creación del
eje Andoain-Hernani-Oiartzun-Irun” que afecta al municipio de Astigarraga.
Dentro del mismo capítulo, en las directrices particulares para ferrocarriles, apartado 6.1.
correspondiente a los Ferrocarriles de Alta Velocidad, y concretamente en el punto 6.1.2 se establece
que el nuevo trazado ferroviario en ancho de vía internacional estará formado por el corredor BilbaoIrún sensiblemente paralelo a la autopista A-8 hasta Durango, para después seguir próximo a la
carretera C-6322 hasta Zumárraga y desde ahí por Tolosa y Andoain a Irún; acceso al corredor
principal desde Vitoria por el alto de Arlabán y conexión en el entorno de Elorrio. Es en la conexión
hacia Irán donde las afecciones sobre el territorio municipal de Astigarraga son manifiestas.
Por otra parte, en el capítulo 19 referente a la Compatibilización de Planeamientos Municipales, en su
apartado quinto se establece la composición y características de los municipios afectados por esta
determinación. Para los núcleos de Donostia-San Sebastián-Pasaia-Rentería-Lezo-Oiartzun-HernaniAstigarraga se indica lo siguiente:
“Composición:
-

Donostia-San Sebastián
Lezo
Pasaia
Rentería
Oiartzun
Hernani
Astigarraga
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Características:
En el Área Funcional de Donostia-San Sebastián se encuentra la segunda área urbana integrada en
importancia de toda la CAPV, que constituye uno de los nodos del Sistema Polinuclear Vasco de
Capitales. Como en el caso de la de Bilbao, presenta problemas y oportunidades que superan el ámbito
de lo municipal y que deben ser resueltos en un marco más amplio. Se observa, por tanto, una clara
necesidad de un planeamiento urbano integrado. La continuidad urbana actual no va asociada a unos
niveles análogos de calidad ambiental de los municipios constitutivos ni a elementos que garanticen la
integración infraestructural. Mediante los mecanismos que se proponen de compatibilización de
planeamientos se aspira a dar mayor coherencia al conjunto de este Área Urbana. Así mismo es necesario
ordenar de forma compatible los suelos residenciales del municipio de Oiartzun que tienen gran
incidencia en Rentería. Igualmente ha de compatibilizarse el planeamiento de Donostia-San Sebastián
con los de Hernani y Astigarraga en la vega del Urumea.”

Dentro del capítulo 20 correspondiente a la “Delimitación de las Áreas Funcionales” en el punto 4 se
define el Área funcional de Donostia-San Sebastián que engloba los siguientes municipios:
- Andoain
- Astigarraga
- Donostia-San Sebastián
- Hernani
- Hondarribia
- Irún
- Lasarte-Oria
- Lezo
- Oiartzun
- Pasaia
- Rentería
- Urnieta
- Usurbil

Obviamente, son de aplicación para el planeamiento municipal las determinaciones vinculantes que a
tal efecto se establecen, en el documento de DOT:
-

Prohibición en suelo no urbanizable del uso de la vivienda aislada no vinculada a la
explotación agropecuaria. Esta norma fue reforzada por la ley 5/1998 de 6 de marzo de
Medidas urgentes en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Cuantificación del límite máximo en la oferta de suelo residencial por el Planeamiento
Municipal, con carácter provisional hasta la aprobación de los correspondientes planes
territoriales parciales. Se establece además que en los polinucleares de carácter rural se
permitirá un incremento de viviendas no superior al de las viviendas existentes.

-

Delimitación de los ámbitos afectados por actividades extractivas.
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEABAJO BIDASOA)
Los planes territoriales parciales se ocupan de cada una de las 15 áreas funcionales establecidas por
las D.O.T. para la redacción del planeamiento territorial de escala intermedia. Desde esta escala se
deberían acometer los temas de estructuración territorial para los cuales el planeamiento municipal es
a todas luces insuficiente.
El objetivo de estos planes es el de propiciar un desarrollo equilibrado del territorio tanto para la
globalidad de la comunidad autónoma como para cada área funcional, buscando en todo momento la
cooperación intermunicipal para hacer posible la articulación y puesta en valor de “zonas débiles”,
facilitando su acceso a los servicios, equipamientos, y centros de actividad fundamentales.
Junto a esto deben ocuparse de la recalificación de las áreas urbanas actualmente saturadas y con un
alto grado de deterioro ambiental, sin olvidar los condicionantes del medio físico, en cuya ocupación
y uso deberá intervenirse con criterios de sostenibilidad.
Dentro del área funcional de Donostia/bajo Bidasoa que abarca una superficie de 376Km 2 con una
población de 383.000 habitantes, se ubica el municipio de Astigarraga, que cuenta con 11,5 Km 2 y
4.128 habitantes lo que representa un 3% sobre la superficie total del área y un 1% sobre la población
de la misma.
La redacción del Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa se inició en el periodo 19921995, integrada dentro de un proceso de formulación globalizada de los seis Planes Territoriales
Parciales correspondientes al Territorio Histórico de Gipuzkoa; cuya por iniciativa fue compartida entre
el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa. Esta fase concluyó en 1995 con la publicación del
documento “Avance del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa”
(fase en la que se encuentra en la actualidad) y la elaboración en paralelo de los Avances de los PTP
de las restantes áreas funcionales de Gipuzkoa.
El documento de mayor actualidad con que se cuenta hoy en día es el Avance del Plan Territorial
Parcial de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) promovido por la Diputación Foral de
Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, fechado en diciembre de 2002.
Se trata de un documento en trámite cuya relativamente reciente elaboración aporta referencias de
interés en esta materia, si bien debe hacerse constar que los criterios y objetivos que en dicho
proyecto se proponen no han sido hasta la fecha ratificados por la Administración competente, a pesar
de que dicho documento ya ha sido sometido a los trámites de audiencia y exposición pública.
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Como se ha enunciado con anterioridad, la iniciativa que en la actualidad se presenta bajo la forma de
un Avance concreto de Plan tiene como antecedente otro documento de Avance cuya elaboración se
inició hace más de diez años dando lugar a un proceso que, tras diversos avatares, presenta en la
actualidad unas determinadas conclusiones bajo la forma de alternativas de utilización del territorio,
conclusiones que, repetimos, no se han elevado siquiera al grado de criterios a seguir.
La propuesta de Avance se formula así para un horizonte temporal de 16 años -período 2002-2018.
El Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa (oficialmente área funcional de Donostia-San
Sebastián) comprende trece términos municipales, entre los que se encuentran: Andoain, Astigarraga,
Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia,
Urnieta y Usurbil.
El Avance distingue en el Área Funcional cinco ámbitos territoriales que integran cada uno de ellos a
municipios completos, con la salvedad de Donostia-San Sebastián que se disgrega para integrarlo
hasta en cuatro de los cinco ámbitos diferenciados. Estos son: el Bajo Bidasoa, Oarsoaldea, el Centro,
el Urumea (en el que se integra el municipio de Astigarraga), y el Bajo Oria.
Las propuestas básicas del PTP radican en el establecimiento de unas claves estructurales y en la
fijación de unos criterios de intervención estratégica con los que canalizar las futuras intervenciones
infraestructurales y urbanísticas sobre el territorio del Área Funcional.
El conjunto de propuestas se estructura en dos “soportes marco globales”, denominados Modelo
Funcional y Modelo Alternativo, con los cuales se pretenden diferenciar el conjunto de las iniciativas y
acciones con trascendencia en la ordenación territorial ya contempladas en las actuales previsiones,
de otras que lo superan , o incluso cuestionan este marco propositivo.
PROPUESTAS SOBRE EL MEDIO NATURAL

Se han diferencian dentro del Área Funcional tres grandes unidades espaciales:
Ámbitos de protección y conservación del medio natural: Ámbitos sobre los que se prevé la exclusión
del desarrollo urbanístico, destinándolos sustancialmente a la conservación del medio natural, a la
consolidación del hábitat rural agropecuario, al uso forestal y a su valoración paisajística.
Ámbitos de predominancia del medio natural con tolerancia de usos urbanísticos puntuales: Ámbitos
de transición entre el medio urbano y el territorio rural en los que no se excluye la implantación de
asentamientos urbanísticos aislados de baja intensidad.

Página nº 87

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Áreas urbanas consolidadas y territorios susceptibles de acoger nuevos desarrollos urbanísticos:
Ámbitos de acogida del desarrollo urbanístico e infraestructural para los que se plantea la
recuperación y mejora de las condiciones ambientales de los núcleos urbanos existentes y la
conservación de los valores naturalísticos de las áreas susceptibles de acoger nuevos desarrollos
urbanísticos.
Entre las propuestas de ordenación para el municipio de Astigarraga destacan acciones estratégicas y
criterios de intervención para la compatibilización de los futuros desarrollos con la sostenibilidad de
los recursos naturales.
•
Pasillos Ecológicos. Recuperación de la permeabilidad entre ecosistemas en puntos
estratégicos del territorio.
o
Lau Haizeta-Landarbaso: Nexo de conexión entre la comarca del Urumea y Oarsoaldea.
Compatibilización de las afecciones infraestructurales sobre el collado de Ventas de
Astigarraga por su condición de punto estratégico para el paso de comunicaciones.
Configuración del collado como elemento de continuidad del medio natural entre el macizo
de San Marcos y el territorio interior a través de soluciones de permeabilidad. Exclusión de
nuevos desarrollos urbanísticos en el collado, salvo los compatibles con la configuración de
un posible Parque Periurbano.
•
Parques Periurbanos. Espacios verdes de rango comarcal situados en la periferia urbana,
destinados a actividades de ocio y contacto con la naturaleza.
o
Parque Periurbano de Lau-Haizeta. Consolidación de la iniciativa ya en marcha de
crear un Parque Periurbano en el cordal que discurre entre Ametzagaña y San Marcos, como
zona libre de descongestión de las zonas urbanas de Egia, Intxaurrondo, Alza, Pasaia y
Rentería, por el Norte, y de Loyola, Martutene y Astigarraga, por el Sur.
o
Parque Periurbano de Ventas de Astigarraga. En el supuesto de desplazamiento del
2º Cinturón del Collado de Ventas de Astigarraga este territorio puede configurarse como un
parque de equipamientos dotacionales y rótula de encuentro entre las comarcas del Urumea y
Oarsoaldea. Compatible con su condición de pasillo ecológico.
•
Conservación y mejora de los activos naturalísticos existentes en determinadas áreas
susceptibles de nuevo desarrollo urbanístico.
o
Área de Oztaran en Urnieta. La posible ocupación urbanística o infraestructural de la
zona de Oztaran entre Urnieta y Hernani deberá compatibilizarse con la preservación de sus
elementos de valor naturalístico. Se propone una estrategia de ocupación con bajos niveles
de intensidad.
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•
Ordenación integrada de Vegas Inundables. Previsión de áreas inundables y tramos de doble
cauce destinados a actividades de ocio, contacto con la naturaleza y creación de itinerarios blandos.
o
Urumea. Tratamiento integral del curso bajo del Río Urumea desde Hernani hasta
Loyola. Recuperación de la continuidad espacial y ecológica de sus márgenes, disponiendo
tramos de doble cauce inundable e itinerarios blandos de borde. Se propone la creación de
una zona libre inundable en el meandro situado entre Martutene y Astigarraga y la posible
rectificación del cauce en Hernani-Martindegi mediante una corta.
•
Conservación y mejora de relieves de significación paisajística. Potenciación de lomas de
relieve medio como espacios naturales verdes.
o
Ibarluze. Preservación de la loma de Ibarluze como espacio libre del valle del Urumea
que articula el perímetro del desarrollo urbano de Hernani.
PROPUESTAS SOBRE LA RED DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES .

Propuesta de un modelo funcional y modelo alternativo para futura organización de las infraestructuras
de comunicaciones y transporte.
•
2º Cinturón. (Modelo Funcional). Construcción del 2º Cinturón como variante exterior de la A8 según proyecto programado. A la altura de Astigarraga se configura el enlace de conexión con la
Variante del Urumea.
•
2º Cinturón exterior. (Modelo alternativo). Propuesta de desplazamiento del trazado del 2º
Cinturón al Sur del Valle del Urumea situando el enlace principal de conexión con el Corredor del
Urumea entre Hernani y Urnieta.
•
Variante del Urumea, variante sur de Hernani y variante de Urnieta. Construcción de una vía
de gran capacidad a lo largo del Corredor del Urumea que suponga una nueva conexión del Oria con
la A-8, alternativa a la actual Autovía N-1. Esta nueva infraestructura permitirá liberar la actual GI-131
como distribuidor urbano.
•
Variante Norte de Hernani. Extensión de la GI-2132 por el Norte de Hernani desde Galarreta
hasta conectar con la Variante del Urumea. Se configura de este modo un eje viario de conexión
directa entre el corredor del Bajo Oria (N-634) y el corredor del Urumea.
•
Futuros accesos desde Galarreta. Deberá contemplarse la necesidad de disponer en Galarreta
conexiones viarias con las futuras variantes Norte y Oeste de Hernani (Variante exterior de la carretera
del circuito), así como una vía de acceso al territorio rural de Hernani y Lasarte enclavado al Oeste de
Santa Bárbara.
Página nº 89

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

•
Recualificación urbana de la GI-131. Una vez construida la nueva Autovía del Urumea desde
Bazkardo hasta Donostia-San Sebastián se deberá acometer la progresiva reconversión de la GI-131
como vía urbana dotada de accesos peatonales y con adecuadas condiciones de habitabilidad para el
tráfico ligero.
•

Nueva Red Ferroviaria según PTS Ferroviario. (Modelo Funcional)

•

Travesía de la nueva red, para viajeros, a lo largo del Valle del Urumea.

•

Consolidación del tránsito de Mercancías a través de la red actual de RENFE.

•

Nueva Estación de Largo Recorrido de Astigarraga.

•
Trazado exterior para la Nueva Red Ferroviaria. (Modelo alternativo). Liberación del Valle del
Urumea del nuevo trazado ferroviario.
Como propuesta alternativa a la solución prevista en el PTS Ferroviario se plantea una solución
exterior para el trazado de la nueva red ferroviaria en ancho U.I.C. y no se contempla, por tanto, la
construcción de la Nueva Estación General prevista en Astigarraga.
Se propone la especialización de la actual infraestructura ferroviaria en futuro servicio metropolitano
de cercanías, mediante la progresiva transferencia de los tráficos de mercancías a la red exterior.
Apertura de una nueva estación de cercanías en Astigarraga.
PROPUESTAS SOBRE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

•
Nuevo Depósito General de Agua en Oriamendi. Se propone la construcción de un nuevo
depósito de agua en Oriamendi para servicio del conjunto de los futuros desarrollos urbanísticos
previstos en cotas altas. El depósito servirá al Centro de Donostialdea, a Hernani y al corredor de
Rekalde.
•
Tratamiento del curso del río Urumea. Se propone un tratamiento integrado del cauce del
Urumea entre Hernani y Astigarraga, disponiendo una corta en Martindegi y una zona de marisma de
inundación entre Martutene y Astigarraga. En todo su desarrollo se propone una estructura de doble
cauce con la creación de itinerarios blandos arbolados a lo largo de las márgenes del río.
PROPUESTAS SOBRE EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS URBANOS.

•
Red de Itinerarios Blandos. Itinerarios específicos de peatones y bicicletas para posibilitar la
circulación interurbana y el acceso al territorio desde los núcleos urbanos.
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o
Itinerario Donostia SS-Andoain. Itinerario que en su parte central recorre el borde
Oeste del valle del Urumea. Se trata de un itinerario para peatones y bicicletas que arrancando
de Donostia-San Sebastián discurra por Ayete, Oriamendi, Galarreta, Jauregi, Santa Bárbara,
Arrikarte, Oztaran y Buruntza hasta Andoain.
o
Itinerario del Urumea. Creación de un itinerario urbano para peatones y bicicletas
alternativo a la red viaria principal que permita recorrer el valle del Urumea desde DonostiaSS hasta Hernani. Se propone su disposición a lo largo de las márgenes del Urumea, como
un elemento urbano complementario a la construcción de la Autovía y del tratamiento
hidráulico general del cauce del río.
o
Itinerario del 2º Cinturón. Creación de un itinerario urbano para peatones y bicicletas
alternativo a la red viaria principal que conecte las diferentes zonas urbanas interiores del Área
Funcional de Este a Oeste. Arrancando de Ventas de Astigarraga se propone su recorrido por
las laderas de Santiagomendi, Ergobia, Norte de Hernani, Galarreta y la zona rural de Lasarte,
hasta llegar al Oria. Se plantea esta actuación como una intervención complementaria a la
construcción del 2º Cinturón, cualquiera que sea su trazado.
•
Cuantificación del Parque de Viviendas y dimensionamiento de las previsiones de suelo
para actividades económicas.
o
Cuantificación del Parque de Viviendas. Previsión en el planeamiento urbanístico de
Astigarraga, Hernani y Urnieta, en su conjunto, de una capacidad de crecimiento residencial
de 2.300 a 3.300 nuevas viviendas en el periodo 2002 a 2018.
o
Dimensionamiento del Suelo para Actividades Económicas. Previsión en el
planeamiento urbanístico de Astigarraga, Hernani y Urnieta, en su conjunto, de unas reservas
de 40 a 70 nuevas hectáreas de suelo para actividades económicas.
•
Zonificación indicativa para las áreas de nueva expansión urbana. En la cartografía del PTP
se expresa de forma orientativa una aproximación sobre la asignación de los usos globales en los
nuevos desarrollos urbanísticos
•
Operaciones de Gestión Pública de Suelo para V.P.O. Entre otras alternativas se proponen
como posibles localizaciones para la promoción intensiva de VPO, las áreas de Valle del Urumea entre
Martutene y Astigarraga (Modelo Alternativo), Ensanche de Ergobia, en Astigarraga, zonas de la
Estación, Florida, Sagastialde y Anziola, en Hernani, y Vegasa y Salesianos en Urnieta.
•
Parque empresarial del Corredor del Urumea. Se propone como emplazamiento idóneo para
un futuro parque empresarial el área de Galarreta-Jauregi-Sorgintxulo. Podrá integrarse como un
equipamiento compatible dentro del futuro Parque Periurbano Comarcal de Oriamendi-Santa Bárbara
(Modelo Alternativo).
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En el caso de desplazarse al Sur el 2º Cinturón se propone también como emplazamiento adecuado el
entorno del enlace con el Corredor de Urumea entre Hernani y Urnieta (Modelo Funcional).
•
Incentivación de Núcleos Terciarios y Dotacionales en enclaves de nueva dinamización
urbana.
o
Astigarraga. Núcleo Terciario y dotacional junto a la Nueva Estación de Largo
Recorrido y el enlace entre el 2º Cinturón y la Autovía del Urumea (Modelo Funcional).
Promoción de un Centro de Actividades Terciarias y Servicios como elemento de conexión
urbana entre Martutene y Astigarraga, apoyado en una nueva estación de cercanías, la Autovía
del Urumea y el itinerario blando a crear en la margen izquierda del Urumea (Modelo
Alternativo)
PROPUESTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN .

•
Áreas de interés estratégico por su condición de puntos sensibles para la futura
configuración de la red de comunicaciones en relación con el medio natural y con el desarrollo
urbanístico a dotar de una planificación intersectorial de carácter no coyuntural.
o
Enlace 2º Cinturón-Corredor del Urumea. El área situada entre Martutene y
Astigarraga sobre la que se proyecta la travesía del 2º Cinturón por el Valle del Urumea
constituye una reserva espacial de alto valor estratégico (Modelo Funcional). Se propone que
su planificación urbanística se supedite a un proceso intersectorial y supramunicipal y se
inscriba en una filosofía general de preservación como reserva espacial y como elemento de
continuidad urbana entre Martutene y Astigarraga. Se propone el tratamiento del meandro del
Urumea como marisma de inundación.
o
Ventas de Astigarraga. El collado de Ventas de Astigarraga constituye un punto
estratégico por la confluencia de diferentes vías de comunicación y su carácter de pasillo
ecológico. Se propone que su planificación urbanística se supedite a un proceso intersectorial
y supramunicipal con criterios de preservación y reserva espacial.
2º PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO
Tras la Revisión del 1er Plan General de Carreteras del País Vasco y por Decreto de Gobierno Vasco
250/1999 de 8 de junio quedó aprobado el 2º Plan General de Carreteras 1999-2010.
Aunque se trata de un plan cuya tramitación, aprobación y rango legal difiere de un plan territorial en
sentido estricto, su clara incidencia territorial lo hace homologable al resto de planes que estamos
analizando, debiendo ser observado por el Plan General de Ordenación Urbana puesto que sus
determinaciones son vinculantes.
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En este documento de hace referencia a la Red Funcional de carreteras del país vasco y a la Red
Objeto del Plan de Carreteras.
•
Red Funcional. Conjunto de carreteras que, atendiendo a la importancia de los tráficos,
enlazan los Territorios Históricos entre sí, o con las carreteras de las Administraciones Autonómicas
limítrofes, además de todas aquellas que puedan influir sobre ellas en función de su potencialidad
para alterar sus tráficos. Se distinguen:
o
o
o

Red de interés preferente.
Red básica
Red Comarcal

•
Red Objeto del Plan. Formada por el conjunto de carreteras que, atendiendo a la importancia
de los tráficos, enlazan los Territorios Históricos entre sí o con las carreteras de Comunidades
Autónomas Limítrofes.
El Plan General de Carreteras establece un programa de actuaciones únicamente sobre los itinerarios
que forman parte de esta red.
Los tres tipos de programas definidos en el Plan de Carreteras son:
o
Obra principal. Ejecución de nuevas infraestructuras o ampliación de las ya
existentes.
Dentro de este programa podremos distinguir:
-

Nuevas infraestructuras. Cuya finalidad es la definición de una vía de comunicación no existente.

-

Duplicación de calzada. Cuya finalidad es la transformación de una carretera de calzada única en otra de calzadas
separadas, mediante la construcción de una nueva calzada.

-

Ampliación de capacidad. Exclusivamente, para vías de alta capacidad con excesiva demanda de tráfico, en los
que como solución se procederá a aumentar la capacidad viaria mediante la implantación de 1 ó 2 carriles
adicionales por sentido.

-

Reordenación y control de accesos. Actuación vinculada a la conversión en autovía de tramos de vías de doble
calzada con eliminación de giros a la izquierda, mejora de intersecciones e instalación de vías de servicio.

-

Construcción y/o reordenación de enlaces en autopistas, autovías y carreteras de doble calzada.
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o
Acondicionamiento. Cuya finalidad es la modificación de las características
geométricas de la carretera existente.
Se distingue:
-

Acondicionamiento. Ampliación de plataformas a los estándares propuestos, modernización y mejora de los
trazados en planta y alzado, y la modificación de la ocupación en planta de trazados existentes.

-

Mejora del trazado y ampliación de plataforma. Consiste en ampliar la plataforma de la carretera sobre el trazado
existente, modificándose de forma puntual los elementos de trazado cuando no cumplan con las características
exigidas.

-

Reordenación de intersecciones y control de acceso.

-

Mejora de las travesías. Destinada a mejorar el control de intersecciones accesos y tránsitos peatonales en
travesías urbanas.

-

Construcción de vías lentas.

o
Variantes urbanas. Obras que se realizan para resolver una travesía de población
mediante la construcción de una vía exterior, o ronda.
De forma específica, para el municipio de Astigarraga las actuaciones que se contemplan en este Plan
son:
o
-

Obra principal.
Nueva infraestructura:
Autovía del Urumea Martutene-Hernani en la GI 131.
Segundo cinturón de San Sebastián: Arizeta-Rentería en la A-8

-

Duplicación de calzada:
Variante Andoain-Urnieta-Hernani (2ª Fase) en la GI-131

Además de la incidencia que supone el transcurso de estas carreteras por el ámbito municipal de
Astigarraga y sus inmediaciones hay que señalar el nudo de comunicación y conexión que se produce
entre ambas y la red viaria secundaria, que afecta a una amplia zona del municipio en su parte
noroeste. Esta importante afección se convierte en una gran oportunidad dado que sitúa el municipio
en el centro de gravedad de las comunicaciones viarias de Gipuzkoa.
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTE CANTÁBRICA)
Las directrices de ordenación del territorio al abordar la Ordenación del medio Físico, recogen entre
las categorías de ordenación la de Protección de Aguas Superficiales, estableciendo unos criterios de
protección, remitiendo su ordenación definitiva al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
Este Plan, por tanto, desarrolla las determinaciones de las D.O.T. teniendo en cuenta tres aspectos:
•

La protección a otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones atendiendo a distintos
periodos de recurrencia en aquellas avenidas que provocan el desbordamiento de los ríos.

•

Protección de las márgenes de los ríos y arroyos en atención a sus valores naturales.

•

Ordenación de los diferentes tramos de cada cauce atendiendo a los diferentes usos que
pudieran darse en sus márgenes en función de su desarrollo urbanístico.

Los criterios generales que presiden la redacción del P.T.S. (aprobado mediante Decreto 415/98 de
22 de diciembre de 1998) fundamentan la necesidad de establecer unas zonas de protección en las
márgenes de los ríos, arroyos y embalses de nuestro territorio en base a:
- Conservar y/o recuperar la calidad de las aguas.
- Mantener un caudal mínimo ecológico.
- Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos.
- Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales.
- Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés medioambiental.
- Preservar los elementos del patrimonio cultural.
- Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano.
En lo referente a la cuenca del Urumea el PTS zonifica el territorio en función de los siguientes
aspectos:
ZONIFICACIÓN SEGÚN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

La zonificación establecida en base a criterios medioambientales obedece a la conveniencia de
garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales,
a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la
necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación
intrínseca.
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Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales que deberán ser objeto de una política de
protección medioambiental de carácter genérico básico:
Márgenes enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente: El criterio general de
protección consiste en establecer un Área de Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación
que implique la alteración del medio. Se clasifican como márgenes de zonas de interés naturalístico
preferente la margen derecha de la regata Landarbaso.
Márgenes con Vegetación Bien Conservada: En estas márgenes se pretende salvaguardar la
vegetación existente cuando el ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su
evolución hacia el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la
permanencia de una vegetación valiosa. Se señalan como márgenes de vegetación bien conservada la
margen izquierda desde el puente de Ergobia hasta aproximadamente la mitad del frente del polígono
Bidebitarte. En su margen derecha se señala el tramo desde el puente de Ergobia hasta el inicio del
área 14. Se señalan también importantes zonas en ambas márgenes a lo largo del meandro de
Garziategi. La margen izquierda de la regata Landarbaso que hace de frontera natural con Rentería
también está tipificada como margen con vegetación bien conservada.
Márgenes enclavadas en zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de
acuíferos: El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal,
incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no exista, como
instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos erosivos.
Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven
aparejados movimientos de tierras. Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos
que puedan contaminar acuíferos.
En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas seleccionadas
en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los procedimientos culturales más
adecuados para evitar los procesos erosivos.
Márgenes consideradas como de Especial Necesidad de Recuperación: El criterio general a
aplicar en estas márgenes será el de acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves
degradados por la presencia de escombreras y vertederos o alterados por encauzamientos u otras
obras. Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la recuperación de
la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de las riberas o marismas.
En la cuenca se ha definido una zona con necesidad de recuperación de sus márgenes, el tramo del
río Urumea encauzado entre el puente de Carabel y la Harinera (aproximadamente entre el P.K. 10.5 y
el P.K. 11.5).
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ZONIFICACIÓN SEGÚN LA COMPONENTE HIDRÁULICA

Con una superficie total de 278 Km2, la cuenca del Urumea se configura entre Gipuzkoa y Navarra a la
que pertenecen 175 Km2 aproximadamente.
El tramo de río integrado dentro del ámbito del P.T.S., presenta un desarrollo longitudinal de 31 Km
de longitud, desde la desembocadura en el mar hasta el límite con Navarra en el punto de confluencia
del Añarbe.
El PTS propone la siguiente tramificación hidráulica de los cursos de agua de la cuenca del Urumea:
•

Tramo de Categoría IV (200 < C < 400 Km2)

Urumea, de 0 (desembocadura en el mar, 150 metros aguas abajo del Puente del Kursaal) a 21,5 Km (confluencia del
Urruzuno)

•

Tramo de Categoría III (100 < C < 200 Km2)

Urumea, de 21,5 a 31,4 Km (confluencia del Añarbe)

•

Tramo de Categoría II (50 < C < 100 Km2)

Añarbe, de 0 (confluencia con el Urumea) al Embalse de Añarbe

•

Tramo de Categoría I (10 < C < 50 Km2)

Urruzuno, de 0 (confluencia con el Urumea) a 2,0 Km

•

Tramos de Categoría 0 (1 < C < 10 Km2)

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del P.T.S. sin identificación específica.

•

Tramos de Categoría 00 (C < 1 Km2)

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se representan en la
documentación gráfica del P.T.S.

Es necesario resaltar que en la actualidad algunas regatas menores se encuentran cubiertas en
importantes tramos de su curso. Es el caso de zonas densamente urbanizadas como las regatas de
Miracruz, Morlans, Anoeta, Polígono 27, Astigarraga y Hernani. Obviamente, desde el punto de vista
ambiental es necesario el estudio de sus condiciones de desagüe antes de plantearse nuevos
desarrollos urbanísticos en las cabeceras de sus cuencas.
El PTS contempla zonas de inundación con recurrencias de 10, 100 y 500 años. Según estos
intervalos, para un periodo de recurrencia de 10 años la zona de inundación abarca la franja de ambas
márgenes del Urumea con afección parcial del núcleo de Ergobia. También se sitúan como zonas
inundables en un periodo de recurrencia de 100 años las situadas en la margen derecha a la altura del
barrio de Ergobia hasta el polígono 27. Las zonas contiguas a éstas pero más alejadas del río se sitúan
como zonas de inundación con un periodo de recurrencia de 500 años.
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Como última referencia desde el punto de vista hídrico, es necesario señalar que, en el Plan
Hidrológico Norte III se contempla como zona prioritaria para intervenciones de prevención de
inundaciones el río Urumea desde San Sebastián hasta Hernani.
Dada la problemática existente con las frecuentes inundaciones que se dan en el municipio de
Astigarraga, el Departamento de Ordenación del Territorio y Medioambiente del Gobierno Vasco, ha
encargado al equipo redactor del PTP de Donostia-San Sebastián un estudio del cauce del río Urumea
y sus dos márgenes, a fin de buscar el encaje correcto de las intervenciones viarias, ferroviarias y los
planteamientos urbanísticos previstos en la zona; con la intervención en el propio cauce, necesaria por
otra parte para evitar las inundaciones que con frecuencia se producen en determinadas zonas del
municipio.
Se recurre al PTP como instrumento adecuado para la resolución de los conflictos provocados por la
pugna de diversas intervenciones sectoriales en el mismo ámbito territorial. Desde él, ha de suplirse
el estudio que para la misma zona se llevó a cabo por parte del arquitecto Fernando Oñoro como
exigencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco antes de proceder a la aprobación
definitiva del PGOU de Astigarraga, actualmente en vigor, aplicando los criterios que desde el respeto
a la normativa vigente, atendiendo al interés general y desde una perspectiva de ordenación del
territorio integral deben prevalecer.
ZONIFICACIÓN SEGÚN ASPECTOS DE COMPONENTE URBANÍSTICA :

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el P.T.S. una zonificación
pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general,
estableciéndose cuatro categorías:
-

Márgenes en Ámbito Rural

En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o Vegetación
Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales actuales deberá
garantizar la conservación de las características del medio físico.
En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni
rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de
inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la
correspondiente autoridad hidráulica competente.
En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones o vertederos
de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km2 en las
condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un estudio
hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras.
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En Astigarraga se pueden localizar diferentes tramos zonificados de esta manera intercalados entre
márgenes ocupadas por infraestructuras así como márgenes de ámbitos desarrollados. La más extensa
de este tipo de zonificación la podemos localizar en lo márgenes de la regata de Landarbaso a su paso
por el Municipio.
En lo que respecta a la prevención de inundaciones en los Márgenes en Ámbito Rural se
cumplimentarán las siguientes indicaciones:
1) Con carácter general y salvo para el supuesto de ejecución de infraestructuras se prohíbe la cobertura de cauces con
cuenca afluente superior a 0,5 Km². En aquellos tramos fluviales con cuenca afluente inferior a esa cifra también se evitarán
los encauzamientos cubiertos, máxime cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta
inevitabilidad que serán debidamente justificados.
2) En su caso, las construcciones autorizadas en ámbito rural, se atendrán a lo dispuesto en la Norma 2.1.5.1.11.
Edificación en Zonas Inundables del Plan Hidrológico Norte III.
3) En tal sentido, en las zonas inundables las construcciones e instalaciones provisionales que se autoricen (invernaderos,
etc.) deberán disponerse en la dirección más conveniente desde el punto de vista hidráulico, se limitará el depósito de
acopios de materiales o elementos que puedan flotar o provocar colapso de las vías de evacuación, y se restringirá
severamente el depósito de inertes o residuos sólidos de origen urbano o industrial.

-

Márgenes Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas

Se aplicará el régimen de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la
particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva
de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de comunicaciones
interurbanas.
Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de la red
general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes:
1)

Criterios contenidos en la Sección 5 Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte III.

2)

Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 metros establecida en la Ley
de Aguas.

3)

Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y de la
vegetación de ribera.

En lo referente a la prevención de inundaciones el PTS establece que las nuevas Vías de
Comunicación Interurbana proyectadas en las márgenes de los ríos se diseñarán de forma que no
queden afectadas con las avenidas de periodo de retorno de 500 años y los cruces de río se atendrán
a lo dispuesto en la Norma 2.1.5.1.12. Vías de Comunicación del Plan Hidrológico Norte III.
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Márgenes zonificados como Ámbitos Desarrollados:

El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la consideración del río,
además de como tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del paisaje
urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el interior de las
ciudades. Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten
para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen para
garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural enclavados en la
proximidad de los cauces de los ríos.
En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros mínimos de la
edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio entre la edificación y el río, y,
en su caso, la viabilidad de las futuras obras de encauzamiento necesarias, para la defensa ante
inundaciones.
Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros mínimos de la
edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie
de la cuenca afluente.
Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo para las
operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación existente. Esta propuesta es
independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto
de que en los suelos urbanizables las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo,
obligatorias y gratuitas, como sistema local.
En Astigarraga destacamos márgenes de ámbitos desarrollados en la margen derecha del Urumea a su
paso por Ergobia así como en la zona del Polígono 27.
En lo referente a la prevención de inundaciones se cumplimentarán las siguientes indicaciones:
1) En las zonas inundables las obras de defensa ante las inundaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5ª
Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte III.
2) En las zonas inundables por las avenidas de 500 años se prohíbe en los edificios de nueva planta la habilitación de
viviendas y locales para la residencia permanente de personas por debajo de la cota de inundación de 500 años.
3) En las zonas inundables por las avenidas de 10 años se prohíbe la instalación de equipos de seguridad y/o de
emergencia que puedan quedar fuera de servicio en caso de inundación. Con los ya instalados se recomienda su urgente
traslado a zonas fuera de riesgo.
4) En las zonas comerciales e industriales actualmente situadas por debajo de la cota de inundación de la avenida de 10
años se evitará la acumulación de residuos sólidos y de compuestos de cualquier género, cuyo arrastre o dilución pueda
ser causa de contaminación de los recursos naturales y/o riesgo para las personas y bienes.
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5) Para los servicios o equipamientos comunitarios que, por razones de necesaria centralidad urbanística y/o de ubicación
en edificios de interés cultural deban ubicarse en áreas inundables, y para los servicios de transporte público cuyas
instalaciones se sitúen o discurran bajo cota de inundación, se elaborará en coordinación con la Administración, un plan de
protección civil que garantice las correspondientes medidas de salvaguarda de personas y bienes.
6) Para los aparcamientos subterráneos que se encuentren ubicados dentro del perímetro de un área inundable se
adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la adecuada evacuación de las personas hacia puntos situados fuera de
riesgo.

-

Márgenes zonificadas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos:

La presente normativa se aplicará, además de a las márgenes consideradas como Márgenes en
Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, a todas las márgenes ahora consideradas
como Márgenes en Ámbito Rural pero que en el futuro sean objeto de reclasificación urbanística como
Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.
Las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos
Urbanísticos corresponden básicamente a sectores de Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar de
cierta entidad superficial, en los cuales la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce
permite una ordenación espacial más amplia de sus márgenes, tanto desde el punto de vista
hidráulico, como urbanístico y medioambiental.
En estas márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la
preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la viabilidad de las obras de
encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las inundaciones.
Se recomienda la adopción de configuraciones "blandas" para el diseño de las obras de tratamiento de
estas márgenes, disponiendo taludes tendidos o adoptando, si resulta factible, la fórmula de doble
cauce.
En las márgenes definidas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se
plantean retiros mínimos de la edificación y la urbanización más exigentes que en las márgenes de las
zonas urbanas ya desarrolladas.
En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos
subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros respecto a la línea de retiro mínimo de la
urbanización
En las márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la superficie de suelo
que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la línea de retiro mínimo de la urbanización
podrá tener el carácter de sistema local de espacios libres y computar a los efectos de los estándares
para las cesiones de espacios libres definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley
del Suelo.
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La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en base a las
disposiciones de la Ley de Aguas.
Astigarraga presenta varias zonas clasificadas como márgenes de ámbitos para nuevos desarrollos
urbanísticos en Ergobia en la margen derecha del Urumea, así como en la parte más alta de la regata
Galtzaur en ambas márgenes.
Respecto a la normativa referente a la prevención de inundaciones especifica lo siguiente:
1) La totalidad de los nuevos desarrollos urbanísticos se dispondrán preferentemente en zonas no inundables y
obligatoriamente de forma que queden protegidos según los criterios establecidos en la Sección 5ª del Plan Hidrológico
Norte III. En tal sentido los retiros edificatorios y de la plataforma de urbanización que se disponen en el P.T.S. para estos
tramos de cauce se han calculado para permitir el cumplimiento de la Norma 2.1.5.1.11. del Plan Hidrológico Norte III,
previa realización del correspondiente Plan de Encauzamiento.
2) El diseño y desarrollo morfológico de las nuevas tramas urbanísticas contemplarán, en todo caso, criterios de
conformación urbanística y estructural de mínima resistencia hidrodinámica al caudal de avenida, facilitando su flujo y
drenaje.

Con respecto al problema de las inundaciones en el P.T.S. se particularizan algunos criterios,
previamente detallados, que emanan del Plan Integral de Prevención de Inundaciones (P.I.P.I) y del
Plan Hidrológico Norte III para aquellas zonas sensibles desde el punto de vista del riesgo de
inundación.
Las líneas de inundación no se incluyen con la finalidad de establecer las Líneas de Retiro de
Edificación, sino con el fin de informar sobre las zonas urbanas inundables que deben ser objeto de
medidas de protección ante inundaciones.
Así mismo, cabe añadir que tales líneas de inundación grafiadas corresponden a la situación actual,
por lo que en cada momento las mismas serán definidas por los estudios específicos que se realicen
al efecto tras la realización de obras sobre el cauce.
Como aspectos urbanísticos relevantes se señala en la documentación gráfica la existencia en la
cuenca del Urumea a su paso por Astigarraga de un puente de especial interés cultural. Se trata del
Puente de Ergobia sobre el río Urumea, calificado como Conjunto Monumental del Camino de
Santiago.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y MEDIO NATURAL
Se trata de un documento aprobado inicialmente cuyos principales objetivos son:
-

Concretar el panorama rural actual; propiciando el conocimiento de dónde se localizan
exactamente las actividades agrarias, las explotaciones productivas, etc.
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-

Crear un modelo territorial que plantee la planificación desde criterios rurales.

-

Plantear herramientas jurídicas e Instrumentos de Actuación válidos y aplicables que
conlleven la defensa del sector y de sus medios frente a usos no agrarios.

-

Compatibilizar la protección agraria con la ambiental.

-

Facilitar la aplicación de la legislación sectorial.

-

Unificar criterios y conceptos en la calificación del suelo adoptada por el planeamiento
general de los municipios, realizando una categorización completa del Suelo No Urbanizable.

-

Compatibilizar la protección agraria con la ambiental, estableciendo instrumentos
administrativos comunes o complementarios.

-

Facilitar la aplicación de la legislación sectorial, integrando y coordinando las normas y
política sectoriales existentes desde un documento único.

-

Asegurar la difusión de los resultados del PTS para su consideración en otros documentos de
gestión territorial y planeamiento.

La zonificación propuesta por este Plan Territorial en base a categorías de ordenación es la siguiente:
•
•

AGROGANADERA Y CAMPIÑA:
Alto valor estratégico
Paisaje Rural de transición.

•
•
•
•

MONTE:
Forestal.
Monte Ralo.
Pastos Montanos
Roquedos

-

MEJORA AMBIENTAL

-

PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.
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AGROGANADERA Y CAMPIÑA

Agrupa a los suelos de muy diversa capacidad agrológica. Se subdivide en las siguientes unidades:
Alto valor estratégico. Se trata de zonas son consideradas desde una perspectiva estratégica para el
sector agrario de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran
prioritarias. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de
explotaciones agrarias, que por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran
estratégicas para el sector. Encontramos esta categoría en la zona de Ventas de Astigarraga.
Paisaje rural de transición. Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la anterior,
o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos.
Se encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico o con
amplias Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, hacia uno de estos dos sentidos.
Es la subcategoría predominante en el municipio de Astigarraga.
En estas zonas se procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.
MONTE

Se trata de terrenos rústicos en los que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o
herbáceas, siempre que no sean características del cultivo agrícola ni se encuentren en los espacios o
parques y jardines urbanos.
Se subdividen en las siguientes categorías
Forestal. Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones
de vocación de uso presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto
bosque autóctonos, con elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas. Se
trata de la subcategoría predominante en el municipio de Astigarraga junto con el paisaje rural de
transición.
Forestal-Monte Ralo. Se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado. Engloba zonas
de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral carga ganadera que
soportaban.
Pastos Montanos. Se consideran así aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas altas, con un
aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una cultura pastoril.
Pasto montano Roquedos. Se incluyen en esta categoría los grandes paredones rocosos, con resaltes
casi verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas vascas. El aprovechamiento
forestal de estas zonas es prácticamente imposible.
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De manera general los criterios que rigen en esta supracategoría Monte están recogidos en el Plan
Estratégico Forestal, donde se dan las medidas oportunas para delimitar, ordenar, articular y dotar de
infraestructuras estos terrenos. Cualquier uso y aprovechamiento agroforestal que se realice en estas
zonas debe tener en cuenta la Norma Foral de Montes.
El criterio básico a seguir es ordenar los recursos del monte de manera compatible e indefinida,
asegurando tanto la producción sostenible de las masas forestales como la pervivencia del uso
ganadero.
El uso forestal debe ser el prioritario en las zonas de categoría forestal. Se intensificarán en estas
zonas las inversiones de mejora de las masas forestales. En general en las zonas de bosques
autóctonos consolidados se aplicarán criterios conservacionistas.
MEJORA AMBIENTAL

Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que
hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con
el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso. En el caso del municipio de Astigarraga se
encuentran asociados a canteras y vertederos. La gestión de estas zonas deberá realizarse de manera
integral, coordinando los usos permitidos para conseguir el objetivo de restauración propuesto.
PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de
protección, que se establece en el correspondiente PTS. El criterio de actuación en estas zonas está
encaminado a favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de
los cauces y riberas, y minimizar los daños derivados de riesgos naturales.
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

Las DOT definen una serie de condicionantes superpuestos que operan superponiéndose a las
Categorías de Ordenación, limitando la forma en que se pueden desarrollar determinadas actividades
según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso. La sistematización general de Condicionantes
Superpuestos empleada en este Plan Territorial Sectorial es la siguiente:
-

Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.
Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión
Áreas de Interés Naturalístico.
Corredores Ecológicos.
Áreas con Paisaje Poco Alterado.
Montes de Utilidad pública
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En el municipio de Astigarraga no se encuentran este tipo de condicionantes.
Por último, es necesario señalar que el PTS Agroforestal detalla una serie de criterios a la hora de la
implantación de determinados usos en el SNU. Estos abarcan:
-

Condiciones de edificación para nuevas construcciones agrarias en SNU:
Construcciones ligadas a la actividad agraria:
Superficie mínima de la parcela receptora.
Dimensiones de la edificación.

-

Vivienda aislada vinculada a explotación agraria.
Instalaciones ganaderas intensivas.
Control de Residuos orgánicos.
Gestión Forestal.
Balsas de riego.
Huertas de Ocio
Bordas y refugios
Redacción de Planes Especiales
Protección e integración medioambiental
Cierres y vallados
Caminos rurales
Agroaldeas

Por tanto se considera muy conveniente la regulación de la menos la tipología de usos mencionada
para la determinación de la capacidad de acogida del suelo no urbanizable de Astigarraga.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS
Se trata de un documento aprobado definitivamente, y cuyo objetivo es la ordenación de los distintos
humedales existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sus objetivos generales son:
-

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

-

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

-

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

En este documento se establece una clasificación de los humedales de la CAPV en base a su inclusión
en la categoría natural o artificial.
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NATURALES

•

Costeros
-Rías / marismas.

•

Interiores
-Ritmo climático atlántico:
Turberas
Lagunas y charcas asociadas a calizas.
Lagunas y charcas no asociadas a evaporitas ni acuíferos.
Lagunas y charcas asociadas a diapiros.

-Ritmo climático mediterráneo:
Alta montaña:
Media Montaña:

Charcas asociadas a calizas.
Lagos y lagunas asociados a diapiros
Lagos y lagunas no asociadas a diapiros.

Cuencas de sedimentación: Sistemas endorreicos del valle del Ebro.
Sistemas hidrológicos de la llanada alavesa.

-Sistemas fluviales
-Sistemas de vegetación acuática de escasa entidad
ARTIFICIALES

•Medios artificiales asociados a diapiros.
•Charcas y lagunas mineras.
•Embalses.
•Balsas de riego.
•Balsas en montaña.
En el municipio de Astigarraga tan solo podemos encontrar zonas húmedas artificiales asociadas a
embalses, como en el caso de la Balsa de Landarbaso perteneciente a la cuenca del Urumea y
localizada en (64-II) WN8890.
Respecto a los embalses, el PTS indica que la problemática de estas zonas es por un lado la escasa
integración con el entorno, por otro la repoblación piscícola incontrolada así como la caza furtiva y el
uso recreativo.
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Para estas zonas húmedas interiores el ámbito de ordenación es el delimitado por la banda de 200
metros medidos a partir de la lámina de agua o cubierta del humedal, en función de la siguiente
zonificación:
-

Zona de la lámina de agua y orillas: comprende el nivel máximo de agua embalsada en el humedal y las riberas
del mismo.

-

Zona de la banda próxima: comprende una corona circular en torno a la cubeta de un ancho aproximado de 50
metros.

-

Zona del entorno: la forma la corona comprendida entre la delimitación de la zona anterior y el círculo concéntrico
a la cubeta, a una distancia de 200 metros del borde de la misma.

-

Zona de la cuenca hidrográfica: morfológicamente similar a la anterior, contando en algunos casos con la
presencia de suelo urbano.

A efectos de precisar el grado de desarrollo de la propuesta de ordenación el Plan clasifica las zonas
húmedas de la siguiente manera:
Grupo I: Se incluyen en este grupo las zonas húmedas afectadas por la declaración como
Espacios Naturales o Protegidos. Asimismo, se incluirán aquellos espacios que sean objeto en el
futuro de declaración protectora específica. Se realizará una ordenación general.
-

Grupo II: Se incluyen en este tipo:

1) Zonas protegidas por el planeamiento especial urbanístico, elaborado tramitado y
definitivamente aprobado antes de la entrada en vigor de este Plan. Se realizará una ordenación
general.
2) Zonas ordenadas pormenorizadamente por el PTS. Se realizará una ordenación general, y una
ordenación pormenorizada de usos por Categorías de Ordenación para cada zona húmeda.
-

Grupo III: Resto de humedales. Se realizará una ordenación general.

Según esta clasificación el humedal anteriormente mencionado que se encuentra en el municipio de
Astigarraga pertenecen al Grupo III y se rige por la Ordenación General.
No supone una afección al planeamiento municipal del presente Plan Territorial Sectorial.
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE SUELO PARA LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE
VIVIENDA
El modelo territorial propuesto en este PTS se organiza en base a una categorización de los diferentes
municipios de la CAPV en función de la previsión (en cantidad y tipología) de formación de nuevos
hogares en los municipios de la CAPV.
Así se establecen:
-

Municipios de interés preferente para el desarrollo urbanístico de suelos destinados a VPO.
Municipios de interés para el desarrollo de operaciones de suelo complementarias.
Municipios en los que se prevé un bajo desarrollo de suelos destinados a VPO.

Según este PTS, el municipio de Astigarraga se cataloga como un municipio de interés preferente
dentro del ámbito de desarrollo urbano donde se prevén las principales actuaciones de suelo para
VPO.
Para este municipio se propone, una política básica de calificación, promoción y gestión de suelo para
vivienda protegida.
En el capítulo 10 referente a la Propuesta sobre Ordenación Urbanística de suelo para la Promoción
Pública de Vivienda por Áreas Funcionales y más concretamente en el apartado correspondiente al
Área Funcional de Donostia-San Sebastián para el Corredor del Urumea se cita textualmente:
“…comprende los Municipios de Astigarraga, Hernani y Urnieta. El Modelo plantea este ámbito como uno de los ámbitos
territoriales más adecuado para el desarrollo urbano intensivo estimando un ritmo sostenido de crecimiento de 125/225
viv./año en cada uno de los periodos del Plan.”

En lo relativo a los criterios territoriales, este Plan Territorial Sectorial, en correspondencia con el
Modelo de Ordenación propuesto por PTP del A.F. de Donostia-San Sebastián plantea los siguientes
criterios de actuación:
“En el tramo de Loiola-Astigarraga las principales actuaciones correspondientes a vivienda protegida, al margen de los
suelos actualmente calificados en el ámbito de Txominenea (360 viv.) y Martutene (60 viv.) se centrarían en el cambio de
uso de los actuales Cuarteles de Loiola y su desarrollo como suelos residenciales de carácter intensivo, así como los
terrenos de la Hípica y para los que el PTP deberá proponer el uso correspondiente. En este ámbito aunque a unas cotas
más elevadas se encuentra el Área de Antondegi, propiedad de Vivesa, sobre cuya idoneidad como ámbito de desarrollo
intensivo se plantean serias dudas dada la topografía y características de accesibilidad del Área. Por otro lado, debido a la
envergadura de la actuación y a las indudables repercusiones funcionales y de todo tipo sobre las estructuras urbanas de
Martutene y Astigarraga, ésta, debiera ser analizada y validada desde ámbitos de planeamiento de rango superior.
En el municipio de Astigarraga, al margen de los suelos ya calificados, las posibilidades de expansión se limitan al este del
núcleo urbano, sobre suelos apoyados en la carretera hacia Rentería”
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PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
Este plan territorial sectorial se encuentra aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de
21 de diciembre, publicado en el BOPV nº 19 de 28 de enero de 2005.
Tiene por objeto la identificación de reservas de suelo para la localización de actividades económicas
desde la iniciativa pública y la regulación de la implantación de los equipamientos comerciales,
incidiendo también en otros aspectos a considerar como los criterios de calificación de aquellos
suelos en la actualidad ocupados por actividades económicas.
Son objetivos prioritarios del PTS:
-

Identificación sectorial del modelo de ordenación territorial de las DOT en relación con la
regulación urbanística del suelo para actividades económicas.

-

Establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los
planes territoriales parciales.

-

Enunciado de unos criterios generales para la programación de las operaciones de creación
pública de suelo para actividades económicas.

-

Sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales.

El PTS propone la adopción de un “Modelo Territorial” que sirva de elemento director de la regulación
para la ordenación de Suelo para actividades económicas. Este modelo se basa en la superposición
de la estructura del Sistema de Ciudades, la Subdivisión Territorial en Áreas Funcionales (A.F.) y los
elementos que forman la red básica de transportes y comunicaciones, se configuran una serie de
corredores donde se asienta el actual desarrollo industrial y los ejes de posible crecimiento.
De esta manera se establece:
-

Tres zonas preferentes de Actividad Logística (ZAL).

Apoyado en estas zonas o en sus corredores de conexión, deben potenciarse las nuevas áreas de
desarrollo. En lo que a Astigarraga se incluye en el Corredor Donostialdea-Bajo Bidasoa, (ámbito de
confluencia de todos los grandes ejes de comunicaciones de salida desde la península hacia Francia y
el Puerto de Pasajes) para donde se propone un estudio de las posibilidades de expansión exterior del
Puerto, y el desarrollo del Corredor de Gaintxurizketa y del Corredor del Urumea.
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Incorpora al Modelo dos aspectos coyunturales:

• Categorización de municipios en función de la problemática que presentan para el suelo de
actividades económicas:
Municipios de interés preferente
Municipios de crecimiento moderado
Municipios de bajo desarrollo

•

Áreas de incentivación
Para la recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas de reconversión industrial.
Para la dinamización de cabeceras comerciales.
Incentivación de la actividad industrial en las zonas rurales.

El municipio de Astigarraga junto con el resto de municipios del SO de Donostia entra dentro de un
“Área Estratégica” para la implantación y nuevo desarrollo para las actividades económicas así como
en un “Ámbito Estratégico para las localizaciones de actividad logística”.
Indica en el PTS que, en la comarca S.O. de Donostialdea, convendrá optimizar el aprovechamiento de
los recursos espaciales en coordinación con la nueva configuración de la red general de carreteras (2º
cinturón y Autovía del Urumea)
Se propone una creación de polígonos industriales, plataformas estratégicas de servicio al transporte y
polígonos de distribución de mercancías con conexiones directas a la red general de comunicaciones.
Todos los municipios de la Comarca se incluyen dentro de la categoría A de “Municipios de Interés
Preferente” con una política de suelos que propone:
-

Mejora de suelos consolidados

-

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

-

Desbloqueo y promoción de polígonos existentes y generación de oferta pública de nuevos
suelos para actividades económico en puntos de interés estratégico general.

La parte norte del municipio de Astigarraga se encuentra incluida dentro un área de incentivación para
la recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas de reconversión industrial.
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El plan define diferentes tipos de intervenciones que por su carácter estratégico e interés general
resultan susceptibles de proponerse como operaciones de promoción pública de suelo como son:
-

Red de Parques de Actividades Innovadoras
Parques tecnológicos.
Parques de Servicios a las Empresas y de Actividades Avanzadas.

-

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

-

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

-

Red de reservas estratégicas:
Ámbitos de reserva estratégica

En lo referente al la zona Oeste de Donostia describe:
-

Centro de Servicios de Transporte de Zubieta-Oria.

-

Nuevo Polígono a Escala Comarcal en el Corredor del Urumea: para el que habrá que realizar
un estudio de localización y viabilidad de alternativas para el desarrollo de un nuevo polígono
en el eje Astigarraga-Hernani-Urnieta-Andoain.

En lo tocante a los grandes equipamientos comerciales el plan territorial sectorial plantea una
propuesta de regulación urbanística, mediante una normativa territorial.
Para regular la localización y el dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales se
establece una clasificación de los municipios de la C.A.P.V. en función de su posición estratégica
respecto a las redes de comunicaciones, su peso poblacional, su disponibilidad espacial y su
idoneidad urbanística para la acogida de este tipo de centros.
-

Categoría A:

Municipios de máxima centralidad

-

Categoría B:

Municipios de centralidad comarcal

-

Categoría C:

Resto de municipios de la C.A.P.V.

Dentro de los municipios de máxima centralidad en el plan se citan: Andoain, Astigarraga, Donostia San Sebastián, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte - Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta y
Usurbil.
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Para estos municipios el dimensionamiento máximo de los nuevos equipamientos comerciales queda
regulado, con arreglo a los siguientes parámetros:
-

Superficie neta máxima de plataforma explanada: 75.000 m2

-

Superficie máxima de techo edificado: 25.000 m2

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO
El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha elaborado el avance del Plan Territorial de
Patrimonio Cultural, instrumento normativo de ordenación que inserta el patrimonio cultural inmueble
dentro de las Directrices de Ordenación del Territorio.
El Plan Territorial Sectorial es un instrumento que permite incluir a un bien cultural inmueble de
interés supramunicipal (un monumento, un espacio físico, un elemento prehistórico, un edificio
público, un puente, una fábrica...) dentro de las categorías urbanísticas e insertarlo en el
Planeamiento, permitiendo así la aplicación de unas normas orientadas específicamente a su
protección y puesta en valor cultural.
El Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural establece los criterios, objetivos y
determinaciones generales que deben regir las actuaciones que afecten a los bienes inmuebles-suelo,
construcciones y espacios considerados Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio Cultural de
la CAPV, con la última finalidad de su protección, recuperación y mejora.
OBJETIVOS

De esta manera, se establece que, en lo tocante al patrimonio cultural de Astigarraga, el objetivo es la
protección de los bienes de interés cultural. Además de dicho fin básico, se ha realizado un
considerable esfuerzo para considerar los inmuebles a proteger, de acuerdo con su carácter y sus
particularidades, como elementos cualificados de ordenación, sea desde el punto de vista estructural,
funcional, morfológico y/o ambiental, de modo que constituyen, en lo posible, referencias para la
ordenación integral del sistema urbano y territorial.
CONTENIDO

Siguiendo el Avance del PTS el planeamiento municipal de Astigarraga, en lo tocante al patrimonio
cultural divide el territorio en ámbitos que permiten la aplicación de la normativa, a nivel general y/o
pormenorizada, estableciendo Áreas de Interés Cultural cuya delimitación coincide con las de los
bienes inmuebles.
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El documento de Plan General de Ordenación Urbana contemplará por tanto entre sus Categorías de
Ordenación, y tanto en Suelo Urbano y Urbanizable como en el No Urbanizable, una calificación
urbanística de los suelos o áreas de interés cultural concordante con la categorización principal de los
bienes, de tal manera que diferencie, en su caso las siguientes zonas:
•

Zonas EM, de Construcciones y Espacios Monumentales

•

Zonas CEM (MME) de Conjuntos Monumentales Edificados

•

Zonas ZPA (UAZ) de Presunción Arqueológica.

•

Zonas ZA, Arqueológicas.
Zonas (ZA-1) Santuarios Prehistóricos en cuevas.
Zonas (ZA-2) Villas.
Zonas (ZA-3). Otros Yacimientos o lugares.

Los usos globales asignados a estas categorías de suelo serán, en el caso de patrimonio
arquitectónico, los predominantes establecidos en el Régimen Específico del PTS; en el caso de las
Zonas Arqueológicas el planeamiento municipal definirá un uso específico para las mismas, en el
caso de Zonas de Presunción Arqueológica los usos predominantes serán, en principio, los del
planeamiento.
Dicha calificación urbanística tendrá el carácter de superpuesta a la del planeamiento, en las zonas de
protección, si bien prevalecerá sobre la misma en caso de contradicción, de modo que quedarán fuera
de ordenación tanto los usos prohibidos por el PTS como cualquiera de las determinaciones del
planeamiento no concordante o incompatibles con la protección de bienes.
Por todo ello, se establece que el planeamiento municipal establecerá una identificación precisa de
los bienes objeto de protección, mediante el Catálogo de Patrimonio Cultural Inmueble, obligado por
la legislación urbanística. Éste se elaborará de acuerdo con el Listado del PTS e incluirá sus
delimitaciones provisionales y definitivas, así como la categorización de los bienes en niveles básicos
de protección: Calificados, Inventariados, Precalificados; Preinventariados, Calificables, Inventariables
y Protección Local.
También se establecerá el Régimen de Protección que desarrolle, como mínimo los siguientes
contenidos:
• Régimen de uso de suelo y de los elementos a proteger.
• Régimen de actos de construcción de actuaciones arqueológicas
• Régimen de parcelación.
• Régimen de intervención directa.
• Régimen de planeamiento de desarrollo.
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Es necesario establecer que las determinaciones culturales que se integran en el planeamiento
municipal implican que el suelo comprendido en la delimitación de un bien cultural individual
constituirá una unidad de planeamiento o se incluirá íntegramente en las que establezcan las propias
normas.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL
DE LA CAPV
El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, o PTS del litoral, pretende sentar las bases para una gestión eficaz del litoral, tomando como
referencia los pasos seguidos en otros ámbitos y escalas territoriales, y a través del marco de
actuación que ofrecen la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco y los
instrumentos en ella definidos.
El PTS se concibe así como un instrumento de ordenación del territorio para la protección del litoral.
Su principal objetivo es proponer una ordenación de la franja litoral mediante la regulación de los
usos y actividades.
El documento de Aprobación Inicial que incluye una memoria informativa, seguida de un diagnóstico y
una memoria justificativa, así como un documento normativo y un estudio económico financiero y
capacidad de gestión, constituye la base sobre la que elaborar un instrumento que vincule a todos los
sectores relacionados con el medio litoral, dentro del paradigma del desarrollo sostenible.
El ámbito de ordenación de este PTS queda delimitado de la siguiente manera:
a) Margen costero: comprende el medio terrestre propiamente dicho y el espacio marítimo-terrestre,
entendiendo por tal la zona intermareal comprendida entre la línea de bajamar escorada o máxima viva
equinoccial y la línea de pleamar máxima viva equinoccial, con excepción de las zonas descritas en el
apartado b) siguiente.
b) Márgenes de las rías: comprende la zona del medio terrestre y del espacio marítimo terrestre,
próxima a las rías, que se extiende desde su desembocadura por las márgenes de los ríos hasta el
sitio donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco corresponde a
la cota de 5m sobre el nivel del mar..
c) Medio marino: medio submareal delimitado por una franja de anchura variable comprendida entre
la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y la isobata de 50 m.
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este PTS los siguientes puntos:
Puertos de interés general
Puertos de titularidad de la CAPV.
Espacios declarados de interés para la seguridad y defensa nacional.
Áreas objeto de ordenación por la planificación sectorial correspondiente.
Los terrenos ordenados por planeamiento territorial de objetivos protectores coincidentes
igualmente con los del presente Plan:
Tras un análisis del medio en la memoria informativa así como un diagnóstico integrado en el
documento homónimo en la memoria justificativa se plantean los objetivos y criterios generales del
plan para la consecución y solución de los problemas detectados.
Este PTS se plantea como objetivos generales:
Definir la ordenación de la franja litoral desarrollando la Directriz de Ordenación del Medio
Físico de las Directrices de Ordenación del Territorio
Concretar un programa de coordinación administrativa que permita compatibilizar los Planes
Sectoriales y Programas de la Administración del Estado, Comunidad Autónoma y Corporaciones
Locales
Consensuar un Programa de Actuación integrado que recoja las distintas iniciativas
administrativas, urbanísticas y de recuperación del espacio litoral, tanto desde el punto de vista de la
responsabilidad competencial entre los distintos organismos e instituciones implicadas como desde
la responsabilidad económico-financiera de las inversiones que se plantean
En la memoria justificativa se establecen las directrices generales relativos a la localización y
ejecución de infraestructuras, equipamientos y obras de interés general, así como las normas
generales relativas al tratamiento normativo del inventario de recursos culturales y naturalísticos del
PTS.
De la misma manera en dicho documento se definen los usos del suelo y actividades. La regulación
de los usos y actividades del presente Plan Territorial Sectorial se realiza a partir de la definición y
sistematización que de los mismos realizan las D.O.T. Los usos y actividades definidos son:
A)
Relativos a la protección ambiental.
B)
Relativos al ocio y esparcimiento.
C)
Relativos a la explotación de recursos primarios.
D)
Relativos a infraestructuras.
E)
Relativos a crecimientos urbanísticos y actuaciones edificatorias aisladas.
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Las categorías y subcategorías de ordenación definidas en el ámbito territorial de este P.T.S. son las
siguientes:
-

Especial Protección (EP).
a) Especial Protección Estricta (EPE).
b) Especial Protección Compatible (EPC).
Mejora Ambiental (MA)
a) Áreas de Mejora de Ecosistemas (MA1).
b) Áreas Degradadas a Recuperar (MA2).
Forestal (F)
Zona agroganadera y campiña (AG)
Zonas de uso especial. Playas urbanas (UE)

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
Áreas erosionables o con riesgos de erosión.
Áreas inundables.
En lo referente a la ordenación del Medio Natural, según el PTS, en el municipio de Astigarraga son
mayoritarias las categorías de ordenación de mejora ambiental (áreas de mejora de ecosistemas),
forestal y agroganadera y campiña. En las zonas de mejora ambiental, áreas de mejora de
ecosistemas, se ven propiciados los usos de conservación activa y mejora ambiental, uso forestal de
protección: actividades selvícolas orientadas al manejo y conservación de las masas incluyendo los
aprovechamientos tradicionales sostenibles. Son admisibles los usos tales como actividades
pascicultura y pastoreo; instalaciones para cultivo de especies de agua dulce, salinas, ejecución de
autopistas, autovías y líneas de ferrocarril, líneas de tendido aéreo, instalaciones de gas, petróleo,
saneamiento, telecomunicaciones, agua y energía eléctrica; plantas depuradoras de aguas residuales y
grandes depósitos; accesos urbanos de entidad menor; encauzamientos y canalizaciones; así como
edificios de utilidad pública tales como centros de acogida e información, ecomuseos, acuariums y
similares.
En las zonas forestales, dispersas por todo el municipio (destacando la zona de Santiagomendi), se
ven propiciadas las actividades de uso forestal de protección: actividades selvícolas orientadas al
manejo y conservación de las masas incluyendo los aprovechamientos tradicionales sostenibles, así
como las roturaciones de suelos agrícolas a forestales. Son actividades admitidas, las ganaderas tales
como cercados, bordas, abrevaderos, pascicultura y pastoreo; actividades de uso forestal; acuicultura;
explotaciones mineras a cielo abierto y minería subterránea; vías de transporte; líneas de tendido
aéreo; líneas subterráneas; instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A y tipo B;
crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes; edificios de utilidad pública e interés
social.
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En las zonas agroganaderas y de campiña son propiciadas la pascicultura y el pastoreo así como la
edificación e instalación al servicio de las playas. Son admisibles la mayoría de los usos y actividades
excepto los crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos pre-existentes, las viviendas aisladas
en suelo no urbanizable, las industrias o almacenamientos peligrosos así como los parques y jardines,
así como las instalaciones de producción y transformación de energía en gas, y las plantas de
tratamiento de residuos sólidos y vertederos controlados.
Finalmente se proponen unas actuaciones a realizar por las administraciones competentes, orientadas
a facilitar la consecución de los siguientes objetivos:
- Ampliación a 200 metros de la zona de servidumbre de protección en atención a las peculiaridades de los tramos de
costa.
- Ampliación de la zona de influencia.
- Delimitación de áreas de interés naturalístico del anexo 3 de las DOT y su ordenación.
- Delimitación de zonas ambientalmente sensibles de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de la CAPV.
- Definición de ámbitos de especial protección de costas en virtud de la Ley de Costas.
- Elaboración y desarrollo de planes de saneamiento.
- Delimitación de playas y calas a recuperar.

En el Tomo VI del PTS (Afecciones al Planeamiento Urbanístico Municipal) incluye al municipio de
Astigarraga como uno de los de ámbitos de influencia de este Plan territorial Sectorial.
En este documento se realiza una ficha municipal de las Afecciones al Planeamiento Urbanístico
Municipal del PTS, estructurándose en cinco apartados:
•
Identificación municipal
•
Propuestas específicas de las DOT
•
Propuestas específicas del PTP
•
Afecciones al Planeamiento Urbanístico Municipal: en formato de cuadro con los siguientes
contenidos:

•

- Código de zona de afección
- Categoría/Subcategoría de Ordenación del PTS que genera afección.
- Clase de Suelo en Planeamiento Urbanístico
- Tipo de afección
- Descripción de la zona.

Plano de localización de Afecciones al Planeamiento Urbanístico Municipal.

La ficha correspondiente a Astigarraga es la siguiente:
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Municipio
Área Funcional

Astigarraga
Donostia-San Sebastián

Territorio Histórico

Gipuzkoa

Población año 2001

3751 habitantes

Superficie

11.5 Km2

Densidad

326.2 habitantes/ Km2

•

AstigarragakoUdala

Propuestas específicas de las DOT

Creación de una infraestructura turística en el área funcional, con capacidad de atracción para
potenciar la demanda exógena de la comunidad autónoma (Directriz 10)
Incluido en la zona de compatibilización del planeamiento municipal de Astigarraga, San
Sebastián, Pasaia, Rentería, Lezo Oiartzun, Hernani. (Directriz 19), por las oportunidades
metropolitanas que presenta la zona.
•

Afecciones al Planeamiento Urbanístico Municipal

No presenta afecciones
PLAN TERRITORIAL FERROVIARIO DE LA CAPV
Aprobado definitivamente por Decreto 41/2001 de 27 de febrero, su finalidad es la de constituir el
instrumento planificador y regulador que sirva de referencia para la intervención tanto sectorial como
urbanística precisa para el desarrollo de un sistema de transporte ferroviario.
Este documento plantea los siguientes objetivos:
-

Definición de las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la infraestructura ferroviaria en la CAPV.
Ordenación del suelo afectado por dicho uso.
Armonización de la ordenación territorial de los espacios de uso ferroviario con la ordenación urbanística.
Coordinación con el resto de políticas en el ámbito de la CAPV.
Coordinación con las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la red ferroviaria transeuropea.

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

Una nueva Red de Largo Recorrido, que estructura la CAPV conectándola con el resto de la Península y
Continente.
Una Red de Cercanías de conexión interna de las Áreas Funcionales con el Sistema Polinuclear de ciudades.
Una Red de metro y/o metro ligero para las relaciones urbanas y comarcales.
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Las actuaciones propuestas en el Plan para el municipio de Astigarraga son las siguientes:
-

Nueva Red de Largo Recorrido:

La principal propuesta con respecto a la red ferroviaria es la Nueva Red que incorpora el ancho de vía
internacional, de conexión con la red europea. Se trata de una estructura que posibilita además la
interconexión entre las tres capitales y la normalización del acceso ferroviario a la Meseta.
Esta Nueva Red Ferroviaria coincide con el tramo Vitoria-Dax, configurado por su corredor general
Vitoria-Gazteiz-Irún y la Conexión a Bilbao.
El municipio de Astigarraga se integra en el Tramo Andoain-Rentería de esta Línea Vitoria-Irún-Dax,
que queda definida de la siguiente manera:
“Se inicia el tramo en el PK 59+380 de la variante de trazado Aduna-Zizurkil-Andoain, al noroeste de la villa de Andoain.
Éste comienza con un recorrido en superficie de unos 200 m, atravesando la carretera GI-131 entre Andoain-Urnieta y el
túnel de la línea Madrid-Irún de RENFE, para pasar a soterrarse mediante un túnel de 2.670 m bajo las laderas
septentrionales del monte Adarra. El trazado de esa zona gira hacia el norte mediante una curva de radio 3.200 m.
Dentro del municipio de Hernani, se inicia un viaducto de 780 m de longitud sobre la vega de Alzueta para sobrepasar el río
Urumea y la carretera GI-3410 que comunica Hernani con Goizueta. El corredor discurre a lo largo del río Urumea, entre las
localidades de Hernani y Astigarraga, hasta entrar en el término municipal de San Sebastián.
A la altura de Ergobia y la fábrica de Orbegozo dicho túnel salva la vega del Urumea mediante un viaducto. Frente a la vega
de Ergobia, a la margen izquierda del Urumea, se ubicará la Estación Intermodal para Donostia-San Sebastián. Esta
localización está resuelta de forma estratégica al localizarse junto a los futuros segundo cinturón de Donostia-San
Sebastián y Autovía del Urumea. En la misma estación se posibilitará la interconexión con la red existente de RENFE, lo
cual facilitará el acceso de los viajeros de cercanías, así como un servicio de lanzadera en ancho europeo en paralelo a la
línea de RENFE existente, a la Estación del Norte de Donostia-San Sebastián.
Al salir de la recta, la traza describe una curva cerrada, cuyos primeros 350 m se instalan sobre un viaducto de 15 m de
altura máxima, bajo el cual vuelve a cruzar el río Urumea y la carretera GI-131 de Donostia-San Sebastián a Astigarraga y
Hernani. Otros 740 m de curva discurren por túnel que desemboca junto al área y sector industrial de la zona de Ubarburu,
cruzando dicha zona mediante un viaducto. Poco después vuelve a penetrar en otro túnel que pasa por debajo del parque
de Lau Haizeta.”

-

Red de cercanías.

La red de Cercanías adquiere una gran importancia al estimarse como la más adecuada para canalizar
grandes volúmenes de viajes en los corredores de conexión de las Áreas Funcionales de la CAPV.
El conjunto de actuaciones previstas por este plan persiguen los siguientes objetivos:
-

Proceder a la reconstrucción de las infraestructuras en instalaciones existentes.
Consecución de adecuado servicio ferroviario a través de la impulsión de las necesarias ampliaciones y mejoras.
Resolución de determinados conflictos urbanísticos no específicamente ferroviarios.

Página nº 120

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Para el municipio de Astigarraga no se propone ningún Corredor de Cercanías conexión al Área
Funcional de Donostia-San Sebastián.
En resumen, la afección de este plan al municipio de Astigarraga es trascendental puesto que además
de verse atravesado por el nuevo trazado de alta velocidad es en él, donde va a implantarse la estación
de viajeros de Donostia, proyectándose la penetración a la estación de Atotxa en el centro de la ciudad
a modo de lanzadera.
La presencia de la estación de este medio de transporte con lo que ello comporta debe considerarse
como una de las principales oportunidades que se le ofrecen al municipio, debiendo asumir este reto
y crear las condiciones necesarias para permitir que la actividad que se genere en torno a este
equipamiento, constituya el motor del desarrollo futuro de Astigarraga, contribuyendo a la
modernización del municipio, mejorando su entorno y haciéndolo más próspero.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA
Documento aprobado definitivamente por Decreto 104/2002, de 14 de mayo, cuyo objetivo general es
la selección de emplazamientos más adecuados para la implantación de parques eólicos en el
territorio de la CAPV.
De los varios tipos de aplicaciones de la energía eólica, el Plan contempla exclusivamente aquellas
que puedan tener una incidencia territorial significativa, esto es los parques eólicos de más de 8
aerogeneradores que capten energía contenida del viento, la transformen en energía eléctrica y la
viertan a la red de distribución, y que cuenten con una potencia instalada superior a 10 MW. Las
posibles instalaciones eólicas que no cumplan estas características quedarán fuera del ámbito de
aplicación del presente Plan.
Dos son las consideraciones básicas que han condicionado el alcance de este Plan Territorial:
-

La necesidad de la CAPV de aprovechar al máximo sus escasos recursos energéticos.

-

La respuesta a esta necesidad ha de realizarse sin que se experimente una pérdida significativa de su calidad
medioambiental.

A la vista de esto, el PTS pretende que la implantación de parques eólicos sea una realidad que
posibilite aprovechar al máximo el recurso eólico disponible, sin que ello vaya en detrimento del
respeto al medio natural; para lo cual se ha seleccionado, partiendo de los que considera
emplazamientos potenciales o teóricos, aquellos que entiende son los más idóneos para la instalación
de parques desde el punto de vista combinado energético-económico y medioambiental.
Para el municipio de Astigarraga no existe ningún emplazamiento de parque eólico previsto en este
Plan Territorial Sectorial, por lo que podemos concluir que este plan no afectará a la redacción Plan
General de Ordenación Urbana del municipio objeto de análisis.
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGÍSTICA
En su fase de avance, el PTSRILT tiene como objeto principal la definición de la tipología de los nodos
de las redes de intercambio modal de pasajeros y de la realización de actividades logísticas en suelo
estructurado para tal fin; la identificación de las localizaciones ideales de dichos nodos; la estimación
de superficies y características funcionales de los mismos y finalmente la determinación de opciones
de ubicación de nodos de acuerdo a proyectos existentes o a planificar que respondan a las
necesidades y objetivos de la CAPV.
Así pues, el alcance del Plan se dirige fundamentalmente a la cobertura de las interfases de los Planes
Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales:
-

la planificación de infraestructuras de transporte, especialmente en la dimensiones de accesibilidad y de
inserción en infraestructuras lineales de este tipo de nodos singulares de las redes de transporte.

-

la planificación del territorio, especialmente en los aspectos de planeamiento y gestión urbanística e
implantación de infraestructuras cuyos condicionantes funcionales y estructurales tienen impacto en el espacio
físico.

-

la estructuración de formas de participación dinámicas en su impulso de los entes responsables de los
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras y del desarrollo de suelo y promoción económica, de los diversos
niveles de la Administración en la CAPV y de la iniciativa privada, mediante la coordinación y alineamiento de
criterios para establecer un campo de juego estable en el que los distintos agentes tengan cauces de actuación
atractivos.

Este documento analiza primeramente las oportunidades logísticas de la CAPV llegando a proponer
una red de Plataforma Logística para la CAPV, para asegurar el crecimiento logístico y un adecuado
apoyo al desarrollo industrial.
La red logística propuesta sigue un modelo de especialización coordinada, en el que se reparten entre
los tres territorios históricos de la CAPV el total de las tipologías de centros mencionadas, de tal
manera que se garantiza una oferta racional de servicios logísticos para el conjunto de la CAPV.
En lo tocante a Gipuzkoa propone: “Otro nodo de la plataforma logística propuesta lo constituye el
desarrollo en este Territorio Histórico de una Plataforma Intermodal a localizar en el área del Bidasoa.
Por otra parte se plantean cuatro centros de distribución regional. En este caso, las posibilidades de
localización son escasas, debido a la situación ya conocida de consolidación de suelo que se da en
esta zona de la CAPV. En todo caso deberán servir las áreas de producción y consumo de
Donostialdea, Oria, Deba y Urola. En Gipuzkoa además cabe considerar la localización de una ZAL de
apoyo al Puerto de Pasajes.”
Configura, posteriormente la Plataforma logística de Euskadi, planteando el desarrollo de nodos de la
misma, siendo las principales opciones para el desarrollo de nodos las siguientes:
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-

Centros de soporte a la logística de distribución o agregación: en Donostialdea, 50 Ha con extensión de su
influencia a municipios como Usurbil, Lasarte e Irún.

-

Zonas de Actividades Logísticas: entre otros propone ZAL Puerto de Pasajes Se plantea una ZAL en una superficie
de 50 Ha, considerando que el puerto de Pasajes tiene un proyecto de nueva ubicación y dicha ZAL podría estar
localizada en los municipios de Lezo, Pasaia, Oiartzun y Rentería.

-

Plataformas Intermodales: proponiendo para Gipuzkoa la Plataforma Intermodal del Bidasoa Localizada en la
proximidad a Biriatu y en los municipios de Oiartzun, Irún y Hondarribia, con una superficie máxima de 100 Ha.

-

Gran centro logístico: para la llanada alavesa.

Analiza finalmente el sistema de transportes de pasajeros en Euskadi estudiando las oportunidades del
transporte intermodal de pasajeros, y la localización y clasificación de centros de intercambio modal.
Es en este punto donde se menciona el municipio de Astigarraga puesto que, como enuncia el PTS
ferroviario, es allí donde está prevista la instalación de la estación intermodal de pasajeros. Dentro de
las oportunidades del transporte intermodal de pasajeros indica: “La estación de San Sebastián, según
la indicación del PTS ferroviario del País Vasco posee una ubicación desplazada respecto al núcleo
urbano, situándose en Astigarraga, proponiéndose un servicio de lanzadera con terminal en la Estación
del Norte.”
Respecto a la estación terminal Alta Velocidad el PTS propone para el acceso a Donostia-San
Sebastián un ramal en paralelo a la línea existente de RENFE, y de ancho UIC hasta la Estación del
Norte. Se propone además una estación intermodal en un punto de su trazado dentro del Término
Municipal de Astigarraga. La posición de dicha estación permitiría mediante la disposición de una
lanzadera en ancho UIC paralela al trazado de RENFE un acceso al centro de la ciudad.

Metas y compromisos ambientales de ámbito
internacional, comunitario, estatal o autonómico
Sin prejuicio de los objetivos específicos derivados del planeamiento urbanístico general de
Astigarraga y de sus instrumentos de desarrollo, es intención de este Es.I.A., respetar como filosofía
general de actuación, los principios expuestos en foros supranacionales.
Así se recoge la declaración del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que en sus puntos 2, 3, 4 y
14 expone su intencionalidad de protección ambiental enmarcada en una estrategia más amplia de
Ordenación del Territorio.
2. Los recursos naturales de la tierra, incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y especialmente las reliquias de
ecosistemas naturales, deben ser protegidas para el beneficio de presentes y futuras generaciones a través de una
cuidadosa planificación u Ordenación del Territorio.
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3.- La capacidad del suelo para producir recursos renovables debe ser mantenida, y donde sea posible, restaurada y
mejorada.
4.- El hombre tiene una responsabilidad especial de salvaguardar y utilizar inteligentemente la herencia de vida natural que
ahora se encuentra afectada por una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza debe recibir la
importancia que merece en todos los trabajos de planificación o de desarrollo económico.
14.- Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que se presentan entre la
necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger el medio ambiente natural.

De la misma forma, la Estrategia Mundial para la conservación de la naturaleza (UICN 1980), integra
esta visión hacia el criterio formulado de desarrollo, convirtiendo los tradicionales conceptos de
preservación estricta en "intervención y gestión para la conservación". Se entienden así los siguientes
objetivos:
- Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales como la regeneración y
protección de suelos, el reciclado de los nutrientes, la purificación de las aguas, etc. de los cuales
dependen, en última instancia, la supervivencia y el desarrollo humano.
- Preservar la diversidad genética de la cual depende el funcionamiento de muchos procesos
ecológicos.
- Configurar los programas necesarios para la protección y mejora de estos.
- Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas.
Es precisamente este enfoque el que preside la redacción de este documento, que sin menoscabo de
que la protección de los valores medioambientales pretende ser realista con un medio muy
antropizado y soporte de actividades económicas de gran trascendencia en la estructura económica
del municipio de Astigarraga.
Las metas y compromisos ambientales establecidos en los ámbitos internacional, comunitario, estatal
o autonómico, que inciden en el PGOU serían entre otras las derivadas de la Declaración de Río de
1992 (Agenda 21 o Programa 21), del Informe “Ciudades Europeas Sostenibles. 1196” y el Programa
Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma Vasca.
La Declaración de Río recoge políticas, programas y principios para el progreso hacia el desarrollo
sostenible, fijando asimismo el marco para los derechos y obligaciones individuales y colectivas en el
campo del Medio Ambiente y el Desarrollo.
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La Agenda 21 es un plan global de acción adoptado por 182 Gobiernos participantes en la conferencia
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), el 14 de junio de
1992 en Río de Janeiro. Este Plan destaca el importante papel de las entidades locales para iniciar los
procesos necesarios para impulsar el desarrollo sostenible. En el término municipal de Astigarraga se
ha iniciado el proceso de implantación de la Agenda 21.
En Europa las formulaciones de desarrollo sostenible encuentran una mayor concreción en la “Carta
d´Alborg (1994)” y especialmente en el informe “Ciudades Europeas Sostenibles (1996)”. En este
informe son tratados de manera exhaustiva los principios del desarrollo sostenible en relación a los
asentamientos urbanos. El informe define bases, criterios e instrumentos de actuación, con una
especial atención a los ámbitos considerados esenciales: la gestión sostenible de los recursos
naturales, la energía y los residuos; la movilidad sostenible, la planificación espacial urbana, entre
otros.
Más cercanos son referentes como la III Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas Sostenibles
(Hannover 2000), “La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible” (Goteborg 2001) o el “VI
Programa de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2002)” que fomentan la
introducción de criterios de sostenibilidad en los planeamientos urbanísticos locales.
Por su parte el Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma Vasca establece como una de
sus metas:
“Consolidar un territorio más equilibrado y accesible, que permita la viabilidad de las actividades
sociales y económicas de interés general, a la vez que conserve el patrimonio, variedad riqueza y
atractivo natural y cultural de las áreas rurales, urbanas y costeras”
Las determinaciones y criterios establecidos en los documentos citados anteriormente y la Ley 3/89
han inspirado la redacción de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el propio
Programa Marco Ambiental (2002-2006), que plantean los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Cumplimiento del mandato de la Ley 3/98, elaborando compromisos cuatrianuales (20022006).
Establecimiento de un horizonte temporal a largo plazo, que sirva de referencia a futuras
actualizaciones, y de acuerdo con el contexto internacional de elaboración de políticas de
desarrollo sostenible.
Desarrollo de una planificación estratégica, como metodología en el marco anterior.
Estimulo de los procesos de participación como eje de diseño de todo el Programa.

El Programa Marco Ambiental recoge los principios básicos en los que se basa la política ambiental
del País Vasco enunciados en el Artículo quinto de la Ley 3/98. Su elaboración se realiza por el
Órgano Ambiental, en colaboración con las Administraciones Públicas representadas en la Comisión
Ambiental del País Vasco.
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La Ley 3/98 sitúa la duración del Programa Marco en cuatro años. Sin embargo, la propia Ley
considera necesario propiciar la creación de una ordenación estable y duradera de la política
ambiental que dote de garantía, seguridad y eficacia a la acción pública y a la iniciativa privada. Por
esta razón, se ha fijado el horizonte 2020 como horizonte temporal estratégico de referencia en línea
con el aprobado por la Unión Europea en su propia estrategia para su desarrollo sostenible.
Así, una visión a largo plazo permite elaborar una estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible,
en sintonía con el compromiso adquirido en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, de
elaborar estrategias de desarrollo sostenible en cada territorio.
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible establece las Metas Ambientales y los
Objetivos que debe alcanzar la sociedad vasca de modo que se garantice la consecución de un nivel
óptimo de calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las
generaciones futuras, marcando unas pautas comunes de actuación para la ciudadanía, los agentes
productivos y la administración.
En este sentido se establece como Meta nº 4 del Programa Marco Ambiental “la consolidación de un
territorio más equilibrado y accesible, que permita la viabilidad de las actividades sociales y
económicas de interés general, a la vez que conserve el patrimonio, variedad, riqueza, atractivo natural
y cultural de las áreas rurales, urbanas y costeras”.
Para el logro de esta Meta se establece, entre otros, como Objetivo nº 1 “el uso sostenible del
territorio”, objetivo que se concreta en las siguientes medidas:
-

Mejorar el reparto espacial y la distribución equilibrada de las actividades socioeconómicas en el territorio.

-

Promover la renovación y rehabilitación de la ciudad consolidada.

-

Promover la mejora del diseño atractivo y de la calidad de vida de las áreas urbanas.

-

Promover la puesta en valor del espacio rural y natural, y el disfrute local de los beneficios derivados.

-

Potenciar la producción integrada en el sector agrario.

-

Gestionar de manera integral y sostenible las áreas costeras-litorales.

-

Promover una adaptación del planeamiento urbanístico a los objetivos contenidos en los instrumentos de
ordenación territorial y a los criterios de sostenibilidad.

-

Promover la integración de elementos naturales en el paisaje urbano como medida para mejorar su valor estético,
incrementar su diversidad biológica y proporcionar soluciones que permitan incrementar la calidad ambiental
mediante el aumento del confort climático (áreas de sombra, modulación térmica, aumento de humedad,
circulación de aire, etc..), la absorción de ruidos, la generación de nuevas oportunidades
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Basándose en estos compromisos del Programa Marco Ambiental de la CAPV, con fecha 2003, se ha
publicado un documento de Criterios de Sostenibilidad aplicables al Planeamiento Urbano, en el que
se avanzan una serie de ideas generales y criterios sobre los que fundamentar la necesaria reflexión
que cada plan urbanístico o programa de actuación debería plantearse. Estos principios son aplicables
tanto en la fase de planificación, de diseño de detalle, de realización, de rehabilitación e incluso de
demolición de los espacios y edificios.
En este documento se propone un Urbanismo Sostenible que plantea los siguientes criterios:
-

Ampliar los campos que desarrolla el planeamiento.
Desarrollar planes integrados territoriales que propongan un uso mixto del suelo, limitando las superficies
afectadas por el crecimiento residencial, terciario, industrial o de transporte.
Favorecer el desarrollo de los centros urbanos existentes o el crecimiento anexo a las zonas construidas.
Apoyar el mantenimiento y mejora de los pueblos y ciudades medias, para reducir la polarización territorial entre
las regiones.
Apoyar la regeneración de los espacios urbanizados con densidades medias y cierta compacidad.
Aplicar el principio de precaución a las propuestas del plan, analizando los sistemas naturales activos y evitando
la intervención que provoque riesgos innecesarios.
Plantear un sistema de movilidad y accesibilidad que favorezca los modos de desplazarse menos contaminantes.
Diseñar una red de espacios públicos como elemento clave de la estructura urbana.
Asegurar la cooperación entre las ciudades y sus periferias.
Definir e incorporar sistemas de evaluación económica, social y ambiental, de los procesos de desarrollo del
plan.

El PGOU recoge, en líneas generales, la filosofía del desarrollo urbanístico sostenible, definido como
“la utilización racional del territorio, y del medio ambiente, que comporta conjugar las necesidades de
crecimiento con la preservación de los recursos naturales los valores paisajísticos, arqueológicos,
históricos y culturales, a fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

Otros planes con incidencia en el área del PGOU
Además de los planes mencionados con anterioridad, presentan incidencia en el área del PGOU de
Astigarraga los siguientes planes:
AGENDA 21 local
Se encuentra en fase de realización, habiéndose redactado hasta el momento presente, el diagnóstico
ambiental del municipio.
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Las determinaciones y análisis de este documento de diagnóstico han sido convenientemente
integradas en el documento de normas.
Por su parte, y dentro de este proceso de redacción de Agenda 21 Local, está prevista la aprobación
en breve del plan de acción.
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAU-HAIZETA
Con afección a un área situada al noreste del municipio está vigente el Plan Especial de ordenación de
Lau-Haizeta que se desarrolla bajo las directrices definidas por los municipios de Astigarraga,
Donostia-San Sebastián y Rentería.
El Plan Especial, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 11 de mayo de 1999, se
desarrolla sobre suelo clasificado como no urbanizable de los municipios anteriormente
mencionados.
Con una extensión aproximada de 600 Has., plantea como objetivos generales los siguientes:
•

Mejorar la calidad de vida de la población de los barrios colindantes y en general del Área Funcional de
Donostialdea.

•

Crear un área de esparcimiento para el conjunto de la población.

•

Proteger los elementos de interés naturalístico y arquitectónico del entorno.

•

Evitar la presión de usos urbanos sobre un territorio que se ubica en colindancia con áreas urbanas.

•

Garantizar y regular el desarrollo de las actividades de explotación del medio rural.

Los criterios de intervención establecidos en el mismo, pueden resumirse en:
•

Consolidar las actuales explotaciones agropecuarias, procurando su integración en la idea de parque, de tal forma
que tal situación pueda suponer un activo adicional para dichas actividades.

•

Delimitar áreas de acogida de uso público en los accesos al ámbito donde se ordene un uso más intensivo del
territorio.

•

Definir espacios libres de titularidad y uso público en el interior del parque para esparcimiento de la población en
los que se protejan y se pongan en valor los recursos naturales, la flora y la fauna autóctonas y los elementos y
edificaciones de interés.

•

Mejorar la calidad medioambiental resolviendo adecuadamente la movilidad en el ámbito, regulando para ello la
integración de los distintos modos de transporte y creando una red diversificada de itinerarios jerarquizados en el
parque y estableciendo las medidas oportunas de prevención frente a la contaminación de todo tipo.

•

Proponer las medidas necesarias para corregir los impactos preexistentes.
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Impulsar y coordinar las actuaciones e inversiones públicas y previas en el ámbito del Parque.

La ordenación del parque se articula mediante módulos en los que se proyecta la intervención pública.
1.- Ametzagaña
2.- Larratxo
3.- Merkear
4.- Buenaventura
5.- Txoritokieta
6.- San Marcos
7.- Zuñalorreta

37,365 Ha
8,984 Ha
15,169 Ha
6,582 Ha
42,759 Ha
52,656 Ha
32,106 Ha

Son de aplicación en el municipio de Astigarraga los módulos de Buenaventura, Txoritokieta y
Zuñalorreta.
Asimismo, se definen seis ámbitos de acceso al territorio, denominados puertas del parque, en los
que se regula de forma singular el régimen del suelo. Son de afección a Astigarraga los de Menditxo
(entorno del caserío Buenaventura y Menditxo) y Floreaga (entorno de la cantera de Floreaga).
Los usos clasificados para los módulos y puertas del parque que pueden clasificarse en las siguientes
categorías:
Para los módulos:
-

Usos propiciados: espacios libres.

-

Usos admisibles: forestales dirigidos a preservación y regeneración del bosque autóctono
existente, equipamiento comunitario, terciarios comerciales de 1ª categoría en implantaciones
de carácter temporal, aparcamiento, industriales en su modalidad de usos extractivos,
infraestructuras de servicios cuando su implantación resulte necesaria, en la modalidad de
vertidos de residuos sólidos se autorizará cuando así se determine.

-

Usos prohibidos: todos los no autorizados de forma expresa.

Para las puertas:
-

Usos propiciados: Explotación agropecuaria, forestales, espacios libres.
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-

Usos admisibles: residenciales como uso autónomo se podrán implantar sólo en edificios
existentes, industriales en las modalidades de industrias de 1ª, 2ª y 3ª categoría salvo
aquellas que resulten molestas para los usos residenciales preexistentes, terciarios los usos
hoteleros y de hostelería podrán implantarse en edificios de nueva planta que se adapten a la
normativa, equipamiento comunitario, infraestructuras de servicios cuando su implantación
resulte necesaria y oportuna por motivos de interés pública, aparcamiento y garaje.

-

Usos prohibidos: residenciales, industriales, terciarios, equipamiento comunitario cuando su
implantación en el ámbito no resulte necesaria ni oportuna se entienden como no autorizados
el equipamiento docente el institucional y los campamentos de turismo, infraestructuras de
servicios cuando su implantación en el ámbito no resulte necesaria ni oportuna.

Se describen también las normas particulares que afectan a cada módulo y puerta del parque.
El módulo de Buenaventura, se corresponde con una parte de las actuales explotaciones mineras a
cielo abierto y en activo de Buenaventura y Bordaxar, localizándose sobre la primera una instalación
de elaboración de hormigón.
Este módulo se delimita en el marco de los objetivos generales de la propuesta con el fin de terminar
de configurar un ámbito de uso y disfrute públicos en las zonas altas del parque, sobre un territorio en
el que son relevantes las características geológicas y resulta necesario corregir los impactos
producidos.
No obstante, no se proyectan intervenciones de relleno relevantes, proponiéndose que la
recuperación de la cantera se realice tratando de forma singular las paredes verticales resultantes.
Se plantea compatibilizar el objetivo final con la continuidad temporal del desarrollo de la actual
actividad extractiva. Se plantea la explotación de los recursos del coto minero hasta el año 2.010.
Paralelamente a la explotación se realizará un plan de seguimiento y vigilancia ambiental de la
actividad extractiva. Se propondrán asimismo una repoblación forestal, así como la creación de zonas
de sombra. Se habilitarán áreas de aparcamiento diferenciadas con acceso desde Astigarraga.
El módulo podrá acoger las edificaciones de equipamiento, instalaciones e infraestructuras pertinentes
para desarrollar las actividades vinculadas de modo ineludible a los usos que se posibilitan tanto
recreativos como extractivos. No se autorizan usos industriales, autorizándose excepcionalmente la
planta de hormigonado preexistente.
El módulo de Txoritokieta, se caracteriza por su elevada superficie ocupada por los huecos de
canteras abandonadas, hoy en desuso. Asimismo cabe destacar la presencia de un fuerte militar, en
muy buen estado de conservación. El resto del territorio está configurado por una zona forestal de muy
diversas características.
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Se propone la rehabilitación del Fuerte Militar y de la estructura avanzada del mismo para configurarse
como equipamiento, cabiendo su destino centro de interpretación de la naturaleza, de investigación
ambiental u otro.
Se propone, asimismo con carácter alternativo, por su localización y por la infraestructura que
configuran ya las instalaciones preexistentes en la cumbre, la reutilización del fuerte como centro de
telecomunicaciones, permitiendo con ello la remodelación de las instalaciones existentes y su
adaptación a las necesidades futuras.
La restauración de gran parte de la superficie ocupada por las canteras abandonadas así como la
regeneración de las praderas permitirá contar con zonas de expansión recreativa ordenadas en las que
se habilitarán los equipamientos necesarios. Se propone análogamente crear una red de itinerarios en
el ámbito, dotando de accesibilidad al mismo. En particular se plantea el diseño y habilitación de un
itinerario en torno al Dolmen Haizetako Zabala y la puesta en valor del entorno del menhir existente en
el ámbito.
En cuanto al régimen urbanístico particular se consolida la edificación existente con destino a
equipamiento comunitario. Se deberá remodelar las instalaciones complementarias de la antena
preexistente adaptándolas a la edificación de su entorno. En cuanto a las canteras de destinarán a
espacios libres y a usos deportivos o de equipamiento de otro tipo, admitiéndose la localización de
edificaciones tan sólo en las dos canteras de mayor dimensión.
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Análisis, diagnóstico y valoración
ambiental del ámbito del Plan
Definición del ámbito de estudio del PGOU

El ámbito de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga, objeto del presente
documento de Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental abarca la totalidad de la
superficie del municipio de Astigarraga que con una superficie de 11,46 km2 y 17,159 Km. de
perímetro, limita con los municipios de Errenteria, Hernani y Donostia-San Sebastián, municipio del
que se desanexiona en el año 1987.

Descripción del aprovechamiento del territorio y de
los usos actuales del suelo
Estructura orgánica y Zonificación general
La superficie total del término municipal de Astigarraga es de unos 12 Km2 (1.197,5 Ha).
De este total, menos de 1 km2 (71,0 Ha) constituyen la zona urbana, entendida como la suma de los
suelos urbano y apto para urbanizar, que viene a ser el 5,93 % del total.
En la estructura urbana intervienen importantes elementos viarios de carácter supramunicipal. Están
los existentes, propios de la red de comunicaciones tradicional. Pero también condicionan y mucho
otras vías aun en fase de proyecto que forman parte de la nueva red de comunicaciones intercomarcal.
Entre los primeros y sin que sea una enumeración rigurosa, cabe mencionar: la antigua carretera a
Francia, que atravesaba el núcleo urbano viniendo de Ventas, a través de Kale Nagusia, pasando por
Ergobia para salir hacia Hernani, la red ferroviaria, que no cuenta con apeadero en Astigarraga, la
carretera de Martutene, y finalmente, otro elemento estructurador es el cauce del río Urumea. Entre los
segundos, la nueva autovía del Urumea, el denominado "segundo cinturón" de San Sebastián, la nueva
red ferroviaria de "alta velocidad" cuya estación está ubicada en Astigarraga, el nuevo cauce previsto
para el río Urumea.
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Estas grandes infraestructuras viarias proyectadas que van por territorio de Astigarraga y que hoy en
día siguen sin ser ejecutadas ya se recogieron en las NNSS. Estas vías fueron incorporadas al
documento de N.N.S.S. tardíamente, más o menos como imposición de las administraciones
competentes, por lo que se incorporaron a la ordenación prevista cuando las líneas maestras de los
nuevos desarrollos ya estaban definidas.
Mayor importancia en la ordenación propuesta tuvieron las vías tradicionales y existentes, sobre las
que se “apoyaban” los desarrollos previstos, y servían de trazados de primer orden en la jerarquía
viaria. La red viaria se fundamenta en dos ejes viarios: la carretera GI-131 (Ergobia Ibilbidea), y Kale
Nagusia incluida su prolongación hacia Oiartzun.
En la zona urbana, la distribución global de usos tras las modificaciones aprobadas en las NNSS
vigentes queda de la siguiente manera:
SUPERFICIE (m2)
439.903
632.771
39.770
31.329
21.730
1.154
1.161.657

USO GLOBAL
Residencial
Actividades económicas
Equipamiento comunitario
Espacios libres
Red viaria y comunicaciones
Cauces fluviales
TOTAL ZONA URBANA

PORCENTAJE (%)
37,44
54,47
3,42
2,70
1,87
0,10
100,00

Se observa la importancia de las zonas de actividades económicas frente a las zonas residenciales.
Debido a la ordenación del Plan General de 1962 en el que los suelos de la vega del Urumea en
Astigarraga se destinaban a polígonos industriales. En el documento de N.N.S.S. se hereda esa
situación y aunque se fortalece el tejido residencial, la propuesta industrial (actividades económicas)
sigue siendo predominante.
Los usos residenciales
Las N.N.S.S. diferencian 3 subzonas en función de las tipologías edificatorias y la estructura urbana:
Casco urbano tradicional, residencial intensiva y baja densidad.
Estas subzonas se distribuyen de la siguiente manera:
Casco urbano tradicional (ZR1)

Intensivo (ZR2)

Baja densidad (ZR3)

136.177 m2 (31,31 %)

200.888 m2 (46,19%)

97.838 m2 (22,50%)
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CASCO URBANO TRADICIONAL (ZR1)

La subzona de Casco Urbano Tradicional, la constituyen los tres cascos históricos de Astigarraga:
Ergobia, Astigarraga y Santiomendi. Las N.N.S.S. establecen para estas tres áreas la declaración de
“ámbitos de rehabilitación integrada”, que se deben desarrollar mediante Planes Especiales de
Rehabilitación. A través de estos planes especiales, se realiza una ordenación parcela a parcela,
previéndose la consolidación o no de cada edificio, sus posibilidades de rehabilitación o sustitución, y
completando la ordenación del área con algunos desarrollos nuevos. La estructura de la propiedad del
suelo en estas áreas es muy fragmentada, pero en las N.N.S.S. se valora esta cualidad como herencia
del pasado y testimonio urbano. Así se ordena a través de pequeñas unidades de ejecución, que en
algunos casos, por su escasa entidad tienen muy poca capacidad de gestión.
En el casco histórico de Astigarraga es donde se concentra el más importante patrimonio edificado del
municipio, constituido principalmente por la Casa Consistorial, el Palacio del Marques de Murgia y la
Iglesia Parroquial. Sin embargo, el tejido residencial cuenta con abundantes edificaciones de ínfima
calidad, para las que se prevé la sustitución con posibilidades de ampliación. En total se ordenan 114
viviendas: 94 consolidadas, 20 de sustitución y 30 nuevas viviendas (incluidas en el área 2 Apeztegi).
El casco urbano de Ergobia, cuenta como único patrimonio edificado a proteger con el puente sobre el
Urumea. Los edificios son en general de muy poca calidad, y su paisaje urbano está degradado como
consecuencia del paso de la carretera GI131. Si bien en las N.N.S.S. se plantea el desvío de esta
carretera, a día de hoy éste no se ha llegado a ejecutar, aunque se esté avanzando en la gestión del
proyecto. La propuesta de las N.N.S.S. para este barrio pasa por consolidar la estructura de la
propiedad, dotando a las parcelas edificadas de posibilidades de sustitución o rehabilitación con
ampliación. En total se ordenan 135 viviendas: 60 consolidadas, 25 de sustitución y 50 nuevas.
Finalmente, el casco de Santiagomendi, se protege en el mismo sentido, manteniendo la estructura de
la propiedad, previendo la consolidación o sustitución de los edificios y limitando el volumen
edificable en cada actuación para respetar la tipología de caserío o casa aislada predominante en el
barrio. La característica definitoria de este casco es la tipología de casa aislada que genera una zona
residencial de baja densidad. Se ordenan 52 viviendas: 28 consolidadas y 24 nuevas.
Resumiendo, se puede decir que uno de los principales retos planteados desde las N.N.S.S. era la
rehabilitación y ordenación de los tres cascos históricos, como actuación previa o simultánea a la
expansión del tejido residencial.
RESIDENCIAL INTENSIVO (ZR2)

Como principal zona consolidada antes de la propuesta de las N.N.S.S., tenemos el “ensanche”
residencial construido en el entorno de las calles Pilotari, Galtzaur y Kale Nagusia (áreas 4 Galtzaur
Anibar, 5 Errekatxo, 6 Galtzaur Murgierrota, 7 Portutxo, 9 Errekalde).
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En la propuesta de las N.N.S.S., a través de intervenciones urbanizadoras ligadas a nuevos desarrollos
edificatorios de ampliación y colmatación (áreas 16 Portutxo Berri y 17 Pilartxo Enea), se
complementa y amplía el tejido urbano de esta zona y se la dota de una mejor accesibilidad y
urbanización. En este sentido son destacables la reurbanización de las calles Galtzaur y Tomás Alba, la
canalización de la regata y la creación de zonas verdes. Las propuestas se ubican en los bordes de
esta zona y tratan de colmatarla y rematarla.
Como nuevos desarrollos intensivos concebidos en las N.N.S.S. son destacables por su magnitud el
área 3 Murgia y el área 14 Ergobia Ibilbidea. Estas intervenciones tratan de conseguir la creación de
un continuo urbano residencial entre Ergobia y Astigarraga a través del eje de Ergobia Ibilbidea.
Además de éstas hay algunas otras propuestas puntuales de menor importancia cuantitativa,
distribuidas en otras zonas.
RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZR3)

Como propuestas de zonas de baja densidad están las de las áreas 8 Eskolak, 9 Errekalde y 19
Mendihaundi, que con una ubicación bastante céntrica contribuyen a colmatar los bordes de las zonas
intensivas. Destaca también la consolidación y ampliación del casco de Santiagomendi (área 18
Santiagomendi Bidea). Mediante esta ampliación se intenta mejorar la accesibilidad al barrio.
En el siguiente cuadro se recoge el número de viviendas previsto en la ordenación de N.N.S.S.,
clasificado por zonas.
Nº DE VIVIENDAS
Zonas

Consolidación

Sustitución

Nueva
construcción

TOTAL

ZR1

182

45

104

331

ZR2

686

21

1.014

1.721

ZR3

25

18

122

165

896

84

1.240

2.217

TOTAL
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Los usos de Actividades Económicas.
Las zonas de actividades económicas, la constituyen principalmente la pequeña y mediana industria.
Como preexistencias consolidadas y en proceso de expansión destacan el área 20 Bidebitarte
(polígono 26), 24 Ubarburu (polígono 27), y 22 Zamoka. Como nuevos desarrollos propuestos, el
área 28 Zakurmendegi, y el área 27 Txalaka Araneder.
En general, las N.N.S.S. tratan de consolidar el tejido urbano existente, colmatando las zonas, y
tratando de mejorar la urbanización. Pero también se proponen importantes áreas de nueva creación,
como Txalaka Araneder y Zakurmendegi. En este sentido, las N.N.S.S. son continuistas con el Plan
General de 1962, que ya recogía estas zonas aunque no se llegaron a ejecutar.
En el siguiente cuadro se recoge los aprovechamientos edificatorios contabilizados en las N.N.S.S.,
medidos en metros cuadrados de superficie edificable.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
Zonas
TOTAL

Consolidación
215.069

Sustitución
---

Nueva construcción
124.558

TOTAL
339.627

Los Sistemas Generales.
En cuanto al equipamiento comunitario, estos se concentran en el entorno del casco histórico de
Astigarraga, en el eje que va desde Santio Zeharra, pasando por Foru Enparantza hasta el parque y la
casa de cultura. Era importante el déficit de equipamiento existente en Astigarraga, y en este sentido la
propuesta de las NNSS era bastante ambiciosa. Además son importantes las previsiones
materializadas que han supuesto la obtención de un importante estándar de equipamiento.
En cuanto a espacios libres, destacan las propuestas de dos nuevos parques. Uno el parque de
Murgia, nuevo parque público obtenido de los jardines del palacio del marqués, en la zona más
representativa o histórica de Astigarraga. El otro es el parque de la casa de cultura.
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Identificación de variables ambientales susceptibles
de afección por el PGOU. Ámbito territorial
El término de Astigarraga, cuyo topónimo parece derivar del sustantivo euskaro "astigar" (lugar de
arces o arcedo) se localiza en la zona nororiental de Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre un
altozano en la margen derecha del río Urumea, arropado por los montes de Txoritokieta y
Santiagomendi, y a una distancia de 5 Km. de la línea de costa.
Cartográficamente la totalidad del término municipal queda incluido en la hoja 64-II (San Sebastián)
del Mapa Topográfico del País Vasco E: 1\25.000. (VER MAPA TOPOGRÁFICO Y ORTOFOTO)
Con una superficie de 11,46 km2 y 17,159 Km. de perímetro, limita con los municipios de Errenteria,
Hernani y Donostia-San Sebastián, municipio del que se desanexiona en el año 1987. (VER MAPA DE
LÍMITES MUNICIPALES)
De las 1.197,5 Ha de superficie total del municipio, tan sólo 71,0 Ha (un 5,93% del total) constituyen
la zona urbana, entendida como la suma de los suelos urbano y apto para urbanizar.
La cota más elevada se sitúa al norte del término, en Txoritokieta, 317 m. sobre el nivel del mar. Otra
elevación importante la constituye el monte Santiagomendi, 299 m. (Agiñeta), que ocupa
prácticamente la mitad septentrional del municipio, localizándose la cota más baja a 4 m.s.n.m. en la
Ribera, en el extremo occidental del municipio. Estos desniveles, a escasos 3 y 2 Km.
respectivamente de distancia, junto a otros factores físicos y geológicos determinan un relieve de
laderas con fuertes pendientes, surcadas por numerosas pequeñas regatas que conforman los cauces
de Zakurmendegiko erreka, Oianume erreka, Epele erreka, tributarias del río Urumea, y el de Putzueta
erreka que vierte sus aguas en la ría de Pasaia.
El paisaje es un claro ejemplo de los cambios que el hombre viene provocando en el entorno desde
tiempos remotos. Diferenciándose por un lado la Ribera, modelada y definida por el Urumea, surcada
por huertas e invernaderos, presionada por la expansión urbanística e industrial, y por otro lado el
resto del municipio con un marcado carácter rural, donde caseríos, praderas de siega, manzanales,
bosquetes de frondosas y repoblaciones de especies exóticas son sus elementos más destacados.
Desde el punto de vista hidrográfico, dos son los cauces principales que vertebran el municipio: el
Urumea y el Landarsoro, ambos integrados en la Cuenca Norte, subcuenca del Urumea.
La población compuesta según el último padrón de habitantes (2003) por 4.112 habitantes, se reparte
en los barrios de Galtzaur, Portutxo, Errekalde, Ergobia, Gurutzeta, Benta y Santiagomendi, ocupándose
principalmente en el sector industrial asentado en diversos polígonos ubicados en el municipio,
Ubarburu, Zamoka, Bidebitarte, y en los pueblos limítrofes, así como en el sector de servicios, aunque
perdura la actividad agrícola y ganadera, dentro de la modalidad de explotación en régimen familiar.
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Medio físico abiótico
El estudio del medio abiótico debe enfocarse desde la doble perspectiva de la calidad y fragilidad del
territorio, incidiendo en mayor profundidad en el análisis de los elementos más estrechamente ligados
a las limitaciones que puedan derivarse en la redacción de este documento de planeamiento.
La información facilitada por esta fase de trabajo servirá de referencia para la posterior identificación
del proyecto, interviniendo además como estado referencial, "estado cero", en la definición y
valoración de los impactos localizados.
Se ha considerado la necesidad de incluir, además de los elementos susceptibles de recibir impactos,
aquellos factores del medio que interrelacionan con una o más de las variables estudiadas.
Geología-geomorfología
La importancia del estudio de los rasgos geológicos y geomorfológicos del territorio viene
determinada por la necesidad de evaluar la aptitud municipal para soportar cualquier actividad
constructiva. De estas características geológicas se deduce la capacidad portante, estabilidad,
cohesión, comprensibilidad o susceptibilidad a la erosión del terreno, y por tanto, es posible conocer
el riesgo potencial generado por las actuaciones acometidas.
ENCUADRE MORFOLÓGICO REGIONAL

Desde el punto de vista de la geología regional, el municipio de Astigarraga se encue ntra en la
terminación occidental de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica y, más
concretamente, en la zona denominada como Arco Vasco, incluyendo parte del macizo paleozoico
de Cinco Villas.
Los materiales que afloran en esta zona están comprendidos (si exceptuamos el Cuaternario) entre
el Paleozoico y el Eoceno inferior, afectados fundamentalmente por varias fases de plegamiento
alpino de edad terciaria (post-Eoceno).
SÍNTESIS PALEOGEOGRÁFICA REGIONAL

Los materiales más antiguos representados en Astigarraga corresponden al Triásico en facies Keuper
con arcillas a las que se les atribuye un medio sedimentario típico de mares epicontinentales
(formados en una etapa de distensión generalizada), con abundantes sebkhas litorales y un clima
global bastante árido, que permitió la formación de evaporitas.
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Hasta el final de este episodio debieron permanecer abiertas numerosas fracturas en el fondo marino,
con emisiones de material volcánico y subvolcánico. A este respecto hay que introducir aquí como
novedad la aparición de un delgado nivel de rocas vulcanoclásticas que nos hacen pensar en que
parte del material ígneo alcanzó el fondo marino, redepositándose posteriormente ligado también a
importantes fracturas.
A techo de este episodio epicontinental, somero, una transgresión generalizada trae como
consecuencia el inicio de una sedimentación claramente marina de edad Jurásica.
Estos materiales se han dividido en Astigarraga en dos términos con un significado litológico y de
facies sedimentaria. Estos son, de muro a techo: A) INFRALIAS-LIAS CALIZO DOLOMITICO. Cuyo
depósito corresponde a un medio intersupramareal (carniolas generadas por disolución de evaporitas,
laminaciones algales frecuentes, lechos de tormenta, brechas de cantos planos, etc.). B) LIAS
MARGOSO. Netamente transgresivo con respecto al anterior, depositado en condiciones de plataforma
marina abierta (ammonites, belemnites y escasa fauna bentónica).
Si se exceptúan las variaciones en la potencia, podemos decir que estos dos términos mantienen unas
características muy homogéneas a escala regional.
En el sector de Astigarraga estos materiales constituyen los términos más altos del Jurásico, debido al
barrido erosivo sucesivo de la Fm. Oiartzun y del Flysch calcáreo.
En resumen, el Jurásico inferior y medio se caracteriza por una escasa o nula actividad orogénica y
débil subsidencia, desarrollándose amplias plataformas con facies muy homogéneas.
Este esquema sedimentario, con escasa y a veces nula velocidad de sedimentación (potencia máxima
de 150 m.) se mantiene durante el final del Jurásico. Al final de éste culmina este megaritmo
regresivo y comienza una transgresión generalizada. No obstante, se recuerda este esquema
sedimentario de altos y surcos, porque va a condicionar la historia y medio sedimentario de los
materiales suprayacentes.
La subida continua y paulatina del nivel del mar durante el Aptiense, trae como consecuencia que el
mar urgoniano gane terreno a los macizos, probablemente emergidos, retrasando cada vez más los
aportes detríticos procedentes de estos y permitiendo el desarrollo cada vez más generalizado de
carbonatos de plataforma
En definitiva, y como resultado final de la transgresión generalizada durante el Aptiense y parte del
Albiense, el área es ocupada por amplias y a veces potentes plataformas carbonatadas.
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Tras el depósito del último episodio urgoniano, tanto en facies de calizas como de lutitas adyacentes,
se produce una importante ruptura sedimentaria causada por una fase de actividad tectónica ("fase
aústrica") que rejuveneció los relieves del área fuente, provocando un masivo aporte de terrígenos que
inhibió de manera brusca la sedimentación carbonatada, la cual en adelante sólo se volverá a
manifestar de forma aislada y cuando las características del medio lo permitan (pequeños umbrales a
"salvo" de la contaminación terrígena). La configuración paleogeográfica cambia totalmente,
localizándose de forma simultánea en el tiempo una serie de dominios paleogeográficos y
sedimentarios, afectados tanto por la morfología previa dejada por las construcciones arrecifales.
El sistema deposicional representado en Astigarraga lo constituye la Fm. Oiartzun, restringido
geográficamente a la orla del macizo (y paleomacizo) de Cinco Villas. Esta formación representa un
sistema deposicional aluvial/fluvial, con alguna influencia marina hacia la parte alta (retrabajamiento
por el oleaje). En el tránsito hacia facies más profundas de la Fm. Oiartzun, en zonas relativamente
libres de la contaminación terrígena sobrevivieron de forma aislada parches arrecifales, cuyas
condiciones debieron ser muy precarias. Testigo de estos parches son los pequeños cuerpos de
carbonatos del monte Txoritokieta. Esta formación llega a reposar en clara discordancia sobre los
materiales del Paleozoico de Cinco Villas, que debió constituir durante el Albiense superiorCeomaniense inferior un relieve emergido y sometido a erosión activa.
Estos relieves paleozoicos interconectados no debieron ser muy escarpados, como lo demuestra el
grosero calibre de los sedimentos derivados de ellos, y debieron estar orlados por una zona somera
relativamente estrecha, donde se acumularon series detríticas groseras, bien constituyendo
plataformas terrígenas o fan-deltas. A su vez, el límite externo de estas zonas someras debió ser
brusco, probablemente escarpado, permitiendo que sedimentos muy groseros fueran vertidos al mar
profundo, acumulándose en abanicos submarinos más o menos grandes. Todo ello sugiere que estos
relieves estuvieron tallados en bloques limitados por fallas activas de gran salto.
En el techo de la Fm. Oiartzun existe un importante hiato sedimentario que viene marcado por un hardground ferro-fosfatado de 1 m. de potencia. Este nivel debió constituir el "suelo" marino durante un
dilatado espacio de tiempo.
Los materiales suprayacentes (Flysch del Cretácico superior) son claramente transgresivos con
respecto a estos y suponen un cambio radical en la configuración paleogeográfica.
Aquí se incluye tanto el denominado "Flysch calcáreo", que no tiene un carácter turbidítico, como las
series turbidíticas del Flysch detrítico calcáreo.
A grandes rasgos, se puede decir que en el Astigarraga el intervalo Cenomaniense superiorMaastrichtiense se caracteriza por la acumulación de grandes cantidades de material turbidítico
depositados en un surco subparalelo a las directrices actuales. El relleno de este surco seguramente
tenía una procedencia dominante del Pirineo, como lo demuestra el patrón de paleocorrientes. No
obstante, algunos aportes esporádicos pudieron proceder de plataformas meridionales.
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En definitiva, con estos datos se ve que se trata de una amplia cuenca, cuyo tipo de depósito viene
condicionado por la posición relativa del nivel del mar en cada momento. A lo largo de su evolución
las áreas de aporte han debido ser sustancialmente las mismas (dominantemente áreas fuenteplataformas "pirenaicas") y un sistema de plataforma y talud meridional.
Por otra parte, la cuenca de sedimentación del Flysch del Cretácico superior se desarrolla en un
contexto de inestabilidad. A lo largo de su historia se producen una serie de eventos (pulsos
tectónicos, etc.) que generan "megacapas" o "megaturbiditas".
Desde fines del Cretácico no existe en Astigarraga ningún episodio sedimentario del que queden
depósitos aflorantes, a excepción de los materiales cuaternarios asociados a la dinámica fluvial del
cauce del Urumea.
LITOESTRATIGRAFÍA

Litoestratigráficamente, en el municipio de Astigarraga afloran materiales con edades comprendidas
entre el Trias y el Cretácico Superior, a excepción de los depósitos cuaternarios asociados al Urumea.
La disposición estructural de los mismos ha llevado a incluirlos en un conjunto de carácter estructural:
La Unidad de San Sebastián, que constituye el autóctono relativo
Triásico en facies Keuper

Afloran en un sector bien definido correspondiente a la zona de fractura de Txoritokieta.
Se han diferenciado dos términos cartográficos, por un lado la típica facies de arcillas abigarradas,
con escasas intercalaciones yesíferas y, por otro, las masas de ofitas englobadas en las arcillas.
Arcillas abigarradas y yesos. El término está constituido principalmente por arcillas
abigarradas de colores rojizos, verdosos y ocres, que intercalan delgados niveles de
limolitas micáceas versicolores, niveles de evaporitas (principalmente yeso) y cantos de
brecha tectónica; la plasticidad de estos materiales posibilita que migren con facilidad
formando estructuras halocinéticas. En realidad, la facies arcillosa casi nunca llega a aflorar
ya que suelen encontrarse formando fondos planos de pequeños valles y arroyos, con un
recubrimiento más o menos importante. No obstante, se pueden observar en el corte fresco
de algunos taludes de la zona industrial de Arriberatxo, unos 2 Km. al N de Astigarraga y en
algunos caminos en las inmediaciones de la casa Petretegui, al Sur de los anteriormente
citados.
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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. Son frecuentes las fracturas rellenas de epidota. Las ofitas muestreadas son
granudas, de grano fino, con textura holocristalina hipidiomorfa. Son abundantes los
cristales de piroxeno augítico, de hasta 3-4 mm. de tamaño, con inclusiones de plagioclasa
de hasta 0,5 mm., rodeados por pequeños cristales tabulares de plagioclasa, mena metálica
utilizada como material de carga en algunas industrias papeleras, hasta la década de 1.950,
y productos de alteración. Uno de los y productos de alteración la plagioclasa es del tipo
labradorita y entre los minerales accesorios son especialmente abundantes los opacos,
probablemente magnetita y, en menor proporción apatito y circón. La alteración ha
progresado uralitizando los piroxenos, que pasan a ser anfíboles del tipo actinolita, que se
transforman en cloritas.
Estas rocas se pueden observar en Astigarraga en corte fresco en los desmontes de la planta
depuradora de aguas de Añarbe.
Brechas tectónicas asociadas al Trías. Es necesario señalar que todos los afloramientos de
Trías están en zonas diapíricas o de fracturas importantes, y que nunca llega a aflorar en su
posición original. Abundando en esto, se han diferenciado, una brecha tectónica cuya matriz
está constituida por las arcillas del Keuper, y que engloba numerosos clastos poligénicos,
angulosos, aunque dominan fragmentos de lutitas verdosas, limolitas rojizas y ofitas. Esta
brecha se puede observar en las inmediaciones de Ventas de Astigarraga.
Jurasico

Después del episodio epicontinental somero, representado por el Trías Keuper, una transgresión
generalizada trae como consecuencia el inicio de una sedimentación claramente marina.
A grandes rasgos, el Jurásico marino se organiza en dos grande megarritmos, uno inferior transgresivo
(hasta el Dogger), y otro superior de tendencia básicamente regresiva, que culminará en el techo del
Jurásico y el Neocomiense.
En Astigarraga se han diferenciado dos conjuntos cartográficos: Infralías-lías calizo dolomítico, Lías
margoso.
El Jurásico está representado en Astigarraga aflorando en la escama tectónica de Santiagomendi, y en
menor medida, en las proximidades de Casa Ubarburu, y Otzazulueta
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Infralías-Lías calizo dolomítico
Aflora de forma discontinua. Los mejores afloramientos se encuentran en la base de la escama
tectónica de Santiagomendi, que puede servir de corte tipo, y en donde se observan los siguientes
términos litológicos:
Carniolas. Las brechas intraformacionales son brechas sinsedimentarias con cantos hasta
decimétricos, subangulosos, de calizas y dolomías, cementados por una matriz calcárea.
La textura varía entre orto y parabrecha. Son materiales pulverulentos de tonos grises y
rosados, con huecos centimétricos, amigdaloides, debido a la disolución de yeso
(carniolas), y fragmentos de formas irregulares de arcillas verdosas. Estas brechas se han
interpretado como debidas a un efecto de disolución de sales interestratificadas en la serie
(brechas de colapso).
La presencia de este tramo no siempre puede observarse, puesto que la base de los
materiales jurásicos es un contacto mecanizado sobre las arcillas del Keuper. Se le atribuye
una edad Hettangiense inferior.
Calizas grises, calizas margosas y pasadas de carniolas. Se trata de un término mixto,
constituido por calizas gris oscuro, algo dolomíticas, calizas margosas y finas pasadas tanto
de carniolas como de dolomías laminadas, que alternan en bancos que oscilan entre 0,2 y
0,5 metros de potencia. La serie comienza con dolomías de aspecto masivo, en ocasiones
carniolares, con huecos de tamaño centimétrico “amigdaloides” debidos a la disolución de
yeso; también se pueden observar brechas calizas, generalmente intraformacionales,
originadas por colapso debido a la alta porosidad carniolar. La base de este término no llega
a aflorar, pudiendo atribuirle una edad Hettangiense inferior.
A continuación se distingue un tránsito de las carniolas a dolomías con estratificación mejor
definida, en bancos decimétricos a métricos.
Consta de carniolas, calizas dolomíticas y dolomías con fina laminación paralela de origen
algal-estromatolítico. Los fósiles, al igual que en el tramo anterior, son muy escasos o están
ausentes, presentándose muy recristalizados (pequeños bivalvos y gasterópodos).En
ocasiones, se pueden observar granos con envueltas oolíticas, suponiendo las primeras
manifestaciones de los que posteriormente van a ser niveles de calizas oolíticas
generalmente recristalizadas. Se presentan con tonos claros y en bancos decimétricos,
alternantes con calizas tableadas azoicas y algún nivel calizo de origen algal. Asimismo
aparecen finos niveles margosos, los cuales se hacen más frecuentes hacia techo,
representando un tránsito hacia facies netamente margosas o margocalcáreas.
Para esta serie se ha estimado una potencia de unos 200 metros. El techo del conjunto
puede situarse en el Sinemuriense inferior.
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En conjunto, el tipo de facies indica un medio marino somero restringido, con áreas más
salinas donde precipitarían las sales (yesos) y se originarían superficies algales “algalmats”, y áreas con mejor circulación de aguas e incluso cierto agitamiento, condiciones
necesarias para la producción de oolitos.
Calizas dolomíticas y calizas grises estratificadas. Se trata de calizas grises, calizas
dolomíticas y dolomías blancas laminadas (calizas rubannées), estratificadas en bancos
decimétricos.
En la cima de Santiagomendi, junto a la ermita se identificaron diversos fragmentos de
ammonites que datan al Domeriense medio-superior. La potencia máxima, para todo el
conjunto es de unos 80-90 m.
En las inmediaciones del caserío Otzazulueta aflora un delgado nivel (2 m.) de rocas
volcanoclásticas ligadas a la base del Lías calizo-dolomítico. Se trata de microbrechas y
conglomerados volcánicos. Los cantos son fundamentalmente fragmentos de rocas
volcánicas (lavas afaníticas). La matriz es ferruginosa, motivo por el cual existe una pequeña
labor minera ya abandonada.
Lías margoso
Margas grises generalmente masivas Consiste en la típica facies de margas gris azulado, en niveles
centimétricos, regulares o nodulosos, que alternan con bancos decimétricos de calizas margosas,
calizas limosas grises y margocalizas. Estos materiales se encuentran frecuentemente alterados,
presentando entonces un aspecto arcilloso con tonalidades pardo-amarillentas e incluso rojizas. En
los bancos duros son frecuentes los ammonites, belemnites y pectínidos de gran tamaño.
Los niveles calcáreos se clasifican como biomicritas y, en parte, biolititas. Al microscopio presentan
fragmentos de crinoides, microfilamentos, espículas, braquiópodos, briozoos y esponjas, así como
abundante pirita diseminada.
La edad, en base a biozonaciones de ammonites y de microfauna, puede definirse como
Sinemuriense-Toarciense superior.
Los mejores puntos de observación se encuentran en las zonas cimbreras de Santiagomendi.
Calizas margosas y margocalizas estratificadas Originan pequeños resaltes dentro de los materiales
margosos descritos en el término anterior. Están constituidos por un conjunto de calizas micríticas
gris oscuro a negras, masivas o estratificadas en bancos métricos. Al microscopio presentan
fragmentos abundantes de crinoides, microfilamentos, espículas, braquiópodos, briozoos y esponjas.
Estos materiales de encuentran frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto arcilloso,
con tonalidades pardoamarillentas. En los bancos duros son frecuentes los belemnites, ammonites,
lamelibranquios y braquiópodos.
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Estos materiales se depositaron probablemente en un medio de mar abierto, relativamente profundo, y
de escasa energía; en el que más o menos regularmente se producían altos fondos oolíticos, con
formación de depósitos de alta energía.
En conjunto, todo el tramo representa una secuencia de descontaminación en terrígenos, adquiriendo
hacia techo un carácter eminentemente calcáreo en tránsito gradual hacia las calizas del Dogger.
El mejor punto de observación se encuentra entorno a la ermita de Santiago.
Supraurgoniano o Albocenomaniense

Sobre los materiales correspondientes al Complejo Urgoniano, que no aparece representado en
Astigarraga se dispone un potente conjunto terrígeno, denominado comúnmente Complejo
Albocenomaniense, o Complejo Supraurgoniano. Este complejo puede definirse como un potente
conjunto, casi exclusivamente terrígeno, localizado en el Cretácico medio (Albiense medioCenomaniense inferior), que cierra el episodio arrecifal del Cretácico inferior (Complejo Urgoniano), y
lo separa de las amplias plataformas más profundas del Cretácico superior. Como consecuencia del
rejuvenecimiento de los relieves circundantes, debido a los movimientos tectónicos de las fases
aústricas, llega a la cuenca un importante volumen de material detrítico. Estos materiales se
distribuyen según un dispositivo paleogeográfico, que se impone a causa del basculamiento y
subsidencia diferenciales de las distintas áreas en la cuenca, y que se nutre de los macizos emergidos
El denominado "Complejo Supraurgoniano" está constituido en Astigarraga por la llamada formación
Oiartzun. La Fm. Oiartzun ocupa la, "orla del paleomacizo de Cinco Villas del cual se nutre. El conjunto
es fuertemente diacrónico (tanto más cuanto más hacia el Este) existiendo, además, importantes
hiatos. Esto hace que en el sector de Oiartzun el Supraurgoniano llegue a reposar discordantemente
sobre materiales del Lías superior.
La Fm. Oiartzun pudo comenzar a depositarse durante el Aptiense cuando estos materiales orlaban ya
al paleomacizo. Aunque con algunas reservas, el límite superior parece bastante isócrono y viene
marcado por el nivel-guía de las margas del Cenomaniense.
Esta formación alcanza su desarrollo al Este de, aproximadamente, el meridiano de Hernani. Se trata
de una serie eminentemente terrígena, tanto más grosera cuanto más hacia el Este y el Sur-Este, que
intercala en la parte central del cuadrante algunos "parches" y "lentejones" de calizas, últimos
testimonios de las plataformas carbonatadas que tuvieron su máximo desarrollo durante el Aptiense y
que han persistido aquí de forma muy precaria, a pesar de la gran contaminación terrígena adyacente.
La formación Oiartzun presenta una potencia máxima, medida en el sector de Txoritokieta, cercana a
los 1.000 metros, que disminuye considerablemente hacia el macizo de Cinco Villas. También
presenta un fuerte diacronismo que se acentúa hacia el este.
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Por otra parte, el techo de esta formación se caracteriza por la presencia de hiatos sedimentarios
(erosión y/o no-depósito), superficies rubefactadas, "hard-grounds" y superficies erosivas, de manera
que las margas del Cenomaniense llegan a reposar de forma discordante sobre ésta.
Desde el punto de vista paleontológico aparecen las siguientes asociaciones: Hedbergella cf.
washitensis, Tritaxia cf.pyramidata, políperos, briozoarios, secciones de Lithotamniun, restos de
moluscos y espículas, lo que permite datarlos como Albiense medio.
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 OtzazuluetaTxoritokieta dominan de forma clara las areniscas silíceas (ortocuarcitas-arenitas cuarzosas)
de grano fino (200 µ - 600 µ), mientras que, en los afloramientos más orientales intercalan
paquetes de composición grauváquica. En la matriz de las areniscas dominan las micas y en
superficie suelen dominar los tonos amarillentos.
Microconglomerados de cantos silíceos. Intercalados en el término de areniscas y
limolitas, afloran niveles relativamente potentes de conglomerados y microconglomerados
con cantos de cuarcita blanca, muy bien redondeados, y en menor proporción, de arenisca
silícea. Los cantos, con un tamaño que oscila entre 1 y 10 cm. presentan una matriz
arenosa-limolítica bien cementada. Otros cantos, minoritarios, son de areniscas silíceas. En
la matriz abundan las micas blancas y son frecuentes las hiladas y delgados lechos de
arcillas carbonosas. En ocasiones, los fragmentos de materia orgánica "flotada" (restos de
troncos y arbustos de pequeño tamaño), así como sulfuros diseminados, son abundantes.
Los horizontes de conglomerados aparecen como niveles muy continuos o bien como
niveles lentejonares de escasa continuidad lateral. El color de éstos varía de gris a blanco
amarillento.
Calizas bioclásticas grises Al Oeste de la línea de falla Otzazulueta-Txoritokieta, la serie,
terrígena de la Fm. Oiartzun intercala niveles carbonatados, bastante discontinuos.
Generalmente calizas bioclásticas (packstones-rudstones), con fragmentos abundantes de
corales ramosos, rudistas (escasos), crinoides, lamelibranquios, así como finas
laminaciones de origen algal.
Calizas bioclásticas grises con tinciones rojizas. En ocasiones las calizas presentan una
tinción rojiza, bastante irregular. El color rosa de estos materiales es tanto más intenso
cuanto mayor sea la fracción margosa presente en la roca. El límite de la trama es la
"envolvente" de la tinción rojiza, ya que en el interior restan numerosas zonas grises.
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En las calizas son frecuentes los granos de cuarzo, generalmente de tamaño limo-arena fina,
que está en una proporción cercana al 10%. La glauconita es frecuente.
Olistolitos calizos. La forma, tamaño y disposición de alguno de los afloramientos de calizas
ha llevado a considerarlos como fragmentos rotos, transportados a la cuenca (olistones) y
no como crecimientos "in situ".
En algunos puntos, el techo de las calizas marca un importante hiato sedimentario (erosión
y/o no depósito), de manera que las margas del Cenomaniense llegan a reposar de forma
discordante sobre estas. En estos puntos se observa con frecuencia una mayor proporción
de glauconita, superficies erosivas, hard-grounds y superficies rubefactadas.
La potencia máxima medida en la Fm. Oiartzun en el sector de Txoritokieta, es cercana a los
1.000 m para disminuir de forma considerable hacia el Este y Sureste, en las proximidades
del macizo de Cinco Villas.
Los mejores afloramientos de esta formación se encuentran en las numerosas pistas del
monte Txoritokieta. En la carretera de Astigarraga a Oiartzun, al Sur de la casa Gurdinaturri se
pueden observan las facies de limolitas y grauvacas oscuras estratificadas.
Resumiendo, se puede decir que la Fm. Oiartzun está constituida por una serie relativamente
poco potente de depósitos siliciclásticos groseros (areniscas y conglomerados),
depositados en medios someros (fan-deltas) próximos al antiguo macizo de Cinco Villas del
que proceden los aportes que nutren esta formación. Estos materiales presentan un fuerte
diacronismo y una dilatada actividad a lo largo del tiempo llegando a reposar de forma
discordante sobre términos del Lías superior.
Flysch Cretácico Superior

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.
Aflora ampliamente en todo el municipio de Astigarraga, constituyendo la mayor parte de la superficie
del mismo. A grandes rasgos se pueden diferenciar dos tramos: uno inferior al que hemos
denominado "Flysch calcáreo" (denominación que es inexacta, ya que no se trata de materiales
flyschoides, pero que se usa a menudo para denominar a este tramo), y otro superior de carácter
turbidítico, que responde al denominado "Flysch detrítico-calcáreo".
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Flysch calcáreo
Constituye un paquete de características bastante homogéneas, que se sigue a lo largo de una franja
continua.
Margas gris oscuro esquistosas, con intercalaciones de calizas arenosas. La litología
dominante en el “flysch” calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras,
generalmente masivas (aunque pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 centímetros
de media), muy esquistosas, y con algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan
bancos de calizas arcillosas, más o menos potentes, que son los que marcan la
estratificación. En superficie dominan los tonos gris claro y blanco terroso, lo que hace que
sea un buen nivel guía en el terreno.
Desde un punto de vista petrográfico, los niveles más duros son biomicritas y biomicritas
arcillosas con abundante microfauna, a menudo arrastrada, que se presentan en bancos
generalmente inferiores a 20 centímetros, aunque a veces pueden llegar a alcanzar hasta 1 ó
2 metros de potencia. Hacia techo son cada vez más frecuentes los bancos de calizas
arenosas que exhiben secuencias de turbiditas distales. También es frecuente encontrar
intercalaciones de caliza micrítica negra, margocalizas y lutitas, así como algunos niveles de
brechas intraformacionales.
La edad de estos materiales, aunque no se descarta la existencia de hiatos importantes,
incluye desde el Cenomaniense superior hasta el Santoniense.
La potencia, aunque variable, es de unos 200 m como media, adelgazándose
considerablemente en puntos ("paleoaltos" en los que se apoya sobre materiales del
Jurásico).
Los mejores puntos de observación son:
- La cantera "Mendi-Txiki" (Txoritokieta), donde se puede observar como se apoyan sobre
calizas recifales mediante una clara discordancia erosiva.
- Carretera de Astigarraga a Oiartzun, unos 2 Km. antes de Ugaldetxo, donde se aprecian, en
muy buenas condiciones de afloramiento, las características de las megaturbiditas.
Flysch detrítico-calcáreo
A techo del conjunto margoso anterior se sitúa otro, potente, que denominamos "Flysch detríticocalcáreo". Constituye el tramo realmente más importante de la superficie de Astigarraga. Se trata de
una alternancia de calizas arenosas, margas y areniscas estratificadas en bancos centimétricos a
decimétricos.
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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.
En general, el término se organiza en series turbidíticas que comienzan por un banco de
calizas arenosas de granulometría fina a muy fina, que pasan gradualmente a limolitas y
argilitas calcáreas laminadas. Los niveles eslumpizados no son muy frecuentes. En algunas
secuencias aparece un banco de calizas micríticas correspondiente al episodio
hemipelagítico.
Cada secuencia tiene una potencia de 15 a 30 centímetros.
Los niveles de calizas arenosas y areniscas muestran habitualmente secuencias atribuibles a
turbiditas distales en las que, además de laminaciones paralelas, son especialmente
frecuentes las estructuras debidas a escapes de agua (deformaciones hidroplásticas en
general),como son: laminación convolute, estructuras “plato ”,diques y volcanes de arena,
estructuras en forma de “llama ”,etc. También presentan una ichnofacies muy variada, con
pistas superficiales como: Zoophycus, Paleodyction, Chondrites, Helmintoides,
Thalassinoides, Granularia, etc. En los bancos de calizas arenosas abundan las
segregaciones de materia orgánica, muy satinada, y rellenos de calcita.
Para una mejor comprensión de las características estratigráficas, estos materiales se han
dividido en tres facies diferentes, que aunque no se han diferenciado en la cartografía, si se
pueden reconocer a escala de afloramiento. Estas facies son:
-”Facies mixta”. Representan las facies más extendidas dentro del “flysch” detríticocalcáreo. Está constituida principalmente por una alternancia de calizas arenosas de color
gris claro y grano muy fino a fino, y lutitas calcáreas. La proporción arenisca/lutita es
aproximadamente del 59%. Las estructuras más típicas observadas son laminaciones
paralelas y “convolute” con “ripples” a techo. Se interpretan como orlas de lóbulo en
abanicos submarinos.
-La “facies calcárea” representa los términos más carbonatados. Está constituida
principalmente por una alternancia de margas y calizas arenosas; también son muy
frecuentes los niveles de calizas micríticas correspondientes al episodio hemipelágico. Las
proporciones aproximadas son del 30,9% de areniscas, 6,7% de hemipelagitas y 62,4% de
margas. Las estructuras más típicas observadas son laminaciones paralelas y
ocasionalmente onduladas. Se interpretan como facies de llanura submarina.
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-La “facies arenosa” es la más escasa dentro de estos materiales. Está constituida por
areniscas masivas de grano medio a grueso, en ocasiones microconglomeráticas, y lutitas
calcáreas. La proporción arenisca /lutita es aproximadamente del 82%.Como estructuras
típicas de esta facies cabe citar laminaciones paralelas y gradaciones. Se interpretan como
lóbulos (lóbulo medio a distal) de abanico submarino.
Cuaternario

Tiene una cierta relevancia en el municipio de Astigarraga, siempre asociado al río Urumea.
Depósitos aluviales y aluvio-coluviales Este término agrupa los depósitos aluviales que conforma la
llanuras de inundación del principal curso fluvial municipal, así como otros que se han generado a
consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos
aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores.
Estos depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas
redondeadas de naturaleza variada (dependiendo del área fuente) en proporciones y organizaciones
diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un alto grado de pureza
(episodios de desbordamiento). Conforme nos acercamos al curso final, se puede apreciar una mayor
abundancia de los tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y
difíciles de estimar debido a la falta de secciones verticales de los materiales acumulados. (VER
MAPA GEOLÓGICO)
DIRECTRICES TECTÓNICAS

Desde el punto de vista tectónico, el municipio de Astigarraga se encuentra en las proximidades, del
cambio regional de estructuras, conocido como ARCO VASCO.
Como nota previa hay que decir que algunas de las fases de la Orogenia Alpina tuvieron una actuación
muy temprana. En primer lugar durante el tránsito Jurásico Cretácico (fase neokimmérica), y más
tarde durante el Albiense superior (fase aústrica). Estos movimientos condicionan, sobre todo, el tipo
y el depósito de los sedimentos de la cuenca; pero, además, son los causantes directa o
indirectamente de la creación de numerosos hiatos, superficies erosivas, etc. Estas discontinuidades
están muy presentes en la zona de estudio (el Cenomaniense llega a apoyarse sobre las Lías superior,
numerosos hiatos en el Albiense, etc.) y no responden únicamente a motivos eustáticos. Sin embargo,
las directrices más evidentes y la disposición actual de los materiales son el resultado de una o varias
fases principales de plegamiento de edad terciaria (post-eocena).
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La principal deformación origina pliegues de superficie axial subhorizontal y de acusada vergencia
Norte. Asociados a esta fase de plegamiento se originan, asimismo, fallas inversas y cabalgamientos.
El resultado de esta fase compresiva es el empilamiento de unidades alóctonas, donde la tectónica
tangencial tan importante no es muy evidente.
La relación entre los diferentes elementos estructurales presentes en Astigarraga es un claro ejemplo
de tectónica de zócalo y cobertera estando estrechamente interrelacionados los siguientes elementos
estructurales:
- Falla del Orio-Urumea
- Escama de Santiagomendi
- Estructuras plegadas del monte ElmiIlaga
- Bloque de Txoritokieta
- Zona de falla Martutene-Txoritokieta
- Zona de cizalla de Txoritokieta
- Falla de Otzazulueta-Txoritokieta - Falla y bloque de Ereñozu.

Todos ellos responden a una causa común: el "empuje" del zócalo de Cinco Villas hacia el NW. El
choque de este zócalo con el del bloque levantado al W de la falla del Orio-Urumea (el zócalo estaría
aquí unos 2.000 m. más alto) provoca imbricaciones de la cobertera hacia el propio macizo, creando
estructuras ciertamente retrovergentes, como la escama de Santiagomendi, los pliegues de vergencia
SE del monte Elmillaga, la falla de Otzazulueta, etc.
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En la fase de formación de las imbricaciones y de adaptación de la cobertera a los empujes, una parte
de los materiales de ésta, más rígidos (como son las areniscas, conglomerados y calizas de
Txoritokieta), se mueven de forma "solidaria" y de forma claramente disarmónica con el entorno
flyschoide, más dúctil, y forman el bloque ("semirígido") de Txoritokieta, que se desplaza hacia el SE,
limitado por una falla inversa frontal: la de Otzazulueta-Txoritokieta y por dos zonas tectonizadas
laterales, la zona de falla de Martutene-Txoritokieta por el SW, y la zona de cizalla (dúctil-frágil) de
Txoritokieta por el NE. Esta zona de cizalla (dominantemente dúctil) es la causante de una banda de
esquistosidad paralela a ella y de importantes arrastres, muy visibles en la cartografía, y que
"denuncian" el tipo de movimiento relativo de la zona de cizalla (sinistral).
En fin, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la compresión de los complejos problemas
estructurales que afectan a este sector de la Cuenca Cantábrica viene condicionada a la integración de
todos los datos en un contexto mucho más amplio en el tiempo y en el espacio. Por un lado, el
proceso de apertura y cierre parcial del Golfo de Bizkaia y su relación con accidentes profundos (de
zócalo); y por otro lado, la certeza de que este sector corresponde a un "margen plegado", situada en
la zona de colisión y/o subducción - cuya importancia absoluta no discutimos aquí- de la Placa
Europea y la Placa Ibérica.

GEOTECNIA. PROCESOS Y RIESGOS CONSTRUCTIVOS

El estudio de esta faceta aporta información preliminar sobre las características mecánicas de los
materiales geológicos existentes en el municipio de Astigarraga, estableciendo una clasificación,
en este caso cualitativa, de los problemas constructivos que pueden presentarse.
En este sentido, se delimitan, las zonas del terreno que pueden estar sometidas a determinados
problemas, en función de las condiciones topográficas, geológicas, hidrogeológicas, etc. que
presenten.
Se trata de un variable de carácter interpretativo, puesto que la información que aglutina es el
resultado del análisis y posterior interpretación de la información básica proporcionada
conjuntamente por la litología y la morfología, junto con las propiedades físicas conocidas de las
rocas presentes en el territorio.
Los problemas-tipo presentes en el área son de muy diversa índole, siendo cartografiados para
Astigarraga atendiendo a las limitaciones de cara a la potencialidad constructiva. De esta manera se
ha establecido una zonificación de cara a que las condiciones constructivas sean favorables,
aceptables, desfavorables o muy desfavorables.
La naturaleza de los problemas tipo observados responde a las siguientes variables geotécnicas:
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Capacidad portante y asientos

En la cartografía adjunta se hace referencia a las características geotécnicas fundamentalmente en
lo que a la capacidad portante y a los asientos se refiere.
Por capacidad portante entendemos la capacidad de carga de la unidad para la acogida de
elementos constructivos. Con respecto a la existencia de asientos se cartografían los diferenciados,
entendidos como la desigualdad entre las condiciones de apoyo entre zapatas contiguas dada la
irregular distribución de materiales cohesivos y granulares en un mismo horizonte.
Inundabilidad

Se produce fundamentalmente en terrenos aluviales. Son coadyuvantes de este problema las
elevadas pluviometrías y las modificaciones artificiales de los cauces que pueden provocar
desbordamientos de los actuales niveles de agua.
Encharcabilidad

Consiste en una acusada dificultad de drenaje de las aguas superficiales motivada por la existencia
de acuíferos con nivel piezométrico muy próximo a la superficie topográfica (aluviales por ejemplo)
o bien debido a la presencia de materiales impermeables con topografía subhorizontal (arcillas
triásicas o rellenos antrópicos por ejemplo)
Pendientes > 30%

El valor límite se ha establecido en el 30% de acuerdo con el criterio seguido en distintas normas
de uso común. Constituye una limitación constructiva según la naturaleza de la obra. Además
favorece los procesos erosivos bien por fenómenos gravitatorios como por fenómenos de
escorrentías.
Rugosidad acusada

Se refiere a las irregularidades que generan las diferentes litologías produciendo frecuentemente
problemas en el diseño de cimentaciones debido a que pueden existir desiguales condiciones de
apoyo en zapatas adyacentes.
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Inestabilidad de laderas

Consiste en una serie de fenómenos y procesos naturales que ponen en movimiento masas de
terreno o modifican las condiciones de equilibrio de las laderas hasta situaciones críticas de forma
que incluso leves alteraciones de tales condiciones inducen a la aparición de imp ortantes
modificaciones.
Existen distintos tipos de inestabilidad. Los más importantes son:
a) Desprendimientos: Son caídas de bloques de dimensiones variables en zonas de
escarpes, acantilados o fuertes pendientes. Se producen por disgregación de las ro cas
duras a través de sus discontinuidades o bien por erosión de los materiales blandos que
les sirven de apoyo
b) Deslizamientos: Son movimientos en masa del terreno a través de uno o varios planos.
Afecta en general a depósitos de suelos y roca meteorizada en pendientes elevadas. La
acción del agua que produce la saturación del terreno suele ser determinante. Se incluyen
aquí las formaciones de coladas de barro o "solifluxión" cuya aparición está en relación
con importantes aportes pluviométricos.
c) Deformación por reptación profunda (topling): Afecta a rocas meteorizadas. Se produce
en laderas de fuerte pendiente cuando los planos de discontinuidad (estratificación,
diaclasas, esquistosidad) son paralelos a las laderas con buzamientos contrarios a las
mismas. Por acciones gravitatorias, coadyuvadas por procesos de saturación, se
producen fenómenos de torsión y desprendimiento en sentido de la pendiente.
Agresividad

Consiste en procesos de erosión y ataque a obras de fábrica por determinados agentes químicos
presentes en el terreno.
Discontinuidad a favor de pendiente

Esta circunstancia favorece en determinadas condiciones (valor de la pendiente y el buzamiento,
magnitud del ángulo de rozamiento interno... etc.) la formación de deslizamientos o est os pueden
ser inducidos por actividades humanas. (VER MAPA GEOTÉCNICO)
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GEOMORFOLOGÍA

Esta variable representa todos aquellos rasgos morfológicos de interés, que no aparecen recogidos,
de forma explícita o implícita, en otras variables del medio abiótico, tales como la red de drenaje,
pendientes, etc. El tipo de información se refiere sobre todo a los rasgos resultantes de la dinámica
natural, e incluso, de la propia actividad humana.
El estudio de esta faceta es determinante ya que puede representar por sí mismo un factor limitante
en el uso del territorio, proporcionando información sobre ciertos procesos que afectan al mismo y
que pueden interferir con las actividades humanas.
La síntesis de rasgos geológicos, topográficos y climáticos de Astigarraga nos permite establecer
una primera división de su territorio en Ambientes Morfodinámicos que están subdivididos a su vez
en unidades de rango inferior, denominadas Unidades Fisiográficas, en función de otras
características constitutivas del medio: geomorfología, procesos activos, suelos y vegetación/usos.
Ambientes Morfodinámicos

Los ambientes Morfodinámicos son unidades de relieve fácilmente reconocibles en el paisaje, de
constitución geológica homogénea y con una evolución geomorfológica común.
De esta manera se ha podido subdividir Astigarraga en tres ambientes morfodinámicos
diferenciados: Ambiente de Influencia costera, Relieves del Prelitoral y Valles del Prelitoral.
Los ambientes de influencia costera tienen clara influencia climática con relieves suaves en
general, conformados por colinas y lomas de poca altura. Corresponden al área más septentrional
del municipio, se marcan en el mapa adjunto con el código C7. Los procesos dominantes son el
lavado de las laderas, procesos estuarinos y procesos antrópicos, y las morfologías características
son las lomas, colinas, rías, así como áreas fuertemente antropizadas con la presencia de cascos
urbanos y núcleos industriales.
Los relieves del prelitoral tienen clara influencia climática litoral, pero están conformados por
relieves abruptos que actúan de primera barrera montañosa frente a las borrascas de procedencia
atlántica. Presentan importantes macizos calcáreos. Se han cartografiado en el mapa adjunto con el
código RP7, y ocupan la mayor superficie del municipio. Los procesos dominantes son el lavado
de laderas, la erosión fluvial, la alteración meteórica y la karstificación. Por otra parte, las
morfologías características son las colinas, las lomas y las vaguadas.
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Los valles prelitorales atraviesan y disectan la unidad anterior y gozan de similares condiciones
climáticas. Se han cartografiado con el código VP2. Los procesos dominantes son la erosión y
sedimentación fluvial, la karstificación (en sentido amplio), el lavado de las laderas, la alteración
meteórica, y los procesos antropogénicos. En este ambiente las morfologías características son los
valles fluviales, las depresiones fluvio-kársticas, las lomas y las vaguadas.

Sistemas morfodinámicos

Se ha procedido a una clasificación del territorio de Astigarraga dividiendo a éste en áreas cuya
organización interna y cuya dinámica, definen entidades a las que se denominan Sistemas
Morfodinámicos, porque expresan esquemáticamente el comportamiento esencial de los fenómenos
naturales, existentes en un área determinada.
El concepto de sistema resulta útil, porque esboza con nitidez y economía la idea de una entidad
compleja formada por partes trabadas entre sí, mediante una serie de relaciones que obedecen a un
mismo modelo. Es necesario así recordar, que los sistemas no son datos geomorfológicos en si
mismos, sino un método de análisis del dato, en este caso del territorio y sus variables. Cada sistema
morfodinámico posee una organización particular que determina su comportamiento y su posterior
evolución en el tiempo; posee una o dos características relevantes y definitorias, bien sea por su
morfología, por sus materiales o por los procesos específicos que en él se desarrollan. Su estructura
interna puede subdividirse o diferenciarse jerárquicamente en piezas o porciones más detalladas y con
expresión cartográfica que se denominan Unidades Morfodinámicas, las cuales a su vez pueden
singularizarse por rasgos más particulares y específicos del territorio en Elementos Morfodinámicos.

Página nº 161

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Los Sistemas Morfodinámicos identificados en Astigarraga y (cartografiados a escala 1:20.000 en el
mapa adjunto son:
-Sistema Estuarino
-Sistema Kárstico
-Sistema Laderas ("Lomas", "Colinas" y "Montes")
-Sistema Fluvial
-Sistema Antropogénico
SISTEMA ESTUARINO
El estuario, en calidad de zona de unión y de transición entre los ríos y el mar, goza de peculiaridades
morfodinámicas suficientes para ser considera do un sistema independiente del definido en el Litoral y
del Fluvial.
El sistema Estuarino presenta unos procesos geomorfológicos característicos, determinados por la
interrelación entre la actividad fluvial y los procesos de transporte originados por el flujo y reflujo de
las mareas. La actuación conjunta de las dinámicas fluviales y marinas da lugar a gran variedad de
sedimentos, como, por ejemplo, arcillas originadas por floculación e importantes acúmulos de
materia orgánica. Van a ser estos los procesos peculiares y, por lo tanto, el rasgo distintivo y
definitorio del Sistema mencionado.
Esta dinámica específica, y la historia geomorfológica del estuario del Urumea, confieren a este
Sistema unas características que lo diferencian de los sistemas Fluvial y Litoral. Así por ejemplo, los
sedimentos presentes en el Urumea son de granulometría más fina (limos, arcillas y arenas), en
general, que en los depósitos fluviales (gravas, arenas y limos) y que en los depósitos litorales
(arenas, cantos y bloques).
Por otra parte, el espesor de los depósitos estuarinos, va aumentando, desde la zona de influencia
exclusivamente fluvial hasta la desembocadura. La pendiente o gradiente de los canales estuarinos
disminuye también de forma notable con respecto a los canales originados por la dinámica fluvial y,
consecuentemente, la inclinación de los fondos del valle, en dirección longitudinal, también
disminuye.
El sistema Estuarino está representado exclusivamente en el Ambiente Morfodinámico de La Costa,
convirtiéndose en uno de los rasgos distintivos de este Ambiente.
Las Unidades del sistema Estuarino se definen en base a criterios geomorfológicos, y a la naturaleza
de los depósitos superficiales
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Canales
Los canales del estuario son las zonas donde, lógicamente, los procesos de transporte mareal se
hacen más evidentes. Los depósitos asociados a los canales estuarinos pueden ser arenosos o
fangosos, dependiendo de la posición del canal en las zonas internas o externas del estuario, así como
de la velocidad de las aguas que circulan a través de ellas.
El sistema Estuarino presenta complejos problemas ambientales, debido a dos aspectos básicos: de
un lado, la singularidad y fragilidad intrínseca de este Sistema y, del otro lado, la intensa antropización
a la que está sometido.
El estuario constituye un ambiente natural singular, en el que se mezclan aguas continentales (dulces)
y marinas (saladas). Presenta, por todo ello, una ecología particular y exclusiva. La vegetación natural
en este ambiente está adaptada a esas condiciones especiales y sostiene una micro y mesofauna
extraordinariamente rica con una altísima productividad biológica. Por otra parte, además, los
estuarios son áreas naturales frecuentemente utilizadas por las aves migratorias, en sus
desplazamientos.
Problemas ambientales
Como consecuencia de las alteraciones, inducidas por las actividades humanas, el sistema reacciona
provocando la aparición de problemas que no se hubieran planteado de no mediar éstas. Así, por
ejemplo, las áreas urbanas construidas sobre los depósitos de estuario pueden verse afectados por el
riesgo de inundación si el momento de la crecida de las aguas fluviales coincide con la pleamar,
imposibilitando un adecuado drenaje hacia el mar de las aguas continentales.
Los depósitos estuarinos presentan características geotécnicas especiales; los asientos diferenciales
pueden ser importantes y la capacidad de carga baja. Las estructuras ligeras pueden cimentarse
distribuyendo adecuadamente la carga, mientras que las estructuras pesadas necesitan ser cimentadas
sobre pilotes apoyados en el substrato rocoso.
SISTEMA KARSTICO
En este sistema Morfodinámico puede apreciarse con absoluta claridad la correspondencia que se
establece entre el substrato geológico, los procesos que le afectan y las formas que, en consecuencia,
se originan.
El criterio o variable que mejor define este Sistema es el proceso de disolución que afecta a los
materiales constitutivos de su substrato generalmente aunque no exclusivamente carbonatado.
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En Astigarraga, estos procesos de disolución se producen fundamentalmente sobre las rocas
calcáreas masivas de edad jurásica de las laderas de Santiagomendi. El principal agente, responsable
de los procesos de disolución es el agua de lluvia, que continuamente actúa sobre el substrato
calcáreo. Este agua se infiltra en su mayor parte, lo que origina una circulación hídrica subterránea a
través de una red de cavidades bien desarrolladas y que, lógicamente, no es observable en superficie.
La actuación de los procesos de disolución, sobre los tipos de rocas indicados provoca la aparición
de una morfología específica de los sistemas Kársticos.
Este Sistema Morfodinámico está caracterizado por el proceso de disolución y las Unidades que lo
constituyen están definidas en base a sus rasgos morfológicos y litológicos, mientras que los
Elementos en los que se divide cada unidad se establecen en base a sus aspectos morfológicos de
detalle.
Lapiaces
Constituyen el elemento característico del sistema Kárstico, asociado normalmente a la unidad
Laderas, pero también presente en otras. Este rasgo, está ampliamente desarrollado en Santiagomendi
y tiene su origen en la disolución superficial por parte del agua de infiltración, de las rocas calizas, a
favor de las fisuras que presentan. El resultado final es la formación de crestas, acanaladuras y
pináculos.
En gran parte de este macizo el lapiaz se presenta cubierto con un espesor de recubrimiento continuo,
sin que apenas existan afloramientos rocosos.
En las zonas culminantes de los macizos carbonatados, existe una escasez, o incluso total ausencia,
de recubrimiento sobre la roca caliza. Este carácter provoca la aparición de resaltes rocosos que,
aunque con una distribución irregular, constituyen un rasgo relevante del paisaje de Astigarraga.
Las elevadas pendientes de las laderas de este sistema provocan que aparezcan fenómenos erosivos
en determinadas áreas, produciendo la casi total pérdida de suelo.
Problemas ambientales
Los problemas asociados al sistema Kárstico se derivan, por una parte, de su dinámica y evolución y,
por otra, de las actuaciones antrópicas que en el mismo pueden desarrollarse. Los primeros, a los que
denominaremos naturales, son consecuencia directa de los procesos que se desarrollan dentro del
Sistema (disolución, colapsos, etc.), provocados por la infiltración y circulación de las aguas
subterráneas. Estos problemas pueden agruparse en:
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1) Geomecánicos
Comprenden un conjunto de procesos susceptibles de causar problemas a las infraestructuras y
construcciones humanas. De entre ellos pueden destacarse los siguientes:
Subsidencias: Se trata de descensos lentos y paulatinos del suelo. Se presentan normalmente cuando existe una cobertera
potente de depósitos superficiales sobre los materiales karstificados.
Colapsos: Se denominan así los hundimientos bruscos, más o menos puntuales, de una porción de terreno. El resultado es,
generalmente, la formación de dolinas (de hundimiento) y cavidades.
Asentamientos diferenciales: suelen presentarse en los lapiaces cubiertos como respuesta a la diferencia de capacidad de
carga de los materiales carbonatados (calizas, dolomías) y los depósitos de arcillas de decalcificación.
Caídas de bloques y deslizamientos: Fenómenos muy localizados, pero de alta peligrosidad. La fracturación de los resaltes
rocosos proporciona fragmentos de tamaños variables, en ocasiones grandes bloques. Su inestabilidad y caída, aunque sea
un fenómeno muy localizado, puede ser de elevada peligrosidad.

2) Hidrogeológicos-Hidrológicos
La naturaleza geológica de las rocas carbonatadas favorece la circulación del agua subterránea. El
desarrollo de una red de cavidades y, en algunos casos, la acumulación de agua en determinadas
zonas, originan importantes acuíferos. Debido a la baja capacidad de infiltración de los materiales
arcillosos del fondo de las depresiones, éstas sufren ocasionalmente encharcamientos.
3) Antrópicos
Cuando la actividad antrópica se superpone a la dinámica del sistema Kárstico, aparecen numerosos
problemas asociados e inducidos por ésta. En este sentido pueden citarse como más representativos
los siguientes:
Contaminación de acuíferos. Constituye uno de los problemas más importantes, debido al bajo poder de autodepuración de
los acuíferos kársticos y a la rápida transmisividad de los agentes contaminantes en los mismos. Las principales causas de
esta contaminación radican en el vertido incontrolado de residuos sólidos y líquidos en simas y dolinas.
Impactos paisajísticos y modificaciones bruscas de la topografía fundamentalmente en explotaciones de canteras. Su
extracción provoca, en principio, la deforestación del lugar de explotación y, finalmente, durante el período de
aprovechamiento y posterior abandono, una importante degradación del paisaje, con modificaciones bruscas de la
topografía.
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SISTEMAS DE LADERAS
Aún cuando es posible considerar a todas las vertientes y sus cumbres como un sistema único la gran
extensión que éste ocuparía dentro del contexto territorial de Astigarraga, aconseja su subdivisión en
tres tipos diferentes de laderas. Con el fin de facilitar tanto su descripción y diagnóstico como su
representación cartográfica. Por este motivo, las vertientes se han clasificado en tres sistemas
independientes, con las siguientes denominaciones: laderas de pendiente suave menos de 10%
(lomas), laderas de pendiente media 10-30% (colinas) y laderas de pendiente fuerte más de 30%
(montes).
La distribución de cada uno de los tres sistemas "Lomas", "Colinas" y "Montes", dentro del entorno de
Astigarraga, es en parte aleatoria, debido a que el factor topográfico, (con medias pendientes en gran
parte del Territorio), condiciona que el sistema colinas predomine en gran medida sobre el sistema
Montes y Lomas.
Problemas ambientales
Debido a la extensión territorial que cubren los tres Sistemas mencionados, éstos presentan varios y
graves problemas de orden medioambiental. Por un lado, la explotación intensiva de los recursos
forestales incide desfavorablemente en la acentuación de los procesos erosivos y en la removilización
de las laderas. Esto se debe, en parte, a técnicas de explotación inadecuados. Por otro lado, la
densidad de masa arbolada de especies exóticas favorece el desarrollo de incendios, a veces de
carácter catastrófico, con graves efectos producidos sobre la cubierta edáfica. En este sentido,
también son notables los impactos negativos originados por la apertura de pistas forestales.
Existen otros problemas ambientales debidos a la acción del hombre que inciden muy
desfavorablemente en el equilibrio de los Sistemas, tales como las explotaciones mineras, vertidos y
explotación de rocas industriales, etc.
SISTEMA FLUVIAL
El sistema Fluvial está caracterizado por un proceso dinámico, que es la circulación de las aguas en
superficie, aportadas por las precipitaciones. De ello resulta una organización de la red de drenaje; tal
organización está representada por una estructura jerarquizada, por la que las aguas circulan
progresivamente hacia un número restringido de cursos. Está organización tiene la peculiaridad de ser
observable directamente. El sistema Fluvial, experimenta modificaciones a lo largo del tiempo,
evolucionando de modo paralelo y definiendo un capítulo de interrelaciones con los sistemas de
Vertientes.
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Llanura de Inundación
La llanura de inundación del Urumea es la porción de un valle fluvial, adyacente al canal o cauce, que
está constituida por depósitos sedimentados por el propio río y que puede ser cubierta por el agua
cuando se produce un desbordamiento del canal durante una avenida, de extrema importancia, porque
es aquí donde se ubica buena parte de los asentamientos urbanos de Astigarraga.
Depósitos Fluviales en Vaguada
También se han representado como unidad los pequeños depósitos de origen fluvial acumulados en
los fondos de los valles secundarios. Esta unidad tiene generalmente poca continuidad, pero aparece
representada en numerosos puntos.
Problemas ambientales
La presión antrópica ejercida sobre este Sistema es elevada, siendo en consecuencia los problemas
ambientales que presenta importantes. La contaminación o polución de las aguas es quizá el más
evidente y conocido de estos problemas, lo que supone una alteración fundamental de la calidad de
las mismas y una degradación de los ecosistemas.
Otro problema ambiental asociado a la dinámica fluvial, y, desgraciadamente, bien conocido en
Astigarraga, es el riesgo de inundación.
Las modificaciones de la geometría del canal mediante canalizaciones y dragados, ocasionalmente
disminuyen este riesgo; pero en otros casos sólo son remedios eficaces a corto plazo, que pueden
deteriorar aún más el estado del cauce fluvial, acelerando los procesos erosivos sobre éste.
SISTEMA ANTROPOGENICO
El sistema Antrópico o Antropogénico hace referencia a las áreas o zonas ocupadas y modificadas de
manera sustancial por la acción humana. Está de finido como Sistema, por considerar dichas áreas
como un proceso de transformación del medio, con leyes propias de crecimiento y una dinámica
específica con respuestas formales particulares, en gran medida constituyen fenómenos análogos a
los de otros procesos geomorfológicos.
Las unidades de que consta este Sistema se han seleccionado, entre el amplio abanico de actividades
humanas existentes en el Territorio, en función de su representatividad cartográfica y de su incidencia
sobre el medio. Se han diferenciado las siguientes unidades: Asentamientos urbanos, Vías de
transporte, Actividades extractivas, y Acumulaciones.
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La mayor parte de la población de Astigarraga se sitúa en el valle del Urumea, que implica además de
una gran ocupación urbana, la existencia de gran número de polígonos y zonas industriales, además
es el asentamiento mas favorable para la instalación de infraestructuras de transporte, actuales y
previsibles.
Las explotaciones de rocas y minerales industriales son también abundantes en Astigarraga, así como
las acumulaciones de diversos orígenes y contenidos como residuos sólidos urbanos, basuras y
escombros, residuos industriales y escombreras mineras.
Problemas ambientales
Dadas las peculiares características del sistema Antropogénico, los problemas ambientales que
presenta son distintos a los existentes en los demás Sistemas. Este puede ser considerado como
altamente competitivo con el entorno, siendo su rápida y, en ocasiones, incontrolada expansión una
de sus características básicas. Las relaciones entre el sistema Antropogénico y los demás sistemas
Morfodinámicos, se fundamentan en dos principios básicos: a) Cuando este sistema interfiere sobre
los sistemas naturales, el resultado es un Impacto Ambiental ejercido sobre estos últimos; suponiendo
este Impacto la pérdida o deterioro de un recurso natural, en ocasiones no renovable. b) Si es el
sistema Antropogénico es el que sufre la intervención de un proceso natural (un colapso gravitatorio,
un deslizamiento, inundaciorves, etc.), el resultado puede ser un riesgo geomorfológico o una
catástrofe, según las situaciones e intensidad del proceso, aunque generalmente es debido a la
ausencia de medidas de prevención y mitigación.
(VER MAPA DE GEOMORFOLOGÍA, FORMACIONES SUPERFICIALES y MAPA DE UNIDADES
MORFODINÁMICAS)
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PENDIENTES

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 espesor de suelo
edáfico presente, y por otra mayor son las dificultades de implementar cualquier tipo de actividad,
bien sea urbanizadora como agroganadera.
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.
Según el mapa de pendientes adjunto, en el que se representan ocho intervalos diferenciados,
Astigarraga es un municipio con un predominio de laderas de alta pendiente presentando un equilibrio
entre los intervalos de pendientes de 10-20% y los de pendientes entre el 20-30%, que se
corresponden con las laderas de las elevaciones más importantes del municipio (Txoritokieta,
Santiagomendi y Atxurro).
En estas zonas las dificultades constructivas son importantes debido a la inestabilidad de las laderas
que pueden causar procesos de corrimientos de tierras, favorecidos por la elevada pluviosidad de la
zona. (VER MAPA DE PENDIENTES)
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PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y/O GEOMORFOLÓGICO

En el año 1991, la Diputación Foral de Gipuzkoa abordó un ambicioso proyecto sobre la
geomorfología de Gipuzkoa, exponiendo dentro de este contexto, un catálogo de Puntos de Interés
Geológico del mencionado Territorio Histórico.
Dentro de este catálogo se re incluye como PIG el llamado “jurásico de Santiagomendi”, y el criterio
para la declaración del mismo es eminentemente paleontológico.
Nombre:
Jurásico de Santiagomendi
Edad del rasgo:
Jurásico
Descripción:
El Jurásico es un periodo geológico, durante el cual las condiciones paleogeográficas y ambientales existentes
en el territorio guipuzcoano, favorecieron el desarrollo de abundantes formas orgánicas que poblaban el mar,
generalmente poco profundo, que ocupaba el área en dicho periodo. Es por ello muy frecuente, la presencia de
abundantes restos fósiles correspondientes a dichos organismos, incluidos en las rocas formadas en esa
época, especialmente en las que constituyen la unidad descrita.
Rocas sedimentarias correspondientes al Jurásico se localizan en la zona central de la Sierra de Aralar, así
como en los alrededores de Tolosa, y en una serie de afloramientos dispersos al Norte del macizo de Cinco
Villas. En todas ellas existen restos fósiles, si bien se ha seleccionado la zona de Santiagomendi y Oiartzun por
presentar series bien conocidas y estudiadas, además de buenas condiciones de accesibilidad.
Santiagomendi constituye un relieve alomado formado por calizas y dolomías de colores grises y negruzcos
con aspecto brechoide que hacia la parte alta presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie,
correspondiente a la culminación del relieve, está formado por calizas y margocalizas de colores grises
azulados que contienen nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita. En esta parte alta,
tanto en los alrededores de la ermita como en los taludes de los caminos de acceso, se han encontrado restos
fósiles correspondientes a fauna marina: Ammonites, Belemnites, Braquiópodos y Lamelibranquios. Niveles
similares a los citados con restos fósiles se encuentran en los taludes de la carretera de Astigarraga a Oiartzun.
Las formas fósiles más frecuentes corresponden a:
Ammonites: Eran moluscos cefalópodos especialmente numerosos en el Jurásico, de tamaño variable generalmente
centimétrico y con un característico arrollamiento en espiral. Debido a que su evolución es muy rápida pueden ser utilizados
para datar con bastante precisión la edad de las rocas que los contienen.
Belemnites: Al igual que los anteriores, son moluscos cefalópodos, pero a diferencia de los ammonites, que poseían concha
externa, los belemnites la tenían interior, al igual que los calamares actuales. De este modo, lo que en estos es la "pluma"
interna corresponde en los belemnites al resto fósil que se conserva, el cual presenta un típico aspecto de proyectil, de
algunos centímetros de longitud.
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Rhynchonellas: Son braquiópodos muy frecuentes en las rocas del Jurásico, de tamaño similar al de una avellana, con una
distribución de su concha, en tres lóbulos, de los cuales el central es el mas abultado y con costillas radiadas. Se trata de
seres que vivían semienterrados en el fondo marino 0 fijos a rocas o a otros organismos como corales y esponjas.
Terebrátulas: Compartían los mismos hábitats con las anteriores por lo que es muy frecuente encontrar sus restos
asociados. Estos braquiópodos se fijaban al fondo por medio de una especie de ventosa que sale de un pequeño orificio
circular (lofóforo) situado en el punto de unión de las dos valvas que formaban su concha.
Pectínidos: Son moluscos lamelibranquios bivalvos que cuentan con numerosas especies en todas las épocas geológicas
llegando a tener representantes en la actualidad, uno de los cuales es la conocida Vieira gallega, símbolo de los peregrinos
que hacen el camino de Santiago. Es posible, incluso que el nombre de Santiagomendi tenga alguna relación con este
hecho, dada la abundancia de fósiles de pectínidos aquí existentes.

Tipo de rasgo:
Paleontológico
Tipo de Interés:
Científico, Didáctico y Divulgativo.
Grado de Interés:
Regional.
Accesibilidad:
Buena.
Propuesta de medidas urgentes:
Señalización.
Fragilidad: Media.
Uso reservado: No
Valoración: Alto interés geológico
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Al igual que la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, dentro de la Cartografía Ambiental
del País Vasco, ha inventariado un conjunto de Puntos de Interés Geológico, reseñando dentro del
Territorio de Astigarraga un enclave situado al norte del municipio. Se trata del diapiro y la
discordancia erosiva de San Marcos-Txoritokieta.
Nombre:
Diapiro y discordancia erosiva de San Marcos- Txoritokieta.
Edad del rasgo:
Cretácico Superior
Descripción:
Es una estructura diapírica, cuyo borde septentrional cabalga el Cretácico Superior. En borde meridional, es el
Keuper el que se pone en contacto con los materiales del Cretácico Superior. En el contacto septentrional de
dichas estructuras, existen materiales que pueden ser considerados como de edad Maastrichtiense. Estos
autores, concluyen que el conjunto se encuentra cabalgando en todo su contorno, mereciendo el calificativo de
escamas tectónicas.
La mayor resistencia de las calizas urgonianas que coronan el diapiro de San Marcos, nos explican el dominio
topográfico de este conjunto sobre los relieves que configuran el corredor interno Irún-San Sebastián. La
desigual dureza de los materiales ha favorecido el rápido excavado de los afloramientos flysch, mientras que
las calizas han resistido mejor los embates erosivos, quedando en resalte. Sin embargo, la erosión química ha
atacado la roca modelando un interesante paisaje kárstico.
El lapiaz está ampliamente representado, pudiendo identificarse diversas variantes: lapiaz oqueroso, lapiaz
meandriforme, lapiaz de diaclasas o "en pasillos" y lapiaz tubular.
Las dolinas aparecen íntimamente ligadas a las pequeñas fracturas y contactos litológicos. Sobre las calizas
arenosas, se desarrollan pequeñas dolinas de fondo plano de dimensiones reducidas, mientras que sobre las
calizas puras y falladas predominan las grandes dolinas disimétricas, cuyo eje mayor se alarga siguiendo las
fracturas. Podemos destacar las depresiones de Artxipi-enea (550 x 160 x 30 m.) y Arribeltz (500 x 200 x 50
m.), aunque ambas quedan ya en los bordes externos del municipio. En su fondo se abren pequeños
sumideros que enlazan con una red endokárstica local de escasa extensión. En la periferia del diapiro (contacto
con formaciones impermeables), se localizan pequeñas surgencias temporales de reducido caudal.
Tipo de rasgo:
Sedimentario, tectónico.
Tipo de Interés:
Científico, Didáctico y Divulgativo.
Grado de Interés:
Local.
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Accesibilidad:
Buena.
Propuesta de medidas urgentes:
Señalización.
Fragilidad: Media-Baja.
Uso reservado: No
Valoración: Medio interés geológico.

(VER MAPA DE PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO)

Página nº 177

5

84

5

85

5

86

ia
Iba

Zorroaga

Saguane

Err
eka

Soraburu
Txirrita

ta
utzue
Linap

Poligono 27

Putzueta

Kutarro

Deposito
Antzieta Goia

89

Telleri
Irumugarrieta

95

5

88

Txurdine

Erraki
-Errek
a

Martutene

47

5

87

San Marcos

Lizarrategi

Fuerte

0674
Txalaka Zulo
Larragain
Discordancia erosiva de Txoritokieta
Txoritokieta Txiki

Ubarburu
Antondegi
Antona

Erreka

Txoritokietako higadura-diskordantzia
Basurero
Bordaberri

Gasolinera

Sa
ba
ra

Uretxe
Arkaitz
Menditxo

Elenategi

K5

Bidegurutzeta

Telleri Berri
Ondarzulo

Barkaiztegi

47

94

Antena T.V.

Petritegi
Barandegi

Zapatari

Usategieta

Mirandaburu

Zamalbide

Fuerte

Txoritokieta

Menditxo

Aitzondo

Aitzlepo
Tolareberri

Anbotegi
Irun

Larraburu
Floreagaberri
Txurriarregi

Goiatz Aundi

Lekueder

a

Telleribea

Floreaga

Billandegi

Bereziartua

Katxola

GI
-2
13
2

Poligono
Industrial

Elizondo

K10
Aginaztegi

Perurena

Minegi

Lizardi

Ventas de Astigarraga

Astigarraga

Poligono
Industrial

Aparola
Artizu

Zabale

Muntagorri
F.F.C.C.

Pikokarate

Elioenea

Etxabe

Mad
rid
de

Atezarreta

93

Taulape

K6

Okendo

47

71
GI-36

5

Egiluze

Arkubide
K7

Zabalbera

Utzabaleta

Aizeleku
Alorre

Busketa

eta
arr
piz
z
i
M

Zarkumendi

Erbotegi
Ermita
Artola

92

Artola
Jurásico de Santiagomendi
Santiagomendiko Jurasikoa

Ergobia

Lurtxa

Agineta

Pikoaga

Hernaniko higadura-gainazalak eta elkarturiko metakinak
Superficies erosivas y depósitos asociados Hernani

Armantxa

Lagatxaga

Oialume

Imiya

Bordaluze

Eguzkitza
Estacion

Otzazulueta

Marques Baso

Buenavista

Olabide

Frantzesilla

Manis Enea

Etxeluze

Santiagomendi

47

Egiluze
Larrain

Karlosenea
Oiarbide

Orbegozo

Txandrenea

Bolaleku
Oyarbide Iturri

Akerregi

Langa Gorri

Artolaborda

a

Telleri

Zumardi

47

91

Akarregi

Astigarraga

Martindegi

Atxurro Mendi

0677
so
lipa
Po

Superficies erosivas y depósitos asociados Hernani

10
GI-34

Zikunaga
K11
Andola

Erreka

Poligono
Industrial

Ibarluze

Arrubi Alde
Atxurro

ia
a Iba
e
m
u
Ur

Lastaola

Landarbare
Anua
ka
Erre

Telleri

1.000 m

Purronea
500 m

0

K13

Okendo

LEYENDA / ZEHAZPIDEA

Discordancia erosiva de Txoritokieta
Txoritokietako higadura-diskordantzia

Igoingo Lepoa

E: 1/ 20.000

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

Núcleo urbano / Hirigune

Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba
Curva de nivel / Sestra Kurba

Corredor tectónico Hernani-Urnieta
Hernani-Urnietako korridore tektonikoa
Jurásico de Santiagomendi
Santiagomendiko Jurasikoa

a

rek

Er

Carretera / Errepide
Superficies erosivas y depósitos asociados de Hernani
Hernaniko higadura-gainazalak eta elkarturiko metakinak

Paretazarreta

1

Hernani

Alzueta Berri

Landarbaso

Arriuzturra

47

Elorrabi

Polipaso

Anua

Orkolaga

o
as
arb
nd
a
L

Olaberrieta

Larrezekurrania

Santiagoenea

Akanberri

90

Urritzaga

Larrarte

Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
Cauce de 8oer orden / 8. Mailako ibaia

Arritxieta

MAPA / MAPA

ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO

INTERES GEOLOGIKOA DUTEN ALDEAK

MAPA Nº 010
S.N.U.

ASISTENCIA TÉCNICA / AHOLKULARITZA TEKNIKOA

Astigarragako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Astigarraga

PGOU
ASTAGARRAGAKO UDALA

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Hidrología1
La totalidad del municipio de Astigarraga forma parte de la unidad hidrológica del Urumea, limitando
al Este con las unidades del Bajo Oiartzun y Sarobe, y al Oeste con la del Oria. (VER MAPA RED DE
DRENAJE)
La superficie de la cuenca de esta unidad hidrológica es de 302,05 km2, de los cuales 138,10 km2 se
ubican en la CAPV. Del total de la cuenca, 272,44 km2 corresponden a las subcuencas del río
principal, mientras que el resto corresponde a cuencas anexas.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD HIDROLÓGICA DEL URUMEA

Por Cuenca Hidrográfica se entiende la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye por una
serie de corrientes y llega, generalmente hasta el mar, por una única desembocadura, estuario o delta.
En consecuencia, por cuenca hidrográfica de un río se entiende el área delimitada según el criterio
convencional de seguimiento de las divisorias hidrológicas superficiales por el contorno de su cuenca
receptora hasta el punto considerado como su desembocadura.
Esta
definición
es
aplicable,
indistintamente, a la superficie de terreno
delimitada a partir de la desembocadura
de cualquier curso superficial bien sea en
el mar, en otro curso superficial, lago, etc.
Sin embargo, en este trabajo se ha
reservado este término para las cuencas
de los ríos más significativos de la
Comunidad Autónoma. Las divisiones
internas, en mayor o menor proporción
según el número de afluentes a destacar,
tienen el carácter de Subcuencas
Hidrográficas.
Por Unidad Hidrológica se entiende el
territorio compuesto por una o varias
cuencas vecinas y las aguas subterráneas
asociadas. En caso de que las aguas
subterráneas no correspondan plenamente
a una cuenca particular, estas aguas se
incluirán en la unidad hidrológica.
1

Para la redacción de este epígrafe se ha utilizado como documento base el tomo 12 “Unidad Hidrológica del Urumea, de la Red de vigilancia
de las masas de agua superficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dirección de Aguas. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 2003
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De acuerdo con esta definición, cada unidad estará compuesta, como planteamiento más común, por
la cuenca hidrográfica principal junto con aquellas de menor entidad más próximas a su
desembocadura. En definitiva, las pequeñas cuencas con drenaje directo al mar, situadas entre dos
unidades contiguas serán repartidas entre ambas, tomando en consideración para ello la presencia de
límites municipales, territoriales u otros.
Por otra parte, la existencia de acuíferos cuyas divisorias hidrológicas no sean coincidentes con las
superficiales que han conducido a la delimitación de la cuenca hidrográfica correspondiente,
implicará una delimitación de unidad hidrológica cuyos límites podrán invadir los de la cuenca vecina,
o a la inversa.
• La superficie encerrada por la divisoria hidrológica trazada con criterio exclusivamente topográfico
define la cuenca hidrográfica
• La inclusión de las cuencas costeras de pequeña entidad situadas a ambos lados de la
desembocadura del río principal proporciona una primera delimitación de la unidad hidrológica
• El análisis de las direcciones de flujo de las aguas subterráneas modifica los límites de la cuenca y
expresa la superficie real cuya escorrentía se dirige al río en cuestión y, por lo tanto, el área que
constituye la unidad
La unidad hidrológica del Urumea se asienta en la Comunidad Foral de Navarra y en la zona occidental
guipuzcoana, limitando al Este con la unidad del Oiartzun y al Oeste con la del Oria
El área de cuenca superficial de la unidad hidrológica del Urumea es de 302,05 km 2, de los cuales
138,10 km2 se ubican en la CAPV; así mismo, del total 272,44 km2 corresponden a las subcuencas
del río principal, mientras que el resto corresponden a cuencas anexas. El río principal, el Urumea,
presenta una longitud total de 56,91 km, de los cuales 33,52 km discurren por la CAPV.
Área de la cuenca superficial (km2)
En la CAPV

272,44

33,52

0

17,36

8,58

0

12,25

0

12,25

138,10

163,95

302,05

Urumea

69,27

118,37

187,64

33,52

23,39

56,91

Etxolaberri, Urruzuno

12,99

8,15

Landarbaso, Epele

7,61

7,30

Añarbe

18,62

45,58

6,02

22,99

Total río principal

108,49

163,95

Urumea

108,49

Cuencas anexas

Igara, Artikula, Añorga

17,36

Otras
Total Unidad Hidrológica

Total

Longitud del cauce (km)
Fuera de la
CAPV
23,39

Río principal

Fuera de la
CAPV
163,95

En la CAPV

Total
56,91

Subcuencas del río principal

64,20

16,97
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RED HIDROGRÁFICA

Con una longitud total de 56,91 Km. (de los cuales 33,52 Km. discurren por la CAPV), el río Urumea
es uno de los ejes importantes de la vertiente cantábrica, por su longitud y por la complejidad del
espacio que atraviesa.
Entre los afluentes del cauce principal se encuentran el Añarbe, el Etxolabarri y el Landarbaso. En
cuanto a las cuencas anexas de esta unidad hidrológica, es destacable por su magnitud la vecina de
Igara.
El río Urumea se forma en los relieves montañosos del macizo paleozoico de Cinco Villas (Navarra),
de litología fundamentalmente pizarrosa, lo que ha condicionado las fuertes pendientes tanto de la
cuenca como de los cauces en tramos de cabecera. En esta zona se han desarrollado dos subcuencas
principales, la propia del Urumea y la subcuenca del Añarbe, regulada por medio de un embalse para
el abastecimiento a la comarca de Donostialdea.
Aguas abajo de Ereñozu, cambian los materiales por los que discurre el río, predominando las facies
flysch del Cretácico hasta su desembocadura en Donostia-San Sebastián, donde el río corta la cadena
costera constituida por areniscas. En los tramos bajos, la cuenca se suaviza, el río pierde pendiente y
forma una vega inundadle desde Hernani hasta Donostia-San Sebastián. Vega en la que se han
depositado gran cantidad de sedimentos aluviales, que en algún punto llegan a alcanzar 50 m de
potencia.
Con una superficie de cuenca de 279 km2, y una longitud de su cauce principal de 59,4 Km., la cota
máxima alcanzada es de 1.136 m, y su pendiente del curso principal de 1,5%. La orientación general
de la cuenca, Noroeste-Sureste, se presenta condicionada por la presencia de los relieves de Cinco
Villas.
Como ya se ha descrito anteriormente, el municipio de Astigarraga es atravesado por el Río Urumea,
ya en su tramo final, previo a su desembocadura. Además de este cauce principal, el municipio está
caracterizado por los siguientes arroyos y regatas:
Arroyo Antoña: Localizado en el polígono 27 de Astigarraga y en el paseo Ubarburu 76-79
Arroyo Añua: Entre los municipios de Astigarraga y Hernani. Desde Santiagomendi en Astigarraga
hasta el Arroyo Epele en el barrio del mismo nombre de Hernani.
Arroyo Atxuri: En los municipios de Astigarraga y Hernani. Localizado entre Santiagomendi y
Martindegi de Hernani.
Regata Epele: En los municipios de Astigarraga y Hernani. Localizado entre el barrio de epele de
Hernani y Santiagomendi.
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Arroyo Errekabeltza: En los municipios de Astigarraga, Donostia San Sebastián y Errenteria.
Arroyo Errekaleorra: En el municipio de Astigarraga. Localizado en la zona de Galtzaur de Astigarraga.
Arroyo Galtzaurre: En el municipio de Astigarraga. Recorre desde Santiagomendi, atravesando el
municipio de Astigarraga para desembocar en el Urumea.
Arroyo Landarbaso: Entre los municipios de Astigarraga, Donostia San Sebastián, Errenteria, y
Hernani. Entre la zona de Landarbaso de Donostia, Santiagomendi de Astigarraga, Ereñozu de Hernani,
y zona Aldura de Errenteria.
Arroyo Oialume: Entre los municipios de Astigarraga y Hernani. Recorre desde Santiagomendi,
pasando por Oianume, Ergobia y el polígono 26 para desembocar en el Urumea a su paso por el barrio
de Ergobia.
Arroyo Pabo: En el municipio de Astigarraga, recorriendo desde Santiagomendi hasta la zona de
Errekalde en Astigarraga.
Arroyo Petritegi: Entre los municipios de Astigarraga y Donostia San Sebastián. Surgiendo próximo a
la depuradora del Añarbe, pasa por el caserío Petritegi.
Arroyo Zakurmendi: Localizado exclusivamente en el municipio de Astigarraga.
Arroyo Zarkumendi: Localizado en el municipio de Astigarraga,
Se muestra a continuación una serie de ortofotos en las que se localizan los arroyos que se acaban de
enumerar.
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La cuenca alta del Urumea se sitúa en Goizueta (Comunidad Foral de Navarra), para posteriormente
marcar el límite entre Gipuzkoa y Navarra, y desembocar, en el Cantábrico, dentro del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
Es la naturaleza geológica de la cuenca de recepción la que hace que sus aguas estén débilmente
mineralizadas.
Desde el punto de vista hidráulico, se trata de una de las cuencas mejor conservadas de Gipuzkoa, en
lo que a cabecera y cauce medio se refiere. Sin embargo, en sus tramos finales, y especialmente
desde su paso por Hernani, se convierte en un auténtico cauce urbano, donde la naturalidad del
mismo queda muy reducida, sin duda por la presión de una población cercana a los 160.000
habitantes.
La calidad del agua en el río Urumea alcanza indicadores altos en la gran mayoría de su trazado,
disminuyendo apreciablemente, desde su paso por el núcleo de Hernani. Sin embargo, es apreciable
que el tramo próximo a su desembocadura ha experimentado una extraordinaria recuperación en los
últimos años, gracias a la ejecución de un buen número de planes de saneamiento. No es menos
cierto, que en la actualidad, y hasta el funcionamiento de la EDAR de Loiola actualmente en
construcción, los vertidos urbanos e industriales se recogen en el colector del Urumea y se vierten
transitoriamente al mar a través del emisario submarino.

Las mejoras de saneamiento han supuesto también la presencia de una fauna piscícola estable en el
cauce, con una comunidad formada por especies como: salmón, trucha, ezkailu, locha y anguila. La
aparición del salmón, extinguido en esta cuenca durante décadas, ha sido posible gracias al Plan de
Reintroducción del Salmón del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, en funcionamiento
desde 1987.
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La aportación media de la cuenca se evalúa en 433 hm3/año, equivalente a un caudal medio de 13,63
m3/s, que proporciona un caudal específico de 48,8 l/s/km 2, muy elevado debido a la alta
pluviometría, que condiciona que la variación interanual de caudales de 1 a 3 no sea elevada, y que
los caudales de estiaje sean altos.
La pluviometría del año 2001-02 de la cuenca se ha evaluado en 1.664 mm. Considerando los datos
aportados por la estación de aforos de Ereñozu más los consumos que detraen agua del embalse del
Añarbe, se puede estimar que del agua caída, 690 mm se han evaporado o ha sido consumidos por
las plantas (evapotranspiración real), habiéndose transformado en escorrentía 974 mm (58,5%), que
han proporcionado un caudal específico de 30,7 l/s/km 2. Por lo tanto, el volumen de agua vertido al
mar ha sido de 270,4 hm3, lo que supone un 37% menos que un año medio.
La cuenca regulada por el embalse del Añarbe presenta una pluviometría más elevada que el conjunto
de la cuenca, por lo que los caudales específicos de la misma son significativamente superiores.
Al igual que en el resto del Territorio, el otoño fue muy seco, produciéndose el estiaje más acusado de
todo el periodo, con un caudal específico cercano a 6 l/s/km2.
Como dato final, cabe destacar que el caudal máximo anual se produjo el 28-8-02, con 56,4 m3/s en
la estación de aforos de Ereñozu, siendo muy inferior al valor de la riada de 5 años de periodo de
retorno.
VARIABLES HIDRO-METEOROLÓGICAS

La unidad hidrológica del Urumea, se inscribe en el dominio climático oceánico-templado,
caracterizado por la abundancia de precipitaciones, (habitualmente se superan los 1.200 mm.)
repartidas a lo largo del año, sin período de sequía. Una de sus causas mas determinantes es la
existencia de los relieves montañosos de la cabecera en torno a los 1.000 m., que hacen de "barrera
condensadora" de humedad. Su localización, transversal a la procedencia de las masas húmedas
marinas, origina un aumento apreciable de las precipitaciones.
Otro aspecto a destacar del clima de esta unidad hidrológica es la presencia de una zona prelitoral
abierta a las influencias marítimas, condicionada por la escasa altitud de los relieves costeros.
Térmicamente existe una cierta homogeneidad y suavidad de las temperaturas. Los inviernos resultan
más duros según se progresa hacia el interior, mientras que los veranos se hacen más frescos en
sentido contrario.
Con un caudal hiperanual medio de 16,5 m3 s-1, el Urumea es el cauce de mayor caudal en relación al
área drenada, de toda la CAPV.
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VARIABLES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS

Desde el punto de vista geológico, el Urumea
se integra en la unidad de la Cuenca VascoCantábrica, en el dominio estructural del Arco
Vasco, y concretamente en el relieve
Monoclinal de San Sebastián.
Los materiales sobre los que se asienta la
unidad hidrológica del Urumea son de edad y
litología muy similares a las que afloran en las
unidades hidrológicas del Oiartzun y Bidasoa
(tramo guipuzcoano).
Así desde la cabecera hasta la desembocadura, se suceden las areniscas y pizarras del embalse del
Añarbe, las calizas y margas de Ereñozu y Hernani, las arcillas y yesos de Hernani y Astigarraga; para
concluir en las calizas arcillosas, margas y areniscas del tramo donostiarra.
CUBIERTA VEGETAL

La cubierta vegetal de los tramos medios y bajos de la cuenca esta constituida predominantemente
por prados y cultivos, siendo apreciable de forma dispersa, la presencia de considerables de manchas
residuales de robledal o bosque mixto y de plantaciones de coníferas.
Es en el cauce medio, donde es claro el dominio de las plantaciones industriales de coníferas,
salpicadas con manchas de roble. Por debajo de los 500 m., se sitúa el piso colino, dominado por el
robledal. En lo que se refiere a la vegetación de ribera, hay que señalar que el bosque galería es la
aliseda cantábrica, junto a la vegetación de marismas en la zona baja de la unidad hidrológica, si bien,
hay que señalar que aguas debajo de Hernani gran parte de la vegetación de ribera ha sido sustituida
por vegetación ruderal-nitrófila. De menor entidad superficial son los terrenos marginales de arenales
o acantilados, donde el prebrezal, (en aquellas zonas alejadas de las influencias marinas), alcanza
mayor extensión.
ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA E IMPACTOS HUMANOS

Sin duda alguna, el eje del Urumea, en sus tramos medios y bajos, ha concentrado una actividad
industrial muy diversificada, condicionada por la facilidad topográfica de las llanura aluviales,
determinantes para la concentración industrial de los polígonos de Martutene, Astigarraga, Lastaola,
Eziago, etc. Se trata de una industria diversificada en sectores como el metal y la alimentación, al que
se han sumado la madera, el papel, los transformados eléctricos, la química, etc.
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La actividad agropecuaria tradicional se desarrolla en las explotaciones ganaderas situadas en las
zonas del interior y en la montaña, donde también es importante la explotación forestal de coníferas,
materia prima de la industria papelera. Por otro lado, el aprovechamiento hidroeléctrico del Urumea
tiene gran importancia en el tramo medio del río.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS

Tradicionalmente, ha sido la concentración de nitrito en las aguas del Urumea la que ha resultado
limitante para la vida piscícola, tal y como demuestran los análisis realizados en las estaciones de
control UR-320 y UR-434, a lo largo de sucesivos periodos. En el caso de UR-434, históricamente se
ha sobrepasado la concentración de 0,03 mg l-1 de nitrito, concentración máxima recomendada por la
Directiva 78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, para que las
aguas sean aptas para la vida de ciprínidos. No obstante, hay que señalar que en el año 2002 esta
situación ha mejorado considerablemente, de manera que en las estaciones mencionadas la
concentración de esta variable se ha mantenido muy baja.
Análogamente se comporta el amoniaco es decir, la concentración de esta variable, si bien ha sido
fluctuante para las estaciones UR-320 y UR-434, se ha reducido considerablemente en el año 2002.
Los sólidos en suspensión también presentan unas concentraciones mucho más reducidas en los
muestreos de 2002, que en ediciones precedentes, manteniéndose por debajo de 10 mg l -1.
Por otra parte, la concentración de DBO5, muestreado en las estaciones del Urumea, se ha mantenido
en 2002 en unos niveles muy bajos, por lo que esta variable tampoco ha supuesto problemas para el
mantenimiento de la ictiofauna.
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Los resultados mensuales de calidad química obtenidos mediante los criterios de la Directiva
78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola muestran que las
estaciones del Urumea han presentado muestreos en los que la calidad de las aguas ha llegado a ser
de clase salmonícola.
No obstante, se nota un descenso de calidad en la estación UR-434, con respecto a la UR-320, dado
que el porcentaje de muestreos con calidad III ha sido sensiblemente superior en UR-434.
La calidad media anual para el 2002, según la Directiva de Vida Piscícola ha sido de tipo II (aguas
salmonícolas) en las estaciones de muestreo existentes.
Estado químico de la calidad de las aguas. Índices de calidad
Los resultados mensuales según los criterios del ICG indican que las estaciones de muestreo del
Urumea presentan una calidad de sus aguas entre admisible e intermedia, con situaciones puntuales
en UR-434 en las que se obtienen calidades de agua Inadmisibles y muestreos mensuales en UR-320
con calidad Excelente. Es muy probable que los buenos resultados de calidad química obtenidos en el
año 2002 en las estaciones del Urumea estén fuertemente condicionados por el hecho de que no han
sido analizados los coliformes totales, variable que suele condicionar fuertemente los resultados de
calidad obtenidos con el ICG.
La calidad media anual en el 2002 según el ICG ha sido Buena en UR- 320 y en UR-434, mientras que
en UR-400 la calidad ha sido Excelente.
Otros indicadores de calidad
En UR-320 y en UR-434, se ha realizado análisis de contaminantes orgánicos en aguas pero, sin
embargo, no se ha detectado la presencia de ninguna de estas sustancias en estas estaciones.
En UR-320 y en UR-434 se ha realizado muestreo de metales; en estas estaciones no se han
detectado problemas por exceso de concentración de este tipo de elementos, dado que, por ejemplo,
el cinc, níquel y plomo no han superado los correspondientes valores máximos establecidos por el
R.D. 995/2000, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes.
Análisis de la contaminación salina: Modelo de conductividad.
El diagnóstico anual para las estaciones UR-320, UR-400 y UR-434 es de ausencia de contaminación
salina.
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA EN SEDIMENTOS

En cuanto a los contaminantes orgánicos hallados en los sedimentos, hay que señalar que únicamente
se ha detectado la presencia de este tipo de contaminantes en la estación UR-434.
Por otra parte, de los metales y metaloides detectados en las estaciones del Urumea hay que señalar
que algunos de ellos, como el cinc, el hierro, el manganeso y, en especial el cromo, presentan unas
concentraciones más elevadas en UR-400 que en la estación situada aguas arriba (UR-320) y aguas
abajo (UR-434) de la citada estación.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DE LA BIOTA

La presencia de contaminantes orgánicos en los tejidos de la biota en UR-320 y UR-434, las dos
estaciones analizadas en el Urumea, puede estar condicionada por la utilización de productos
fitosanitarios en la cuenca. Por otra parte, es en la estación UR-434 donde más variedad de
contaminantes orgánicos se han detectado.
CALIDAD QUÍMICA GLOBAL DE LAS AGUAS

En el Urumea se detectan problemas puntuales debido a la existencia de núcleos urbanos e
industriales, así mismo, las actividades agroforestales de la cuenca también pueden tener algunos
efectos negativos sobre la calidad de las aguas.
No obstante, a pesar de la aparición de este tipo de problemas, la calidad química de las aguas se
encuentra en buen estado, de manera que desde los índices químicos de calidad hasta la presencia de
contaminantes orgánicos y de metales, pasando por la propia Directiva 78/659/CEE de calidad de las
aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, indican que las estaciones de muestreo del Urumea
presentan una “Buena” calidad química en el año 2002.
Evolución de la calidad biológica del bentos
Estructura y composición faunística.

UR-400: Esta estación sólo se ha muestreado en estiaje. Presenta la diversidad más baja del eje del
Urumea, debido a la abundancia de moluscos. Sin embargo, su riqueza taxonómica es elevada con 27
taxones. Los grupos más abundantes son moluscos y coleópteros, con el 68% y 16% del total,
respectivamente, mientras que los más diversos son los moluscos, dípteros y efemerópteros. Es una
comunidad característica de un tramo bajo en el que el sustrato de la estación es adecuado para los
moluscos. Desaparecen también muchos tricópteros, que son más reófilos, pero se mantienen la
leuctra (plecóptero) y las dugesias (platelminto) indicadores del mantenimiento de cierto carácter
reófilo. Dominan los raspadores y depredadores, disminuyendo los fragmentadores que pasan a ser el
cuarto grupo trófico en importancia.
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UR-434: Esta estación presenta una diversidad media-baja. Sin embargo, mientras en primavera el
grupo más abundante corresponde a los dípteros con el 58% del total de individuos; en estiaje, son
los anélidos oligoquetos, con el 68% del total, el grupo más representado. Hay una diferencia muy
significativa entre ambas épocas de muestreo. Mientras en primavera la riqueza taxonómica es muy
baja, 11 familias, con una comunidad muy empobrecida dominada por los dípteros quironómidos
(Orthocladiinae) y en la que únicamente se mantienen los grupos más resistentes y generalistas, en
verano la comunidad se recupera de manera asombrosa volviendo a presentar una estructura más o
menos compleja, aunque los vestigios de la degradación anterior quedan reflejados en la abundancia
de los oligoquetos (indicadores de condiciones de eutrofia). Vuelven a aparecer la dugesia, los
gammáridos, incluso las leuctras e incluso existe una gran variedad de moluscos. Los vestigios de la
contaminación quedan también reflejados en que la comunidad de efmerópteros y coleópteros está
formada por especies resistentes y que entre los crustáceos aparecen los Proasellus, indicador de
contaminación. Dominan los raspadores y recolectores, más adecuados al tramo bajo.
Diagnóstico referenciado

La cuenca del Urumea pertenece a la región vasco-pirenaica. El diagnóstico de calidad respecto del
indicador correspondiente a “Composición y abundancia faunística”, muestra una valoración anual de
Buena calidad a la estación UR-400, ya que presenta una alta riqueza específica pero también pérdida
de ciertos taxones de alta valencia ecológica; mientras que la estación UR-434 presenta una escasa
calidad respecto a este parámetro en primavera y una calidad aceptable en verano.
Relación entre taxones tolerantes e intolerantes. Índice ASPT'.
La relación entre taxones tolerantes e intolerantes lo da el índice ASPT' y si se referencia respecto a
los valores umbral determinados para cada región, se podrá determinar la calidad de estas estaciones
respecto a este indicador.
UR-400 presenta una buena calidad y la estación UR-434, tiene una clasificación de aceptable calidad
en mayo y buena, en septiembre, respecto a este parámetro
Estado ambiental obtenido a partir de los macroinvertebrados bentónicos (índice BMWP')
Con respecto al análisis de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, los índices empleados
revelan en la estación UR-434, una diferencia significativa entre el diagnóstico obtenido en mayo y el
obtenido en la época estival siendo mucho mejor este último. A su vez, el diagnóstico obtenido en
mayo de 2002 es peor que el diagnóstico de primavera 2001 ya que se ha pasado de una situación de
eutrofización a una situación de contaminación. Se constata una notable degradación ambiental, que
se concreta en un bajo grado de conservación del ecosistema fluvial y una pérdida importante de
heterogeneidad ambiental. Sin embargo, esta situación no es extensible a la época estival, en la que
por el contrario, en la presente edición el diagnóstico es mejor que en la del 2001; ya que presenta
aguas muy limpias y condición de oligosaprobio.
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En la estación UR-400 se ha analizado la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y los índices
empleados revelan diagnóstico de aguas muy limpias ('Clase Ia') en el caso del Índice BMWP', con
situación de ambiente maduro y heterogéneo, con aguas ultraoligosaprobias ('Clase E5') en el caso
del Índice E.
Respecto al impacto producido por las actividades antropogénicas, se constata que no existe impacto
alguno en las estaciones analizadas, a excepción del control de mayo realizado en UR-434. En dicho
control, se refleja una pérdida de la diversidad del ecosistema acuático y del grado de conservación
del mismo.
Por lo tanto, el diagnóstico anual en la presente edición (2002) para las estaciones del Urumea es el
siguiente:
UR-400 pertenece a la 'Clase Ia'; y presenta aguas oligosaprobias características de la Clase E4.
UR-434 pertenece a la 'Clase III' de calidad biológica; y presenta aguas contaminadas, características
de la 'Clase E2' de estado ambiental.

Diagnóstico basado en los Índices biológicos referenciados
Cualquiera de los indicadores biológicos utilizados se referencia respecto al valor designado como
“valor de referencia”, y con ello se manifiesta lo alejada que se encuentra la comunidad de
macroinvertebrados del tramo respecto a este valor.
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Mediante el índice BMWP' referenciado
Las estaciones UR-320 y UR-400 se clasifican en el grupo de alta calidad de cauce o muy buena
calidad; mientras que la estación UR-434, se clasifica como de escasa o deficiente calidad.
Mediante el Índice de Estado ambiental
El índice de Estado ambiental que engloba un índice de diversidad, no necesita referenciarse debido a
que en su desarrollo ya lleva implícito el concepto de probabilidad de adquirir el mayor potencial
ecológico que le corresponde por región biogeográfica.
Según este indicador la estación la estación UR-400 presenta un nivel E4 o buen estado ambiental y la
estación UR-434, con un nivel E2, presenta un deficiente estado ambiental.
Evolución de la calidad biológica. Estado ambiental obtenido a partir de los macroinvertebrados
bentónicos (Índice BMWP' y Modelo SCAF®)
UR-434, en los 9 años en los que se muestrea el diagnóstico mayoritario ha sido el de E3, lo que
supone eutrofización, de hecho, desde 1996 hasta 1999 únicamente se da este diagnostico. A partir
del verano de 1999 se pierde la condición de eutrofización y empeora el estado ambiental del tramo
pasando a sufrir hipereutrofia (E1), situación que se mantiene también en el 2000. Pero en el 2001,
pasa nuevamente a E3, con lo cual se da una mejoría respecto a los dos años anteriores. En el control
de primavera de la presente edición vuelve a sufrir episodios de contaminación (E2) que contrastan
con la relativa buena situación ambiental que presenta en el de verano.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD BIOLÓGICA DE LA FAUNA ICTIOLÓGICA

Estructura, abundancia y composición faunística del tramo
Composición de la comunidad

En la estación UR-400 se han detectado 2 especies piscícolas: trucha y piscardo. La especie
dominante en número de la población estimada es el piscardo, con el 85,7% del total de efectivos. A
su vez, la trucha representa el 14,3%, con una densidad de 1 ejemplar en 100 m 2. Con estas
frecuencias se obtiene un valor bajo del índice de diversidad (H = 0,592).
En la estación UR-434 se han detectado 5 especies piscícolas: salmón, anguila, piscardo, muble y
platija. La especie dominante en número de la población estimada es la anguila, con el 38% del total
de efectivos. A su vez, el piscardo representa el 32%. Con estas frecuencias se obtiene un valor
aceptable del índice de diversidad.
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Tamaño y estructura de la comunidad

El río Urumea en la estación UR-434 mantiene una capacidad moderada de producción piscícola,
siendo su densidad de biomasa de 9,47 g m-2. La anguila es la especie que más biomasa aporta a este
nivel y con una densidad de 4,38 g· m-2. Por otra parte, el salmón alcanza su máximo de densidad de
biomasa en este punto con 0,23 g· m-2 y, por el contrario, el muble encuentra su mínimo con 1,38 g·
m-2.
Respecto a la estructura de la población los resultados son los siguientes:
- Se han encontrado cinco ejemplares jóvenes de salmón de entre 9 y 9,5 cm. de longitud furcal y
con pesos entre 9,2 y 10 g. Estos ejemplares proceden de repoblaciones.
- La población de piscardo encontrada cuenta con individuos de tallas comprendidas entre los 3 y 8
cm., y con pesos entre 2,9 y 7,5 g. La clase modal correspondiente a talla de 4 cm. representa el
33,3% de las capturas. Así, la estructura poblacional es correcta y equilibrada. Sin embargo, los
escasos efectivos con que cuenta la especie la hace vulnerable, por lo que el estado de su población
es delicado.
- Los ejemplares de anguila encontrados tienen tallas comprendidas entre 7 y 31 cm., y pesos de
entre 3 y 57,5 g. Esta población es muy abundante y se encuentra bien estructurada. También, se
aprecia la entrada significativa de individuos jóvenes de tallas muy bajas, hasta de 7 cm. Por otra
parte, la población de anguila adolece de ejemplares adultos. En definitiva, el estudio de los
parámetros poblacionales muestra el buen estado en el que se encuentra la especie
- Los ejemplares de platija encontrados muestran tallas que oscilan entre 7,5 y 21 cm., y con pesos
comprendidos entre 3 y 95 g. La población cuenta tanto con individuos jóvenes como de tamaño
medio. La mayor parte se agrupa en las clases de talla media, siendo la clase modal la de talla 8 cm.
con el 37,5% de los ejemplares. Además, la especie es bastante abundante. Todo ello, y teniendo en
cuenta que el ciclo vital de la especie transcurre entre el río y el mar, sugiere que su población se
encuentra en buenas condiciones 12).
- Se ha encontrado un ejemplar adulto de muble de talla 33 cm. y de 550 g de peso. La captura de
un ejemplar aislado no permite determinar una mínima estructura poblacional para esta especie.
Especies sensibles, especies ausentes y especies introducidas
Respecto a especies ausentes, y a pesar de la presencia ya de jóvenes de salmón, la valoración que se
hace es de considerar esta especie ausente de la cuenca, porque los jóvenes encontrados proceden
de repoblaciones y aún no se cuenta con una población como tal en este río.
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En la estación UR-400 se señalan como especies sensibles el piscardo y la trucha. Respecto a otras
especies ausentes en el tramo, se señalan la anguila y la locha. A su vez, no se han detectado
especies introducidas en el tramo.
En la estación UR-434 se señalan como especies sensibles el piscardo y la platija. Respecto a otras
especies ausentes en el tramo se señala la trucha. A su vez, no se han detectado especies introducidas
en el tramo.
Diagnóstico de calidad actual y evolución
El diagnóstico del Estado de Conservación de la comunidad piscícola que se que se obtiene en UR400 es de 3,80, valor que se califica como de situación 'Buena'. Esta estación es la primera vez que se
muestrea dentro del ámbito de la Red de Vigilancia, por lo que su situación actual no se puede
comparar con controles anteriores.
El diagnóstico del Estado de Conservación de la comunidad piscícola que se obtiene en UR-434 es de
3,73, valor que se califica como de situación 'Buena’.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD BIOLÓGICA DE LA VIDA VEGETAL ASOCIADA AL MEDIO ACUÁTICO

Clorofila y fitoplancton en aguas corrientes (perifiton)
El río Urumea se caracteriza por la presencia de varias especies de diatomeas con una frecuencia no
excesivamente alta: Reimeria sinuata, Cocconeies placentula, Nitzschia inconspicua y Achnanthidium
minutissimum. Su calidad es pasable o aceptable y pertenece a la Clase III.
Clorofila y fitoplancton en embalsamientos
En el río Urumea se ha incluido el estudio de un embalsamiento, el EUR-400. Se trata de un
embalsamiento de unos 2 metros de profundidad, de aguas muy turbias, con una concentración de
clorofila a superior a 4 µg· l-1 y que no presenta problemas de anoxia en el verano de 2002. Este
embalsamiento está marcado por la abundancia de Cocconeis placentula, acompañada de Kolbesia
ploenensis, Achnanthes saxonica y Melosira varians, aunque con una frecuencia bastante menor. Todo
ello demuestra una eutrofia leve. Es interesante destacar que en este embalsamiento únicamente
aparecen diatomeas.
Macrófitos
En la estación UR-400 no se desarrollan comunidades de macrófitos. Destaca la presencia de dos
especies introducidas: el bambú y Crocosmia x crocosmiiflora.
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En la estación UR-434 hay ranúnculo acuático y musgos en el cauce. En las orillas proliferan varias
especies alóctonas como el bambú, Fallopia japonica y Crocosmia x crocosmiiflora. También hay
espadaña (Typha sp.), lo que señala cierta potencialidad en la zona para el carrizal.
Diagnóstico

La calidad del índice ECV en el Urumea, es buena en la estación situada más arriba en el cauce, y
media o aceptable en las dos inferiores. Merece destacar en general, que hay un buen porte arbóreo
en la ribera, proporcionando un sombreado con una alta naturalidad al cauce, a pesar de que las
especies implicadas no sean autóctonas (Platanus sp.).
Aún así, la riqueza específica de macrófitos oscila entre media y baja, hay especies introducidas y la
elevada velocidad del agua en las dos estaciones superiores, y la contaminación de la tercera, son
factores que limitan el desarrollo de los macrófitos.
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS

Aspectos hidromorfológicos con efectos sobre la estación de muestreo
En UR-400, en la margen derecha del río existe una importante ocupación de la ribera por la presencia
de industria (calidad Aceptable).
En UR-434 existe ocupación de la ribera por la presencia de una zona industrial y residencial; también
existe una estación de calidad del agua (calidad Aceptable).
Índice QBR

La estación UR-400, atraviesa una zona cuyo bosque de ribera se encuentra alterado ya que la margen
derecha se encuentra ocupada por un polígono industrial y la izquierda por carreteras y casas aisladas
El grado de cubierta del bosque de ribera es bueno (superior al 50%) pero su conectividad con el
ecosistema natural adyacente es prácticamente nula (inferior al 25%). El recubrimiento de árboles se
encuentra entre el 50 y el 75%.
El número de especies diferentes de árboles autóctonos es bueno y además existe una continuidad a
lo largo del río, lo que le confiere una buena calidad a la calidad. No obstante, la presencia de árboles
alóctonos formando comunidades (Platanus sp.) va en detrimento de dicha calidad.
La valoración del índice QBR es de calidad deficiente, con fuerte alteración de las riberas y una
puntuación de 40.
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El tramo bajo del río Urumea pasa por Ergobia (Astigarraga), donde se ubica la estación UR-434. Es
una zona urbano-industrial y residencial, en la que también se practica la agricultura. Las márgenes
del río están urbanizadas, detectándose la presencia de cultivos atlánticos. Además se ha construido
una estación de aforo y de calidad del agua. La vegetación característica de ribera son plantaciones de
especies foráneas constituyendo la deforestación, sustitución de especies y la alteración de la
naturalidad del canal fluvial los impactos más graves que soporta la ribera. En lo que respecta a las
especies autóctonas, presentes sólo de forma puntual.
La valoración del índice QBR corresponde a una pésima calidad, con degradación extrema del medio
ripario y 15 puntos.
Composición granulométrica de las estaciones de muestreo del Urumea
UR-400: En la zona de muestreo el sustrato se compone básicamente de grava, si bien en cantidades
inferiores se pueden encontrar también zonas con arenas y guijarros. Es importante tener en cuenta
que los vertidos de la zona industrial y la modificación del canal fluvial han podido afectar a la
composición granulométrica del sustrato, si bien, a priori, no parece que los efectos hayan sido
especialmente negativos.
UR-434: El sustrato de esta zona de muestreo es similar al encontrado en la zona de muestreo de
aguas arriba (básicamente grava, con arena y guijarros). Los vertidos y la modificación del canal
fluvial son dos de los impactos que podrían afectar a la composición de la granulometría del sustrato
en la zona de muestreo.
A continuación se muestra un cuadro resumen correspondiente a los estados biológicos y ecológicos
de la cuenca del Urumea.
NA: NO APLICABLE (CUANDO NO CORRESPONDE MEDIRLO), MB: MUY BUENO; B: BUENO; A: ACEPTABLE; D: DEFICIENTE; M: MALO.
LD: LÍMITE DE DETECCIÓN; NC: NORMA DE CALIDAD.
ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA

Indicadores biológicos

Fitobentos (IBD)/Fitoplacton
Macrófitas/ Macroalgas
Macroinvertebrados bentónicos
Fauna ictiológica

ESTADO BIOLÓGICO
Indicadores
físico-químicos
Indicadores
hidromorfológicos
ESTADO ECOLÓGICO

Condiciones generales
* Contaminantes específicos (>L.D.)
** Contaminantes específicos (>N.C.)
Bosque de ribera (QBR)
Alteraciones morfológicas relevantes

U.H. Urumea
Estuario
UR-434
E-UR5
E-UR10
A
NA
A
A
NA
NA
D
M
D
B
NA
NA

UR-320
NA
B
MB
B

Urumea
UR-4001
NA
A
B
B

Litoral
L-UR10
L-UR20
NA
A
NA
NA
NA
A
NA
NA

B

B

D

M

D

NA

A

A
SI
NO
D
D

A
NA
NA
D
A

A
SI
NO
M
A

A
SI
NO
NA
B

A
SI
SI
NA
B

A
NO
NO
NA
MB

B
SI
NO
NA
MB

A

A

D

M

D

A

A

*¿Se ha dado la presencia de contaminantes específicos? SÍ/NO
** ¿La media aritmética de los resultados anuales supera la norma de calidad de algún parámetro? SÍ/NO
(1) El embalsamiento asociado a las estaciones no muestra signos de alteración ni problemas de bloom algales
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

En definitiva el Estado Ecológico de la cuenca del Urumea es Aceptable en las estaciones UR-320 y
R-400, debido a los indicadores físico-químicos que muestran una valoración aceptable, frente al
buen estado biológico; y Deficiente, en la estación UR-434, donde el estado biológico es deficiente
por la valoración de la comunidad bentónica.
Es la última estación de la cuenca del Urumea, UR-434, la situada en el término municipal de
Astigarraga, la que presenta peor estado Biológico y Ecológico. La comunidad de macroinvertebrados
es el indicador biológico determinante para este diagnóstico, ya que presenta una comunidad muy
empobrecida en primavera, cuando se mantienen solo los grupos más resistentes y generalistas, que
reflejan un vestigio de contaminación. El fitobentos y los macrófitos tienen una valoración aceptable, a
pesar de que la conservación del entorno y las márgenes tienen un mal estado; y el indicador
biológico mejor valorado corresponde a la comunidad piscícola, que cuenta con 5 especies
autóctonas, entre las que destaca el salmón (aunque son ejemplares procedentes de repoblaciones).
(VER MAPA PROTECCIÓN DE CAUCES)
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Hidrogeología
El estudio de las características hidrológicas del substrato tiene como objetivo la estimación de la
permeabilidad de los diferentes grupos litológicos, y sus correspondientes propiedades de drenaje.
Se pretende, por tanto, la conjunción de estas dos variables para lograr una caracterización de las
unidades que compartimentan el área objeto de estudio.
Entre los acuíferos presentes en el País Vasco, se han unificado cuatro tipos, los calizo-dolomíticos de
permeabilidad media-alta los detríticos de permeabilidad media-alta, detríticos de permeabilidad
media-baja, y volcánicos con permeabilidad baja.
En los acuíferos calizo dolomíticos, están englobados los materiales de esta litología pertenecientes al
Lías inferior, Jurásico superior a Cretácico inferior en facies Purbeck, Aptiense arrecifal, Albiense
superior arrecifal, calcarenitas del Cenomaniense, complejo calizo dolomítico del Cretácico superior y
Terciario marino meridional. Los acuíferos detríticos de permeabilidad media-al ta, corresponden a los
aluviones y terrazas del Cuaternario, y a las "facies Utrillac" del Cenomaniense-Albiense suroccidental.
En cuanto a los acuíferos detríticos de permeabilidad media-baja, engloban al Terciario flyschoide
septentrional, Terciario continental meridional y materiales detríticos del techo del Cretácico superior.
Por último, los volcánicos se supeditan a coladas (espilitas, tobas y basaltos) que con menor o mayor
desarrollo y entremezcladas con el flysch cretácico, se localizan hacia las zonas septentrionales.
El número de unidades hidrogeológicas diferenciadas en el País Vaco es de 18, correspondiendo a
las siguientes denominaciones: "Terciario del Ebro", "Sierra de Cantabr¡a", "Cuaternar¡o de Miranda",
"Arana", "Urbasa-Montes de Vitoria", "Terciario de Treviño", "Sobrón", "Subijana", "Cuaternario de
Vitoria", "Anticlinorio vizcaino", "Aralar", "Oiz", "Volcánica", "Navarniz", Izarraitz", "Tolosa", "Macizo de
Cinco Villas" y "Costera".
Astigarraga se encuentra localizada en la en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte ,Unidad
Hidrogeológica de Tolosa la cual se encuentra íntegramente ubicada en territorio guipuzcoano,
ocupando una superficie de 215,5 Km2. La isoyeta media anual de la zona es de 1671 mm, lo que
equivale a 360,2 hm3/año. Se diferencia de la anterior por ser una unidad que acoge pliegues en su
mayoría de dirección NE-SW, estando principalmente constituida por acuíferos calizos y dolomíticos
de permeabilidad media-alta por fisuración. El espesor aproximado de las calizas y dolomías del
Jurásico está comprendido entre 40 y 80 m; el de las calizas masivas del Aptiense-Albiense inferior
es difícil de cuantificar dado el diferente desarrollo de cada uno de los niveles, y las calizas,
calcarenitas y calizas arenosas del Dogger-Cretácico inferior en facies Purbeck, presentan una
potencia de 100-150 m. La superficie total de estos acuíferos carbonatados es de 42,4 Km 2. Además,
por otro lado se encuentran los acuíferos aluviales de los ríos Oria, Urumea y Oyarzun de
permeabilidad media-alta por porosidad intergranular, que en total ocupan una superficie de 6,3 Km 2.
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Destacan como estructuras principales, el anticlinal de Hernani-Andoain, el sinclinal de Uzturre, el
denominado "Manto de los Mármoles" destacando por la falla inversa de Alegría de Oria-Oreja, que
pone en contacto materiales del Keuper y Jurásico con los pertenecientes al Cretácico superior, el
sinclinal de Soiburu, etc. El drenaje de estas formaciones se produce en buena parte al aluvial del
Oria. Los acuíferos de la margen derecha del Oria en el entorno de Tolosa se drenan por diversos
manantiales hacia el río Berastegui con una cuenca de 35 Km2.
Existen numerosos manantiales que drenan la unidad, siendo importante el de Galatxe con un caudal
de 194 I/s en noviembre de 1983. Además de éste están el de Insalud con 50 I/s, Yurdi con 29 I/s,
Urbarain con un caudal de 25 l/s, Arterrexa con 15 I/s que lo capta Alegría de Oria, lpinza con 10 I/s
que abastece a Lizarza, y Amakor con 10 I/s que abastece a Villabona.
El hecho de que los acuíferos principales de la unidad se hallan en buena parte colgados hace que los
recursos de las calizas que se estiman en 35 Hm3/año, vayan acompañados de escasas reservas de
difícil evaluación. La naturaleza de sus aguas es bicarbonatada cálcica con ligeras tendencias a
cálcico-magnésicas, ocasionalmente suIfatadas.
Debido a las características litológicas del suelo de Astigarraga, se diferencian varias unidades
hídricas. Entre ellas, destacan las aguas de Santiagomendi, las aguas de Txoritokieta y el acuífero
cuaternario de la cuenca del Urumea, aunque también hay otras más pequeñas.
DOMINIO HIDORGEOLÓGICO ANTICLINORIO NORTE

Ocupa una franja de terreno en la zona más
septentrional de la CAPV, entre Plentzia en el Oeste
e Irun en el Este. Tiene una longitud aproximada de
100 km y una anchura variable entre 10 y 15 Km.
Limita al Norte con el Mar Cantábrico, salvo en su
mitad oriental, correspondiente al Territorio
Histórico de Gipuzkoa, donde el límite Norte del
dominio corresponde con el borde meridional de la
Cadena Costera. Por el Sur limita con el flysch
calcárea del Cretácico Superior.
Topográficamente es un área de relieve abrupto ya que en algunos sectores se pasa desde la cota cero
hasta superar la cota 1.000 en apenas 10 Km de distancia. Las principales alineaciones montañosas
corresponden a las Sierras de Sollube (686 m), Illuntzar (727 m), Erlo (1.026 m), Ernio (1.075 m). En
este dominio se ubican los cursos bajos de los ríos Butrón, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria,
Urumea, Oiartzun y Bidasoa.
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Las precipitaciones medias anuales en años medios varían entre 1.100 y casi 2.000 mm. Los menores
valores corresponden al extremo occidental (1.100 mm) y zonas costeras, con progresivos aumentos
hacia el interior y hacia el Este (valores próximos a los 2.000 mm). Las temperaturas medias anuales
varían entre 10,5º C en las zonas internas hasta 14º C en las zonas costeras.
Con estos datos el valor de la lluvia útil adquiere magnitudes del orden de los 400-500 mm en el
extremo occidental del dominio que aumentan hasta unos 900 mm hacia el interior y hasta unos 1.100
mm en el extremo occidental.
Los materiales geológicos poseen una variada composición litológica y están afectados, en distinta
forma, por los procesos de fracturación, meteorización y karstificación en función de los cuales se
pueden establecer una diferenciación cualitativa sobre sus características permeables, que
determinarán su respectiva potencialidad para constituir acuíferos.
Se consideran de permeabilidad alta los términos carbonatados jurásicos, las calizas del tránsito al
Cretácico, las calizas urgonianas y los retazos calizos intercalados en la formación detrítica
suprayacente. Salvo el primer término citado (calizas jurásicas) que constituye acuíferos de tipología
kárstico de flujo difuso, los demás dan lugar a acuíferos kársticos en sentido estricto.
Pertenecen a la misma categoría de permeabilidad los términos de granulometría más gruesa del
complejo Supraurgoniano. Pro su carácter de roca consolidada que debe su permeabilidad
fundamentalmente a porosidad secundaria desarrollada por disolución del cemento carbonatado, el
tipo de acuífero a que dan lugar ha sido definido como detrítico mixto.
Son también de permeabilidad alta los depósitos cuaternarios los cuales originan acuíferos detríticos
no consolidados de interés local.
Se ha atribuido permeabilidad media a los materiales carbonatados cuyo componente terrígeno
reduce su potencial como acuífero, a los detríticos consolidados de grano fino, con intercalaciones
lutíticas o con desarrollo limitado de la porosidad secundaria y a las ofitas.
Son de permeabilidad baja las facies margosas de los materiales carbonatados, los detríticos con
componente lutítico mayoritario, los pequeños asomos de rocas volcanoclásticas y los fangos
estuarinos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dada la abundancia de lluvias Astigarraga, la utilización del agua subterránea es reducida. La
explotación de acuíferos por bombeo presenta indicadores de muy escasa magnitud en relación a las
posibilidades en aguas subterráneas municipales.
Por otra parte, y pese a la abundancia de recursos hidrogeológicos, el abrupto relieve hace que en
muchos casos la captación sea difícil y el aprovechamiento se realice a través de los numerosos
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manantiales que sirven de drenaje natural de los acuíferos, aunque con acusadas variaciones de
caudal. Por contra, esta ventaja de usar manantiales tiene la contrapartida de su falta de regulación.
Los tramos acuíferos más interesantes a nivel municipal están constituidos por calizas y dolomías
jurásicas, y supraurgonianas que pueden alcanzar hasta 150 m. de potencia y que en conjunto
presentan permeabilidad media-alta por la fisuración que las afecta.
Esta unidad presenta marcado carácter kárstico; y sus estructuras., constituyen los puntos de recarga
de la misma, por infiltración en ellas de gran cantidad de agua superficial proveniente de las cuencas
del entorno de la unidad.
La recarga de las unidades calcáreas parecen ser limitadas y de difícil evaluación a consecuencia de
la estructura de los diferentes tramos acuíferos, frecuentemente colgados y de escasa capacidad.
El mayor riesgo potencial para la calidad de las aguas subterráneas radica en el vertido urbano e
industrial, especialmente por el actual grado de contaminación de los cauces fluviales, que son
capaces de contaminar a su vez a los acuíferos aluviales o calcáreos conectados con ellos.
TIPOLOGÍA DE UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

Los materiales más permeables del Jurásico marino y del complejo Urgoniano constituyen
importantes unidades hidrogeológicas, las cuales son: Elduain, Ernio, Albiztur, Gatzume, Izarraitz,
Ereñozar. Se puede comprobar que el municipio de Astigarraga no pertenece a ninguna de estas
unidades hidrogeológicas.
Fuera del ámbito de estas grandes unidades se pueden considerar un conjunto de acuíferos, más o
menos individualizados, formados por afloramientos de materiales de alta y media permeabilidad
pertenecientes al Trías, al jurásico, al complejo Supraurgoniano y al Cuaternario. Se trata de acuíferos
de pequeñas dimensiones con recursos reducidos pero susceptibles de proporcionar caudales
moderados para satisfacer o complementar demandas puntuales.
Además de estos acuíferos, es necesario considerar que en los materiales de baja o muy baja
permeabilidad pueden existir pequeñas intercalaciones permeables o bien pueden estar afectados por
procesos de fracturación o meteorización que favorecen la posibilidad de acumulación y circulación
de agua subterránea aunque en puntos muy concretos y con caudales moderados.
Estos acuíferos aislados son:
- Ofitas: se presentan muy alteradas y fracturadas generalmente, hasta profundidades importantes
constituyendo acuíferos de cierta entidad. Su interés hidrogeológico radica en el hecho de que se
localizan en zonas muy tectonizadas con importantes fracturas y en contacto con otros materiales
permeables del Jurásico o de las formaciones detríticas del complejo Supraurgoniano, con los que
pueden establecer transferencias de flujo. Su posición en zonas topográficamente bajas, les confiere
un carácter de "colector de flujos" que aumentan su importancia como acuífero explotable.
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Los principales acuíferos de estas características se encuentran en: Bakio, Meñaka, Gernika,
Villabona, Andoain, Hernani y Oiartzun.
- Calizas jurásicas y/o urgonianas: Los afloramientos existentes son de escasa extensión pero de
gran interés local, dada su alta permeabilidad y en general su conexión con otros materiales
permeables (ofitas o materiales detríticos del complejo Supraurgoniano). Los principales
afloramientos de estas características son los siguientes: Hernani, Santiagomendi y Oiartzun.
- Complejo Supraurgoniano. En general se trata de materiales detríticos de permeabilidad media o
alta por porosidad intergranular y fracturación que intercalan, a veces, niveles de calizas bioclásticas.
Los principales afloramientos susceptibles de constituir acuíferos son los siguientes: Jata, Matxitxako,
Sollube, Andatza, Txoritokieta, Santiagomendi y Oiartzun.

Se han establecido tres formaciones en las que varían de forma sustancial las características
hidrológicas. Cada tipo es capaz de sustentar a su vez, a diferentes formaciones litoestratigráficas
descritas en el capítulo de Geología-Geomorfología.
Estas formaciones son las siguientes:
- Depósitos de alteración.
- Depósitos superficiales sedimentarios.
- Litologías eminentemente carbonatadas.

Depósitos de alteración

Se ha incluido en este grupo aquellos depósitos de alteración bien primarios o secundarios de
características arcillosas, o arcillo margosas.
Página nº 204

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Este conjunto de materiales, en relación con su propia naturaleza son prácticamente impermeables.
Por otra parte, el drenaje de estas zonas esta directamente determinado por las pendientes. Así pues,
en zonas planas el drenaje es muy deficiente, mientras que en las áreas con cierta pendiente podrá ser
aceptable, ya que se favorece la escorrentía superficial.
La capacidad portante de estos depósitos varía de desfavorable a ligeramente aceptable, según la
topografía de cada sector.
Conviene reseñar que en zonas de topografía accidentada estos depósitos son muy susceptibles de
procesos de deslizamiento, solifluxión y arroyada.
Depósitos superficiales sedimentarios

La litología de estos depósitos es fundamentalmente detrítica, pero en ocasiones puede presentar
componentes arcillosos.
Estas características litológicas les confieren permeabilidad por porosidad, aunque lógicamente,
dependiendo del porcentaje de arcilla, pueden presentar una permeabilidad deficiente.
Las condiciones de drenaje, siempre de acuerdo con la litología dominante suelen ser buenas. Esta
característica se ve notablemente condicionada por la morfología de los depósitos, por las
características litológicas del substrato e incluso por las condiciones de la red fluvial que los drena.
De esta forma es comprensible que, aunque potencialmente mantengan unas características, en la
práctica su drenaje puede ser deficiente.
En general las características hidrogeológicas de estos depósitos son negativas, resaltando su
marcada inestabilidad en las zonas de pendiente acusada.
Por otra parte, la capacidad portante de estos es muy baja bien por los efectos de saturación o por las
posibles variaciones dependientes de la altura del nivel freático.
Los materiales detríticos cuaternarios de la cuenca del Urumea no se presentan consolidados, creando
acuíferos eminentemente porosos en los que de forma discontinua se acumula agua. Según los
sondeos realizados en el año 1987, en la cuenca del Urumea se hallaron un total de 17 pozos.
Litologías eminentemente carbonatadas

En una primera aproximación las rocas carbonatadas en general, y las calizas del área de estudio en
particular se pueden considerar como impermeables.
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Sin embargo esta impermeabilidad se ve modificada por fenómenos estructurales y tectónicos del tipo
fractura, fisuras o diaclasas, o bien por procesos físico-químicos característicos, como la
decalcificación o los fenómenos Kársticos.
La gran profusión de fenómenos estructurales y físico-químicos de la zona estudiada hace que
consideremos en conjunto a estas litologías como semipermeables.
En cuanto al drenaje se refiere, se puede afirmar que es muy aceptable, ya que estas litologías ocupan
zonas de pendiente, con escorrentías superficiales activas, o bien poseen una percolación natural por
funcionamiento kárstico muy acusada.
Así, en conjunto, se considera a estas zonas como áreas de drenaje favorable.
La incidencia de las características apuntadas hace que los dominios calcáreos tengan una condición
portante favorable, salvo en puntos muy localizados donde influya decisivamente la excesiva fisuración
o las propias morfología kársticas (dolinas, uvalas, poljés, bufones, simas...)
Existen en el norte de Astigarraga afloramientos kársticos que pueden hacer posible la emergencia de
acuíferos. En todo caso, los afloramientos son pequeños, siendo el más importante el afloramiento
calizo asociado a la falla de Usategieta. Cerca del mismo, se halla la fuente Presazulo, una de las más
caudalosas de Astigarraga. Más al norte, en el polígono industrial que hay en las cercanías de
Martutene, hay otro afloramiento calizo, pero no dispone de ninguna fuente importante.
Otro afloramiento es la elevación o colina que hay entre la iglesia y el palacio Marqués de Valdespina.
Sus aguas se drenan al acuífero de la cuenca del Urumea.
El resto de las fuentes no son reflejo de los acuíferos, sino característica del suelo y de los materiales
que lo conforman.
Otro de las áreas carbonatadas de mayor trascendencia es la que corresponde a Santiagomendi,
conformada por calizas de color, que si bien pueden ser consideradas impermeables, debido a la
profusión de fenómenos kársticos (lapiaces, dolinas, desagües, simas y grutas), favorecen la
penetración hídrica en profundidad.
El agua drenada en profundidad en esta unidad se elimina mayormente en Goiko Iturri, pero no
obstante también llega a otras fuentes más pequeñas.
Existen otras áreas carbonatadas en Astigarraga susceptibles de formación de niveles acuíferos, se
trata de los arrecifes calizos de Txoritokieta, que en su mayor superficie se localizan
administrativamente en el municipio de Errenteria.
En la formación de Txoritokieta el agua penetra a través de las litologías carbonatadas siguiendo una
dirección oeste-este, que condiciona que las aguas pluviales de Astigarraga afloren en Sagarako iturria
de Errenteria.
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EL ACUÍFERO CUATERNAQRIO DE LA CUENCA DEL URUMEA

La cuenca del Urumea está constituida de material cuaternario. Se trata de material detrítico no
consolidado que crea acuíferos a causa de su porosidad. El agua atraviesa los poros, y crea
acumulaciones de agua. A raíz de los estudios realizados en 1987, en la cuenca del Urumea se
hallaron 17 pozos y 7 sondeos.
A pesar de que la utilización principal de los depósitos de agua de ese tipo es la industrial, en
Astigarraga no se hace ningún uso de ellos.
PEQUEÑAS CUENCAS DE PROCEDENCIA KÁRSTICA

Además de los anteriores, existen en el norte de Astigarraga afloramientos cársticos que pueden hacer
posible la emergencia de acuíferos. En todo caso, los afloramientos son más pequeños que los
anteriores. El más importante es el afloramiento calizo asociado a la falla de Usategieta, y, cerca del
mismo, se halla la fuente Presazulo, una de las más caudalosas de Astigarraga.
Más al norte, en el polígono industrial que hay en las cercanías de Martutene, hay otro afloramiento
calizo, pero no dispone de ninguna fuente importante. Otro afloramiento es la elevación o colina que
hay entre la iglesia y el palacio Marqués de Valdespina. Sus aguas se drenan al acuífero de la cuenca
del Urumea.
El resto de las fuentes no son reflejo de los acuíferos, sino característica del suelo y de los materiales
que lo conforman.
SANTIAGOMENDI

Localizado al Sur de Astigarraga, en la margen derecha del río Urumea. En teoría, la litología de la
superficie de Santiagomendi es impermeable -se trata de calizas de color-, pero abundan los
fenómenos cársticos (lapiaces, dolinas, desagües, simas y grutas).
Los afloramientos permeables están formados por calizas jurásicas y por conglomerados y
microconglomerado silíceos del complejo Supraurgoniano. La escama tectónica de Santiagomendi
constituye una estructura tabular, prácticamente colgada sobre materiales de baja permeabilidad por
lo que el espesor de la zona saturada es reducido. Sin embargo su interés se acrecienta por el hecho
de estar en contacto, en su extremo oriental, con los materiales detríticos, situados a mayores cotas
topográficas alimentando, previsiblemente a las calizas. El flujo subterráneo se realiza hacia el borde
occidental donde se localizan las menores cotas topográficas y donde se sitúan varios manantiales de
escaso caudal.
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Debido a esa característica, el agua pluvial se drena por debajo de las calizas de color a través de la
roca caliza. Dicha agua se elimina mayormente de Goiko Iturri, pero no obstante también llega a otras
fuentes más pequeñas.
La superficie total del sector es de unos 4 km2, donde los materiales de mayor permeabilidad ocupan
una extensión de 3,5 km2 (2km2 de materiales detríticos y 1,5 km2 de calizas jurásicas).
Los recursos medios se estiman en 1,6 Hm3/año, correspondientes a una infiltración media del 50%
de una lluvia útil de 800 mm.
ARRECIFES CALIZOS DE TXORITOKIETA

Situado al Norte de Astigarraga, en la margen derecha del río Urumea. Se trata de un afloramiento de
areniscas silíceas y grauvacas con algunas pasadas de lutitas del complejo Supraurgoniano, de
estructura monoclinal buzante al Norte. Por el Sur contacta con una extensa masa de ofitas con las que
establece transferencia de flujo. En contacto con las ofitas aparecen, igualmente, pequeños retazos de
calizas jurásicas. La circulación subterránea se realiza hacia los bordes del sector, preferentemente
hacia el SO y el Este, jalonados de pequeños manantiales.
La superficie total del sector es de unos 6 km2, de los que 4 km2 corresponden a los materiales
detríticos y 2 km2 a las ofitas.
Los recursos medios se han estimado en 1,4 Hm3/año, equivalentes a una infiltración media del 30%
de la lluvia útil, evaluada en 750 mm
La mayor área de Txoritokieta pertenece al municipio de Renteria. Predomina la piedra caliza, y el
lugar presenta muchos fenómenos cársticos, sobre todo en la zona de Renteria. El agua que penetra a
través de las rocas calizas sigue la dirección oeste-este. Por ello, las aguas pluviales de Astigarraga
emergen en Renteria, en Sagarako iturria.
INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

A raíz de las obras de infraestructura que se han realizado en la última década han desaparecido o
quedado cubiertos muchos puntos de agua y fuentes de antaño. En la mayoría de los casos no existen
estudios de potabilidad de los mismos, pero a pesar de ello, hoy día hay muchos en uso.
Entre ellos destacan los siguientes:
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EMPLAZAMIENTO

NOTA

AGINAZTEGIKO ITURRIA

Al norte del caserío Aginaztegi, en
medio de un huerto que hay al lado
de la carretera.

Actualmente tiene un depósito
de agua.

ALORRANEKO ITURRIA

Junto al caserío del mismo nombre,
en el cruce de la carretera HernaniSan Sebastián y el vertedero viejo
de Petritegi.

Ha habido una desviación de
agua, y en la actualidad se utiliza
para la limpieza de manzanas de
la sidrería Petritegi.

ANDRES ITURRIA

Al lado del polígono industrial de
Martutene, en suelo del municipio
de Astigarraga.

Aunque antaño era utilizada, hoy
día está abandonada, repleta
basura. No se agota.

ANTOÑA LEPOKO ITURRIA

En el camino que une los caseríos
Usategieta y Telleria.

Se encuentra en buen estado.

ARTIZU ITURRIA

En una vaguada, al oeste del caserío
Alorre.

Antaño se utilizaba para hacer la
colada (hoy día se mantiene la
estructura). Actualmente, se usa
para abrevar al ganado.

BISTAEDERREKO ITURRIA

Se halla cerca de la casa de campo
del mismo nombre, próximo a la
cima de Perurena.

Tiene un depósito de agua.

BORDA BEHEKO ITURRIA

Se halla debajo del caserío Borda.

Hoy día no está en uso.

ERMAÑA ERREKAKO ITURRIA

Se halla al lado del caserío Ermina.

Junto con otras fuentes abastece
de agua a dicho caserío. Al lado,
hay una vaquería.

GAZTAIN ITURRIA

Está situado 50 metros por debajo
del atajo que hay entre los caseríos
Armantxa y Buenabista.

Actualmente está cubierto de
maleza.

GOIKO ITURRIA

Se halla en el centro de Astigarraga,
al lado del caserío Goiko.

LATXAGAKO BEHEKO ITURRIA

Se halla más abajo del caserío
Latxaga, dirección noroeste.

MALKARRA BEHEKO ITURRIA

Se halla junto
Zimelurritza.

al

caserío

Es punto de salida de casi todo
el agua que se drena en
Santiagomendi, y por ello una de
las fuentes más grandes del
municipio. No se agota.

Puede que hoy día este
contaminada por las heces del
ganado.
Hay un abrevadero de vacas.
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MALKARRA GOIKOAKO ITURRIA

Se halla junto al anterior, un poco
más abajo.

No se utiliza.

MANIXENEKO ITURRIA

Se halla situada más arriba del
caserío Manisenea.

Abastece a dicho caserío de
agua, por medio de un depósito.

OLABIDEKO ITURRIA

Está situada al sur del caserío
Olabide, al lado de Oialume erreka.

OTZITURRI

Baja del caserío Otsazulueta,
aproximadamente 300 metros
dirección sur.

Dispone de un abrevadero para
cubrir las necesidades de los
animales.
Actualmente está cubierta de
maleza. No se agota.

PABOKO ITURRIA

Se halla cerca de los caseríos
Miñegi y Bidegurutzeta, en Paboko
erreka.

PRESAZULOKO ITURRIA

Se halla en la cuenca de Atoña
erreka, al lado de la vieja central
eléctrica.

La central está
muy mal
conservada. Es caudalosa, y no
se agota.

Está situada en una colina, entre
Santiagomendi y Malkarra.

Actualmente no está en uso,
pero antaño abastecía de agua
los caseríos del lugar. Por ello,
dispone de un depósito y de una
toma.

Se halla cerca del caserío Suharri.

Hoy día la utilizan para el
ganado.

SANTIAGO MENDIKO ITURRIONDOA

SUHARRIKO ITURRIA

TAULAKO ITURRIA

Se halla al lado del caserío taula.

Abastece de agua a dicho
caserío. Se halla en buen estado.

TELLERIA GOIKO ITURRIA

Se halla situada en el caserío
Telleria, junto a un plátano y una
higuera.

Esta fuente se agotó. Por ello,
hoy día sólo contiene agua en
periodo de lluvias.

TXORRO TXIKIA

Al norte del caserío Zimelurritza y al
este del caserío Etxeluze hay tres
vaguadas. La fuente se halla en la
del centro.
Se halla unos metros más
abajo que los caseríos Arraspine y
Artola.

Actualmente no se utiliza. No
obstante, tiene una obra de
fábrica y un lavadero.

ZAMOKA ITURRIA

Se encuentra en buen
estado, aunque tiene algo de
basura alrededor.

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA
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A pesar de que la información sobre la calidad química del agua subterránea es escasa y desigual,
puede decirse que la facies predominante es la bicarbonatada cálcica, aunque se han detectado aguas
con facies sulfatadas y cloruradas cálcico-sódicas, en las que se refleja la influencia litológica de
materiales evaporíticos. En general son aguas con residuo seco inferior a 1.200 mg/l y dureza mediaalta, de buena calidad para cualquier uso. No obstante, existen casos puntuales en los que las
concentraciones de nitratos, nitritos, amoníaco y fosfatos se aproximan a los límites tolerables,
particularmente en captaciones próximas a los núcleos o en relación directa con aguas superficiales
contaminadas. (VER MAPAS DE PERMEABILIDAD Y DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS)
Las aguas del dominio, excluidas las correspondientes a las unidades hidrogeológicas, admiten una
diferenciación relativamente clara en función de los materiales a los que se encuentran ligadas. Aún
siendo la bicarbonatada cálcica la facies a la que pertenecen la práctica totalidad de los puntos de
agua analizados, el grado de mineralización varía entre valores medios inferiores a 200 mg/I en las
aguas asociadas a los materiales detríticos de granulometría más gruesa, Sectores Jata, Sollube,
Andatza, a mineralizaciones en el intervalo 300¬500 mg/I como más representativos del resto de los
materiales. En algunos casos se supera esta mineralización, como en los manantiales mencionados
Larrauri y Curtidos, con 750 y 650 mg/I respectivamente.
La calidad del agua es, en general, apta para el consumo, con alteraciones puntuales de la calidad
ligadas mayoritariamente a procesos de contaminación orgánica.

Página nº 211

5

85

Marrus

ia
Iba

Zorroaga

Saguane

Err
eka

Soraburu
Txirrita

ta
utzue
Linap

Poligono 27

Putzueta

Kutarro

Deposito
Antzieta Goia

89

Telleri
Irumugarrieta

95

5

88

Txurdine

Erraki
-Errek
a

Martutene

47

5

87

San Marcos

Lizarrategi
Deposito

Ubarburu

Borda Zar
Arkiri

Larragain

Fuerte

Basurero

Txalaka Zulo

Erreka

Carcel

5

86

Bordaberri

Antondegi
Txoritokieta Txiki

Antona
Gasolinera

Uretxe
Arkaitz
Menditxo

Elenategi

K5

Bidegurutzeta

Telleri Berri
Ondarzulo

Barkaiztegi

47

94

Antena T.V.

Petritegi
Barandegi

Zapatari

Mirandaburu

Usategieta

Zamalbide

Fuerte

Txoritokieta

Menditxo

Aitzondo

Aitzlepo
Tolareberri

Anbotegi
Irun

Larraburu
Floreagaberri
Txurriarregi

Goiatz Aundi

Lekueder

a

Telleribea

Floreaga

Bereziartua

Katxola

GI
-2
13
2

Elizondo

de

Billandegi

K10
Aginaztegi

Perurena

Minegi

Lizardi

Ventas de Astigarraga

Astigarraga

Poligono
Industrial

Aparola
Artizu

Zabale

Muntagorri

Egiluze

Arkubide

F.F.C.C.

Pikokarate

Elioenea

Etxabe

Mad
rid

Atezarreta

93

Taulape

K6

Okendo

47

71
GI-36

5

84

Sa
ba
ra

5

K7

Zabalbera

Utzabaleta

Aizeleku
Alorre

Busketa

eta
arr
piz
z
i
M

Zarkumendi

Erbotegi
Ermita
Artola

47

92

Frantzesilla

Manis Enea

Etxeluze

Santiagomendi

Imiya

Artola
Bordaluze
Ergobia
Eguzkitza
Estacion

Lurtxa

Agineta

Pikoaga

Armantxa

Lagatxaga
Oialume

Marques Baso

Buenavista

Olabide

Otzazulueta

Egiluze
Larrain

Karlosenea
Oiarbide

Orbegozo

Txandrenea

Bolaleku
Oyarbide Iturri

Akerregi

Langa Gorri

Artolaborda

a

Telleri

Zumardi

47

91

Akarregi

Urritzaga

Larrarte

Astigarraga

Martindegi
Larrezekurrania

Santiagoenea

Akanberri

o
as
arb
nd
a
L

Olaberrieta

Juantonenea
so
lipa
Po

Aristegi

10
GI-34

Zikunaga
K11
Andola

Erreka

Poligono
Industrial

Ibarluze

Arrubi Alde
Atxurro

ia
a Iba
e
m
u
Ur

Arriuzturra
Lastaola

47

Landarbare

1.000 m

ka
Erre

Elorrabi

Purronea
500 m

0

K13

Okendo

Paretazarreta
Igoingo Lepoa

1

Hernani

Alzueta Berri

E: 1/ 20.000

a

rek

Er

Arritxieta

Epele

LEYENDA / ZEHAZPIDEA

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

Permeabilidad alta por fisuración
Arrakaladuraren ondoriozko iragazkortasun handia

Núcleo urbano / Hirigune

Permeabilidad media por fisuración
Arrakaladuraren ondoriozko iragazkortasun ertaina

Carretera / Errepide

Permeabilidad baja por fisuración
Arrakaladuraren ondoriozko iragazkortasun txikia
Permeabilidad alta por porosidad
Porositatearen ondoriozko iragazkortasun handia
Permeabilidad media por porosidad
Porositatearen ondoriozko iragazkortasun ertaina
Impermeable
Iragazkaitza

Landarbaso

Anua

Telleri

90

Atxurro Mendi

Polipaso

Anua

Orkolaga

Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba
Curva de nivel / Sestra Kurba
Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
Cauce de 8oer orden / 8. Mailako ibaia

MAPA / MAPA

PERMEABILIDAD
IRAGAZKORTASUNA
MAPA Nº 013
S.N.U.
ASISTENCIA TÉCNICA / AHOLKULARITZA TEKNIKOA

Astigarragako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Astigarraga

PGOU
ASTAGARRAGAKO UDALA

5

85

Marrus

ia
Iba

Zorroaga

95

Saguane

Err
eka

Soraburu
Txirrita

ta
utzue
Linap

Poligono 27

Putzueta

Kutarro

Deposito
Antzieta Goia

89

Telleri
Irumugarrieta

Martutene

5

88

Txurdine

Erraki
-Errek
a

3

47

5

87

San Marcos

Lizarrategi
Deposito

Ubarburu

Borda Zar
Arkiri

Larragain

Fuerte

Basurero

Txalaka Zulo

Erreka

Carcel

5

86

Bordaberri

Antondegi
Txoritokieta Txiki

Antona
Gasolinera

Uretxe
Arkaitz
Menditxo

Elenategi

K5

Bidegurutzeta

Telleri Berri
Ondarzulo

Barkaiztegi

47

94

Antena T.V.

Petritegi
Barandegi

Zapatari

Mirandaburu

Usategieta

Zamalbide

Fuerte

Txoritokieta

Menditxo

Aitzondo

Aitzlepo
Tolareberri

Anbotegi
Irun

Larraburu
Floreagaberri
Txurriarregi

Goiatz Aundi

Floreaga

2

a

Taulape

K6

Bereziartua

Katxola

GI
-2
13
2

Elizondo

de

Billandegi

Pikokarate

Elioenea

Etxabe

Mad
rid

Atezarreta

93

Lekueder

Telleribea

Okendo

47

71
GI-36

5

84

Sa
ba
ra

5

Perurena
Ventas de Astigarraga

Astigarraga

Poligono
Industrial

Aparola
Artizu

Zabale

Muntagorri

Egiluze

Arkubide

F.F.C.C.

Aginaztegi

Minegi

Lizardi

0

K10

K7

Zabalbera

Utzabaleta

Aizeleku
Alorre

Busketa

eta
arr
piz
z
i
M

Zarkumendi

Erbotegi
Ermita
Artola

47

92

Imiya

Artola
Ergobia

Frantzesilla

Manis Enea

Etxeluze

Santiagomendi
Bordaluze

Ergobia
Eguzkitza
Estacion

Lurtxa

Agineta

Pikoaga

Armantxa

Lagatxaga
Oialume

Cauce

Marques Baso

Buenavista

Olabide

Otzazulueta

Egiluze
Larrain

Karlosenea
Oiarbide

Orbegozo

Txandrenea

Bolaleku
Oyarbide Iturri

Akerregi

Langa Gorri

Artolaborda

a

Telleri

Zumardi

47

91

Akarregi

Urritzaga

Larrarte

Astigarraga

Martindegi
Larrezekurrania

Santiagoenea

Akanberri

o
as
arb
nd
a
L

Olaberrieta

Juantonenea
so
lipa
Po

Aristegi

10
GI-34

Zikunaga
K11
Andola

Erreka

Poligono
Industrial

Ibarluze

Arrubi Alde
Atxurro

ia
a Iba
e
m
u
Ur

Arriuzturra
Lastaola

47

Landarbare

1.000 m

ka
Erre

Elorrabi

Purronea
500 m

0

K13

Okendo

Paretazarreta
Igoingo Lepoa

1

Hernani

Alzueta Berri

E: 1/ 20.000

a

rek

Er

Arritxieta

Epele

LEYENDA / ZEHAZPIDEA

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

Núcleo urbano / Hirigune
Vulnerabilidad muy baja
Zaurkortasun oso txikia
Vulnerabilidad baja
Zaurkortasun txikia
Vulnerabilidad media
Zaurkortasun ertaina
Sin vulnerabilidad aparente
Zaurkortasun berezirik gabea

Landarbaso

Anua

Telleri

90

Atxurro Mendi

Polipaso

Anua

Orkolaga

Carretera / Errepide
Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba
Curva de nivel / Sestra Kurba
Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
Cauce de 8oer orden / 8. Mailako ibaia

MAPA / MAPA

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
AKUIFEROEN KORTASUNA
MAPA Nº 014
S.N.U.
ASISTENCIA TÉCNICA / AHOLKULARITZA TEKNIKOA

Astigarragako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Astigarraga

PGOU
ASTAGARRAGAKO UDALA

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Edafología
Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios
temáticos, ayudan a definir capacidad del territorio para el asentamiento de diferentes actividades.
El suelo es la capa de transformación de la corteza sólida terrestre, formada bajo el influjo de la vida y
de las especiales condiciones ambientales de un hábitat biológico y sometida a un constante cambio
estacional y a un desarrollo peculiar, función de su situación geográfica. Aparece como resultado de
un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre el medio rocoso original (roca madre)
denominados genéricamente meteorización.
La acción de los agentes atmosféricos sobre las rocas existentes en la superficie del planeta produce
unos cambios cuyo resultado es la formación de un manto más o menos continuo de materiales
intensamente alterados, de espesor variable y caracteres que dependen en el detalle de diversos
factores, entre los que los más importantes son la naturaleza de la roca original y el clima existente en
la región.
Denominamos regolito al conjunto de materiales producto directo de la meteorización de un sustrato.
Se trata de un conjunto de materiales relativamente homogéneo, formado por los fragmentos de la
roca original, y de minerales neoformados durante el proceso (arcillas, carbonatos).
Según este criterio, y la potencia del grado de alteración del regolito, se han establecido para
Astigarraga cinco intervalos diferenciados en función de los espesores del mismo.
Así, el intervalo de mayor potencia, con espesores superiores a 4 m. de potencia corresponde con las
litologías aluviales cuaternarias del cauce del Urumea.
Un segundo intervalo, con espesores comprendidos entre los dos y los cuatro metros, se localiza en
una banda diagonal aproximadamente trazada desde Petritegi hasta Perurena correspondiente
mitológicamente a gran parte de la superficie ocupada por las ofitas, las brechas tectónicas y las
arcillas abigarradas del Trias. Además de esta mancha de gran superficie, existe otra alineación
asumida dentro del mismo intervalo que siguiendo el trazado de la carretera transcurre desde el
núcleo de Astigarraga hasta Aginaztegi.
El tercer intervalo, con potencias entre 1 y 2 metros, se localiza superficialmente correspondiendo a
las litologías Liásicas de calizas y carniolas de Santiagomendi.
La gran superficie del municipio de Astigarraga presenta espesores de regolito muy moderados, entre
0,5 y 1 metro. Potencias menores, incluso por debajo de 0, 5 metros, aparecen en las proximidades
de Larragain, en torno al límite municipal oriental del municipio en Ventas de Astigarraga, y en el
curso alto del Arroyo Landarbaso. Estas superficies se han cartografiado dentro de los intervalos
cuarto y quinto. (VER MAPA DE ESPESORES DE REGOLITO).
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Espesor mayor de 4 m / 4 m-tik gorako lodiera
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Núcleo urbano / Hirigune
Carretera / Errepide

Espesor de 2 a 4 m / 2 m eta 4 m arteko lodiera

Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba

Espesor de 1 a 2 m / m 1 eta 2 m arteko lodiera

Espesor de 0.5 a 1 m / 0.5 m eta m 1 arteko lodiera

Espesor de 0 a 0.5 m / 0 m eta 0.5 m arteko lodiera

Landarbaso

Anua

Telleri

90

Atxurro Mendi

Polipaso

Anua

Orkolaga

Curva de nivel / Sestra Kurba
Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
Cauce de 8oer orden / 8. Mailako ibaia

MAPA / MAPA
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Por su parte, recibe el nombre de suelo este mismo conjunto de materiales producto directo de la
meteorización de un sustrato, formado por los fragmentos de la roca original, y de minerales
neoformados durante el proceso, que cuando aparece estructurado, es decir, dividido en una serie de
bandas u horizontes, que se originan durante la evolución geológica y biológica del regolito.
Los fenómenos más intensos de meteorización tienen lugar en un espesor limitado, los dos primeros
metros de la superficie donde se asienta la actividad biológica. Los factores que condicionan las
características de la meteorización y por lo tanto, la evolución de un suelo, son el clima, la topografía,
los organismos vivos, la roca madre y el tiempo transcurrido. El resultado es la formación de un perfil
de suelo, sucesión típica de capas horizontales que denota el conjunto de factores que han intervenido
en su formación.
Desde el punto de vista de su composición, el suelo es un material complejo compuesto por sólidos
(materia mineral y materia orgánica), líquidos (sobre todo el agua, que en ocasiones, es un
componente más de las rocas) y gases (aire y vapor de agua, esencialmente). A su vez, los gases y
los líquidos llevan sustancias disueltas o en suspensión que pueden adherirse a la matriz sólida.
La génesis del suelo es un proceso extremadamente lento. Desde este punto de vista, se debe
considerar el suelo como un recurso no renovable y por lo tanto un bien a proteger.
Existen numerosas e importantes variaciones que conducen a la existencia de distintos grupos de
suelos. En este sentido, la Clave de Clasificación adoptada por la FAO-UNESCO llega a establecer la
existencia de nada menos que 26 unidades y 103 subunidades de suelos.
El papel de la edafología en los estudios de territorio y ambientales es insustituible, ya que el suelo
constituye un recurso natural de primer orden, no sólo desde el aspecto de la producción de biomasa,
sino también como espacio que el hombre emplea para desarrollo de otras actividades que
normalmente destruyen el equilibrio ecológico del medio.
Pero además el suelo es un perfecto indicador de las condiciones del ecosistema.
METODOLOGÍA

Con el fin de establecer un sistema de clasificación universal, que culminó con una cartografía
mundial de suelos, FAO-UNESCO 1974, se desarrolló la sistemática de la FAO que se completó en
1982. Esta Clave de Clasificación permite por medios cuantitativos clasificar los suelos de acuerdo
con sus perfiles, horizontes de diagnóstico y características del medio. El objetivo de esta
clasificación es ordenar los suelos en grupos homogéneos, definirlos de tal manera que muchas de
sus propiedades puedan ser inferidas de su nombre e interpoladas de los datos obtenidos de ellos a
suelos del mismo tipo separados geográficamente.
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Con el fin de poder establecer un consenso científico, la clasificación consta de 26 unidades
principales, y 103 subunidades de suelos. Aunque se apoya en sus horizontes de diagnóstico,
presenta una mayor simplificación y, en consecuencia, su empleo reviste menos dificultades.
La sistemática de la FAO se basa en las características estadísticas de los caracteres clave y no en su
génesis, hasta el punto que los factores del medio (ecológicos) y los mismos procesos edáficos sólo
se tienen en cuenta en el nivel de las familias y de las series. La Clasificación de suelos de la FAO
establece los siguientes horizontes y propiedades de diagnóstico:
- Epipediones: hístico, mólico, fimico, úmbrico y ochrico.
-Endopediones: argico, nítrico, cámbrico, espódico, ferráltico, cálcico, petrocálcico, gypsico,
petrogypsico, sulfúrico, álbico.
TIPOLOGIA DE UNIDADES EDÁFICAS POTENCIALES

Desde el punto de vista edáfico el municipio de Astigarraga se ubica sobre suelos pertenecientes a la
asociación Cambisol éutrico-Luvisol gleico.

Perfil de Cambisol Eútrico

Perfil Luvisol Gleico

El material originario de los suelos está constituido por margas. Es decir, un material en principio calizo,
pero con procesos de descarbonatación ha afectado al suelo y, en ocasiones, a la marga resultante hasta
un espesor de dos a tres metros.
Estos suelos son de textura fina y baja conductividad hidráulica, siendo susceptibles a los procesos de
deslizamientos. En las partes altas de las laderas y las áreas de erosión, es donde aparecen los suelos
menos evolucionados y más delgados, de tipo Cambisol eútrico e incluso Regosol.
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En las zonas medias y bajas de laderas que no han sufrido deslizamientos domina el Luvisol, que
frecuentemente muestra propiedades hidromórficas. Las áreas de Luvisol gleico son proclives al
deslizamiento debido a la mala permeabilidad que provoca la saturación del suelo con agua.
En general estos suelos presentan buenas propiedades químicas, en cambio, las físicas no son del todo
favorables, bien por el reducido espesor del suelo en las zonas de erosión, bien por el mal drenaje que
dificulta el desarrollo radicular. Así, el pastizal, que tiene un sistema radicular reducido, se adapta bien a
los suelos de esta asociación.
Junto a estos suelos podemos encontrar también otros tipos de Cambisoles como son húmico, crómico
y gleico así como Gleysol éutrico, Rendzinas y Litosoles.
TIPOLOGIA DE UNIDADES EDÁFICAS ACTUALES

Actualmente en el municipio de Astigarraga, podemos encontrar diferentes tipos de suelos en función
de los usos que se han dado del sustrato edáfico.
El suelo con mayor extensión superficial es el Cambisol dístrico constituido por un horizonte A ócrico
y un horizonte B cámbrico. Destaca su horizonte O relacionado con las explotaciones de coníferas, que
constituyen un uso predominante del territorio, un pH netamente ácido; bajo grado de saturación de
bases y un moderado espesor en torno a los 50 cm. En definitiva se trata de un suelo pobre y con
limitado poder productivo.
Perfil Cambisol dístrico

Existen también en Astigarraga suelos del tipo Cambisol húmico ligados a condiciones húmedas que
determinan la acumulación de cantidades importantes de materia orgánica en la parte superior del suelo.
Poseen un horizonte A úmbrico, oscuro, rico en materia orgánica, con pH ácido y espesor apreciable, un
Horizonte Bw cámbrico. Este suelo es pobre en elementos nutritivos, pero se adapta bien a la producción
forestal.
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Perfil Cambisol húmico

Por otra parte, los Cambisoles crómicos presentan un horizonte A ócrico con un nivel de saturación de
bases superior al 50%, lo que favorece el intercambio catiónico.
A su vez, el Cambisol gleico destaca por sus propiedades gleicas en los primeros cien metros, debido a
una saturación cromática baja por saturación de agua prolongada por una capa freática poco profunda.
En zonas próximas a la llanura aluvial podemos encontrar Gleysol eútrico, caracterizado
fundamentalmente por la presencia de la capa freática fuertemente reductora próxima a la superficie.

Perfil Gleysol eútrico

El perfil de esta unidad cartográfica está constituido por un horizonte A ócrico, oscuro, de considerable
espesor, textura más bien arenosa y muy bien estructurado, y un horizonte C afectado por la capa freática
que llega a dar condiciones reductoras intensas.
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El único inconveniente de este tipo de suelos radica en la fuerte hidromorfia próxima a la superficie,
limitación fácilmente superable. Se trata de un suelo con capacidad agrícola muy elevada.
Otra unidad edáfica presente en Astigarraga son los Luvisoles órticos los cuales presentan un perfil
evolucionado con horizontes A ócrico de color pardo y Bt argílico y un horizonte C fácilmente penetrable
por los sistemas radiculares, siendo su característica más destacada la abundante pedregosidad.
Presentan un pH neutro o ligeramente ácido con un grado de saturación de bases elevado. Se tratan de
suelos con buenas condiciones físicas y químicas, por ello muy adecuados para el uso agrícola.

Perfil Luvisol órtico

En zonas de degradación erosiva podremos encontrar Rendzinas, con un Horizonte A, de color pardo
oscuro en contacto directo con la roca caliza así como Litosuelos. (VER MAPA DE SUELOS Y
CAPACIDAD DE USO)
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LEYENDA / ZEHAZPIDEA

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

Cambisol districo con capacidad de uso baja
Kanbisol distrikoa, erabilera-gaitasun txikiarekin

Cambisol gleico con capacidad de uso elevada
Kanbisol gleikoa, erabilera-gaitasun handiarekin

Cambiso districo con capacidad de uso moderada
Kanbisol distrikoa, erabilera-gaitasun ertainarekin

Gleysol eutrico con capacidad de uso moderada
Gleisol eutrikoa, erabilera-gaitasun ertainarekin

Cambisol districo con capacidad de uso muy elevada
Kanbisol distrikoa, erabilera-gaitasun oso handiarekin

Luvisol ortico con capacidad de uso muy baja
Lubisol ortikoa, erabilera-gaitasun oso txikiarekin

Cambisol humico con capacidad de uso muy baja
Kanbisol humikoa, erabilera-gaitasun oso txikiarekin
Cambisol humico con capacidad de uso baja
Kanbisol humikoa, erabilera-gaitasun txikiarekin

Luvisol ortico con capacidad de uos moderada
Lubisol ortikoa, erabilera-gaitasun ertainarekin
Rendzina con capacidad de uso elevada
Rendzina, erabilera-gaitasun handiarekin

Cambisol humico con capacidad de uso moderada
Kanbisol humikoa, erabilera-gaitasun ertainarekin

Litosol con capacidad de uso muy baja
Litosola, erabilera-gaitasun oso txikiarekin

Cambisol cromico con capacidad de uso moderada
Kanbisol kromikoa, erabilera-gaitasun ertainarekin

Sin suelo
Lurzorurik gabe

Cambisol gleico con capacidad de uso muy baja
Kanbisol gleikoa, erabilera-gaitasun oso txikiarekin
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Núcleo urbano / Hirigune
Carretera / Errepide
Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba
Curva de nivel / Sestra Kurba
Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
Cauce de 8oer orden / 8. Mailako ibaia
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CLASES AGROLÓGICAS Y CAPACIDADES DE USO
Para determinar las clases agrológicas de Astigarraga se ha utilizado como base el Mapa de Clases
agrológicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (1990).
Según este documento se definen las clases agrológicas como las unidades edáficas de distinta
capacidad que sirven para evaluar unas características homogéneas de productividad actual del territorio
a la vez que tienen en cuenta las posibilidades futuras de que esta se vea reducida.
Las tierras que se agrupan bajo una misma clase agrológica deben ser lo suficientemente uniformes
como para producir tipos similares de cultivos, precisar de un nivel de manejo semejante, requerir
prácticas de conservación parecidas y tener un potencial productivo similar.
Por ello establecer la capacidad agrológica de un suelo equivale a definir el sistema de explotación
acorde con su capacidad productiva.
De esta manera se distinguen cinco sistemas de explotación fundamentales en orden decreciente de
intensidad: laboreo permanente, laboreo ocasional, pastos, bosques y reserva natural. Los criterios que
se utilizan para establecer las clases agrológicas son: profundidad útil, textura, pedregosidad y jocosidad,
drenaje, retención de agua, pendiente, riesgo de erosión, riesgo de inundación e índices climáticos.
A partir de dichos criterios establecen ocho clases agrológicas:
Las clases I, II y III corresponden a suelos que pueden cultivarse bajo sistemas de explotación de laboreo
permanente o cualquier otro.
La clase IV incluye suelos que admiten sistemas de explotación desde laboreo ocasional a reserva
natural.
Las clases V, VI y VII son apropiadas para su explotación bajo sistemas de pastoreo, producción forestal y
reserva natural, pero no bajo ningún sistema de laboreo.
La clase VIII engloba suelos improductivos bajo el punto de vista agrícola y su uso se restringe a áreas
naturales, de recreo, urbanas etc.
Además establecen subclases agrológicas que se definen en función del problema que requiere mayor
atención para lograr la conservación del suelo. Se reconocen cuatro tipos y se indican con subíndices
como son:
(e) riesgo de erosión
(w) encharcamiento
(s) impedimentos que afectan al desarrollo radicular.
(c) climácicas.
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Para Astigarraga se han cartografiado las siguientes clases agrológicas:
Suelos de Laboreo Permanente o Sistemático
Clase II
Los terrenos incluidos en esta clase presentan muy pocas limitaciones que restringen su uso. Son
apropiados para un laboreo intensivo tomando únicamente medidas sencillas que mantengan su
fertilidad y preserven su estructura.
Se trata de suelos profundos, casi llanos, con mínimo riesgo de erosión, aunque ocasionalmente pueden
sufrir daños por inundaciones, y de buena reserva hídrica.
La textura dominante es franca aún cuando presentan una gran variabilidad, debido a que son suelos
formados por sucesivos aportes del río. Debido a su utilización intensiva presentan niveles altos de
materia orgánica y pH elevado. En Astigarraga se han cartografiado 42,9 Ha de la subclase IIs.
La presencia de estas clases agrológicas se restringe a las vegas de los principales ríos debiéndose
destacar que gran parte de los suelos que pertenecían a esta clase se han convertido hoy en día en suelo
urbano e industrial; son, por tanto, los que sufren mayor peligro de desaparición.
Esta clase agrológica se corresponde con las unidades edáficas caracterizadas en el mapa de suelos y
capacidades de uso como de capacidad de uso muy elevado, localizadas en la vega del Urumea.
Clase III
Las tierras incluidas en esta clase, aún cuando sean capaces de soportar un laboreo sistemático,
presentan mayores limitaciones y riesgos que las de la clase anterior.
Se caracterizan por ser zonas de acumulación, tanto aluvial como coluvial, por lo que mantienen un alto
contenido en humedad con respecto a las zonas más elevadas. Ocupan fondos de valles y terrazas
fluviales, la pendiente que presentan es variable siendo muy ligera en los fondos de valle y terrazas,
pudiendo llegar hasta valores de 12% en las laderas.
Son suelos medianamente profundos, con un espesor superior a los 65 cm., con una pedregosidad y
textura variables dependiendo de la naturaleza del material de partida. Así en los fondos de valles, las
corrientes de agua pueden sufrir cambios bruscos de pendiente y velocidad, por lo que al llegar a
superficies relativamente llanas, depositan sedimentos caracterizados por una amplia variedad y a veces
discontinuidad textural.
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En Astigarraga se han cartografiado tres subclases: 5,7 Ha de la subclase IIIs, que engloba los suelos de
menores pendientes, situados en los fondos de valles; 7,9 Ha de la subclase IIIe que se localiza en áreas
de fisiografía más irregular, tales como laderas cóncavas y vaguadas y finalmente 18,7 Ha de la subclase
IIIes siendo éstos suelos de menor profundidad útil estando localizados en las áreas de mayor pendiente.
Esta clase agrológica se corresponde en el mapa de suelos con las unidades de capacidad de uso
elevada.
Suelos de laboreo ocasional
Clase IV
Está compuesta por suelos con limitaciones permanentes que reducen sensiblemente su capacidad
productiva, por lo que son más difícilmente cultivables que las clases precedentes. El uso predominante
es el de praderas en rotaciones amplias con otros cultivos.
En Astigarraga se han cartografiado 18,7 Ha de la subclase IVs, la cual es muy homogénea y agrupa a las
tierras localizadas en lomas bajas con pendientes suaves, frecuentemente estrechas y alargadas. Su
profundidad es pequeña, normalmente 40-60 cm., dependiendo del material subyacente. Presentan
pocos problemas de erosión y reciben cierto aporte coluvial y agua de escorrentía, aunque pueden tener
problemas de déficit hídrico en la época estival.
En cuanto a las subclases IVe y IVes se cartografiaron 18,9 y 9,9 Ha respectivamente. Las cuales poseen
un relieve más acentuado, con pendientes que oscilan entre el 12-20%, lo que les confiere mayor grado
de erosión habilidad. La subclase IVe agrupa a los suelos más profundos al localizarse en las partes
bajas de laderas. Dentro de la subclase IVes no son frecuentes los suelos profundos.
Suelos no laborables
Clase VI
Son suelos no utilizables para el laboreo agrícola por el riesgo de perdida de su capacidad productiva,
debido a su fuerte pendiente, profundidad útil escasa y/o elevada pedregosidad a lo largo del perfil, pero
que pueden dedicarse a sostener una vegetación permanente, herbácea o leñosa, y en las que su proceso
productivo puede mejorarse mediante acciones tales como abonados, resiembras, encalados, etc.
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Comprenden tierras con pendientes entre el 20 y 30% y otras con menor inclinación, pero cuyas
limitaciones edáficas aconsejan incluirlas en la misma. Presentan niveles altos de materia orgánica en el
horizonte superficial, con un pH ligeramente ácido, por lo que se recomienda el uso de enmiendas
calizas.
En Astigarraga se han cartografiado 232,1 Ha de la subclase VIes, la cual se encuentra en áreas de
pendiente que oscila entre 20-30%, con suelos de espesores de 50 cm. o menores, debido a la orografía
que favorece el que los procesos de erosión y acumulación se localicen en áreas muy pequeñas. Un caso
extremo lo constituye la subclase VI2, de la que se cartografiaron en Astigarraga 8,8 Ha, cuyas
pendientes superan el 30%. Se trata de áreas dedicadas tradicionalmente a praderas muy trabajadas por
el hombre. Presentan una alta fragilidad en su manejo tanto por su posición topográfica como por su
escasa profundidad, reserva hídrica y fertilidad.
Clase VII
Los suelos incluidos dentro de esta clase se encuentran sujetos a limitaciones permanentes y severas,
por lo que se suelen considerar como suelos forestales.
Son áreas de relieve irregular y escarpado con pendientes superiores al 30%, lo que condiciona un
constante lavado del suelo fomentando la acidez del mismo. Presentan texturas heterogéneas, con
abundante pedregosidad superficial e interna, y una profundidad útil muy variable, siendo el contenido en
materia orgánica alto, aunque siempre dependiendo del tipo de vegetación, factor que condiciona el tipo
de humus.
En estas zonas de elevada pendiente y pluviosidad es muy importante mantener la cobertura vegetal
existente, por el alto riesgo de erosión que presentan. La prevención de incendios y una política de
aprovechamiento forestal racional, orientada hacia la conservación, son las medidas primordiales para
lograrlo.
En Astigarraga es la clase agrológica sin duda más representativa habiéndose cartografiado 687,5 Ha.
Suelos improductivos
Clase VIII
En esta clase se incluyen todos los terrenos improductivos o de muy limitada utilización para fines
agronómicos.
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Dentro de ellos destacan por su extensión las áreas urbanas e industriales, y en menor medida las
canteras, vertederos.
En Astigarraga se han cartografiado 100 Ha, que como se ha explicado se corresponden con zonas de
asentamientos urbanos e industriales. (VER MAPA DE CLASES AGROLÓGICAS)
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Tierras en aluviales amplios con escasas limitaciones agronómicas.
Nekazaritzarako eragozpen gutxi duten alubioi zabaleko lurrak.
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Climatología
El desarrollo de esta variable del medio abiótico responde a la necesidad de establecer dentro del
marco topográfico, al que define la litología y la historia geológica, las variables dinámicas que han
conducido a las características que determinan el medio físico, principalmente el biológico.
La diversidad climática se ve potenciada por una gran cantidad de diferencias microclimáticas
relacionada con parámetros como la altitud, exposición, orientación respecto a los vientos, etc., dentro
de cada dominio climático.
Con el desarrollo y estudio de estas características se intenta dar una visión física de las condiciones
atmosféricas, para comprender la variación cíclica anual y estacional, de tal forma que ayude a
entender los aspectos bioclimáticos que determinan el sistema biológico.
Por otra parte el conocimiento de esta variable permite establecer la capacidad dispersante de la
atmósfera, así como las zonas que, en base a la dinámica atmosférica, pueden ser susceptibles de
recibir determinados impactos, y posteriormente fijar los límites y las condiciones técnicas que han
de ser impuestas al planeamiento.
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA GENERAL DE LA ZONA

El desarrollo de comunidades vegetales y animales de un territorio queda definido en primer lugar por
el marco topográfico, el cual a su vez es definido por la litología , la historia geológica y la evolución
edáfica de la zona, así como por las condiciones climáticas características de dicho territorio,
principalmente la temperatura y las precipitaciones.
El municipio de Astigarraga presenta, debido a la influencia de su cercanía la mar, un clima de tipo
templado oceánico, caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada, nubosidad
frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo el año.
Por tanto se puede decir que el clima de Astigarraga es de tipo MESOTÉRMICO, con máximo de
lluvias en otoño-invierno y sin estación seca. Según la clasificación Köppen corresponde a un tipo de
clima templado oceánico de fachada occidental con verano fresco. Según la clasificación FAO, se
incluye en el tipo Subtrópico Templado con Invierno Lluvioso, caracterizado por la concentración de
lluvias en invierno y por presentar durante el periodo del crecimiento de los vegetales algún mes con
temperatura superior a 18 grados y nunca inferior a 5.
Astigarraga, se localiza en un dominio climático, caracterizado por la cercanía del mar y la circulación
general del Oeste. La importancia del mar radica en su influencia en el régimen de temperaturas,
haciendo que en invierno las temperaturas no sean tan frías como cabría esperar en estas latitudes.
Carácter atemperador del mar que se ve reforzado al recibir las aguas de la corriente cálida del Golfo.
En verano ocurre lo contrario, es decir, las temperaturas no son excesivamente cálidas ya que el mar
actúa de termorregulador y evita las altas temperaturas que se dan en lugares cercanos.
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La potencialidad pluviométrica se ve reforzada por factores como el orográfico. La presencia de
relieves montañosos cercanos a la costa provocan la elevación de masas de aire húmedo, su
enfriamiento y con ello las precipitaciones. Se forma un pasillo que aprovechan los frentes nubosos
entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. A estas características se les une a veces un efecto de
succión a través de la cuenca del Ebro, que se da en situaciones del Norte o Noroeste, provocando
fuertes temporales de viento y lluvia.
Las características fundamentales del clima local vienen dadas principalmente por la posición de su
contexto regional dentro de la zona templada, lo que se traduce en la existencia de dos estaciones
anuales de clara diferenciación térmica y otras dos estaciones intermedias que son inestables. Estas
dos estaciones bien definidas son la invernal y la estival.
Durante el periodo invernal la corriente del frente polar adopta una localización bastante meridional, y
se produce en las latitudes templadas el dominio de las corrientes del Oeste, dentro de la circulación
general atmosférica. Se produce así la afluencia de masas de aire templado y húmedo, de carácter
polar marítimo dando como resultado el neto predominio de las situaciones frontales. Los frentes fríos
de las borrascas atlánticas barren toda la costa cantábrica en coincidencia con situaciones de puente
en el resto peninsular. Estas situaciones frontales se traducen en un tipo de tiempo nuboso con
abundantes precipitaciones y con temperaturas moderadas. En esta época también pueden ocurrir
situaciones de buen tiempo y frío intenso, pero son en períodos efímeros por lo que poseen un
carácter secundario.
En la primavera se da una cierta continuidad de las situaciones y tipos de tiempo propios del invierno
siendo las situaciones más características determinadas por el paso de borrascas peninsulares cuya
duración media es de dos a tres días.
El verano aparece como la época de mayor complejidad por cuanto que esta zona participa tanto de la
dinámica general atmosférica propia de Europa occidental como de las situaciones características de
la Península. En el primer caso es destacable al repetido paso de frentes fríos de las borrascas de
latitud media, que contribuyen al mantenimiento de las precipitaciones en toda el área cantábrica y
que hacen que los veranos puedan calificarse de frescos ya que las temperaturas se mantienen
moderadas. En el segundo caso aparece por un lado al anticiclón que se sitúa al oeste de la Península
en esta época que aporta buen tiempo y por otro lado el tiempo derivado de las invasiones
esporádicas de masas de aire tropical –denominado sahariano- que son responsables de las
temperaturas máximas en todo el territorio peninsular; su duración suele ser corta y su radio de acción
puede llegar hasta la cuenca de Aquitania.
En cuanto al otoño hay que destacar que presenta rasgos en común con la primavera como puede se
la presencia de cierta irregularidad fruto de la mezcla de situaciones a caballo entre las invernales y
las veraniegas. Durante esta época se produce el descenso latitudinal del jet del frente polar y de la
circulación en general, de modo que llegan a producirse situaciones propias del invierno.
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Tras un periodo de dominio de carácter anticiclónico con viento de componente sur se pasa a una
etapa de dominancia ciclónica –en torno a noviembre- en el que la inestabilidad es la tónica general,
como consecuencia del paso de un régimen de circulación lenta en el primer caso y de circulación
rápida en este segundo. El descenso de las temperaturas se verifica no de modo paulatino sino a
través de bruscos saltos, pudiéndose decir lo mismo en cuanto a la frecuencia en intensidad de las
precipitaciones.
PERIODO: 1963-2003 (IGUELDO)
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PERIODO 1963-1985 (ASTIGARRAGA)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

R

187

152

175

176

157

96

91

130

116

175

213

221

1888

RM

39

34

40

38

38

29

30

42

35

43

50

51

469

Siendo
T

Temperatura media mensual/anual (°C)

TM

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R
RM
H

Precipitación mensual/anual media (mm)
Precipitación máxima mensual media en un día (mm)
Humedad relativa media (%)

DLL

Número medio mensual/anual de días de lluvia

DN

Número medio mensual/anual de días de nieve

DT

Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF

Número medio mensual/anual de días de niebla

DH

Número medio mensual/anual de días de helada

DD

Número medio mensual/anual de días despejados

I

Número medio mensual/anual de horas de sol

VD

Dirección viento dominante

VVE
L

Velocidad media del viento (Km/h)

DATOS CLIMÁTICOS

En el municipio de Astigarraga las temperaturas son suaves propias del clima templado oceánico en el
que se localiza, presentando una amplitud térmica anual también moderada, con valores entre 11.0ºC y
11.5ºC. El mes más frío es enero, con temperaturas medias de 8.2ºC mientras que el mes más cálido es
agosto, con temperaturas medias de 19.1ºC.
Las temperaturas medias mensuales máximas para dichos periodos corresponden al mes de agosto
alcanzándose valores medios de 22.1ºC, mostrando un máximo de 38.6ºC el 4 de agosto del 2003. Las
temperaturas medias mensuales mínimas más bajas se registran en los meses de enero y febrero
registrándose la mínima absoluta más baja en Igeldo el 6 de enero de 1985 de -10ºC.
El periodo de heladas está comprendido entre mediados de noviembre y mediados de abril comienzos
de mayo, registrándose una media anual de 7 días
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En cuanto a la humedad relativa media es bastante elevada, si bien presenta una escasa variabilidad a lo
largo del año. Los valores medios mensuales registrados están comprendidos entre el 74% del y el 83%
de los meses de julio y agosto, como consecuencia de una temperatura más elevada de las aguas
superficiales y en base a ello una mayor evaporación. La media anual es de 78%.
Los mínimos mensuales registrados corresponden a humedades relativas del 62% (marzo de 1990),
mientras que los máximos alcanzan porcentajes del 90% (julio de 1983).
Las precipitaciones son abundantes, superando los 1.500 mm anuales Se constata además la existencia
de un máximo secundario en el mes de abril, con precipitaciones que superan los 150 mm. Los meses
con menores precipitaciones, mayoritariamente en forma de lluvia y más ocasionalmente granizo, son los
estivales, y especialmente el mes de julio, en el que la precipitación se sitúa entre 80 y 90 mm.
La variabilidad mensual es muy elevada y las precipitaciones máximas anuales registradas (años más
lluviosos) superan los 2.200 mm. Estos máximos están asociados a perturbaciones de carácter frontal y
origen atlántico, de tal modo que las borrascas ondulatorias del frente polar y las masas de aire oceánico
resbalan paralelas a la costa guipuzcoana penetrando a través del País Vasco hacia el Mediterráneo,
originando a su paso importantes precipitaciones favorecidas además por la orografía del territorio.
De los datos se concluye que en Astigarraga llueve algo más que en la cercana costa (presenta una
mayor precipitación media anual). Ello es debido fundamentalmente a la orografía del municipio. La
situación topográfica de la zona forma una especie de embudo, cuya zona más ancha sería la vega baja
del Urumea hasta Donostia, mientras que los montes de Santiagomendi y Txoritokieta cerrarían el paso a
los vientos. De esta forma el aire húmedo que penetra en el continente desde el mar puede deslizarse
sobre las áreas llanas y encontrarse con las elevaciones de Astigarraga, por las cuales ascenderá
enfriándose produciéndose un fenómeno de condensación del vapor de agua y concluyendo en
precipitaciones.
Entre las características pluviométricas del municipio de Astigarraga puede destacarse la homogeneidad
del reparto mensual de lluvias a lo largo del año, siendo los meses más lluviosos los de Noviembre y
Diciembre y los más secos los de Junio y Julio.
El número de días de lluvia al año es de 188, siendo diciembre el mes con más días lluviosos y mayo y
marzo los que menos días lluviosos presentan.
Los días de granizo son por lo general bastante escasos, siendo un hidrometeoro asociado
fundamentalmente al período comprendido entre los meses de noviembre y mayo-junio. La caída de
granizo tiene lugar por término medio 9 días al año.
La nieve es también un hidrometeoro poco frecuente, con valores medios de 4 días al año.
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La insolación es moderada como consecuencia del elevado índice de nubosidad, registrándose una
media anual de 1.689 horas, que representa un 38% de la insolación teórica. Los valores máximos
alcanzados son de 285 horas en julio de 1968 y los valores mínimos de 56.1 horas en enero de 1986.
La evolución de este parámetro a lo largo del año muestra un máximo en el mes de julio con una media
de 196 horas de sol y un mínimo en el mes de diciembre, con una insolación de tan sólo 84 horas. Los
días totalmente despejados son escasos alcanzándose una media anual de 35 días, con valores
mensuales comprendidos entre 2 y 4 días siendo más o menos constantes a lo largo de todos los meses.
Los más frecuentes son los días cubiertos (nubosidad superior a 8 décimas de cielo cubierto) que
ascienden a 166 días, con una media mensual de 14 días, seguidos de los días nubosos (nubosidad
entre 2 décimas y 8 décimas de cielo cubierto) que suponen un total anual de 165 días con medias
mensuales de entre 12 y 16 días nubosos.
Exceptuando los porcentajes correspondientes a los vientos de componente S y a los de componente N,
se constata un claro predominio de los vientos del cuarto cuadrante (W, WNW, NW y NNW). Las calmas
suponen un porcentaje anual del 5.6% y los vientos de las restantes componentes no representan
porcentajes significativos. La velocidad media para los distintos rumbos es variable, oscilando entre un
mínimo de 6.5 Km/h para los vientos de componente E y un máximo de 23.5 Km/h correspondiente a los
de componente S, con una media anual de 18 Km/h la cual pone de manifiesto que, a pesar de la
existencia de rachas huracanadas, el viento es flojo.
ORIENTACIONES Y EXPOSICIONES

Mediante el análisis de esta variable se determinan las diferentes orientaciones y exposiciones de las
vertientes, así como de las depresiones y culminaciones, ante los vientos y la luz solar. En ausencia de
otros indicadores climáticos más precisos (temperatura, pluviometría y radiación solar recibida por
unidad de superficie) la determinación de las orientaciones y exposiciones junto con el de altitudes
permite obtener una razonable aproximación a las condiciones climáticas de pequeñas unidades del
territorio.
Sobre la base del mapa topográfico se han separado las vertientes según su orientación con respecto a
los octantes de la “rosa de los vientos” de manera que cada clase incluye los 45” del arco de
circunferencia más próximo a la dirección con la que se la denomina.
En Astigarraga, como ya se muestra en la tabla de datos climáticos anteriormente comentada existe un
equilibrio entre los vientos del S como los de NNW. En los meses de primavera verano dominan los
vientos NNW y en los de otoño e invierno los de la componente S, causantes de las elevadas
precipitaciones.
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En Astigarraga ya hemos mencionado anteriormente la presencia de dos relieves montañosos, como son
Santiagomendi y Txoritokieta, que aunque de poca altitud, condicionan el régimen de exposiciones.
En la zona de Txoritokieta dominan las exposiciones S, SW, puesto que es la ladera Sur del mismo la que
pertenece a Astigarraga mientras que en la zona de Santiagomendi predominan las exposiciones N, NW
en las laderas de umbría y S SW en las laderas de solana. En el alto de Agiñeta no existe predominancia
de ningún tipo de viento, así como a lo largo de la vega del Urumea el cual hace de corredor natural de
vientos del municipio. (VER MAPA DE EXPOSICIONES)
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Medio físico biótico
Una de las características definitorias del medio biótico de Astigarraga es la presencia de redes fluviales
con un microclima especial que han condicionado determinantemente a la especialización de las
comunidades propia de este tipo de ecosistemas.
Por otro lado el asentamiento humano desde épocas pretéritas ha provocado, principalmente en los
valles y colinas alomadas, que el paisaje pretérito dominado por robledal climático, haya sido sustituido
por repoblaciones forestales de coníferas, pastos y cultivos de manzanos. De la misma manera la
presencia antrópica ha determinado la ocupación de la vega del río Urumea por fábricas y pabellones
industriales.
Todos estos factores y la orografía suave del municipio han favorecido la explotación de los recursos del
territorio desde los primeros asentamientos en el mismo, por lo que podemos concluir que, salvo ciertos
enclaves con un alto interés naturalístico, el municipio de Astigarraga se encuentra muy antropizado
presentando un paisaje muy alterado por la mano del hombre. Este factor ha condicionado en gran
medida a las comunidades tanto vegetales como animales presentes en el territorio viéndose favorecidas
las especies ubiquistas y con gran capacidad de adaptación a todo tipo de ambientes.
La transformación de un municipio eminentemente rural a un municipio cada vez mas terciarizado, y con
un desarrollo industrial importante ha sido la responsable del modelado paisajístico actual, que configura
básicamente un mosaico territorial de usos, salpicado con pequeñas zonas de vegetación autóctona,
donde son dominantes las etapas regresivas de las series climácicas.
Por todo ello, se puede concluir que el municipio de Astigarraga, pese a presentar algunas zonas de
interés ecológico y naturalístico, ofrece un paisaje muy modificado en el cual es difícil encontrar
comunidades florísticas y faunísticas singulares o especialmente interesantes desde el punto de vista
ecológico.
Indicadores bioclimáticos
Fitogeográficamente la Cordillera Cantábrica distingue dos regiones bien diferenciadas como son la
mediterránea y la eurosiberiana. El municipio de Astigarraga según sus características climáticas
previamente analizadas y principalmente por su ausencia de sequía estival se localiza en la región
Eurosiberiana. Fitogeográficamente Astigarraga pertenece:
Región Eurosiberiana
Superprovincia Atlántica
Provincia Cantabroatlántica
Subprovincia Cántabro-Euskalduna
Sector Cántabro-Euskaldun
Subsector Euskaldun.
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Para establecer la relación entre los seres vivos y el clima es necesario utilizar índices bioclimáticos
capaces de limitar la presencia de especies y su biocenosis. La bioclimatología utiliza como base
estructural de su estudio los pisos y horizontes bioclimáticos, definidos como el espacio
termoclimático que se sucede en una cliserie altitudinal o latitudinal. Estos pisos y horizontes poseen
un rango determinado de características climácicas (en función de aspectos abióticos del medio), los
cuales definen a su vez una determinada estructura botánica y faunística.
La bioclimatología trata de poner de manifiesto la relación existente entre los seres vivos y el clima.
Se diferencia esencialmente de la Climatología en que la información, índices y unidades que utiliza
deben estar relacionados y delimitados por las especies y biocenosis.
De entre los factores climáticos la precipitación y la temperatura se han destacado como los más
directamente responsables sobre la distribución de los ecosistemas.
Entendemos como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que suceden
en una cliserie altitudinal o latitudinal. Para determinar estos pisos se deben considerar diferentes
índices entre los cuales destacaremos el It, o Índice de Termicidad, que se corresponde al valor
resultante de la suma en décimas de grado centígrado de la Temperatura media anual(T), temperatura
media de las máximas del mes más frío (M), temperatura media de las mínimas del mes mas frío (m).
Se expresa como:
It= (T+M+m) 10
Los parámetros bioclimáticos del municipio de Astigarraga son los siguientes:

Altitud
22

T
13,
2

M
10,
4

m
5,0

It
28
6

P
1.56
7

Donde:
T Temperatura media anual (ºC)
M Temperatura media de las máximas del mes más frío (ºC)
m Temperatura media de las mínimas del Mes más frío (ºC)
P Precipitación media anual (mm)
It Índice de termicidad
Estos índices determinan un ombroclima húmedo-hiperhúmedo e incluyen al municipio de
Astigarraga en el piso Colino.
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Vegetación potencial
Como se ha mencionado en la caracterización climatológica, el municipio de Astigarraga se encuentra
integrado en el piso colino.
En este dominio, la vegetación potencial de Astigarraga es el robledal-bosque mixto atlántico y el
robledal acidófilo, así como la aliseda cantábrica en la vega de Urumea.
ROBLEDAL EUTROFO ATLÁNTICO

Se trata de un tipo de bosque que, aunque dominado por el roble pedunculado (Quercus robur), en las
masas mejor conservadas da cabida en su composición a la mayor parte de los árboles y arbustos de la
comarca, formando la asociación de Polyticho setiferi-Fraxinetum excelsior. Este tipo de formaciones
buscan suelos profundos de tipo cambisol eútrico. Su estrato arbóreo y arbustivo es muy variado al igual
que el herbáceo, mucho más rico en especies que el robledal acidófilo y exuberante en helechos. A
diferencia de los demás bosques del País Vasco, en este bosque no se da un predominio absoluto de
una especie arbórea sobre las demás, pues las condiciones ambientales no lo permiten.
La tala o aclareo de estos bosques conduce al desarrollo del zarzal, (de Rubus ulmifolius principalmente)
denominado fitosociológicamente Rubo-Tametum.
Tras la destrucción de espinares y zarzales se instalan los prebrezales, que aparecen donde aflora el
sustrato calcáreo. La acidificación del suelo, potenciado por un mayor aporte hídrico, propicia la
aparición de una comunidad de brezal-argomal-helechal, correspondiente a la serie Daboecio-Ulicetum
galli.

ROBLEDAL ACIDÓFILO DE ROBLE PEDUNCULADO

Los robledales acidófilos de roble pedunculado, Quercus robur, forman la asociación Tamo communisQuercetum roboris. Son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con árboles que alcanzan grandes
tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos vegetales que necesitan para su
desarrollo un pH neutro o ligeramente básico.
El estrato arbóreo es de total dominio del roble, pudiendo ir acompañado por el castaño y otras frondosas
caducifolias. Las copas de los robles permiten la penetración de luz suficiente para la vida de muchas
plantas en los estratos inferiores. Matas de diversos brezos están presentes casi siempre y abundan en
los robledales más secos. Las zarzas, Rubus spp., prefieren por el contrario suelos más frescos, en
aclareos recientes del bosque. El estrato herbáceo lo componen un conjunto de plantas acidófilas
comunes a otros bosques de similares apetencias edáficas.
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La primera etapa de sustitución de este bosque de frondosas es una formación de orla o prebosque
constituida por plantas arbustivas de porte bastante elevado, entre las que podemos destacar: Frangula
alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Esta formación de orla es la
etapa previa dentro de la sucesión, hacia el estadio forestal juvenil, en el que intervienen básicamente los
abedules.
Los matorrales sustituyentes que conforman la siguiente etapa de sustitución pertenecen a la asociación
Daboecio cantabricae- Ulicetum gallii, y reciben el nombre de brezal-argomal. Este brezal suele ser
objeto de frecuentes incendios que se realizan con el fin de favorecer las facies ricas en gramíneas en las
que predominan especies que llegan a formar un césped de escaso valor pascícola.
ALISEDA CANTABRICA

La Aliseda Cantábrica es la formación que potencialmente ocuparía toda la vega del Urumea. Es llamada
también bosque de ribera, de galería o ripisilva. Crece en los márgenes de los ríos y cursos de agua
dulce y forma la asociación Hyperico androsaemi-Alnetum.
El Aliso, Alnus glutinosa, domina la comunidad. En ella también intervienen ciertas especies que exigen
suelos permanentemente húmedos que, junto con otras muchas comunes presentes en el robledal
fresneda, conforma un cortejo florístico muy nutrido. Son propias de cursos permanentes o casi
permanentes de agua, rápidos de escaso caudal y encajonados en valles angostos.
CATENA CORRESPONDIENTE AL SUBSECTOR EUSKALDUN

FUENTE: Itinera Geobotánica.
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Vegetación actual
Para el estudio de la vegetación actual los datos expuestos se basan en el análisis de la cartografía
temática analítica de vegetación del Gobierno Vasco, así como el Sistema de cartografía ambiental del
País Vasco, observaciones aportadas por técnicos municipales, y la correspondiente observación de
campo.
Para la clasificación y descripción de la vegetación actual se sectoriza el territorio en diferentes
comunidades florísticas que servirán para el diagnóstico ambiental posterior.
COMUNIDADES FLORÍSTICAS DEFINIDAS POR CRITERIOS ECOLÓGICOS

Series climáticas

La etapa climácica vegetal, o vegetación potencial, se define como aquella etapa final hacia la que tiende
por evolución natural, la vegetación, y que es capaz de mantenerse estable indefinidamente por hallarse
en equilibrio con el medio que ocupa.
Se corresponde con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en la última etapa del
equilibrio en la sucesión geobotánica. Son por ello las que representan territorialmente el máximo
biológico estable.
Robledal eutrofo-bosque mixto de frondosas
El Robledal eutrofo atlántico, también denominado “Robledal mesolítico”, “Robledal-Fresnedal” y
“Bosque mixto atlántico”, es un tipo de bosque que, aunque dominado por el roble pedunculado
(Quercus robur), en las masas mejor conservadas da cabida en su composición a la mayor parte de los
árboles y arbustos de la comarca, formando la serie de vegetación Polyticho setiferi-Fraxinetum
excelsior.
Destaca la presencia de árboles y arbustos, tales como fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus
avellana), castaño (Castanea sativa), arce menor (Acer campestre), algún tilo (Tilia platyphyllos), olmo de
montaña (Ulmus glabra), aliso (Alnus glutinosa), haya (Fagus sylvatica), espino (Crataegus monogyna),
sauce (Salix atrocinerea), etc.
El conjunto de nanofanerofitos está caracterizado por una maraña de trepadoras como la clemátide
(Clematis vitalba), la madreselva (Lonicera periclymenum) y el tamujo (Tamus communis), y rosáceas
espinosas como el endrino (Prunus spinosa), majuelo (Crataegus monogyna), zarzamora (Rubus
ulmifolius) y escaramujo (Rosa arvensis). A ellas suele sumarse gran cantidad de especies de óptimo
atlántico como el cornejo (Cornus sanguinea), avellano (Corylus avellana), aligustre (Ligustrum vulgare) y
sauco (Sambucus nigra).
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El estrato herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas que también viven en los hayedos
éutrofos, siendo plantas frecuentes o características: Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium,
Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Symphytum tuberosum, Vicia sepium, Ruscus
aculeatus, Carex sylvatica, Brachipodium sylvaticum, Rubus sp., etc.
Todo este conjunto 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. Suelos que han supuesto el soporte para la agricultura y
los pastos de la zona.
La tala o aclareo de estos bosques conduce al desarrollo del zarzal (de Rubus ulmifolius principalmente)
denominado fitosociológicamente Rubo-Tametum. Las zarzas crecen con rapidez pudiendo llegar en
poco tiempo a tapizar el suelo de una impenetrable maraña. De entre las zarzas emergen más tarde los
brotes de fresno, Fraxinus excelsior, cornejo, Cornus sanguínea, sauces, Salix atrocinerea y otros
caducifolios iniciando la progresión hacia el bosque climácico. Los setos entre prados representan esta
situación. Tras la destrucción de espinares y zarzales se instalan los prebrezales que aparecen donde
aflora el sustrato calcáreo. La acidificación del suelo, potenciado por un mayor aporte hídrico, propicia la
presencia de una comunidad de brezal-argomal-helechal, correspondiente a la serie de vegetación
Daboecio-Ulicetum galli.
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos alteradas de bosques de
roble pedunculado, estando ocupada casi toda su área potencial por prados-cultivos atlánticos incluíbles
de forma general en las asociaciones Lino-Cynosuretum (pastizales cortados por el diente del ganado) y
Malvo-Arrhenatheretum (pastizales de menor distribución que el anterior, de campos segados) y
repoblaciones de coníferas. En caso de abandono de estos pastizales, sin el aprovechamiento
agropecuario se produce un embastecimiento de estos, apareciendo otra comunidad de pastizal, lastonar
de Brachypodium pinnatum, conocida sintaxonómicamente como Seseli cantabrici-Brachypodietum
pinnati.
En los caminos y senderos se establecen comunidades adaptadas al pisoteo como PolígonoMatricarietum matricarioidis (anual), Lolio-Plantaginetum majoris (vivaz) y Bryo-Saginetum procumbentis
(fisuras de empedrados y adoquinados urbanos).
Estos bosques mixtos, muchas veces inidentificables de la paraclimax del robledal acidófilo, se
encuentran asociados al hayedo acidófilo. Bien sea por la influencia del sustrato, o bien porque el terreno
es poco estable y propicio al desprendimiento, el roble pedunculado cede su lugar intermitentemente a
otras especies como el haya (Fagus silvatyca), muchas veces presente aún a bajas altitudes, pero sólo
llega a dominar a partir de ciertas cotas que varían según la situación topográfica. En los fondos de valle
el robledal cede paso a la aliseda.
Los mejores robledales, por su extensión y grado de conservación, son los de la zona de Markesbaso y
laderas de la regata Epele o Landarbaso, aunque entre los robles existan especies introducidas por el
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hombre, como Robinia pseudoacacia, que invade con facilidad las zonas taladas de estos bosques hasta
el punto de constituir formaciones monoespecíficas de esta especie.
También encontramos buenas formaciones de estos bosques en la cara nororiental de Santiagomendi,
así como en Txoritokieta, en los fondos y laderas de los valles, se conservan algunas manchas de menor
superficie.
Hayedo acidófilo
El hayedo acidófilo se desarrolla sobre la mayor parte de sustratos, exceptuando calizas más puras. La
elevada pluviosidad unida a que en tiempos pasados fue práctica común la roza y extracción de hojarasca
del bosque para cama de ganado, han provocado el lavado del suelo y acentuado su oligotrofía. Como
término medio se pueden dar en cotas de los 500 o 600 metros. En las ocasiones mas favorables, puede
bajar a cotas inferiores a los 300 metros (laderas empinadas y umbrías) pudiéndose observar inversiones
en la catena normal al situarse el robledal, y a veces el marojal, por encima del hayedo. En las laderas
más soleadas, donde el marojo está presente, las hayas retardan su dominio hasta los 700-800 metros
de altitud. El haya, al contrario que el roble, es una especie que no soporta el encharcamiento del suelo,
aunque necesita para su desarrollo zonas con abundantes nieblas y humedad ambiental. Por el contrario
aguanta muy bien las heladas típicas del invierno.
En el municipio de Astigarraga podemos encontrar una pequeña formación de hayas (Fagus silvatyca) de
carácter acidófilo en una zona de valle próxima al monte Elmillaga.
Se puede reconocer la serie Saxifrago hirsutae-Fageto sylvaticae en un ombroclima húmedo
hiperhúmedo, responsable de una intensa lixiviación en los horizontes del suelo, que contrarresta el
carácter básico de la roca madre.
Son bosques muy frondosos y de grandes árboles, cuyas copas retiene una gran parte de la luz incidente
dejando en la penumbra el sotobosque. Muy rara vez permite compartir su dominio con otra especie
arbórea; algún roble albar (Quercus petraea) o incluso algún abedul (Betula celtiberica) o serbal de
cazadores (Sorbus aucuparia). El sotobosque resulta pobre como consecuencia de la intensa sombra. El
estrato arbustivo muy poco conspicuo y se halla constituido principalmente por ejemplares dispersos de
acebo (Ilex aquifolium) y de algún majuelo (Crataegus monogyna). El estrato herbáceo, también de
escasa cobertura, presenta una diversidad algo mayor con especies como Blechnum spicant,
Deschampsia flexuosa, Euphorbia dulcis, Oxalis acetosella, Rannunculus memorosus, Vaccinium myrtillus,
Verónica officinalis, Luzula multiflora (subsp. multiflora y congesta), adaptadas a vivir bajo intensa sombra,
y sobre un suelo forestal bien estructurado (cambisol), pobre en bases pero rico en humus por la
abundancia de hojarasca.
La orla arbustiva y primera etapa de sustitución la constituyen especies arbustivas como son Cytisus
scoparius, Prunus spinosa, Erica arborea, Crataegus monogyna y zarzamoras (Rubus sp.), que junto con
el helecho de águila (Pteridium aquilinum) y la hiedra (Hedera helix) conforman la asociación PteridioEricetum arborea.
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Como segunda etapa de degradación, y mucho más común que las etapas de orla, encontramos
matorrales constituidos, en este caso, por brezal-argomal correspondiente a la asociación DaboecioUlicetum gallii. Se trata de una formación de aspecto cerrado y porte mediano que se halla compuesta
por diversas especies del género Erica como Erica vagans, E. cinerea, E. tetralix, y E. Ciliaris, así como
también por las ericáceas Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris y Vaccinium myrtillus. Completan el
espectro florístico habitual de estos brezales Ulex gallii, Ulex europaeus, Lithodora prostrata, Agrostis
curtisii y Pseudarrhenatherum longifolium, como especies más frecuentes.
El pastizal, que se puede instalar por pastoreo intensivo del brezal argomal, es denso y de corta talla y
pertenece a la asociación Jasonio laevis-Danthonietum decumbentis. Se trata de un pastizal muy costoso
de mantener a causa de las intensas precipitaciones que provocan una fuerte lixiviación de las bases y la
acidificación del suelo, lo que favorece de manera natural el tránsito al estadío de brezal-argomal de
Daboecio-Ullicetum.
Series paraclimácicas o climáticas “pobres”

Estas formaciones son comunidades estables indefinidamente por hallarse en equilibrio con el medio
que ocupan, y se corresponden con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en
una etapa muy próxima al equilibrio en la sucesión geobotánica. Por la degradación del suelo por
pérdida de nutrientes, la serie vegetal se encuentra empobrecida respecto a las series climácicas, en los
estratos que conforman el bosque maduro.
Se incluyen aquellos ecosistemas relativamente íntegros, formados por un estadío arbóreo, arbustivo y
herbáceo que en la actualidad se encuentra en buen estado, pero que presenta en la mayoría de los
casos un suelo meso u oligotrofo.
Se asientan sobre sustratos ácidos, en condiciones microclimáticas de mayor pluviosidad que favorecen
el lavado de iones del suelo con su consiguiente empobrecimiento.
La comunidad vegetal que podemos encontrar en Astigarraga es el bosque ácido colino de roble
pedunculado (Quercus robur), que surge como degradación, al empobrecerse el suelo, del bosque mixto
de frondosas.
Robledal acidófilo
Los robledales de roble pedunculado, Quercus robur, que forman la serie de vegetación Tamo
communis-Quercetum roboris son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con árboles que alcanzan
grandes tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos vegetales que necesiten para
su desarrollo un pH neutro o ligeramente básico.
El estrato arbóreo es de total dominio del roble, pudiendo ir acompañado por el castaño, Castanea sativa,
favorecido desde antaño para el aprovechamiento de sus frutos. Diversos árboles de mediana talla o
arbustos altos como el abedul, Betula celtiberica, el acebo, Ilex aquifolium, el arraclán, Frangula alnus, el
majuelo, Crataegus monogyna, el avellano, Corylus avellana y algún serbal esporádico, Sorbus spp.,
pueden formar un segundo estrato poco conspicuo.
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Las copas de los robles permiten la penetración de luz suficiente para la vida de muchas plantas en los
estratos inferiores. Matas de diversos brezos están presentes casi siempre y abundan en los robledales
más secos. Las zarzas, Rubus spp., prefieren por el contrario suelos más frescos, en aclareos recientes
del bosque.
El estrato herbáceo lo compone un conjunto de plantas acidófilas comunes a otros bosques de similares
apetencias edáficas como son: Fenta (Blechnum spicant), Dryopteris dilatata, helecho común (Pteridium
aquilinum), hipérico (Hypericum pulchrum), Teucrio (Teucrium scorodonia), Madreselva (Lonicera
peryclimenum), Digital (Digitalis purpurea), Verónica (Veronica officinalis), brezo (Daboecia cantabrica,
Erica vagans), argomas (Ulex europaeus) y las gramíneas Pseudarrhenatherum longifolium, Hieracium
laevigatum, Ranunculus nemorosus.
Cabe añadir, por poco frecuentes, otras especies como Euphorbia amygdaloides, Viola sylvestris subsp.
Riviniana, Oxalis acetosella, Solidago virgaurea, Lathyrus linifolius, Helleborus viridis, Salix atrocinerea,
Tamus communis. Tampoco faltan el rusco, Ruscus aculeatus, y la adelfilla, Daphne laureola. El
Polypodium cambricum forma vistosas poblaciones epífito sobre robles trasmochos y viejos. Las varas
de San José, Asphodelus albus, colonizan algunos claros y lugares incendiados.
Cuando los robledales se asientan sobre los suelos más pobres en nutrientes, más secos y de escaso
desarrollo, el sotobosque está constituido en gran medida de brezos y brecina.
La primera etapa de sustitución de este bosque de frondosas es una formación de orla o prebosque
constituida por plantas arbustivas de porte bastante elevado, entre las que podemos destacar: Frangula
alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Esta formación de orla es la
etapa previa dentro de la sucesión, hacia el estadio forestal juvenil, en el que intervienen básicamente los
abedules.
Los matorrales que conforman la siguiente etapa de sustitución pertenecen a la asociación Daboecio
cantabricae- Ulicetum gallii, recibiendo el nombre de brezal-argomal, dominados por distintas especies
de la familia de las ericaceas como son: Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica vagans, Vaccinium myrtillus
y Daboecia cantabrica, acompañadas por argomas: Ulex gallii y U. europaeus.
Este brezal suele ser objeto de frecuentes incendios que se realizan con el fin de favorecer las facies ricas
en gramíneas en las que predominan especies como Agrostis curtisii, Pseudorrhenatherum longifolium o
Avenula sulcata que llegan a formar un césped de escaso valor pascícola.
Series edafoclimácicas

Sobre la definición de series climácicas conviene excluir a aquellas formaciones que condicionadas
topográficamente y geomorfológicamente ocupan un medio especial. Entre ellas podemos citar las
formaciones dependientes del medio acuático (series riparias o bosque de galería), así como las
formaciones rupícolas ligadas a la roca adaptadas a desarrollarse en zonas de poco desarrollo edáfico y
con la roca madre muy en superficie.
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Series riparias: bosque de galería.
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están limitadas por la
presencia de agua en las redes fluviales, dentro de una misma unidad biogeográfica.
La presencia de suelos semiterrestres o acuáticos, influidos por los cauces fluviales, determina unas
condiciones muy particulares de humedad y de disponibilidad de agua, al encontrarse de forma libre.
Estas condiciones favorecen la aparición de una estructura vegetal adaptada a estas características,
conocidas con el nombre de series riparias.
Las series riparias se disponen catenalmente a los cauces, formando bandas paralelas a estos y a la
vegetación climática de la zona. La disposición se articula en función de su proximidad al río, y a las
características climáticas generales de la zona.
Así, en las inmediaciones del cauce, en contacto con el agua, se sitúan aquellas formaciones más
exigentes de humedad, y más resistentes a los efectos de las crecidas. En una segunda línea aparecerán
aquellas formaciones menos exigentes que se aprovechan de un nivel freático elevado.
Su presencia, en primera línea del cauce, produce una fijación de suelos aluviales y coluviales debido al
alto grado de desarrollo de sus sistemas radiculares. La fijación de las comunidades vegetales les
permite igualmente, soportar los caudales de avenida producidos en los sistemas fluviales.
Los principales cursos de agua que discurren por Astigarraga son el río Urumea y la regata de
Landarbaso, presentando ambos índices de contaminación con la consiguiente degradación de la
vegetación riparia así como de la fauna a ella asociada.
A lo largo del tramo del Urumea que recorre el municipio de Astigarraga se pueden distinguir retazos de
bosques de galería dominados por el Aliso (Alnus glutinosa) que dan lugar a la serie de vegetación
conocida como Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae. Se trata de bosques muy estrechos, reducidos
por la actividad antrópica a pocas hileras de árboles, acompañados cuando no sustituidos por
plantaciones de Planus hybrida, o chopos Populus canadiensis.
Este bosque presenta en el dosel arbóreo, una neta preponderancia de Alnus glutinosa, cuando las
condiciones del medio están netamente definidas: terreno homogéneo, llano, con encharcamiento
permanente. Esta especie convive también con el fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix spp.), y a
veces con el avellano (Corylus avellana) y el arraclán (Rhamnus frangula). Las plantas del sotobosque
son numerosas y de entre ellas podemos mencionar Myosotis lamottiana, Carex remota, Carex pendula,
Circaea lutetiana, o Festuca gigantea. Otras especies de mayor amplitud también forman parte de estas
comunidades como Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Arum italicum o Saxifraga
hirsuta. La presencia de los helechos, la lengua de ciervo (Asplenium scolopendrium), y sobre todo el
helecho real (Osmunda regalis), sirven de indicadores del piso colino.
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Es un bosque que se asienta sobre suelos turbosos, que pueden inundarse por las crecidas ocasionales
de los ríos, circunstancia que hace que la banda de la aliseda sea inhábil para la agricultura, lo que ha
favorecido su conservación. Merece la pena destacar las relaciones simbióticas entre las raíces de Alnus
glutinosa y ciertos microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico, que causan la formación de unos
nódulos en las raíces del árbol. Tal fenómeno parece estar en relación con el carácter hidrormorfo de los
suelos de estos bosques.
Gran parte de la vega fluvial está ocupada por huertas, dada la riqueza del suelo en estas zonas y
pabellones industriales.
La vegetación de la cuenca de Landarbaso presenta mejor estado de conservación que la del Urumea,
debido a una menor contaminación del agua y a una utilización más escasa de la cuenca. Hay zonas
revestidas de alisares con su correspondiente vegetación, aunque tampoco es de desdeñar el número de
plátanos existente.
Series rupícolas: Bosque mixto de crestón y pie de cantil calizo
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están influenciados por
condiciones singulares del substrato edáfico y litológico dentro de una misma unidad biogeográfica.
Esta agrupación puede considerarse una variante petrana del bosque mixto de frondosas ya comentado,
instalada en laderas y crestones muy rocosos con escaso desarrollo del suelo o con frecuentes
desprendimientos de rocas.
Estos bosques se componen de diversos árboles y arbustos como son; avellano (Corylus avellana), arce
menor (Acer campestre), cornejo (Cornus sanguínea), fresno (Fraxinus excelsior), cerezo (Prunus avium),
espino cerval (Rhamnus catharticus, Prunus spinosa) y en algunas zonas, tilo (Tilia platyphyllos), y algún
tejo (Taxus baccata).
El roble pedunculado y el castaño están con frecuencia presentes y en algunas solanas entran también el
roble pubescente (Quercus pubescens) o la encina.
En el municipio de Astigarraga los podemos encontrar en la ladera Noreste de Txoritokieta.
Series subseriales preclimácicas

Quedan constituidas por:
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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Los espinales se caracterizan por el dominio de varios arbustos espinosos: majuelo (Crataegus
monogyna), endrino (Prunus spinosa), escaramujo (Rosa sp) y forman la alianza Pruno-Rubion ulmifolii.
Se originan por degradación de diferentes tipos de bosques con preferencia sobre sustratos básicos.

Los zarzales de Rubus ulmifolius como planta dominante y Tamus communis, Cornus sanguínea, Rosa gr.
Canina, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Clematis vitalba, etc., son muy frecuentes en la
cornisa cantábrica pero pocas veces adquieren dimensiones cartografiables. Sustituyen a bosques mixtos
sobre suelos éutrofos siendo una etapa efímera hacia el desarrollo de éstos. Con frecuencia se pueden
observar formaciones intermedias entre éstas y la landa atlántica; zarzales con abundancia de argoma y
helecho común.
Brezal-argomal-helechal atlántico. 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).
El carácter de la formación, la dominancia de unas plantas sobre otras, depende tanto del grado de
acidez-oligotrofia del suelo, como del manejo a que se hay visto sometido por parte del hombre:
quemas, pastoreo, siega.
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 PteridioEricetum arboreae.
En términos generales, se constata que la facies de argomal predomina en las parcelas de mayor
desarrollo edáfico, mientras que la de brezal lo hace en las de suelo más delgado; la de helechal, por su
parte, se beneficia del favorecimiento antrópico por quema periódica.
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.
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Además de las citadas hasta aquí, otras plantas características o muy frecuentes en estas agrupaciones
son las siguientes: Potentilla erecta, Lithodora diffusa, Polygala serpyllifolia, Laserpitium prutenicum
subsp. Dufourianum, Serratula tinctoria subsp. Seonaei, Gentiana pneumanothe y Cirsium filipendulum.
Localmente, en áreas más secas y soleadas puede ser frecuente Cistus salvifolius.
En Astigarraga no faltan buenos ejemplos de este tipo de comunidades de sustitución del robledal. Las
landas de mayor extensión se distribuyen principalmente por la parte alta de Txoritokieta y Atxurromendi
y por algunas áreas deforestadas de Markebaso. La corta de pinares de repoblación también favorece el
rápido desarrollo de especies landícolas.
Series subseriales no incluidas en el apartado anterior

Se corresponden con las formaciones preclimácicas que no se presenten en un suelo bien conservado,
ni se han constatado la presencia de especies de estrato arbóreo.
Prebrezal atlántico:
Es propio de serie acidófilas y se establece rápidamente al iniciarse el proceso de degradación
(podsolización) de los suelos.
Se denomina así al conjunto de agrupaciones vegetales constituido por herbáceas y matas de mediano
tamaño que se instalan en suelos poco profundos de laderas, resaltes y cantiles sobre sustrato calizo
aflorante o, a veces margoso.
Se corresponden con formaciones de brezal-argomal pertenecientes a la asociación Daboecio-Ulicetum
gallii.
Dependiendo de la especie dominante, el aspecto que presenta puede ser bien diferente; puede
predominar una gramínea de talla elevada y hojas numerosas y largas, Helictotrichon cantabricum; las
almohadillas de aulaga, Genista hispanica subsp. occidentalis dan otras veces fisonomía al conjunto. El
lastón, Brachypododium pinnatum y las matas de brezo son frecuentemente las plantas más abundantes.
Es en las laderas solanas donde mejor caracterizadas se encuentran estas agrupaciones.
En Astigarraga encontramos varios ejemplos de estas comunidades en las zonas de landa así como en la
orla de los robledales.
COMUNIDADES FLORÍSTICAS DEFINIDAS POR CRITERIOS PRODUCTIVOS PRIMARIOS

Por su productividad agraria

Esta unidad incluye las áreas que por sus propiedades físico-químicas, de accesibilidad, manejabilidad y
topografía favorable han sido dedicados a la producción agraria.
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Su interés se basa en asegurar la protección del recurso natural suelo para el uso agrario productivo y
garantizar la preservación de éstos.
Dentro de los usos agrarios destacan los siguientes:

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 Lino-Cynosuretum
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 cantabriciBrachypodietum pinnati.
El hombre ha transformado estos lastonares, que de manera natural brotan tras la desaparición de las
etapas arboladas y arbustivas en las series de los robledales y hayedos; y en los mejores prados de
siega, segando, abonando y haciendo pastar al ganado sobre el terreno.
Los prados constituyen la base de la ganadería de los valles atlánticos. Aunque los situados en las
proximidades de los caseríos se empiezan a segar para forraje fresco muy temprano, no se henifica hasta
la llegada del verano. Lo normal es que se den por lo menos dos cortes, y es frecuente que en los
buenos prados se efectúen tres o más.
La hierba, una vez segada, se esparce por el prado y se voltea una vez para que se seque bajo el sol. El
heno así obtenido se traslada al caserío para ser almacenado para el invierno. En invierno los prados se
estercolan con la “cama” del ganado, aunque hoy en día los abonos minerales están sustituyendo al
estiércol. Es una práctica habitual efectuar periódicamente una resiembra con las semillas que quedan
una vez consumido el heno.
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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.
Cultivos atlánticos:
En Astigarraga los cultivos incluyen con mucha frecuencia manzanales, debido a la gran tradición de
elaboración sidrera.
Los cultivos ocupan pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras como la remolacha y el nabo; además de
maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo diario.
Vegetación nitrófila de campos cultivados y tierras removidas.
Se trata de un conjunto de plantas nitrófilas y colonizadoras que invaden los suelos removidos y
abonados para su posterior cultivo. En general son anuales y sus semillas, a veces ligadas al estiércol,
les permiten expandirse con facilidad y competir con las plantas cultivadas, mermando su producción.
Encontraremos en estos ambientes un gran número de especies, aunque diversos factores como la
irrigación, el tipo de abonado y el uso de herbicidas selectivos pueden variar su composición.
Son plantas casi frecuentes: Oxalis latifolia, Stellaria media, Verónica persica, Senecio vulgaris, Capsella
rubella, Euphorbia helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A.retroflexus,
A. hybridus, Calystegia sepium, Plygonum persicaria, Mercurialis annua, Cardamine hirsuta, etc.
Por su productividad forestal

Plantaciones forestales:
Las plantaciones forestales son formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad de los árboles como
en espaciamiento entre los mismo y generalmente son monoespecíficas aunque con frecuencia alternen
pequeñas parcelas de especies diferentes. Se tratan casi siempre a turnos cortos de 20 a 30 años y son
de Pinus radiata y Pinus nigra principalmente.
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Por tratarse de formaciones vegetales cultivadas por el hombre, sin nada que ver con las agrupaciones
climáticas, no hay una composición florística más o menos definida. Las plantaciones forestales quedan
caracterizadas por las especies empleadas.
Sin embargo, se observan algunas diferencias en los estratos inferiores, dependiendo de la especie
plantada. En los pinares establecidos sobre suelos ácidos el helecho común Pteridium aquilinum forma,
con frecuencia, un estrato más o menos denso. Sobre suelos más éutrofos, frescos y en relieves
cóncavos, Rubus gr. grandulosus puede invadir el bosque. Dentro de los pinares de cierta edad se
observan rebrotes de robles, castaños y otros árboles y arbustos de la vegetación originaria. En todos los
casos, una capa densa de pinocha difícil de descomponer cubre el suelo.
El destino final de la mayoría de las especies replantadas es la fabricación de pasta de papel. También se
pueden distinguir repoblaciones con carácter protector en laderas con fuerte pendiente, cabeceras de
cuenca y proximidades a embalses. En general, el problema que se presenta con este tipo de
plantaciones, a parte de la monoespecificidad del ecosistema con su consiguiente empobrecimiento
ecológico, es la tala a matarrasa que suele ser una práctica habitual. Este hecho y más principalmente en
las laderas con cierta pendiente, deja al suelo sin cubierta vegetal y totalmente expuesto a la erosión por
escorrentía superficial y a su empobrecimiento progresivo al ir perdiendo los horizontes más
superficiales.
Al igual que en toda Gipuzkoa, la especie más utilizada en las repoblaciones ha sido el pino de Monterrey
(Pinus radiata), podemos destacar por su extensión las de la zona de Santiagomendi, Francillaga y
Marqués de Basoa. Aun así, en la falda sur del monte Atxurro por ejemplo, se encuentra mezclado con el
pino laricio (Larix kaempferi). Las frondosas ocupan menor espacio en las repoblaciones. La especie que
más destaca es el eucalipto, sobre todo en Markesbaso. Las sustancias alelopáticas de la hojarasca del
eucalipto obstaculizan el desarrollo del resto de los vegetales, y por ello dichos bosques son muy pobres
florísticamente. Otras especies de frondosas, aunque no tan extendidas, son el plátano, el roble
americano y la acacia blanca. Esta última se encuentra por doquier, ya que se ha naturalizado con gran
éxito.
Aunque la mayoría de las repoblaciones se han realizado con especies foráneas, también hay casos en
los que se ha echado mano de especies autóctonas. Sirvan de muestra los hayedos de los precipicios del
entorno de la cuenca de Landarbaso Erreka y pequeñas áreas de roble Carballo.
COMUNIDADES FLORÍSTICAS DEFINIDAS POR CRITERIOS DE OCUPACIÓN ANTRÓPICA

Nitrófilas rupestres
Encontramos este tipo de vegetación en muros tapias y paredones de los núcleos urbanos, caseríos y
vías de comunicación del municipio, donde presentan mayor número de especies y notable desarrollo.
Se trata de un conjunto de plantas adaptadas al sustrato vertical, que hunden sus raíces en las fisuras y
roturas de las paredes, pero a la vez requieren cierta cercanía de sustancias nitrogenadas. El aporte de
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estas sustancias procede de partículas arrastradas por el agua de lluvia, o bien se debe a la evaporación
de compuestos amoniacales.
La composición de estas comunidades vegetales puede variar en recubrimiento y composición según la
orientación, humedad ambiental u otros factores, pero existe un grupo de plantas muy características
como son: dentro de angiospermas dicotiledóneas se puede encontrar Parietaria judaica, Cymbalaria
muralis, Erigeron Karwinskianus, y Umbilicus rupestris así como ciertos pteridofitos como son ciertos
ejemplares de Polypodium, y diversos Asplenium. Otra especie muy habitual en este tipo de ambientes y
que en Astigarraga se presenta con gran abundancia es la hiedra, Hedera helix.

Márgenes nitrogenados
Se trata de una comunidad de plantas ruderales que habitan junto a setos, bordes de caminos, márgenes
de caseríos, orillas de ríos, etc., buscando suelos frescos y nitrogenados.
Se encuentran en estos ambientes un conjunto de hierbas vivaces de tamaño medio grande, que florecen
en general, bien entrado el verano y entre las que cabe destacar: Artemisia vulgaris, Arctium minus,
Sambucus ebulus, Urtica dioica, Lapsana communis, Pastinaca sativa, Cirisium vulgare entre otros. Sobre
suelos permanentemente húmedos viven Eupatorium cannabinum y Angelica sylvestris, mientras en otros
menos profundos, que no pueden evitar algún período de sequía, se observan especies características de
cunetas.
En zonas de pies de tapias y márgenes de escaso pisoteo encontramos plantas anuales que se
desarrollan al abrigo de muros y tapias artificiales. Entre las especies que integran este tipo de
vegetación predominan las gramíneas y algunas crucíferas; se sitúan sobre suelos de cierta profundidad,
bien nitrogenados y con humedad todo el año.
Son comunidades con recubrimiento elevado; se desarrollan a final de primavera y comienzos del
verano, siendo las más representativas: Hordeum murinum, Sisymbricum officinale, Bromus sterilis,
Capsella rubella, Avena barbata, Senecio vulgaris entre otras.
Si las condiciones no se alteran y el ambiente es fresco, a corto plazo entran plantas de mayor tamaño,
del grupo del yezgo y la artemisia. Por el contrario si el pisoteo se intensifica, estas comunidades se
sustituyen por las de Plantago spp.
Cunetas viarias y veredas
En las veredas se pueden encontrar comunidades vegetales especialmente adaptadas al pisoteo, razón
por la cual están en sendas y caminos periódicamente transitados. La agrupación es moderadamente
nitrófila y se desarrolla sobre suelos compactos con textura arcillosa que propicia el encharcamiento
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periódico. Las plantas más frecuentes son: Plantago major, Lolium perenne, Bellis perenne, Poa annua,
Taraxacum officinale, entre otras.
En las cunetas viarias se incluyen un conjunto de especies de mediano y gran tamaño, perennes o
bienales, moderadamente nitrófilas y que se extienden con rapidez aprovechando la apertura de nuevas
vías de comunicación. Entre las plantas más típicas podremos encontrar algún tipo de Senecio, Verbena
officinalis, Medicago sativa, Geranium columbinum, entre otras.
Zonas urbanas
En zonas urbanas muy pisoteadas se puede encontrar un tipo de comunidades muy relacionadas con las
de cunetas viarias, a las que sustituyen cuando el pisoteo se hace muy intenso. Aparecen grupos de
plantas de ambientes muy humanizados, las cuales ocupan intersticios entre adoquines, grietas de
peldaños y cualquier otra fisura donde puedan hundir sus raíces. Podemos destacar algunas
poligonaceas, poaceas y amarantaceas.
En yermos urbanos y escombreras la vegetación está formada por plantas anuales de tamaño medio que
ocupan ambientes fuertemente nitrogenados. Muchas de estas plantas proceden de otras latitudes y
buena parte de ellas pertenecen a las familias Chenopodiaceae y Amaranthaceae, aunque por el carácter
abierto de estas comunidades pueden encontrarse especies muy diversas. (VER MAPA DE VEGETACIÓN
ACTUAL)
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Hábitats faunísticos
El conjunto de especies animales que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una
comunidad faunística.
Las especies animales que conforman las comunidades faunísticas se diferencian en cuanto a su
posibilidad de adaptarse a diferentes hábitats.
De este modo, podemos encontrar especies capaces de adaptarse a ambientes muy diversos y
colonizar diferentes hábitats, con lo que es posible encontrarlas en medios muy variados, no siendo
características de ninguno de ellos.
A estas especies animales se las denomina ubiquistas, y son por ejemplo el gorrión, verderón, ratón
casero, ratón de campo, estornino, lagartija ibérica, rana ibérica, etc.
Otras especies, por el contrario, son muy estrictas en sus requerimientos estando condicionadas a un
determinado tipo de hábitat para desarrollar sus necesidades vitales. A estas especies se les
denomina estenoicas, y constituyen en muchos casos un indicador biológico del hábitat.
Las comunidades animales se articulan en función de la falta o abundancia de alimentos, quedando
factores como la existencia de lugares adecuados para la cría o de cobertura subordinados a éste.
Con esta premisa es fácil entender que las especies animales tienden a interrelacionarse y aislarse
tróficamente. El problema es identificar dentro de la fauna local, qué especies constituyen una
comunidad, ya que el medio terrestre forma diferentes microcomunidades en función de la vegetación
y la presencia de lugares de cría. Las microcomunidades quedan enlazadas en una superior a través
de los predadores, y tendrán por límite el área ocupada por estas especies.
Así pues, la comunidad está constituida por todas aquellas especies que se reproducen y se alimentan
en una misma superficie, la cual está formada por diferentes biotopos.
Teniendo en cuenta que entre los reptiles y los mamíferos son muy pocos los predadores de una clase
que se alimenten básicamente de especies de otros grupos, al tener los primeros hábitos diurnos y los
segundos nocturnos, se mantiene cierta independencia entre ellos constituyendo por si mismos
microcomunidades cerradas.
De esta manera el enlace entre microcomunidades será establecido por los predadores de estos
grupos, los cuales determinarán la cadena trófica y establecerán los límites geográficos de la
comunidad.
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 dan soporte ofreciendo
refugio y alimento (primer eslabón en la cadena alimentaria) a diversas comunidades faunísticas.
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Las características del suelo, y en especial su orografía también pueden representar en ciertos casos
factores a considerar, de especial relevancia en el caso de las aves marinas que asientan sus colonias
en las zonas de acantilado y encuentran su sustento en el mar, aunque también en zonas de vertidos
antrópicos como en San Marcos.
La descripción de las comunidades faunísticas se debe realizar basándose en la estrecha relación
existente entre comunidades vegetales y faunísticas que establece asociaciones específicas.
Aunque hay que recalcar el carácter especialista de algunas especies, animales fuertemente ligadas a
comunidades vegetales, animales profundamente dependientes de la presencia y estado de
conservación de ciertas comunidades vegetales, y el carácter generalistas de otras, capaces de
adaptarse a una más amplia gama de hábitats.
COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A REPOBLACIONES FORESTALES

Se han considerado en este apartado las plantaciones de coníferas comúnmente de especies exóticas.
Se tratan de especies con hoja acicular, que si bien no permiten un gran rendimiento energético en la
época favorable, son compensadas por el aprovechamiento energético en los períodos más
desfavorables.
Se trata formaciones muy en contacto con el hombre, ya que ha sido éste el que las ha modelado, y el
que establece sus límites y su producción. Por ello las especies que se encuentran suelen ser
especies con un grado de tolerancia al hombre, y aquellas propias de hábitat forestales.
Las comunidades de fauna ligada a las explotaciones forestales carecen de madurez y diversidad
debido a lo poco apropiado del hábitat: apenas existen refugios, el sotobosque es aclarado tan a
menudo, y la poca luz que consigue atravesar el espeso follaje, que apenas se desarrolla una capa
estructurada arbustiva o herbácea, implica que la producción de comida está limitada. Otra
característica de estas unidades es su tipo de explotación a ciclo corto y a matarrasa, que genera un
ecosistema permanentemente inmaduro, dominado fundamentalmente por especies oportunistas. Los
animales presentes en los cultivos forestales son los más generalistas, los que tienen más capacidad
de adaptación a cualquier hábitat, por contra de los especialistas, que han desarrollado relaciones
específicas con su hábitat y no son capaces de adaptarse cuando este se degrada o desaparece.
Como especies características de este tipo de bosques podemos destacar: sapo común (Bufo bufo),
rana bermeja (Rana temporaria), lución (Anguis fragilis), ardilla (Scirus vulgaris), gineta (Genetta
genetta), zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), topillo rojo (Clerhionomys
glareolus), musaraña de Millet (Sorex coronatus). Entre las aves que pertenecen a este grupo de
generalistas que saben sacar partido de las nuevas condiciones se encuentran potencialmente el
chochín (Troglodytes troglodytes), el mirlo común (Turdus merula), la becada (Sacolopax rusticola) el
reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero garrapinos
(Parus ater), el herrillero capuchino (Parus cristatus), el ratonero común (Buteo buteo) y el alcotán
(Falco subbuteo), que nidifica en la copa de los pinos más inaccesibles.
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COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A BOSQUES DE FRONDOSAS

Estas formaciones se caracterizan por la pérdida de las hojas de las especies dominantes en los
períodos climácicos menos favorables, produciéndose por ello las actividades vitales en periodo
estival.
Los robledales y bosques mixtos, por estructura de su vegetación arbórea, dejan pasar luz suficiente
para permitir el asentamiento de un sotobosque rico en especies vegetales, lo que repercute en una
variedad faunística elevada.
Las hojas caídas, compuestas casi exclusivamente por celulosa, se pudren rápidamente quedando
ligadas a las arcillas presentes en el suelo, formándose el denominado complejo absorbente, con
suelos bien desarrollados que pueden ser utilizados por especies con hábitos excavadores. La
estructura del bosque es un factor importante a la hora del establecimiento de las comunidades
faunísticas. Bosques muy densos con una alta densidad de pies arbóreos, el sotobosque es casi
inexistente mientras que en bosques poco densos, con muchos claros en el estrato arbóreo, presentan
una gran densidad de sotobosque lo que va a condicionar la fauna acompañante.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de caracterizar los hábitat faunísticos es la superficie del
bosque, pudiéndose constatar que a mayor superficie de bosque los animales que pueden habitar un
determinado tipo de ecosistema son de mayor tamaño, puesto que masas extensas de robles o hayas
permiten cubrir las necesidades alimenticias y de refugio de los grandes herbívoros.
No menos importantes son otros factores que influyen sobre las comunidades animales como son por
ejemplo el asentamiento topográfico, la presión humana, así como la humedad.
Este tipo de bosques ofrecen unas buenas condiciones para los anfibios, debido a las características
térmicas y de humedad. La salamandra común (Salamandra salamandra; principalmente en el hayedo)
y la Rana Bermeja (Rana temporaria) son los anfibios más típicos, así como otras especies como el
tritón palmeado (Triturus 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. Aún así podemos encontrar algunos reptiles, siendo la especie más típica la culebra
de esculapio (Elaphe longissima), pero pueden encontrarse también otras especies comunes a otros
hábitats, como la Culebra verdeamarilla (Coluber 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)
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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).También se pueden observar o escuchar otras especies
típicamente forestales como son el Pico picapinos (Dendrocopos major), el pico menor (Dendrocopos
minor) y el Torcecuellos (Jynx torquilla), el Pico real (Picus viridis) el Ratonero común (Buteo buteo),
la becada (Scolopax rusticola), cuco (Cuculus canorus; zonas densas), halcón abejero (Pernis
apivorus), cárabo (Strix aluco), petirrojo (Erithacus rubecula; con sotobosque), colirrojo real
(Phoenichrurus ochrurus; en zonas abiertas), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal charlo (Turdus
viscivorus; en los bordes), carbonero palustre (Parus palustris) y estornino pinto (Sturnus vulgaris)
entre otros.
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).
COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A CAUCES FLUVIALES

La disminución de la vegetación de la ribera, la plantación de especies foráneas y las canalizaciones
influyen directamente en la fauna relacionada con los ríos. Aunque la cobertura de las orillas es buena
en general, no existe ningún vínculo entre los bosques de las orillas y el resto de ecosistemas
forestales. Todo ello dificulta la función de corredor natural que tiene la vegetación de la ribera.
En lo que respeta al río Urumea, una de las especies principales es el salmón (Salmo salar). Es
necesario resaltar que la población de salmones ha ido en aumento, triplicando su población en el
periodo 2001-2002.
En la regata de Landarbaso las aguas presentan unas condiciones mejores y en ellas puede vivir una
comunidad piscícola característica donde destaca la presencia dominante de la Trucha (Salmo trutta
fario) y el Piscardo (Phoxinus phoxinus).También se pueden encontrar Lochas y Anguilas (Anguilla
anguilla), especie que domina sobre el resto de peces presentando un porcentaje en el 2001 de poco
más del 50%. La poca proporción de truchas presentes es debida a la repoblación.
Cabe constatar que hay tres especies que existían hace 14 años que no se mencionan en los censos
de peces de los últimos años: la trucha de mar (Salmo trutta trutta), el sábalo (Alosa alosa) y la trucha
de río (Salmo trutta fario). Es muy significativa la ausencia del sábalo, ya que está clasificado como
singular.
Entre los anfibios que pueden encontrarse destacan la Rana verde (Rana perezi), la Rana bermeja
(Rana temporaria), el Sapo partero (Alytes obstetricans) y el Tritón palmeado (Triturus helveticus).
El reptil característico es la Culebra de agua (Natrix natrix).
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Dentro de las aves destacan, Lavanderas (Motacilla sp.), Petirrojo (Erithacus rubecula), Chochín
(Troglodytes troglodytes), Zorzal común (Turdus philomelos), Mirlo común (Turdus merula) y el
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).
Entre los vertebrados destaca el Musgaño patiblanco (Neomys fodiens), la Musaraña de Millet (Sorex
coronatus), el Topillo rojo (Clethrionomys glareolus) o la Rata de agua (Arvicola sapidus).
COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A PRADOS Y CULTIVOS

En el mosaico que forman los prados de siega los diferentes cultivos en forma de bosquetes y setos
se desarrolla una rica comunidad animal.
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).
Los anfibios no son muy abundantes observándose Tritones palmeados (Triturus helveticus), Sapos
parteros (Alytes obstetricans) y Sapos comunes (Bufo bufo).
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).
Desde el punto de vista faunístico son un enclave interesante las canteras abandonadas. Se trata de
elementos distorsionadores del paisaje pero implican un aumento de la diversidad de hábitats, lo que
redunda en el establecimiento de poblaciones animales y vegetales nuevas. Las especies animales
más interesantes que se reproducen aquí son el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el Cuervo
(Corvus corax) y la Lechuza común (Tyto alba).
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COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A ÁREAS ANTROPIZADAS

Existen algunas especies de vertebrados que se han adaptado a vivir en los núcleos urbanos. Estas
especies forman una comunidad característica y no pobre. La coincidencia de estas especies con el
hombre se puede deber a distintas necesidades; algunas especies son parásitas, robando los
alimentos o bien nutriéndose de los abundantes desperdicios producidos a diario. Otras especies, de
carácter rupícola, encuentran en las construcciones humanas asentamientos adecuados para construir
sus nidos o refugiarse.
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).
Hábitats y especies florísticas y faunísticas protegidas
En el presente capítulo se detallan las especies tanto de la flora así como de la fauna presentes en
Astigarraga, que se encuentran en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco, regulado por
el Real Decreto 167/96 de 9 de julio (BOPV 22 de julio de 1996) y cuya creación viene determinada
por la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 16/94 de 30 de junio (BOPV 27/07/94).
Esta ley tiene como objetivo la utilización ordenada de los recursos naturales por la población,
garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su
restauración y su mejora. Asimismo plantea como principio básico el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies de fauna y flora, asegurando su diversidad
genética. Esta ley prevé la creación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre y Marina, al que en este apartado hacemos referencia.
En dicho catálogo las categorías de protección son las siguientes:
- En Peligro de Extinción: Categoría reservada para aquellas especies, subespecies o poblaciones de
fauna o flora cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
- Vulnerables: Categoría destinada a aquellos taxones que corran el riesgo de pasar a la categoría
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son
corregidos.
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- Raras: Categoría en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de
pequeño tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más
amplia, y que actualmente no se encuentren en peligro de extinción ni sean vulnerables.
- De interés Especial: Categoría en la que se podrán incluir los taxones que, sin estar contempladas en
ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su
valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad
Dentro de la VEGETACIÓN, en Astigarraga la única especie que presenta alguna medida de protección es:
Ilex aquifolium (Acebo): INTERÉS ESPECIAL (Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). Presente en los
bosques caducifolios y húmedos de carácter atlántico como es el robledal acidófilo.
Dentro de la FAUNA se pueden encontrar en el municipio de Astigarraga las siguientes especies con
algún tipo de protección por parte de Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
En el caso de las aves se recoge la existencia o no de nidificación según el Atlas de las aves nidificantes
de Gipuzkoa publicado por Aranzadi en 2001.
Respecto a la conservación de estas especies de reptiles y mamíferos en “Vertebrados Continentales
Situación actual en la Comunidad de País Vasco” se propone una conservación de hábitats asegurando la
continuidad de las superficies de frondosas existentes, así como incentivar y promover el mantenimiento
de un paisaje variado donde las parcelas de explotaciones agrícolas y ganaderas se encuentran
separadas por setos vivos.
En cuanto a las aves, dicho documento recomienda para su conservación el establecimiento de
medidas que permitan la conservación de los hábitats de cada especie avícola así como llevar un
seguimiento de las mismas para profundizar en el conocimiento de su situación y desarrollo.
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NOMBRE
Especies
REPTILES
Elaphe longissima
Coluber viridiflavus
MAMÍFEROS
Glis glis
AVES
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Scolopax rusticola
Regulus ignicapillus
Fringilla coelebs
Parus ater
Parus cristatus
Falco subbuteo
Buteo buteo
Parus caeruleus
Sitta europaea
Certhia Brachydactyla
Garrulus glandarius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Jynx torquilla
Picus viridis
Cuculus canorus
Pernis apivorus
Strix aluco
Erithacus rubecula
Phoenichrurus ochrurus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Parus palustris
Strunus vulgaris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cettia cetti
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Lanius collurio
Lanius senator
Falco tinnunculus
Tyto alba
Corvus corax
Columba palumbus
Apus apus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Passer domesticus

Nombre Castellano

Nombre Euskara

NIDIFICACIÓN

AstigarragakoUdala

ESTADO de
CONSERVACIÓN

Culebra esculapio
Culebra verdiamarilla

Eskulapioen sugea
Suge berde-horia

Interés Especial
Interés Especial

Lirón gris

Muxar grisa

Interés Especial

Chochín
Mirlo común
Becada
Reyezuelo listado
Pinzón vulgar
Carbonero garrapinos
Herrerillo capuchino
Alcotán
Ratonero común
Herrerillo común
Trepador azul
Agateador común
Arrendajo común
Pico picapinos
Pico menor
Torcecuellos
Pito real
Cuco
Halcón abejero
Cárabo común
Petirrojo
Colirrojo tizón
Zorzal común
Zorzal charlo
Carbonero palustre
Estornino pinto
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Ruiseñor bastardo
Curruca capirotada
Pinzón común
Alcaudón dorsirrojo
Alcaudón común
Cernícalo vulgar
Lechuza común
Cuervo
Paloma torcaz
Vencejo común
Golondrina común
Avión común
Gorrión

Txepetxa
Zozoa
Oilagorra
Erregetxo bekainzuria
Txonta arrunta
Pinu-kaskabeltza
Amilotx mottoduna
Zuhaitz belatza
Zapelaitz arrunta
Amilotx urdina
Garrapoa
Gerritxori arrunta
Eskinosoa
Okil handia
Okil txikia
Lepitzulia
Okil berdea
Kukua
Zapelaitz liztorjalea
Urubi arrunta
Txantxangorria
Buztangorri arrunta
Birigarro arrunta
Garraztarroa
Kaskabeltz txikia
Arabazozo pikarta
Buztanikara horia
Buztanikara zuria
Errekatxindorra
Txinbo kaskabeltza
Txonta arrunta
Antzandobi arrunta
Antzandobi kaskagorria
Belatz gorria
Hontza zuria
Erroia
Pagausoa
Sorbeltz arrunta
Enara arrunta
Enara azpizuria
Etxe-txolarrea

Segura
Segura
No
Probable
Segura
Probable
Probable
No
Segura
Probable
Probable
Probable
Segura
Segura
Probable
Probable
Probable
Probable
Posible
Segura
Segura
Segura
Segura
No
No
No
Segura
Segura
Probable
Probable
Segura
Segura
No
Segura
Segura
Segura
No
Segura
Segura
Segura
Segura

No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De Interés Especial
De Interés Especial
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
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Conservación del medio natural
La actividad humana y la ocupación del espacio por el hombre es tan intensa hoy en día que el
establecimiento de instrumentos y medidas para la protección de la naturaleza es básico para la
conservación de especies y ecosistemas. En ocasiones dichas figuras de protección se instrumentan a
nivel local o regional, pero, cada vez en mayor medida, se aboga por una protección global, marcándose
las pautas de protección en Directivas y Listas Comunitarias.
Figuras de Protección en Euskadi:
-

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

Tantos instrumentos de protección en un espacio de reducidas dimensiones, como es Euskadi, lleva, por
un lado, a que un alto porcentaje de la superficie (22,7%) se encuentre incluida en uno u otro y, por otro,
a que las figuras de protección se superpongan, dándose el caso de que un mismo espacio (o parte del
mismo) pueda estar integrado en más de una red o listado.
RED DE ESPACIOS NATURALES PROYEGIDOS DE LA CAPV

Componen la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENPs) aquellos lugares que, cumpliendo alguno de
los objetivos y requisitos que se detallan en la Ley 16/1994, de 30 de Junio, de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, están amparados por alguno de los estatutos de protección que en ella se
determinan.
La finalidad de la Red de ENPs es, por un lado, representar los principales ecosistemas y formaciones
naturales del País Vasco y, por otro, coordinar los sistemas generales de gestión. Componen la Red de
ENPs de la CAPV:
Parques Naturales
Los Parques Naturales son áreas no transformadas sensiblemente por la explotación u ocupación
humana, identificables por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la
singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas y que requieren, a fin de
hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales y el uso público con la
conservación o recuperación de sus valores ecológicos, estéticos o educativos, de una actuación
preferente de los poderes públicos.
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Biotopos protegidos
Se trata de Espacios, en general de tamaño reducido y cuya creación tiene como finalidad la protección
de los ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas de interés geológico, así como lugares
concretos del medio natural y formaciones de notoria singularidad, rareza, espectacular belleza o
destacado interés científico que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una
valoración especial.
A efectos de la Ley 16/94, son Biotopos Protegidos los espacios naturales que en la legislación básica
(Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
silvestres) reciben el nombre de reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos.
Árboles singulares
Los Árboles Singulares son los ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o
destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc) merecen una protección especial.
Declaración y gestión de ENPs
De acuerdo con la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco:
- Los ENPs se declararán por decreto del Gobierno Vasco, previo informe del Consejo Asesor
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Naturzaintza)
- La Gestión de los ENPs corresponderá a los Órganos Forales (Departamentos competentes
en materia de Agricultura).
- La Administración Gestora nombrará un Director-Conservador, entre cuyas funciones estarán
la aplicación de los instrumentos de ordenación del Espacio Natural, elaborar el presupuesto y la
memoria anual de actividades y resultados, informar de las actividades de las distintas
administraciones que pudieran tener incidencia sobre los recursos naturales del ENP, etc.
- En el caso de los Parques Naturales, existirá un órgano asesor y colaborador propio,
denominado Patronato, cuya composición se desarrollará en el Decreto de declaración del ENP.
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Instrumentos de planificación y gestión de los espacios protegidos
- Como instrumento de planificación en los Espacios Naturales protegidos (ENPs) se
configuran los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORNs).
- La declaración de Parques Naturales y Biotopos Protegidos exigirá la previa elaboración y
aprobación del correspondiente PORN.
- Los PORNs serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la Ley 16/1994 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Sus disposiciones constituyen un límite para
cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no
podrán alterar dichas disposiciones.
- Tras declarar un espacio como Parque Natural y, en el plazo de un año a partir de la
aprobación del PORN, se elaborará un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
- La declaración de un Árbol Singular incluirá la delimitación geográfica que se considere
necesaria para su adecuada protección, así como la normativa de regulación de usos y
actividades que incidan sobre el mismo.
Zonificación básica de espacios naturales protegidos
Por Zonificación se entiende la clasificación de la superficie total del Espacio Natural Protegido (ENP) en
zonas homogéneas según la calidad ambiental de sus recursos, la práctica e intensidad de los
aprovechamientos, así como la potencialidad para albergar los diferentes usos del suelo. La zonificación
concreta que se establece en cada ENP viene dada en su correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN). No obstante, puede hablarse de una zonificación básica, común para la
totalidad de los Espacios que componen la Red de ENP del País Vasco.
Zonas de Reserva Integral: Zonas que por su diversidad forestal o por su pureza merecen su declaración
como tales, con el fin de conocer su evolución o dinámica sin intervención humana.
Zonas de Reserva: Zonas de muy alto valor ecológico o singulares, en las cuales se permiten sólo
actividades encaminadas a la mejora y conservación natural.
Zonas de Protección de los Recursos: Se trata de zonas en las que el objetivo es la conservación y ésta
pasa por la minimización de los riesgos naturales (erosión, principalmente)
Zonas de Conservación Activa: Áreas de gran calidad e interés natural y/o cultural, que requieren el
mantenimiento o mejora de los usos actuales.
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Zonas de Progresión Ecológica o de Restauración: Zonas en las que el uso actual no se considera el más
adecuado, por lo que se recomienda un uso más acorde con la potencialidad del terreno.
Zonas de Potenciación Agropecuaria y Forestal: Zonas en las que actualmente predominan los usos
agroforestales. Las prioridades de estos usos se justifican por las condiciones productivas y
socioeconómicas de la zona y se traduce en la adopción de medidas tendentes al fomento y ordenación
de dichos usos.
Zona urbana e infraestructuras: Zonas que aparecen definidas en el Planeamiento Urbanístico de cada
Municipio como de suelo urbano, urbanizable, zonas de equipamiento comunitario o de protección del
suelo urbano y urbanizable.
Por otro lado, la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
establece la obligatoriedad de determinar Zonas Periféricas de Protección en el momento de declaración
de los ENPs. La finalidad de estas zonas es la de evitar dentro de los ENPs los impactos ecológicos o
paisajísticos, de influencia negativa, que procedan del exterior de los mismos. En el caso de los Espacios
que integran la Red de ENP del País Vasco únicamente poseen Zona Periférica de Protección, aquéllos
declarados con posterioridad a la aprobación de la citada Ley: todos los Biotopos Protegidos y los
Parques Naturales de Aiako Harria, Izki y Pagoeta.
La Zona de Influencia Socioeconómica de un Espacio Natural Protegido se define como la superficie
abarcada por los términos municipales donde se encuentre ubicado dicho ENP y su Zona Periférica de
Protección, si la hubiere. La finalidad de estas zonas es contribuir al mantenimiento de los ENPs y
compensar a la población por ellos afectada, para lo cuál las Administraciones públicas elaboran
Programas de Ayuda. Además, las entidades locales de la Zona de Influencia tienen derecho preferente
en la adjudicación de concesiones de prestación de servicios con que se haya de dotar al Espacio para
su gestión.
PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA (PEÑAS DE AIA)

El Parque Natural de Aiako Harria está situado en las estribaciones de los Pirineos. Contra sus montañas
chocan las masas de aire provenientes Golfo de Bizkaia por lo que se producen abundantes
precipitaciones. De hecho, esta zona registra las lluvias más altas del País Vasco: la precipitación anual
supera los 2.000 mm en los valles, mientras que en las peñas de Aiako Harria se alcanzan los 2.800 mm,
registrándose el máximo pluviométrico en los meses de invierno. Sin embargo, tanto en invierno como
en verano las temperaturas son suaves, dulcificadas por la influencia marina. La temperatura media anual
ronda los 12º C, siendo 17º C la media de las máximas y 8º C la de las mínimas.
Aiako Harria posee un complejo relieve, constituido por un mosaico de montañas y barrancos por los que
discurren numerosos arroyos. Los materiales que dominan la zona tienen un origen sumamente variado,
pudiéndose encontrar en ella desde rocas plutónicas hasta rocas sedimentarias paleozoicas, mesozoicas
y depósitos cuaternarios.
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El Parque Natural incluye un macizo paleozoico con los materiales más antiguos que afloran hoy en
Euskal Herria. Orogenias posteriores dieron lugar al ascenso de una masa de rocas ígneas que
metamorfizó los materiales paleozoicos superficiales que iba atravesando y que constituyen la
impresionante masa granítica de Aiako Harria.
El Parque Natural de Aiako Harria se enmarca íntegramente en la vertiente atlántica del País Vasco, por lo
que los elementos que constituyen la flora son en su mayoría eurosiberianos y circumboreales. Sin
embargo, este fondo florístico se ve enriquecido por la presencia de algunos elementos mediterráneos en
las partes bajas y soleadas, por otros macaronésicos en algunos barrancos abrigados y por algunos
pirenaico-cantábricos en las partes más altas. La inexistencia de sustratos calcáreos unida a la
acidificación del suelo por lavado debido a la fuerte pluviosidad, determina que la flora presente en Aiako
Harria posea un carácter eminentemente acidófilo. El bosque que mayor superficie ocuparía
potencialmente sería el robledal acidófilo de Quercus robur, situándose en la mayor parte de las laderas,
por debajo de los 600 m en las solanas y de los 450-500 m en las umbrías y en las vaguadas. Este
bosque posee dos interesantes variantes: el robledal con madroño y el robledal con boj que se dan en las
partes bajas del barranco de Endara y en el Bidasoa. Por encima de las mencionadas altitudes se
instalaría el hayedo acidófilo, mientras que, en algunas crestas y solanas con suelo arenoso, los bosques
anteriormente mencionados dejarían su lugar al marojal de Quercus pyrenaica.
Los aprovechamientos de madera y leña, la obtención de pastos para el ganado, el carboneo y el cultivo
del castaño, fueron los usos que caracterizaron estos montes hasta principios de siglo. Sin embargo, la
enfermedad de la tinta que arrasó los castaños y el declive del carboneo supusieron un cambio notable
que dio lugar a la repoblación de extensas zonas desarboladas, cuya consecuencia es el monte que
contemplamos hoy en día. Entre las unidades de vegetación con mayor singularidad destacan los
bosques naturales (robledales, hayedos, marojales y alisedas), los pequeños esfagnales, los roquedos
silíceos y las comunidades de arroyos abrigados. Como elemento endémico cabe destacar la presencia
de Soldanella villosa, distribuida únicamente entre el Oeste de los Pirineos y el Cantábrico oriental.
En el Parque Natural de Aiako Harria se conoce la presencia de 170 especies de vertebrados, incluidas
aves que solo aparecen en el área durante la invernada o en sus viajes migratorios. Se trata de un
conjunto faunístico de carácter eurosiberiano en el que predominan especies propias del bosque
caducifolio atlántico. En concreto, es especialmente significativa en este espacio protegido la comunidad
faunística ligada al robledal, que tiene en el bosque de Añarbe su mejor representación a nivel de
Gipuzkoa. La presencia de algunos elementos faunísticos de tipo mediterraneo (conejo, curruca
rabilarga...) se debe a la proximidad de la costa, que propicia una mayor benignidad climática. Otros
factores diversificadores importantes son: los roquedos, entre los que destaca la imponente mole
granítica de las Peñas de Aia, que permiten la instalación de especies rupícolas (buitre leonado, halcón
común...) y, desde el punto de vista piscícola, la entrada de agua salobre en el río Bidasoa, por la
influencia de las mareas, que lleva aparejada la penetración de algunos peces marinos (corcón,
platuxa...). En el Bidasoa existen así mismo especies de distribución sumamente restringida en el País
Vasco como el sábalo, el gobio y, sobre todo, el salmón, que antaño remontaba la generalidad de los
ríos atlánticos.
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Por lo que se refiere al estado legal de conservación, la mayor parte de las especies presentes en Aiako
Harria están afectadas por algún régimen de protección. Del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se
han citado en el Parque la nutria (en Peligro de extinción), el gobio, milano real, alimoche, colirrojo real y
lirón gris (vulnerables), otras seis especies raras y 17 catalogadas como De Interés Especial.
El parque Natural de Aiako Harria, fue declarado como parque natural mediante el Decreto 241/1995, de
11 de abril, por el que se declara Parque Natural el área de Aiako-Harria. En este decreto se describe la
localización de Parque Natural y se determina la Zona periférica de protección del mismo como:
“Artículo 4.– Zona periférica de protección.
1.– A fin de garantizar una completa protección de los recursos naturales, evitando los posibles impactos ecológicos
y paisajísticos procedentes del exterior, se establece una zona periférica de protección que estará constituida por una
franja de terreno de 200 metros alrededor del límite exterior del Parque Natural dentro del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
2.– En la zona periférica de protección, toda actuación que pueda impedir o dificultar la consecución de los objetivos
que motivan la declaración de Aiako Harria como Parque Natural así como los establecidos en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, deberá ser autorizado por el órgano responsable de la gestión.
3.– El órgano responsable de la gestión del Parque Natural podrá, en la zona periférica de protección, limitar o
suspender, previo informe del Patronato, y con arreglo a lo establecido en el artículo 54.1. f) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, cualquier actividad que pueda afectar o alterar la realidad física o biológica del Parque, en relación
con los objetivos que motivan la declaración del mismo, contenidos en el artículo 1.º de la Ley 16/1994”

Atendiendo al mapa de zonificación del parque, se puede comprobar que parte de la zona periférica de
protección del mismo está en territorio del municipio de Astigarraga.
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Mediante el DECRETO 240/1995, de 11 de abril, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del área de Aiako Harria.
En el PORN del parque, se describe sus límites físicos más concretos:
“Artículo 6.– Ámbito de aplicación.
1.– El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Aiako Harria afecta a los municipios de Donostia- San
Sebastián, Hernani, Irun, Oiartzun y Rentería, y abarca el área comprendida dentro de los límites siguientes:
a) El límite meridional coincide con la muga con Navarra desde el Bidasoa hasta su intersección con el límite del
M.U.P. n.º 20 de Hernani.
b) Desde este punto, el límite continúa por los límites Sur, Oeste y Norte de dicho monte hasta el collado de Azeri
Lepo. Sigue por la divisoria de aguas hasta el límite del término municipal de Donostia-San Sebastián, por el que
continúa hasta juntarse con el límite occidental del Monte Patrimonial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Urdaburu
Txiki. Prosigue por dicho límite occidental hasta la propiedad de Lujanbio. Bordea esta propiedad hasta contactar con
el M.U.P. n.º 21 por cuyo límite prosigue, hacia el Oeste, hasta su intersección con el límite municipal entre Hernani
y Astigarraga. Continúa por la muga municipal hasta el límite del M.U.P. 30 de Rentería por el que prosigue en
dirección Norte.
c) Por el Norte, y en dirección Oeste-Este, el límite continúa por los M.U.P. 30 y 24 hasta llegar al arroyo Karrika, por
el que baja hasta Masburu. Desde este punto se dirige hacia el SE por la pista que va a Bidabieta, hasta el cruce con
el límite del M.U.P. 25 por el que continúa hasta las parcelas contiguas del M.U.P. 26. Prosigue por estas parcelas,
incluyendo el valle del Arditurri, hasta el M.U.P. 22 por el que continúa hasta llegar al robledal de Enbido. Sigue por
el límite de este robledal hasta la central eléctrica de Irusta, desde donde continúa por el límite del monte AmeztiUntzalia propiedad del Ayuntamiento de Irun hasta el límite del M.U.P. n.º 23. Continúa por dicho monte hasta su
límite nororiental desde donde baja al Bidasoa por el arroyo Lastaola.
d) El límite oriental lo constituye la muga con Lapurdi desde el punto señalado hasta la muga con
Navarra.”

Dentro del apartado de ordenación y normativa del PORN del parque, se hace referencia concreta a las
zonas periféricas de protección:
“Artículo 18.– Actividades recreativas.
B.– DIRECTRICES.
9.– Se procurará la coordinación con los Ayuntamientos de la zona periférica del Parque con el fin de canalizar hacia
estas zonas los usos recreativos de carácter intensivo, para lo cual se deberá habilitar una red de áreas disuasorias
que suministre, básicamente, servicios recreativos en zonas aledañas. Se fomentará la creación, por parte de los
Ayuntamientos limítrofes del Parque, de las infraestructuras necesarias para minimizar las interferencias entre las
actividades recreativas y ganaderas.”

En el PORN además de estas actividades recreativas se regulan los siguientes aspectos:
– Objetivos, directrices y normas generales de regulación de usos y actividades y para la protección de
los recursos.
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– Objetivos, directrices y normas generales de regulación de usos y actividades
– Actividades industriales.
– Uso agrícola y ganadero.
– Uso forestal.
– Actividades cinegéticas y piscícolas.
– Actividades extractivas.
– Actividades recreativas.
– Actividades científicas y de investigación.
– Actividades educativas.
– Actividades constructivas e infraestructuras.
– Otros usos y actividades.
– Directrices y normativa general para la protección de los recursos.
– Protección del suelo.
– Protección de los recursos hidrológicos.
– Protección de la Flora y Fauna
– Protección del paisaje.
– Protección de los recursos arqueológicos, antropológicos y arquitectónicos.
– Objetivos, directrices y normas de regulación de usos y actividades por zonas.
– Zonas de Reserva.
– Zonas de Protección.
– Zonas de Conservación Activa.
– Zona de Restauración.
– Zona de Potenciación Ganadero-Forestal.
– Zona de Protección de Cumbres.
– Zona de Campiña.
– Zona de Servidumbre de Infraestructuras.
Respecto a las Zonas De Protección el PORN de Aiako Harria determina:
“B – OBJETIVO.
Proteger y mejorar el suelo y el ciclo hidrológico en estas zonas, promoviendo actividades encaminadas a disminuir
las pérdidas de suelo y a ampliar la superficie arbolada.
C – DIRECTRICES.
1 – Fomentar la adquisición de los terrenos particulares situados en estas zonas por parte de Organismos Públicos,
con el fin de poder gestionar estos terrenos desde una óptica de mayor protección.
2 – Evitar el sobrepastoreo de estas zonas.
3 – Favorecer la instalación de especies vegetales que ejerzan una adecuada protección del suelo, contribuyan
eficazmente a su formación y desarrollen sistemas radicales fuertes y profundos.
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D – NORMAS
1 – Se prohíbe la realización de trabajos con maquinaria autopropulsada en el interior de estas zonas fuera de pistas.
Se permite su empleo para la realización de trabajos de construcción y mantenimiento de las vías de acceso que
atraviesan estas zonas.
2 – Se prohíben todos aquellos trabajos que supongan remoción del suelo, excepción hecha del ahoyado y de los
trabajos de construcción y mantenimiento de las vías de acceso.
3 – En las nuevas plantaciones se deberán emplear especies autóctonas y/o especies de árboles foráneos; estas
últimas siempre con turnos mínimos de 60 años y preferentemente frondosas.
4 – En los terrenos actualmente ocupados por plantaciones de coníferas, el porcentaje de frondosas autóctonas a
emplear en la nueva repoblación no será inferior al 25%. Dicho porcentaje no será acumulativo.
5 – En los terrenos actualmente desarbolados, el porcentaje de frondosas autóctonas a emplear en la repoblación no
será inferior al 50%, dicho porcentaje no será acumulativo.
6 – Toda saca de productos maderables del interior de estas zonas conllevará la obligación del empleo del cable u
otras técnicas no impactantes para el suelo.
7 – Se prohíbe la circulación con de bicicletas y la realización de paseos a caballo, fuera de pistas.
8 – La construcción o ampliación de pistas que crucen estas zonas deberán contemplar trabajos específicos con el
fin de minimizar los riesgos erosivos.
9 – Todas aquellas actividades aquí no contempladas y cuya realización pueda suponer riesgos erosivos altos podrán
ser prohibidas por el Órgano Gestor del Parque”

RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea cuyo origen se sitúa en la Directiva 43/92, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La finalidad de la Red es asegurar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de diversos
tipos de hábitats naturales así como de determinadas especies animales o vegetales de interés y/o de
sus hábitats de distribución natural. Incluye tanto espacios declarados al amparo de la citada "Directiva
Hábitats", denominados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), como los clasificados al amparo de la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats, denominadas Zonas
Especiales de Protección (ZEPA).
La creación de la Red Natura 2000 requiere, por una parte, la participación de los 15 Estados miembros
de la UE y, por otra, una selección estricta de lugares a escala comunitaria. Para llevar a cabo esta
operación, la Comisión Europea establece tres fases:
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Fase Previa: Preparación de las listas nacionales.
Cada Estado miembro debe realizar una evaluación científica precisa de todos los hábitats y especies de interés
comunitario. Sobre esa base se localizan los lugares importantes y se proponen en una Lista Nacional que se
presenta a la Comisión europea. Los lugares se someten a una evaluación previa en base a su representatividad,
calidad ecológica, rareza, superficie, etc.
Fase de Concertación: Determinación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
En esta fase se determinan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que integrarán la Red Natura 2000. Todos
los lugares propuestos en las Listas Nacionales se evalúan conforme a su valor relativo bajo criterios comunes.
Fase Final: Designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Cuando se selecciona un LIC, los Estados miembros tienen la obligación de designarlo como Zona Especial de
Conservación (ZEC) en el plazo de seis años, a la vez que se establecen las medidas necesarias para proteger y
gestionar dichos lugares

Por su parte, la Directiva de Aves dispone también la designación de lugares para conservar las especies
de aves más amenazadas y de las especies migradoras. La protección se extiende no sólo a dichas
especies, sus huevos y sus nidos, sino también a los hábitats que ocupan, concediendo especial
importancia a la protección de los humedales. Los Estados Miembros designan las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en una sola etapa y éstas se integran directamente a la Red Natura 2000.
La finalidad de la Red Natura2000, de acuerdo con la Directiva Hábitats, es asegurar el mantenimiento o,
en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de diversos tipos de hábitats
naturales así como de los hábitats de distribución natural para algunas especies de interés.
Hábitats de interés comunitario
Los hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha
disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.) así como los
medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión
Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se consideran de Interés Comunitario, conforme al Anexo I
de la Directiva.
De los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario pueden localizarse en la zona de Astigarraga los
siguientes (se indican en negrita los hábitats presentes en Astigarraga según información de la
Diputación Foral de Gipuzkoa):
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4.BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
*4020. Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.
4030. Brezales secos europeos.
*4040. Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans.
4060. Brezales alpinos y boreales.
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
62.FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL
6210. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia)
65. PRADOS MESÓFILOS
6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officianis).
82.PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA
8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
91.BOSQUES DE LA EUROPA TEMPLADA
9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici)
*91E0. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

La numeración se corresponde con la propia de la directiva y el * significa que se trata de un Hábitat
Prioritario.
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Red Natura 2000 en Euskadi
El Gobierno vasco, en su Acuerdo del 10 de
junio de 2003, propone la inclusión de 52
lugares en la Lista Nacional de Lugares de
Interés Comunitario (LIC), así como la
designación de 5 nuevos espacios como ZEPA.
La propuesta vasca incluye áreas donde
quedan representados con suficiencia todos
los hábitats naturales de interés comunitario y
los hábitats de las especies amenazadas, de
manera que cumple con los requisitos
fundamentales para la conformación de Natura
2000.

Esta propuesta contempla un total de 107.500 ha incluidas en LICs y unas 11.963 ha designadas como
ZEPA, además de las zonas en que ambas figuras de protección se superponen (27.325 ha).
• Lic del Urumea
Fue elegido como LIC el 20 de febrero de 2005. Cuenta con una superficie de 74 Ha y una longitud de
11 Km. Tiene una altura media de 41 m sobre el nivel del mar, presentado una cota máxima de 70 m de
altura y una mínima de 20 m sobre el nivel del mar.
El municipio de Astigarraga pertenece a la cuenca del Urumea, y es atravesado por él, pero a su paso por
Astigarraga el Urumea no está catalogado como LIC, sino que esta protección es desde la entrada del río
en Gipuzkoa hasta el municipio de Hernani. Pese a ello, y dada la proximidad de Astigarraga y puesto que
se trata de un hábitat dinámico de un corredor natural de especies, describiremos dicho espacio así
como las especies más características del mismo.
El río Urumea discurre a lo largo de 57 Km desde su nacimiento en el extremo noroccidental de Navarra
hasta su desembocadura en las proximidades de la ciudad de San Sebastián; 33 de ellos corresponden a
territorio guipuzcoano. El espacio seleccionado como LIC engloba desde la entrada del río en Gipuzkoa
hasta el núcleo de Hernani, con un total de 11 Km entre las cotas 70 y 20.
El tramo seleccionado como LIC discurre por materiales paleozoicos como pizarras y areniscas en la
cabecera, para dar paso posteriormente a otros de origen cretácico como margas, calizas y areniscas.
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Se pueden distinguir dos tramos dentro del espacio, con características ambientales homogéneas. El
primero de ellos abarca el tramo inicial del río en Gipuzkoa y discurre por una zona forestal de fuertes
pendientes, dominada por plantaciones forestales de pino de Monterrey con algunos rodales de roble
pedunculado (Quercus robur). Estas formaciones forestales se unen con una comunidad vegetal que se
extiende a lo largo del cauce, la aliseda cantábrica, que incluye ejemplares de fresnos y sauces. El río
Urumea presenta un caudal considerable, alterna remansos con pequeños rápidos, y la anchura del
mismo llega a alcanzar los 10 metros. En este tramo aparecen diversos caseríos y antiguas presas.
El segundo tramo se puede definir como curso bajo, ya que el agua discurre de forma lenta y los valles
se ensanchan y moderan sus pendientes. La vegetación de ribera, la aliseda, alcanza mayor entidad. Al
llegar al barrio de Epele, el Urumea entra en una zona de prados, con industrias y núcleos habitados que
le acompañará en el resto de su recorrido hasta el mar. Este último tramo es de aloto riesgo de
inundabilidad, ya que a la fuerte torrencialidad de las lluvias se une el alto grado de ocupación humana
de las riberas.
Este río cuenta con una fauna piscícola compuesta por cuatro especies: trucha de río (Salmo trutta)
piscardo (Phoxinus phoxinus), anguila (Anguilla anguilla), locha (Barbatula barbatula) y salmón (Salmo
salar). Las tres primeras especies son abundantes, mientras que el salmón era una especie extinguida en
este río el cual se recuperó mediante el Plan de Recuperación del Salmón emprendido por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, contemplando repoblaciones de individuos juveniles, mejoras en el cauce y en la
permeabilidad de las presas.
Por otro lado, el Urumea se encuentra en el área de distribución de dos mamíferos de gran interés
conservacionista, el visón europeo (Mustela lutreola) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). A nivel
general, la cuenca del Urumea se considera una de las mejor conservadas de Gipuzkoa, si bien a partir
de la localidad de Hernani (aguas abajo del LIC) el grado de urbanización del territorio le resta valor
naturalístico, como es el caso de su paso por Astigarraga.
Respecto a la contaminación y vulnerabilidad de las aguas del Urumea, el grado de contaminación está
considerado como débil o inexistente en los tramos incluidos como LIC, de forma que las aguas son de
calidad “apta para salmónidos” en prácticamente la totalidad del recorrido. Aguas abajo del espacio, las
calidades de aguas disminuyen notablemente, a causa de numerosos puntos de vertidos urbanos e
industriales. La eliminación de presas abandonadas y el respeto a los caudales mínimos constituyen
opciones para la mejora de las condiciones ecológicas del curso.
El estado estructural y de conservación del bosque ribereño es algo irregular, y existe cierta cobertura de
arbolado alóctono, con ocupación del canal fluvial por otros usos. En todo caso, no se rompe la
conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente.
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ÁREAS DE INTERÉS DE ESPECIES PROTEGIDAS

Analizando la distribución de los vertebrados, existen en el País Vasco numerosas áreas de interés
faunístico, coincidentes en general con zonas montañosas de escasa habitación humana e importantes
masas forestales, de frondosas fundamentalmente.
Otros espacios de interés para la fauna, principalmente por la presencia de especies amenazadas (peces,
anfibios, nutria, visón europeo, desmán del Pirineo, etc.), son los ríos y arroyos. Los más importantes, en
este sentido son: Ebro, Baias y Zadorra, en Alava y Leitzaran en Gipuzkoa.
Marco normativo (Gipuzkoa)
- Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina.
- ORDEN de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.
Corrección de errores.
- Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de la flora vascular del País Vasco.
Corrección de errores.
- Orden de 8 de julio de 1997, por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, nuevas especies, subespecies y poblaciones de vertebrados.
Visón europeo
- ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ranita meridional
- ORDEN FORAL de 10 de noviembre de 1999, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Ranita
Meridional (Hyla Meridionalis) y se dictan normas complementarias para su protección.
- Orden Foral de 23 de diciembre de 2005, por la que se establece el catálogo de la red de nuevos
enclaves de reproducción de la ranita meridional.
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Desmán del pirineo
- ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del
Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Visón europeo
El Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, por el que se regula el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, incluyó al visón europeo Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761), dentro de la categoría de «Vulnerable».
Mediante la Orden de 20 de mayo de 2003, del
Consejero de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, por la que se modifica
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora Silvestre y Marina, se ha cambiado la
catalogación de la especie, pasando a categoría de
«En Peligro de Extinción», debido a la situación en la
que se encuentra la población de visón europeo en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y a escala
mundial.
Finalmente, mediante la Orden Foral de 12 de mayo de 2004, se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, estableciéndose en el
mismo su régimen de protección y las áreas de interés especial para el mismo.
El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, promoviendo su
recuperación, conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y
mantenimiento de su hábitat en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De este modo se podrán alcanzar
niveles poblacionales, de distribución uniforme por la geografía del Territorio, que garanticen la
supervivencia de la especie y la variabilidad genética de la población y que permitan su descatalogación
como especie amenazada.
El objetivo operativo del Plan de Gestión es actuar globalmente y de manera conjunta y coordinada con
las otras administraciones competentes de los territorios limítrofes, sobre todas las causas y amenazas
que están provocando la regresión de la especie.
Como directrices generales se establecen las siguientes:
- Conservar el ecosistema fluvial y desarrollar actuaciones encaminadas a restaurarlo en el área de
distribución de la especie.
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- Hacer un seguimiento y control de la posible presencia de visón americano en Gipuzkoa.
- Garantizar la viabilidad genética de la población de visón europeo en la CAPV, restableciendo el
contacto entre los distintos grupos poblacionales del territorio y el de éstos con poblaciones de
comunidades autónomas limítrofes.
- Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que posibiliten una
gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades de conservación de la especie.
- Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie y evaluar el nivel de
aceptación social alcanzado por el Plan.
- Promover la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en la gestión del visón
europeo o su hábitat, implicando a todas ellas en la conservación de esta especie.

Entre las áreas de interés para el visón europeo
consideradas el Urumea es una de ellas más concretamente
el tramo comprendido entre su entrada en Gipuzkoa y su
confluencia con el arroyo Epele.

Respecto a las prohibiciones en dichas áreas de interés para el visón el Plan de Gestión indica:
Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa las siguientes prohibiciones genéricas con
respecto al visón europeo:
a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos
o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su hábitat y en particular de sus lugares
de cría y reposo.
b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos,
salvo en los casos que expresamente se autoricen.
c) Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar negativamente a sus
poblaciones.
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Se prohíbe en el Territorio Histórico de Gipuzkoa la instalación de nuevas explotaciones dedicadas a la
cría de visones americanos (Mustela vison).
En dicho Plan de Gestión se determina también lo siguiente:
Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la conservación o
recuperación de la especie en las áreas de interés especial, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes o proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del Departamento para el
Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien velará por una adecuada evaluación
de sus repercusiones sobre los objetivos del presente Plan de Gestión.
Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o
recuperación de los hábitats del visón europeo, justificando los casos en que sea necesario limitarlos
Pese a que el tramo del Urumea que recorre el municipio de Astigarraga, y la regata Landarbaso no están
consideradas como áreas de interés para el visón europeo, dada la movilidad de las especies faunísticas
en los ríos, el Plan General de Astigarraga deberá considerar estas prohibiciones así como minimizar los
posibles impactos a esta especie teniendo en cuenta sus requerimientos a la hora de proponer
actuaciones e infraestructuras. El desarrollo propuesto por el presente Plan General de Ordenación
Urbana debe ser compatible con la supervivencia de esta especie y debe proponer o potenciar
actuaciones que posibiliten el desarrollo sostenible de la biología de sus cursos de agua.
El Plan de Gestión determina una serie de medidas a adoptar para proteger la supervivencia de esta
especie en peligro de extinción, por una parte medidas a tomar sobre el hábitat (río) y por otras medidas
a tomar sobre la especie. Con respecto a las medidas sobre el hábitat cabe destacar la restauración de
las áreas degradas así como la eliminación de infraestructuras de concesiones de aguas extintas carentes
de autorización. Entre las medidas sobre la especie indica la necesidad de investigación del estado de la
misma, su seguimiento.
Desmán del Pirineo
El artículo 47 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco crea el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, el cual estará integrado
por las especies, subespecies o poblaciones cuya protección exige medidas específicas.
El Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, por el que se regula el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, incluyó al desmán del Pirineo Galemys
pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811), dentro de la categoría «de Interés Especial».
Mediante Orden de 20 de mayo de 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre y Marina, se modificó la catalogación de la especie, pasando a la categoría de «En Peligro
de Extinción», debido a la situación en la que se encuentra la población de desmán del Pirineo.
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Mediante la ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, se
aprueba el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo
Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy, 1811) en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa. En dicho Plan de Gestión se
describen las áreas de Interés especial para la especie
entre las que se encuentra:
Río Urumea: El tramo comprendido desde su entrada en
Gipuzkoa hasta la confluencia con el arroyo Epele, y los arroyos Epele,
Ursoko y Urruzuno.
El río Añarbe (afluente del Urumea) en todo su recorrido por
Gipuzkoa.

El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, promoviendo su
recuperación, conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y
mantenimiento de sus hábitats en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De este modo se podrán alcanzar
niveles poblacionales, de distribución geográfica y de amenaza que permitan su descatalogación.
Como objetivos operativos que permitan evaluar el progreso en la consecución del objetivo genérico del
presente Plan de Gestión, se establecen los siguientes:
- Frenar la alteración del hábitat potencial de la especie.
- Restaurar la integridad ecológica de los tramos fluviales cuya recuperación facilite el contacto entre
núcleos poblacionales aislados.
- Reintroducir la especie en aquellos ríos en los que ha desaparecido recientemente y cuentan o van a
contar a corto plazo con las condiciones mínimas necesarias para su conservación.
- Incrementar los efectivos poblacionales de los núcleos con un mayor riesgo de desaparición.
- Mantener unos efectivos poblacionales uniformemente distribuidos que garanticen la supervivencia de
la especie y la variabilidad genética de la población.
Como directrices generales se establecen las siguientes:
- Conservar el ecosistema fluvial y desarrollar actuaciones encaminadas a restaurarlo en el área de
distribución de la especie.
- Recuperar los núcleos poblacionales recientemente desaparecidos e incrementar los actuales efectivos
de los que aún sobreviven.
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- Garantizar la viabilidad genética de la población de desmán del Pirineo en la CAPV.
- Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que posibiliten una
gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades de conservación de la especie.
- Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie y evaluar el nivel de
aceptación social alcanzado por el Plan.
Para cumplir estos objetivos se determinan una serie
de medidas tanto sobre el hábitat, como sobre la
especie así como sobre la población de la zona. Las
medidas sobre el hábitat se centran en la recuperación
de áreas degradadas para la mejora de la calidad de
vida de la especie así como la eliminación obras civiles
presentes en los cauces sin licencia. Las medidas
sobre la especie se refieren al seguimiento y
evaluación de la misma, así como la necesidad por
parte de la Diputación Foral de elaboración de un Plan
de Reintroducción de la especie.
Se propone, de la misma manera, una serie de medidas de divulgación para la sensibilización de la
población sobre el medio natural y más concretamente sobre el desmán del pirineo.
De la misma manera que ocurre con el visón europeo, en el municipio de Astigarraga no se encuentra
localizada ningún área de interés especial para el desmán del pirineo, pero dado que el Urumea si
recorre el municipio, y los ríos son ecosistemas dinámicos en los que las especies faunísticas no
entienden de límites municipales, el Plan General de Ordenación Urbana deberá tener en cuenta a la hora
de proponer los nuevos desarrollos que afecten a la zona de los cauces fluviales.
Murciélago de herradura
El murciélago mediterráneo de herradura, Rhinolophus euryale, es una de las
especies de murciélago más amenazadas de Europa. Las principales causas de
su declive son la degradación y pérdida de refugios, la transformación y pérdida
del hábitat natural, el uso intensivo de pesticidas y las perturbaciones humanas
Anatómicamente es una especie de tamaño intermedio entre el murciélago
grande de herradura y el murciélago pequeño de herradura, de los que se
diferencia por la forma del proceso conectivo superior de la silla, que es
puntiagudo y ligeramente inclinado, siendo claramente mayor que el inferior.
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El murciélago mediterráneo de herradura es una especie autóctona y sedentaria. Las citas históricas
corresponden a 15 localidades de la CAPV, la mayor parte de ellas en la vertiente atlántica repartidos
entre Bizkaia y Gipuzkoa. En la década de los 90 se ha encontrado en 12 localidades, y solamente dos de
ellas coinciden con localidades históricas. Actualmente no se conoce en Araba más que en dos
localidades; en Bizkaia se ha encontrado en 10 localidades; y en Gipuzkoa no se conoce ningún dato
actual sobre la especie. La población de Bizkaia está repartida en dos zonas, una situada entre el Valle de
Karranza y las Encartaciones y la otra entre Urdaibai y Lea-Artibai
En las últimas décadas la especie ha sufrido una fuerte regresión y ha visto reducida su área de
distribución, que antes se extendía por toda la costa de nuestro territorio. Ha desaparecido totalmente de
Gipuzkoa, donde se tiene constancia de que existían al menos cuatro colonias de cría. En Araba se ha
hallado la especie en dos localidades, tratándose en ambos casos de individuos solitarios.
Rhinolophus euryale está catalogada como vulnerable a nivel mundial en la Lista Roja de la IUCN. Las
causas mas importantes de su regresión y desaparición en la CAPV están directamente relacionadas con
las actividades humanas y cabe destacar entre ellas la pérdida y alteración de los refugios, pérdida y
degradación del hábitat, el uso intensivo de pesticidas y las perturbaciones humanas.
Con motivo del progresivo abandono de la agricultura y la
ganadería en las últimas décadas, el diverso paisaje rural de
antaño formado por bosques autóctonos entremezclados con
prados, setos vivos y árboles aislados ha dado paso a
extensas plantaciones forestales monoespecíficas de especies
exóticas (especialmente Pinus radiata y Eucalyptus globulus).
Esto ha provocado varios efectos negativos para la especie.
Por un lado, se ha producido una reducción, fragmentación y
aislamiento de los hábitats idóneos para los murciélagos,
creando nuevos hábitats muy uniformes, con reducida o casi
nula diversidad espacial, desfavorables o subóptimos para la
especie. Por otro lado, ha originado una reducción de la
disponibilidad de presas.
El murciélago mediterráneo de herradura está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
con la categoría de “En Peligro de Extinción” establecida por el Decreto 167/1996, de 9 de julio, del
Gobierno Vasco. Así mismo está incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la
categoría de “Interés especial” según el Real Decreto 439/1990. Está incluido en el anexo II de los
Convenios de Bonn y Berna, en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats de la UE.
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• Plan de acción de los Quiropteros en la CAPV
Complementariamente al Plan de recuperación del murciélago mediterráneo de herradura se ha realizado
un Plan de Acción de los Quirópteros en la CAPV, en el que se recogen los diferentes quirópteros
presentes en la CCAA y plantea un Plan de Gestión para todos ellos proponiendo finalmente una serie de
catalogaciones de especies que hasta ahora no estaban recogidas y cuya conservación resulta de interés.
Se realiza un análisis de las características de la comunidad de murciélagos en la CAPV, indicándose que
La fauna de quirópteros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está constituida por un mínimo de 22 especies, lo
que constituye el 85% de las presentes en la Península Ibérica y el 73% de las de Europa Occidental. Se
caracteriza por la dominancia de especies de latitudes intermedias, aunque se incluyen especies muy
mediterráneas, junto con especies centro-europeas.
Las especies incluidas en este Plan de Acción son:
Murciélago mediterráneo de herradura, Rhinolophus euryale
Murciélago grande de herradura, Rhinolophus ferrumequinum
Murciélago pequeño de herradura, Rhinolophus hipposideros
Murciélago de Bechstein, Myotis bechsteinii
Murciélago ratonero mediano, Myotis blythii
Murciélago ratonero grande, Myotis myotis
Murciélago ribereño, Myotis daubentonii
Murciélago de oreja partida, Myotis emarginatus
Murciélago bigotudo, Myotis mystacinus
Murciélago de Natterer, Myotis nattereri
Nóctulo menor, Nyctalus leisleri
Nóctulo mayor, Nyctalus lasiopterus
Nóctulo común, Nyctalus noctula
Murciélago de huerta, Eptesicus serotinus
Murciélago común, Pipistrellus pipistrellus
Murciélago enano de bosque, Pipistrellus nathusii
Murciélago de borde claro, Pipistrellus kuhlii
Murciélago de montaña, Hypsugo savii
Murciélago orejudo septentrional, Plecotus auritus
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Murciélago orejudo meridional, Plecotus austriacus
Murciélago de bosque, Barbastella barbastellus
Murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii
Murciélago rabudo, Tadarida teniotis

En la imagen de la derecha se representa la riqueza
de especies por cuadrícula. Se marcan en verde las
cuadrículas con 10 o más especies, en gris las que
tienen 5 o menos, y en amarillo las intermedias
entre estos valores. Las mayores riquezas de
especies en la CAPV se dan en las zonas de
montaña y alrededores (imagen adyacente), con un
máximo registrado en la Sierra de Cantabria,
seguido de los Parques Naturales de Gorbeia,
Valderejo, montes de Kanpetzu, Aralar, HernioPagoeta, Urkiola, montes de Ranero y los Jorrios, y
las sierras de Arkamu, Salvada, Albertia y AizkorriAratz..
En este Plan de Acción, tras analizar los diferentes hábitats preferidos por cada especie, se determinan
las amenazas de las mismas tanto a nivel biogeográfico mayor como a nivel de la CAPV, pudiéndose
destacar como amenazas más importantes dentro de la CCAA:
- Disminución de la diversidad estructural y de hábitat, asociada a la agricultura intensiva y las
plantaciones forestales en monocultivo, con pérdida de entornos en mosaico que incluyen campos,
setos, bosques, riberas, etc.
- La escasez y aislamiento de los bosques de caducifolios maduros y de estructura compleja, y su
gestión inadecuada, con talas de árboles añosos, arbustos, y especies consideradas improductivas.
- El uso abusivo de insecticidas agroforestales inespecíficos.
- Los procesos de canalización de los ríos, y la desecación y urbanización de las cuencas de
inundación y marismas.
El Plan de Acción considera prioritarias todas las especies incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva
de Hábitats de la Unión Europea, aquellas catalogadas como En Peligro o Vulnerable en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas y aquellas catalogadas en esas mismas categorías en este Plan. Se
muestra a continuación las distintas categorías de protección.
Página nº 287

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Especie

Convenio
de Berna

Convenio
deBonn

Directiva de
Hábitats

Lista Roja de la IUCN

Catálogo de la
CAPV

Rhinolophus euryale
R. ferrumequinum
R. hipposideros
Myotis mystacinus
M. emarginatus
M. nattereri
M. bechsteinii
M. myotis
M. blythii
M. daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
P. nathusii
P. kuhlii
Hipsugo savii
Eptesicus serotinus
Nictalus leisleri
N. noctula
N. lasiopterus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II y IV
II y IV
II y IV
IV
II y IV
IV
II y IV
II y IV
II y IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II y IV
IV
IV
II y IV
IV

Vulnerable
Casi Amenazada
Vulnerable
Interés Mínimo
Vulnerable
Interés Mínimo
Vulnerable
Casi Amenazada
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Casi Amenazada
Interés Mínimo
Casi Amenazada
Vulnerable
Interés Mínimo
Interés Mínimo
Casi Amenazada
Interés Mínimo

En Peligro
Vulnerable
Vulnerable
No Catalogada
Vulnerable
Rara
Vulnerable
Rara
Vulnerable
No Amenazada
No Amenazada
Interés Especial
No Amenazada
No Catalogada
Interés Especial
Rara
Interés Especial
No Catalogada
Interés Especial
Vulnerable
Interés Especial
Vulnerable
Interés Especial

Dentro de este Plan de Acción se incluye un Plan de Gestión para los quirópteros el cual determina
como prioritarias las áreas donde se cumplen los siguientes requisitos: elevada riqueza específica y
presencia de refugios prioritarios. Astigarraga no presenta, que esté declarado en la actualidad, ningún
refugio prioritario y la riqueza específica es media, según se puede comprobar en la imagen
anteriormente mostrada de la riqueza de quirópteros en la CAPV.
Los criterios de actuación que introduce este plan de gestión son los siguientes:
- Reducir las perturbaciones y molestias en las colonias de murciélagos de los refugios prioritarios.
- Eliminar los factores de mortandad de murciélagos debido a los tratamientos de la madera de los
edificios en las zonas prioritarias y en general en todas las edificaciones públicas o privadas que
reciben subvención de la administración pública.
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- Aumentar la disponibilidad de insectos en los hábitats forestales y de elementos lineales del
paisaje (setos) en el medio rural tanto en las zonas prioritarias como en el entorno de los refugios
prioritarios.
- Aumentar la disponibilidad de refugios en los hábitats forestales de las áreas prioritarias.
- Incrementar y/o adecuar el nivel de protección de las especies, refugios y áreas de campeo
mediante la adopción de medidas legales contempladas en la Ley 16/1994.
- Adecuar las medidas de conservación mediante la renovación continuada del conocimiento de las
poblaciones y los hábitats.
- Promover actitudes positivas en la sociedad hacia a los murciélagos.
- Investigar aspectos desconocidos de la biología de los murciélagos necesarios para su
conservación.
Respecto a las actuaciones propuestas éstas se clasifican según sean:
- Medidas sobre el refugio: Remodelación de edificios, regulación del uso de minas y cuevas,
cambio de cierres, revisión previa de los puentes, refugios artificiales.
- Medidas sobre el hábitat.
- Medidas sobre la especie: Actualización del Catálogo de Especies Amenazadas de la CAPV. Se
deben incluir en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas las siguientes especies: Myotis
mystacinus, Hypsugo savii y Nictalus lasiopterus. Myotis mystacinus debe catalogarse como Rara,
Hypsugo savii como De interés especial y Nictalus lasiopterus como Rara. Además hay que
recatalogar estas especies: Myotis bechsteinii debe clasificarse como especie En peligro; Myotis
myotis como Vulnerable; Myotis daubentonii como De interés especial; Nictalus leisleri como De
interés especial; Barbastella barbastellus como Vulnerable; y Plecotus austriacus como Vulnerable. Se
deberán realizar los Planes de Gestión de las especies prioritarias.
• Propuesta de Plan de recuperación del murciélago mediterráneo de herradura en la CAPV
Se trata de un plan de recuperación que está redactado pero que no ha sido aprobado a fecha actual.
Dado que la zona de Astigarraga puede presentar presencia de este quiróptero, analizamos
someramente esta propuesta de plan de Gestión así como sus determinaciones, las cuales deben
tenerse en cuenta en el Plan General de Astigarraga.
Como objetivos operativos esta propuesta de plan de gestión se plantea:
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- Preservar las colonias y poblaciones conocidas, garantizando una tendencia demográfica
positiva en las mismas durante un periodo no inferior a los diez años.
- Garantizar la permanencia de los refugios para la especie.
- Mantener, y en su caso incrementar, el hábitat favorable para la especie en las áreas de
campeo.
- Ampliar el área de distribución actual de la especie.
Los ámbitos de aplicación del Plan para la puesta en práctica del mismo, se clasifican de la siguiente
forma:
- Refugio principal, aquel que alberga más del 50% de los efectivos de un territorio histórico
- Refugios de protección prioritaria, aquellos que son ocupados por colonias de esta
especie, bien durante todo el año o bien con carácter estacional.
- Refugios de recuperación prioritaria, aquellos sobre los que haya constancia de ocupación
por colonias en el pasado pero no en la actualidad.
- Áreas de campeo de las colonias de la especie, la superficie comprendida dentro de un
radio de 5 km desde los tres tipos de refugios mencionados.
De acuerdo con el grado de conocimiento actual, son refugios principales:
-

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

Los refugios de recuperación prioritaria son:
-

Cueva del Galao (Muskiz, Bizkaia)
Cueva de Baltzola (Dima, Bizkaia)
Cueva de Urtiaga (Deba, Gipuzkoa)
Maidazulo (Oiartzun, Gipuzkoa)
Cueva de Unanue (Donostia, Gipuzkoa)
Cueva de Aizpitarte I (Orereta, Gipuzkoa).
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Pese a que no se hayan localizado refugios de recuperación ni principales en Astigarraga, la naturaleza
caliza de Txoritokieta y Santiagomendi, hace prever la presencia de cuevas kársticas las cuales pueden
albergar esta especie.
Esta propuesta de Plan de Conservación propone, de la misma manera, una serie de actuaciones tanto
sobre los refugios como sobre el hábitat.
Sábalo
Especie catalogada como Rara en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas, por el Decreto
167/1996. Se trata de una especie migradora
anfihalina anádroma autóctona en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Únicamente se han mantenido poblaciones de
sábalo (Alosa alosa) en el Bidasoa. En el año 2001
se han observado dos ejemplares en las estaciones
de captura de los ríos Urumea y Oria. Existen citas
antiguas que hablan de la presencia del sábalo en
todas las cuencas de la actual C.A.P.V.
El sábalo se encuentra en los cursos medios y bajos de los ríos. La freza se produce en zonas poco
profundas con fondos pedregosos y de arena, siempre en agua dulce. Las zonas de freza se ubican en
los tirantes de agua entre zonas lentas profundas y zonas de corriente situadas aguas abajo.
Las amenazas que inciden en la regresión de las poblaciones de sábalo hay que buscarlas en:
- Alteración del hábitat (frezaderos, zonas de alevinaje) así como la alteración del régimen
de caudales.
- Presencia de obstáculos infranqueables a la migración (azudes y presas).
- Contaminación. La mala calidad del agua de muchos de los sistemas fluviales de la red
hidrográfica vasca incide negativamente para la recuperación de la especie
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• Plan de gestión del Sábalo (Alosa Alosa)
Este documento de gestión se encuentra redactado pero a fecha de la realización de este informe de
evaluación ambiental no se encuentra aprobado. Dado que las comunidades de sábalo se encuentran
muy mermadas en la CAPV, y teniendo en cuenta que en el 2001 se localizó algún ejemplar de esta
especie en el 2001 el Plan General de Astigarraga deberá tener en cuenta las directrices de este plan,
en todas aquellas actuaciones propuestas que puedan afectar a la supervivencia del sábalo.
En este plan se gestión se proponen las siguientes directrices:
- Aumento del grado de conocimiento de la especie.
- Puesta en marcha de medidas encaminadas al mantenimiento y mejora del hábitat en el área de
distribución actual de la especie.
- Puesta en marcha de medidas para la mejora del hábitat en las cuencas en las que no existen
poblaciones de sábalo en la actualidad, pero que en un futuro pueden ser recolonizadas.
- Los organismos competentes en la concesión de permisos para los usos y actuaciones que puedan
llegar a afectar a las poblaciones de sábalo o a su hábitat, tendrán presentes las medidas de
protección que se contemplan en este Plan.
De la misma manera se proponen una serie de medidas que pueden sintetizarse en:
- Medidas sobre el hábitat: Mantenimiento del estado de conservación del hábitat en las virtuales
zonas de freza del sábalo; mejora del estado general del hábitat, en especial, recuperación de la
calidad del agua; todas las actuaciones que se lleven a cabo y que puedan afectar al hábitat que ocupa
la especie o a su hábitat potencial, por ejemplo la construcción de infraestructuras viarias y
ordenación hidráulica, tendrán en cuenta las medidas de protección que dispone el Plan, vigilar que
los aprovechamientos hidráulicos existentes cumplan con los caudales ecológicos asignados.
- Medidas sobre la especie: Estudiar la posibilidad de la reintroducción del sábalo, mediante el
diseño de un plan piloto en alguna cuenca con mayores posibilidades de éxito (Urumea y/o
Barbadun); control de la entrada del sábalo mediante estaciones de captura en aquellos ríos que
actualmente no cuentan con poblaciones de sábalo, pero que pueden llegar a albergarla en un futuro
próximo, particularmente los ríos Urumea, Oria, Urola, Artibai, Lea; Oka y Barbadun.
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Tritón pirenaico
El tritón pirenaico (Euproctus Asper) está catalogado como de Interés Especial en el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas.
Se trata de un anfibio que aparece en cabeceras de
regatas, entre formaciones de landa-pastizal,
hayedo y amplias masas de plantaciones de
coníferas; las aguas son rápidas, poco profundas y
frescas, con fondo pedregoso. En general, ocupa
los cursos de agua de montaña en la zona
pirenaica, de aguas frías y bien oxigenadas,
oligotróficas por lo general, los ibones de montaña
y las aguas hipógeas, así como cabeceras de
regatas de los valles cantábricos y prepirenaicos de
Navarra, donde presenta mayor tolerancia a la
eutrofización, independientemente de la formación
boscosa o comunidad donde se encuentre la masa
de agua. No abandonan los cursos de agua.
• Plan de gestión del Tritón pirenaico (Euproctus Asper)
Se trata de un plan de gestión que a fecha de la realización de este informe ambiental todavía no se
encuentra aprobado pero dado el interés de conservación de esta especie el Plan General de
Astigarraga deberá tener en cuenta sus directrices y objetivos en las propuestas de ordenación que
puedan afectar a los hábitat de esta especie de anfibio.
Como directrices principales de gestión este Plan de Gestión se plantea:
- En el área de distribución de esta especie, es necesario la conservación de la calidad de las aguas
de las regatas y de la protección del bosque ripario, evitando cualquier actividad que las altere o
destruya. Además, de llevar a cabo programas de mejora y restauración de las mismos.
- Monitorización de la población.
- Fomentar prácticas de silvicultura menos dañinas con el suelo y la gestión forestal sostenible entre
el medio ambiente y las actividades forestales.
- Realizar estudios a largo plazo sobre la biología y ecología de la especie que permitan una mejor
definición y aplicación de las medidas de conservación.
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- Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de protección de los hábitat para
esta especie.
De la misma manera, este Plan de Gestión propone una serie de medidas tanto sobre el hábitat como
sobre la especie que se pueden sintetizar en:
- Control y vigilancia por parte del guarderío de la administración, de las introducciones ilegales de Trucha
Común en las cabeceras de las regatas, las cuales depredan sobre las larvas de Tritón Pirenaico y actúan como
barrera para la expansión y colonización de nuevas zonas de la especie.
- En lo que se refiere a las captaciones de agua de las regatas para abastecimiento, sería conveniente la
restricción máxima de las concesiones en la zona de distribución de la especie, para evitar el descenso de los
caudales en épocas desfavorables que la pueda perjudicar.
-

Monitorización de la población.

- Desarrollar trabajos de investigación encaminados a completar los conocimientos actuales sobre biología y
ecología de la especie.
- Control y vigilancia por parte de los guardas de la zona, del estado de las regatas y sus riberas, donde se
estén realizando actividades forestales.
- Elaboración de campañas de información dirigidas al público en general, prestando especial importancia a
los pueblos del área de distribución de la especie.
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Corredores ecológicos
Se usa el término corredor de forma genérica para expresar una vía que facilita la dispersión de los seres
vivos a través de hábitats (u otros elementos o procesos de interés) que conectan dos o más lugares, en
los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo.
Aunque la denominación más extendida es la de corredores ecológicos o corredores de biodiversidad,
los corredores pueden ser de diferente naturaleza dependiendo de la función que ejerzan. Así, se habla
de corredores biológicos (que facilitan procesos inherentes a los seres vivos), corredores ecológicos
(que facilitan procesos en los que están implicadas, principalmente, las relaciones entre elementos
bióticos (seres vivos) y abióticos (inertes) y cualesquiera que consideremos de interés para un fin
específico; podría hablarse de corredores atmosféricos, por ejemplo, en otro ámbito de cosas, o
corredores ecoculturales, como veremos más adelante.
En el caso de los corredores ecológicos, su objetivo es facilitar el flujo genético entre poblaciones,
aumentando la probabilidad de supervivencia a largo plazo de las comunidades biológicas y, en última
instancia, de los procesos ecológicos y evolutivos.
No obstante, la literatura científica precisa algo más la terminología, utilizando la palabra "linkage"
(conexión, enlace, articulación) para la acepción más genérica, es decir, diferentes formas de conseguir
el mismo propósito de conectar lugares o hábitats adecuados para la supervivencia de las especies,
dispersos en una matriz de territorio no conveniente. Entre estas formas de conexión destacan los
mosaicos de hábitat, los "stepping stones" o refugios de paso, lugares adecuados, pero de extensión
reducida, intercalados en una matriz de condiciones desfavorables, que permiten "el salto" a otro refugio
de paso o bien a un lugar o hábitat adecuado; y, por último, los corredores de hábitat.
Desde esta perspectiva la conectividad del paisaje puede conseguirse por dos caminos: ya sea
gestionando el conjunto de mosaicos del paisaje para facilitar el movimiento y la continuidad de las
poblaciones, o bien gestionando hábitats específicos dentro del paisaje. La primera opción es la más
deseable desde el punto de vista de la conservación, dado que supone respetar el principio de
sostenibilidad para todo el territorio. Pero cuando esto no es posible, la segunda alternativa, mediante la
gestión de corredores continuos de hábitat y/o refugios de paso, puede dar buenos resultados, siempre y
cuando se identifiquen y gestionen correctamente estos hábitats específicos para la vida silvestre.
Así pues, un corredor de hábitat proporciona un enlace continuo o casi continuo de hábitat conveniente a
través de un ambiente inhóspito. Por tanto, al referirnos al hábitat, es preciso resaltar que dicho corredor
solo ejercerá una función para las especies asociadas a dicho hábitat. Se han citado ejemplos de
corredores formados por setos de linderos en determinados paisajes agrícolas, corredores constituidos
por los cauces y riberas de los ríos, corredores forestales, etc.
En todo caso, es de gran importancia tener en cuenta las observaciones que la bibliografía aporta sobre
las ventajas y desventajas de las conexiones y, concretamente, de los corredores. A este respecto
conviene resaltar lo siguiente:
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• Hay una insuficiente evidencia científica que demuestre el efecto beneficioso de los corredores.
• En algunos casos los efectos negativos pueden superar a los efectos positivos.
• Pueden resultar una opción, en términos de coste-efectividad, menos adecuada que otras medidas de
conservación.
Las desventajas se manifiestan principalmente en:
• Un incremento de las tasas de inmigración a hábitats aislados que pueden facilitar la extensión de
especies no deseadas.
• Un incremento de la exposición de animales a los predadores y a otras fuentes de mortalidad, como
la caza.
• La formación de lugares sumidero en los que la mortalidad excede a la reproducción, produciendo un
efecto de drenaje sobre la población regional.
• Un incremento de posibilidades de dispersión de un fuego o de otras perturbaciones.
• La reducción de partidas presupuestarias para aplicar en otras medidas de conservación más
efectivas.
Ante estas circunstancias es de importancia primordial disponer de información contrastada y rigurosa
previa a la designación de un corredor para adoptar medidas específicas de gestión
Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos silvestres son
apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de biodiversidad en los países
industrializados. Así, existe una creciente toma de conciencia sobre la importancia de mantener y, en su
caso, restaurar, las conexiones ecológicas entre los espacios naturales remanentes en el territorio, con el
fin de permitir el intercambio genético de la biota que éstos albergan y evitar su aislamiento. En este
contexto, se buscan soluciones para favorecer la conectividad ecológica del territorio, es decir, su
permeabilidad al desplazamiento de los organismos silvestres.
A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica entre los espacios naturales es
recogida de forma explícita en el Artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el
establecimiento de la red ecológica europea Natura 2000. En él la Directiva insta a esforzarse por
fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies de fauna y flora silvestres.
Asimismo la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística de 1995 contempla el
establecimiento de una Red Ecológica Paneuropea vertebrada por zonas-núcleo y corredores de
conexión.
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En Euskadi la preocupación por la problemática de pérdida de la conectividad natural del paisaje se ha
plasmado en el compromiso recogido en el Programa Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta
de Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para
el año 2006.
Así, en enero de 2005 se presentó una propuesta técnica de diseño de la Red de Corredores Ecológicos
del País Vasco. Este estudio supone un importante punto de partida, en la medida en que abre un
proceso de debate entre los agentes implicados en la temática. Actualmente se está trabajando en la
implementación de los corredores ecológicos en el marco de la ordenación territorial y sectorial.
RED DE CORREDORE ECOLÓGICOS DEL PAIS VASCO

La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV busca gestionar el conjunto de los elementos del paisaje
que mejoren la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres,
tal y como recomienda en su artículo 10 la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992. El
establecimiento de estos corredores es un compromiso recogido por el Programa Marco Ambiental
2002-2006 de la CAPV, dentro de la meta de protección de la Naturaleza y la Biodiversidad. Dados los
diferentes patrones de movilidad de la fauna, la conexión entre espacios naturales de interés para evitar la
fragmentación de los hábitats debe afrontarse a diferentes escalas espaciales: suprarregional (por
ejemplo, conexión Pirineos-Picos de Europa para grandes mamíferos), regional (CAPV, micro y
mesomamíferos) y local (micromamíferos, anfibios, etc...).
De esta manera, a nivel regional, en la CAPV se han definido Corredores Ecológicos de conexión entre
espacios propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 que acogen las especies silvestres
sensibles a la fragmentación de su hábitat (áreas-núcleo a conectar).
A escala local, los objetivos serían la identificación de elementos del paisaje de interés conector (setos,
ribazos con vegetación, formaciones arbustivas, alineaciones de árboles, puntos de agua, rodales de
bosque y bosquetes autóctonos, formaciones vegetales en áreas de ribera), la conservación y la
prevención de impactos sobre ellos y la mejora de la conectividad entre ellos.
La Red de Corredores de la CAPV se compone de diferentes elementos estructurales en torno a una línea
o pasillo de mayor permeabilidad al desplazamiento de las especies:
- Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y seminatural. Constituyen
los elementos de mayor importancia conectora.
- Áreas de amortiguación: predominan los usos agroforestales.
- Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas.
- Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función conectora.
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• Objetivos
El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (C.A.E.)
tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000,
como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Objetivos generales:
- Delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la
fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red
Natura 2000 a conectar.
- Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que ésta
pueda proporcionar.
• Objetivos particulares:
- Identificación de especies, así como de tipos de biotopos que éstas habitan, afectadas por la
problemática de la fragmentación de hábitats en la C.A.E. a escala regional.
- Identificación de hábitats que sufren fragmentación conectables por una red de corredores
ecológicos de ámbito regional.
- Detección de puntos de intersección entre la Red de Corredores Ecológicos y la red de
infraestructuras viarias, identificando puntos críticos y proponiendo medidas de permeabilización
de barreras.
- Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el suelo
urbano y urbanizable.
• Diseño de la red de corredores ecológicos a escala regional
Selección de hábitats objetivo
De cara a definir los hábitats-objetivo, en primer lugar se estudia qué tipo de hábitats sufren una
problemática de reducción y fragmentación en la C.A.E., valorándose el grado de amenaza de las
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especies que dependen directamente de ellos y la evolución del nivel de disgregación en la distribución
de sus poblaciones.
Se aprecia una gran importancia de los hábitats de bosques autóctonos y de humedales por el número de
especies amenazadas que acogen. Asimismo existen numerosas especies amenazadas asociadas a
paisajes manejados heterogéneos, conformados por mosaicos agrícolas y/o silvopastoriles. De esta
manera, es destacable el elevado número de especies amenazadas ligadas a paisajes con presencia
significativa de arbolado autóctono, abarcando masas boscosas, áreas de arbolado abierto, mosaicos
agroforestales y zonas arbustivas.
En el caso de los humedales, las escalas de desplazamiento a las que operan las aves asociadas son de
mayor amplitud que la regional, mientras que las escalas a las que operan los anfibios asociados se
restringen a ámbitos locales.
En el caso de los bosques, en cambio, existe un grupo de especies de fauna asociada, con mayores o
menores requerimientos forestales, con limitada capacidad dispersiva y que opera a una escala regional
de desplazamiento.
Los paisajes en mosaico, por su parte, son utilizados tanto por especies que operan a escalas locales de
desplazamiento terrestre, como por especies que operan a escalas espaciales más amplias (de rango
regional), las cuales en general presentan requerimientos forestales.
Así, los bosques autóctonos son considerados los hábitats-objetivo de la Red de Corredores, mientras a
las formaciones arbustivas y a los mosaicos agrícolas se les atribuye un papel fundamental de cara a
favorecer la conectividad forestal.
Selección de especies objetivo
La selección de especies-objetivo se realiza en función de los siguientes criterios:
- Ser especialistas de hábitats que han sufrido procesos de fragmentación en el territorio de
estudio y presentar por ello una distribución espacial dispersa.
- Poseer una capacidad de dispersión limitada y ser por tanto sensibles a las distancias a
recorrer entre las teselas de hábitat disponibles y a las resistencias que oponen los diferentes
usos del suelo al desplazamiento de los individuos.
- Tener capacidad dispersiva de varios kilómetros, de forma que operen a una escala regional.
Los procesos de fragmentación de bosques suponen la reducción y división del continuo forestal
original, mientras la reducción y fragmentación de humedales es un proceso que parte de áreas de
hábitat dispersas en origen en el territorio. En mosaicos agroforestales, por su parte, se habla de
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fragmentación del hábitat por pérdida de elementos de vegetación natural y áreas no cultivadas entre
parcelas agrícolas.

Los mesomamíferos forestales operan a escala regional, de forma que se eligen como especies-objetivo
al cumplir los criterios de selección anteriormente expuestos. A diferencia de los mamíferos medianos y
grandes, los micromamíferos y, especialmente, los anfibios forestales se ven afectados por la
fragmentación a una escala más localizada, de forma que el diseño de corredores ha de afrontarse a nivel
de micropaisaje. Si bien estas especies que operan a escala local no se consideran especies-objetivo de
una Red de Corredores Ecológicos a escala regional, micromamíferos y anfibios forestales, por este
orden, se incluyen como especies beneficiarias de la misma a un nivel inferior que los grandes y
medianos mamíferos liados a medios boscosos. También los quirópteros y aves forestales se consideran
especies beneficiarias, ya que a pesar de verse beneficiados en menor medida por el establecimiento de
corredores por su capacidad de volar, encontrarían en ciertos elementos boscosos del corredor con
suficiente envergadura puntos que favorecen el paso entre núcleos de población, a modo de stepping
stones o puntos de escala. Asimismo especies ligadas a mosaicos y que dependen en gran medida de la
presencia de parcelas y elementos lineales no cultivados constituyen especies beneficiarias.
Selección de espacios-núcleo a conectar
El diseño de la Red de Corredores se basa en la selección de los espacios-núcleo a conectar,
fundamentalmente aquellos espacios de la Red Natura 2000 poseedores de hábitats-objetivo, debido a
que los objetivos de conservación a escala regional y supra-regional se centran en dicha red ecológica
europea. Se seleccionan como espacios-núcleo a conectar los diferentes LIC y ZEPAS de la CAPV así
como Áreas de Interés Naturalístico de las DOT y otras Áreas de Interés Naturalístico, en total 40
espacios-núcleo a conectar.
Diseño de la red de corredores
Se elabora, en primera instancia, un mapa de resistencias de los usos del suelo al movimiento de las
especies-objetivo, en base al cual se calculan aquellas rutas de mínimo coste de desplazamiento entre
los espacios-núcleo (rutas de máxima conectividad).
En torno a las rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se trazan los corredores de enlace,
bandas de una anchura variable (de 2 kilómetros de media y 4 de máxima) que conectan los espaciosnúcleo.
Se identifican, entre los espacios atravesados por los corredores de enlace, áreas de mayor o menor
tamaño formadas por territorios de interés natural que presentan masas boscosas autóctonas de cierta
extensión (áreas de enlace), de forma que actúan como lugares de escala entre los espacios-núcleo.
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En torno a los corredores de enlace y espacios-núcleo a conectar, se delimitan áreas tampón o de
amortiguación, destinadas a mitigar los efectos de borde procedentes de las actividades antrópicas que
se efectúan en la matriz. Al igual que los corredores de enlace, las áreas de amortiguación corresponden
fundamentalmente a paisajes manejados agrícolas y agroforestales.
Como elementos lineales que favorecen la coherencia de la red se incluyen tramos fluviales de especial
interés conector:
- LIC fluviales
- Otros tramos fluviales contribuyen de manera especial a la conexión del resto de los
elementos estructurales de la red, en virtud de su disposición geográfica, estado de
conservación y posibilidad de rehabilitación y mejora de sus riberas.
Aquellas áreas degradadas importantes de cara a la consolidación de las conexiones, se delimitan como
áreas de restauración ecológica:
- Espacios de mejora ambiental (P.T.S. Agroforestal)
- Márgenes con necesidad de recuperación (P.T.S. de Ordenación de Márgenes de los ríos y
arroyos)
Categorización de corredores
La importancia de los corredores ecológicos como elementos de conexión de espacios naturales se
manifiesta a diferentes escalas espaciales, en función fundamentalmente de la envergadura e importancia
faunística de los núcleos de hábitat que conectan.
- Corredores supra-regionales: La importancia de su función conectora traspasa los límites de
la C.A.E. y se manifiesta en un ámbito territorial más amplio.
- Corredores regionales: Su papel conector se manifiesta a nivel de la C.A.E. y tiene
importancia al menos en el ámbito del Territorio Histórico. Se trata de aquellos corredores que
conectan núcleos de hábitat con valores medios del gradiente de superficie efectiva. Se
diferencian de los corredores comarcales porque éstos conectan bosques-isla de reducida
extensión (valores inferiores en el gradiente de superficie efectiva).
- Corredores comarcales: su importancia se restringe a un sector de la C.A.E. de ámbito
comarcal.
Áreas críticas de interacción entre la red de Corredores Ecológicos y el sistema de
asentamientos y grandes infraestructuras
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Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y carreteras de gran capacidad: Se identifican
las áreas críticas de interacción entre autovías y autopistas y los corredores ecológicos.
Estás áreas han sido denominadas “tramos de tensión”. Se inventariaron los pasos transversales
superiores e inferiores existentes en estos tramos de tensión identificados en las autopistas y autovías,
168 pasos en total. Se valoraron las características estructurales y métricas de los pasos, así como las
condiciones ambientales en el entorno en el que se ubican, de cara a estimar el grado de permeabilidad
potencial al paso de la fauna silvestre que presentan. Por último se definieron medidas de mejora de la
permeabilidad de estructuras transversales de interés para el paso de la fauna silvestre en las que se ha
detectado algún aspecto corregible.
Los diferentes pasos se clasifican en los siguientes tipos:
- Pasos inferiores: se encuentran debajo de la calzada y pueden corresponder a drenajes,
pistas o caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril.
- Viaductos.
- Pasos superiores: se encuentran por encima de la calzada y pueden corresponder a pistas o
caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril.
- Túneles.
Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y asentamientos: En ellas la viabilidad funcional
del corredor queda comprometida en caso de que se reclasifique el suelo rústico en el que se asienta el
corredor en esas zonas críticas.
Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y proyectos de grandes infraestructuras: Son
tramos del trazado previsto del Tren de Alta Velocidad en la C.A.E. que discurren por superficie o en
viaducto y que intersecionan con corredores y/o áreas de enlace de la Red de Corredores Ecológicos.
• Planificación y gestión de los corredores
Se determinan una serie de objetivos generales y estructurales según la zonificación de la Red de
Corredores Ecológicos. Estos objetivos estructurales son los siguientes:
• Espacios-Núcleo: mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como
reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso de espacios-núcleo LIC y ZEPA, su manejo
corresponde a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la Red Natura 2000.
• Áreas de enlace: mantener y, en su caso, mejorar su integridad ecológica.
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Corredores de enlace y áreas de amortiguación:
prevención de impactos
conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural
explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y cinegéticos

• Áreas de restauración ecológica: corrección de impactos, restauración ecológica e integración
paisajística.
• Tramos fluviales de especial interés conector: conservar y mejorar los cauces y en especial las
riberas.
• Áreas críticas de los corredores:
- En áreas críticas de interacción con asentamientos: mantenimiento del carácter rústico del suelo,
evitando la construcción de nuevas edificaciones.
- En tramos de tensión de carreteras de gran capacidad: aplicar medidas de mejora de la permeabilidad
transversal.
- En las áreas delimitadas como conflictivas mediante la evaluación de escenarios futuros, como el de
construcción del Tren de Alta Velocidad: prevención de impactos y evaluación de alternativas, tanto de
desde el punto de vista de los proyectos de los propios corredores.
• Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de identificar
elementos del paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que sea posible el desarrollo de
una red multiescalar de corredores ecológicos. Los objetivos de los corredores locales a identificar en la
matriz territorial de suelo rústico no incluida en la red de corredores diseñados a escala regional
consisten en la identificación y conservación de elementos del paisaje de interés conector, la prevención
de impactos sobre éstos y la mejora de la conectividad entre ellos.
A este respecto, los elementos de paisaje a identificar en el ámbito local dentro del suelo rústico no
incluido en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional, son los siguientes:
-

Setos y ribazos de vegetación espontánea
Formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas
Pies aislados de árboles autóctonos
Pies aislados y rodales de árboles y arbustos frutales
Alineaciones simples de árboles
Puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos, etc.
Rodales de bosque y bosquetes autóctonos
Formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales
Muretes de piedra

Se plantean, de la misma manera, diferentes medidas de planificación y gestión de la Red de Corredores
Ecológicos, las cuales indican que en términos generales, se prestará especial atención al cumplimiento
de las medidas en las áreas y corredores de enlace, y con un nivel de exigencia creciente en los de rango
comarcal, regional y suprarregional.
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Con un menor nivel de exigencia esta propuesta es asimismo de aplicación sobre áreas de amortiguación
y sobre los elementos de interés conector a identificar en el ámbito local, en zonas no incluidas en la
estructura de la red de corredores diseñada a escala regional. Estas medidas pueden resumirse en:
-

Prevención y minimización de nuevos impactos.
Restauración vegetal y mejora del hábitat.
Control de poblaciones de fauna silvestre.
Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística.
Regulación del uso público del espacio.
Investigación.
Seguimiento y evaluación.

• Corredores ecológicos en el municipio de Astigarraga
Como ya se ha indicado anteriormente, el municipio de Astigarraga se encuentra en la zona periférica de
protección del Parque Natural de Aiako Harria (Peñas de Aia) formando parte por lo tanto del Corredor
ecológico Regional (R21) que une el LIC de Aiako Harria con el LIC de Jaizkibel, así como muy próximo
al Corredor ecológico Regional (R18) que une dicho LIC de Aiako Harria y el LIC de Aralar.
Este R18 (Aralar-Aiako Harria) presenta como áreas de enlace valle del Araxes, Jazkugañe y Basabe
Adarra-Usabelartza; como tramos fluviales de interés conector LIC Río Urumea, LIC Río Leitzaran, LIC Río
Araxes, Zelai, Usoko, Ladarbaso.
El R21 (Aiako Harria-Jaizkibel) no presenta áreas de enlace y como tramos fluviales de interés conector
está catalogado Jaizubia.
El presente documento propone la consideración de los siguientes corredores locales:
- Txoritokieta-Landarbaso
- Telleribea-Santiagomendi
El municipio de Astigarraga presenta 2,3 Ha de superficie municipal clasificada como corredores de
enlace y 489,9 Ha de superficie clasificada como área de amortiguación. Por Astigarraga pasa el Urumea
el cual aguas arriba del municipio está clasificado como LIC y representa un tramo fluvial de interés
conector; la regata Landarbaso, afluente del mismo, podía clasificarse como una continuación de este
tramo fluvial de interés conector, dado que se localiza en una zona del municipio de alto interés
ambiental, el cual debería ser gestionado de manera que se potenciase sus valores ambientales y
ecológicos.
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Respecto a la representatividad y la importancia de las zonas conectadas por los corredores ecológicos
anteriormente mencionados en relación con las áreas de interés para las especies objetivo y especies
beneficiarias presentes en los espacios núcleo, el LIC de ARALAR presenta áreas de interés para el gato
montés (especie objetivo) y para el pito menor y el pico negro (especies beneficiarias), el LIC de AIAKO
HARRIA presenta áreas de interés para el pico mediano y pico menor (especies beneficiarias). El LIC del
Urumea presenta un área de interés especial para el visón europeo (Mustela lutreola).
Se puede plantear como posible corredor comarcal o ampliación del corredor regional R18 (Aralar-Aiako
Harria) la zona de la regata Landarbaso, por su alto interés desde el punto de vista ecológico, y como
continuación o parte del LIC del Urumea. El propio LIC de Urumea hace de corredor de especies,
pudiendo suponer un nexo entre Aiako Harria y la zona de Santiagomendi, como zona de valor
naturalístico del municipio.

Núcleos enlae
Áreas de amortiguación

Jauzubia

Corredores de enlace
Áreas de enlace
Tramos fluviales de interés conector

Landarbaso
LIC
Uso ko

alto Urumea
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Medio socioeconómico
Análisis comarcal
La estructura urbana de la Comarca de Donostialdea se articula en torno a la ciudad central (San
Sebastián) y a su Zona Complementaria, en torno a la cual se disponen los llamados Sectores
Periféricos, articulados en torno a vías de comunicación o valles de ríos. Los sectores periféricos, en
contacto con los Centros Secundarios o núcleos urbanos de los municipios que forman parte del Área
Periférica de San Sebastián, por su continuidad forman un continuo urbano.
Astigarraga forma parte del sector periférico del Corredor del Urumea, que siguiendo la vega del Urumea,
está conformado por los barrios de Loiola, Martutene y Sarrueta, y los centros secundarios constituidos
por los núcleos urbanos de los municipios de Astigarraga, Hernani y Urnieta.
Demografía y población
La población, en tanto que sustrato básico del comportamiento general del sistema socioeconómico,
constituye una variable esencial para abordar cualquier proceso de planificación. Su cuantificación
espacial y análisis dinámico representan el primer esbozo de geografía humana sobre el soporte del
medio físico territorial
El municipio de Astigarraga con una extensión de 11.5 km2, limita al Norte con Donosita-San Sebastián,
al Oeste y Sur con Hernani y al Este con Rentaría. Además del núcleo urbano cuenta con las entidades de
población de Ergobia, Murgia y Santiagomendi.
Astigarraga formó parte durante la Edad Media de la Alcaldía Mayor de Aiztondo, una de las tres que
existieron en la Gipuzkoa medieval. La citada Alcaldía comprendía, además de Astigarraga, los núcleos
de población de Asteasu, Larraul, Soravilla y la parte de Lasarte Oria, que perteneció posteriormente a
Urnieta.
Debido a las diferencias con los pobladores de Asteasu, Astigarraga solicitó ante el Consejo Supremo de
Hacienda el título de villa. Como consecuencia, el apoderado de Astigarraga participó en las Juntas
Generales de Gipuzkoa celebradas en Tolosa en 1660. En 1840 aumentó su extensión territorial cuando
los barrios de Ergobia y Murgia se integraron en su término municipal. En 1943 el Término Municipal de
Astigarraga se anexionó al de San Sebastián, volviendo a independizarse en el año 1987.
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La población de Astigarraga vive concentrada actualmente en los núcleos principales de Santiago y
Ergobia o dispersa en caseríos repartida por todo el término municipal. Astigarraga contaba a principios
de siglo con 1.285 habitantes, pasando a tener 1.872 en 1960.
En los últimos años la evolución de la población según los sexos ha sido la siguiente:
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De un análisis del histograma de frecuencias anterior, se puede extrapolar que la población de
Astigarraga se ha mantenido mantiene prácticamente constante desde su desanexión con Donostia,
una débil pero constante tendencia al alza. Sin duda alguna, el progresivo y tenue aumento de
población ha sido debido a la incorporación al municipio de activos poblacionales jóvenes
procedentes de municipios del entorno, en especial San Sebastián.
A 30 de julio de 2004 y según datos del padrón municipal Astigarraga, este municipio cuenta con
4.128 habitantes, de los cuales 2.091 son hombres y 2.037 son mujeres.
Estructura de la población
La estructura demográfica del municipio refleja un equilibrio positivo, ya que el intervalo de jóvenes
menores de 19 años es mayor que el de mayores de 65 años. Sin embargo este equilibrio parece
tambalearse desde 1996, año a partir del cual ambos intervalos tienden a acercarse.
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0 - 19 (%)
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2003
16,97
71,91
11,12

2001
18,9
69,6
11,5

AstigarragakoUdala

1996
22,5
65,1
12,4

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

FUENTE: INE y elaboración propia

Un análisis de la pirámide de población del municipio de Astigarraga, correspondiente al año 2003,
permite sacar algunas de estas conclusiones:
1ª Los dilatados sectores de adultos en los intervalos 25 a 29, 30 a 34 y 35-39, y 40 a 44,
muestran la intensidad del los últimos fenómenos migratorios. El hecho de que superen a la base de
la pirámide no debe, por tanto explicarse como un signo de envejecimiento poblacional, sino como
llegada de población en edad productiva.
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2ª La base de la pirámide (sectores 0 a 10 y 11 a 20) muestran un elevado porcentaje de la
población infantil y juvenil, frente a la población adulta, sin alcanzar aún a los sectores de población
adulta nutridos por la inmigración.
3ª el intervalo de población entre 0 y 30 años denota la naturaleza de una población
eminentemente joven.
4ª El hecho de que el sector de 25 a 29 años sea mayor que el sector de base ha de entenderse
como una consolidación progresiva de los procesos de adaptación: suman la reproducción de los
nacidos en Astigarraga a la ejercida por la entrada de colectivos foráneos y parejas mixtas.
5ª El sector de base (0 a 10 años) que en su inmensa mayoría ha nacido en Astigarraga, es
dilatado. Junto al sector 11 a 20 años es una población consolidada, cuyos únicos referentes
culturales son los del municipio.
6ª Las previsiones para un futuro próximo, en lo que a la dinámica de la población se refiere, ha de
contar necesariamente con la tendencia al alza que aún se detecta en los procesos de entrada de
población, consecuencia de la extraordinaria situación estratégica de Astigarraga en su entorno
inmediato.
7ª El sector poblacional mayoritario (21 a 30) está en proceso de agrupación familiar que aún no
ha materializado su potencial reproductivo. Sin duda, el sector de base de los próximos diez años
alcanzará, como mínimo, idéntica proporción a la del sector mayoritario, sólo con que se produzca un
relevo generacional.
Podemos concluir para el municipio de Astigarraga los siguientes datos demográficos: 1) Existe un
equilibrio entre la población masculina y femenina. 2) Predomina la población joven del municipio.
Aproximadamente el 64% de la población es menor de 44 años, el 2,3% tiene entre 45 y 65 años y el
13,7% mayores de 65. El intervalo de edad predominante es de 25 a 45 años destacando un alto
porcentaje de población inferior a 15 años (14,45%) mientras que la superior a 65 años no supone
más que un 6,35%.
De una comparación de la pirámide municipal, con la del Territorio Histórico de Gipuzkoa de 1996 se
difieren apreciables diferencias, ya que, a nivel general, ésta última se presenta como representante
de una población mas envejecida, responsable de la característica forma de “hucha”, en la que los
intervalos de edades adultos tienen el mayor peso de la estructura demográfica.
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A 30 de julio de 2004 la distribución de la población por edades y sexo en Astigarraga según datos
estadísticos del padrón municipal fue la siguiente:
-

0-3 años: 121 hombres y 101 mujeres
4-12 años: 157 hombres y 120 mujeres
13-16 años: 43 hombres y 54 mujeres.
17-26 años: 192 hombres y 182 mujeres
27-36 años: 433 hombres y 446 mujeres.
37-46 años: 330 hombres y 308 mujeres.
47-58 años: 264 hombres y 209 mujeres.
57-64 años: 140 hombres y 129 mujeres.
Más de 65 años: 177 hombres y 276 mujeres.

Composición familiar.
En cuanto a la composición familiar se refiere, y para el año 2001 según datos del EUSTAT se pueden
clasificar las unidades familiares de Astigarraga de la siguiente manera:
Entre las 3751 personas que vivían en Astigarraga en 2001, se conformaban un total de 1341 familias
de las que el 38,33 % eran nucleares con hijos. Le seguían en importancia las familias unipersonales
(21,17%), las nucleares sin hijos (18,49%) y las monoparentales (9,25%). Es significativa la alta
presencia de hogares donde reside una sola persona, indicador de un claro cambio de en las
estructuras familiares y factor a consideran en el cómputo de las necesidades de vivienda de
Astigarraga.

Total

1.341

Unipersonal

284

Compuesta

44

Nuclear sin hijos

248

Nuclear con hijos

514

Monopaternal

124

Ampliada

98

Polinuclear

29

Tamaño medio

2,78

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia
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Nivel de instrucción.
Según datos del INE para 2001 el análisis del nivel de instrucción de la población de Astigarraga de
edades superiores a 16 años, nos indica que existe que un gran número de habitantes (63,84%) que
ha cursado estudios secundarios, mientras que el porcentaje de población sin estudios es muy bajo
(4,75%).

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

Analfabetos

0,57%

18

0,38%

12

0,19%

6

Sin estudios

4,75%

150

2,94%

93

1,80%

57

Primer grado

19,11%

604

10,19%

322

8,92%

282

Segundo grado

63,84%

2018

30,02%

949

33,82%

1069

Tercer grado

11,74%

371

6,45%

204

5,28%

167

Total

100%

316

49,98%

1580

50,02%

1581

FUENTE: INE y elaboración propia

Por otra parte es necesario reseñar el considerable porcentaje de población con estudios superiores,
que con un 11,74% del total de la población analizada, se convierten el auténtico capital humano del
municipio, y conforman un activo que debe tratar de fijarse al dinamismo del municipio.
También es destacable de forma positiva, que el nivel de instrucción de la población no presenta
apenas diferencias de género, incluso pudiéndose constatar que las mujeres presentan ligeramente
una mayor formación universitaria que los hombres.
En cuanto a los individuos sin estudios, o que no han llegado a completar los estudios primarios, se
conforman por el intervalo de población con edades superiores a 65 años. De forma inversamente
proporcional, conforme se desciende en los intervalos de edad, el nivel educativo de la población es
mayor. Así, la población de 45 años en adelante se caracteriza por contar con una gran proporción de
individuos con estudios primarios, y el intervalo de 25 a 44 años por una alta presencia de individuos
con segundo y tercer grado.
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Movimiento natural y migratorio
Tal y como se ha apuntado con anterioridad, la pirámide de población del municipio se corresponde
a una población que desde los últimos 20 años, ha mantenido un tenue pero constante crecimiento
poblacional correspondiente a un crecimiento vegetativo positivo, en el que han sido mayores los
indicadores de natalidad que de mortalidad.
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Fuente: EUSTAT y elaboración propia

En el periodo comprendido desde 1999 hasta la actualidad, el municipio de Astigarraga ha alcanzado
los mayores índices desde 1988, que pone de manifiesto una regeneración de la población y un
equilibrio en el crecimiento vegetativo.
Esta tendencia parece afianzarse definitivamente, así y con la provisionalita que estos datos implican,
es destacable que, según datos del padrón municipal, del 1 de enero de 2004 al 30 de julio del
presente año, el número de nacimientos en el municipio de Astigarraga asciende a 50 de los cuales el
50% han sido mujeres y el 50% hombres. En el mismo periodo el número de defunciones ha sido de
15 de los cuales 7 fueron hombres y 8 mujeres.
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De mantenerse esta tendencia en el segundo semestre del presente año, podemos afirmar que el
número de nacimientos en Astigarraga se duplica, ya que ya han nacido prácticamente los mismos
niños que en todo el 2002 (54 nacimientos).
El crecimiento vegetativo de la población y la entrada de activos de municipios limítrofes son datos de
gran relevancia a la hora de acometer la presente revisión del planeamiento de Astigarraga.
Respecto al movimiento migratorio de la población de Astigarraga se puede constatar el aumento en
los últimos 10 años del saldo migratorio interno, causado por un aumento en el número de
migraciones internas de destino, que justifican el crecimiento de la población enunciado
anteriormente.
Por otra parte, es destacable que el saldo migratorio externo se mantiene próximo a cero y bastante
constante desde la desanexión del municipio de Astigarraga de San Sebastián.

Movimiento migracional de la población

200
150
100
50
0
- 50

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Inmigración

6

11

5

4

15

17

22

Emigración

4

16

13

31

10

11

9

Saldo migratorio externo

2

-5

-8

-27

5

6

13

Saldo migratorio interno

2

-7

-22

-21

74

142

175

Fuente: EUSTAT y elaboración propia
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Las escasas aportaciones de inmigración externa de Astigarraga, están en franca relación con su tardío
desarrollo industrial. El municipio de Astigarraga ha estado tradicionalmente dedicado al sector
primario, si bien es cierto, que en las últimas décadas del largo del siglo XX el municipio ha
desarrollado una importante actividad industrial y de servicios. Por otra parte, la alta inmigración que
sufrió Gipuzkoa hace unos treinta años, posiblemente afectó al municipio que en aquel entonces
estaba anexionado a San Sebastián, factor que enmascara la situación real.
A 30 de julio de 2004 el número de inmigrantes en Astigarraga según el padrón municipal fueron 118
de los cuales 62 fueron hombres y 56 mujeres. A su vez, el número de emigrantes para la misma
fecha fueron 117 (59 hombres y 58 mujeres).
En cuanto a la procedencia de la población se refiere, el municipio de Astigarraga está conformado
principalmente por población guipuzcoana, junto a un importante contingente poblacional procedente
de otras provincias del Estado y con una muy baja presencia de personas provenientes del extranjero.

1991

1996

Total

3.216
Álava
6
Bizkaia
32
Gipuzkoa
2.547
Otras provincias
535
Extranjero
96
FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

3.178
8
25
2.586
558
1

ESPAÑA

Por sexo y lugar de nacimiento, para 2003 la población de Astigarraga fue la siguiente:

Misma CCAA
Misma CCAA y Provincia
Misma CCAAA, Provincia y
Municipio
Misma CCAA Provincia
Distinto Municipio
Misma CCAA
Distinta Provincia
Distinta CCAA

EXTRANJERO

Hombres
1661
1629
450

Mujeres
1593
1575
403

1179

1172

32

18

260
74

305
58

FUENTE: INE y elaboración propia
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Población en relación con la actividad
La población activa de Astigarraga representa desde el año 1996 en trono a un 56% de la población,
ocupada fundamentalmente en el sector industrial y de servicios, si bien esté último está
incrementando su importancia de forma muy decisiva.
Según la población de Astigarraga en relación con la actividad el histograma municipal es el
siguiente:
PO BLAC IÓ N SEG Ú N AC TIV ID AD

Nº PERSONAS

1500
1000
500
0

Varo nes

M ujeres
Ocupado s

Varo nes

M ujeres

Varo nes

M ujeres

Varo nes

P arado s que buscan primer P arado s que han trabajado
empleo

M ujeres
Inactivo s

1986

685

223

73

63

124

52

695

1275

1996

791

373

49

85

107

87

613

1067

2001

1155

777

8

11

61

107

658

974

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

En 2001 y según el sexo y las clases de edad la tasa de actividad de la población de Astigarraga fue la
siguiente:
Clase de edad
Mujer
16-19
12,82%
20-24
66,97%
25-29
92,42%
30-34
83,26%
35-44
76,20%
45-54
53,13%
55-59
35,16%
60-64
32,76%
65 o más
3,60%
Total
56,90%
FUENTE: INE y elaboración propia

Hombre
24,29%
74,80%
93,56%
96,73%
93,81%
90,44%
71,03%
50,75%
5,77%
77,04%
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Como es lógico, la población activa se concentra en los segmentos de edad de 25 a 59 años, siendo
los intervalos extremos de 16-19 y 60-64 los que presentan menor tasa de actividad.
Por género la tasa de actividad masculina es superior en 20 puntos porcentuales a la femenina,
alcanzando respectivamente índices de 77,04% y 56,90%.
La población ocupada según el INE en el 2001 era de 1936 personas, de las cuales la mayoría eran
trabajadores por cuenta ajena (1067 fijos y 421 eventuales), y empresarios (288 que no emplean
personal y 126 que sí lo emplean).

1200
1000
1067

personas

800
600
400
288

200

421

126

12

0
Empresario que emplea personal
Trabajador por cuenta ajena fijo
Ayuda familiar

22

Empresario que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena eventual
Miembro de cooperativas

FUENTE: INE y elaboración propia

La distribución por ramas de actividad de la población ocupada del municipio de Astigarraga en 1996
seguía los mismos parámetros que el Territorio Histórico de Guipúzcoa y la propia Comunidad
Autónoma del País Vasco, donde era mayoritario el sector servicios, seguido por el industrial, y en el
que el sector primario ya sólo ocupaba un porcentaje testimonial de la población total.
1996

ASTIGARRAGA

GIPUZKOA

C.A.P.V.

Sector primario (%)
Industria (%)

3,78
29,72

2,55
34,16

3,49
28,8

Construcción (%)
Servicios (%)

9,54
56,96

7,02
56,26

8,19
59,49

Población total
Tasa paro total (%)

3.178
21,98

676.208
20,1

2.098.055
22,4

FUENTE: INE y elaboración propia

Sin embargo es destacable que, aunque de forma liviana, la tasa de paro del municipio era
ligeramente mayor a la de su territorio histórico, aunque mas baja que la del conjunto de la CAPV.
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Si bien la tasa de paro ha disminuido considerablemente en los últimos años, Astigarraga sigue
manteniendo índices por encima de la media del Territorio Histórico. Así para 2001 alcanzó valores
del 8,55%, frente al 9,57% de Gipuzkoa.
Como se puede comprobar en la siguiente gráfica la tasa de paro en los últimos años ha descendido
sustancialmente, y de forma manifiesta en la población femenina, fiel reflejo de la progresiva inserción
laboral de la mujer en las últimas décadas, especialmente en el sector servicios.
DESEMPLEO SEGÚN SEXO

1998
2000
2002
0

20

40

60

80

100

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Hombres

44

43

33

40

44

53

Mujeres

52

55

62

57

59

91

Hombres

Mujeres

Según datos facilitados por el propio ayuntamiento de Astigarraga, en la actualidad, la mayor parte de
la población desocupada, tiene el siguiente perfil: Nivel de instrucción no superior a la EGB, provienen
del abandono de actividad industrial, han desempeñado trabajos no cualificados.
Según datos estadísticos del INEM, para el Ayuntamiento de Astigarraga la distribución de las
personas desempleadas a 30 de junio de 2004, según sexo y clases de edad, nivel de estudios y
grupos profesionales es la siguiente:

Página nº 319

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

Tramo de edad

Hombres

Mujeres

< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
>59

3
1
3
8
4
5
3
3
2

2
4
6
13
4
5
6
5
1

TOTAL

32

46

AstigarragakoUdala

Grupo Profesional

Nivel de Estudios

FUENTE: Ayuntamiento y elaboración propia
Primarios sin certificado

6

Certificado escolaridad

19

EGB

26

BUP

8

Form. Profesional

11

Tit. Grado medio

5

Tit. Grado superior

3

Técnicos y P. científicos

5

Técnicos y P. de apoyo

25

Empleados administrativos

7

Trabajadores de servicios

16

Trabajadores de agricultura
y pesca

2

Trabajadores cualificados

8

Operadores de máquina

3

Trab. No cualificados

3

FUENTE: Ayuntamiento y elaboración propia

Por todo ello es posible concluir afirmando que, en general en la primera mitad del 2004, el paro
femenino es ligeramente superior al masculino (principalmente en mujeres de 35 a 39 años. En
cuanto a los estudios se concluye que una gran mayoría de los demandantes de empleo han cursado
únicamente la educación básica, e incluso muchos de ellos únicamente tienen el certificado de
escolaridad. Así, el incremento en el nivel de instrucción supone una relación directa con el número
de población ocupada. Finalmente, y analizando los grupos profesionales de las personas en situación
de desempleo se puede comprobar que más de la mitad de ellos pertenecen al grupo de técnicos y
profesionales de apoyo, así como a los trabajadores de servicios.
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Tipo de vivienda
En cuanto al tipo de viviendas presentes en el municipio de Astigarraga, podemos comprobar que del
total de viviendas familiares censadas en 1996, la gran mayoría es vivienda principal, siendo
testimonial el intervalo que representa las viviendas de segunda residencia (6).
Por otra parte, podemos comprobar que el número de viviendas desocupadas pese a no ser elevado
supone aproximadamente un 10% de las viviendas existentes en el municipio. Actualmente en
Astigarraga existen 1723 viviendas de las cuales 282 están vacías.

Vivienda familiar
Vivienda principal

1.991

1996

1045
884

1136
956

32
129

6
174

3

3

Vivienda secundaria
Vivienda desocupada
Establecimiento colectivo

Es necesario precisar que estadísticamente se considera como vivienda vacía aquélla en que nadie
figura empadronado. Puede suceder, y así sucede en algunos casos, que la vivienda se encuentre
ocupada con personas no empadronadas en Astigarraga. Hecha esta observación, las viviendas vacías
del municipio representan el 17%.
Respecto al régimen de propiedad de dichas viviendas es destacable que la gran mayoría es en
propiedad.
R égimen de propiedad

8
1,
27

0,

5

9,21

6,04
47,25

35,37

pagada

hipotecada

herencia

Alquiler

Cedida

Otra

FUENTE: INE y elaboración propia
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En cuanto a la superficie de la vivienda municipal, y según datos de 2003, casi la mitad de las
viviendas de Astigarraga tienen entre 70 y 90 m2, con distribuciones de más de 2 habitaciones.

Intervalos de superficies
de las viviendas
49m2<vivienda<69,9 m2
70 m2<vivienda<89,9 m2
90 m2<vivienda<109 m2
Vivienda>109 m2
TOTAL

Cifras

%

571
688
168
252
1.679

34
41
10
15
100

FUENTE: Ayuntamiento y elaboración propia

Sin duda este dato debe ser complementado por el número de personas presentes en cada hogar
convivencial, que mayoritariamente oscila entre las 3-4 personas.

9 personas
7 personas
5 personas
3 personas
1 persona
0
1persona
Serie1

7,12

5
2

10
3

15
4

20
5

25
6

30
7

35
8

9

personas personas personas personas personas personas personas personas
18,86

21,68

33,09

10,03

4,35

2,26

1,29

0,48

más de 10
0,54

FUENTE: INE y elaboración propia

Al analizar el confort de estas viviendas se puede comprobar que para el mismo año, prácticamente el
100% de las viviendas disponía de agua corriente y baño. Sin embargo, gas y calefacción arrojan
índices muy por debajo de los estándares de confort aceptados.
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Viviendas principales, según sus instalaciones y servicios
(%)1996
Agua corriente caliente

98

Baño

98

Calefacción (central, individual)

27

Teléfono

87

Gas por tubería

18

Índice de confort

61

Atendiendo al número de viviendas construidas en los últimos años se puede comprobar que según la
concesión de licencias de construcción en el 1999 se construyeron casi 250 viviendas, ninguna de
protección oficial, mientras que en el 2000 de las 88 construidas 12 sí lo fueron.
Viviendas nuevas
1997

70

1998

151

1999

241

2000

88

Zonas verdes y espacios libres
Estos últimos años se han construido gran cantidad de viviendas nuevas en el municipio de
Astigarraga, y de manera proporcional también se ha incrementado la superficie de zonas verdes.
Con un total de 59 áreas diferenciadas, y una superficie de 134.168,17 m 2, la superficie de las zonas
verdes municipales supone aproximadamente el 14% de la superficie urbana del municipio
(residencial+industrial). La gran mayoría de zonas verdes, cuyo mantenimiento corre a cargo del
ayuntamiento, cuentan con céspedes, árboles, arbustos y flores, siendo las diferentes gamas e
céspedes, el elemento más abundante (55 zonas), y las flores el más escaso (4 zonas). Los árboles se
encuentran en 37 zonas, mientras que los arbustos figuran en 45 zonas.
Dentro de las zonas verdes municipales, merece especial mención el Parque de Murgia, que, en los
últimos años, se ha convertido en un referente de espacio de ocio y disfrute.
Según datos aportados por el diagnóstico ambiental del municipio realizado en el proceso de Agenda
21, la superficie de zona verde en Astigarraga corresponde a 33 m2 por habitante.
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Equipamientos y servicios sociales
De forma general es posible afirmar que en la actualidad en Astigarraga no existen déficits
significativos en cuanto a equipamientos deportivos, culturales, sanitarios, educativos. En el 2000 y
según datos de EUSTAT los equipamientos deportivos del municipio eran 33 todos ellos de carácter
público, además existían los siguientes servicios sociales: 1 centro de día, 1 residencia de ancianos
creada en 1995 y 1 asociación creada en 2001.
En cuanto a asistencia sanitaria se refiere, el municipio consta de un consultorio (creado en 1989)
para atender a la población superior a los 3.500 habitantes que, de mantener el actual ritmo de
crecimiento, hará necesario su refuerzo.
DOTACION ESCOLAR:

Existe en el municipio la necesidad de acometer en sus centros escolares ciclos completos de la
enseñanza obligatoria. Es intención del Ayuntamiento como primer objetivo a resolver a corto plazo, la
ampliación de su centro escolar, con el fin de satisfacer las necesidades que en este momento se
producen, cerrando ciclos que iniciados, no se completan en el municipio.
Por otro lado hay que considerar a dos niveles diferenciados, la situación que se ha de crear con el
crecimiento que se va a venir produciendo en el municipio. Por un lado con el aumento de la
demanda de plazas escolares, consecuencia lógica del crecimiento vegetativo y la juventud de la
población. Por otro lado las expectativas de fuertes desarrollos que vayan a producirse y que deberá
tenerse presente el efectuar las hipótesis de necesidades de dotaciones escolares.
DOTACION DEPORTIVA:

El municipio dispone de instalaciones deportivas suficientes para satisfacer a la población actual. No
obstante se debe plantear las necesidades que puedan producirse con el aumento de la población y
muy particularmente con la población joven. Igualmente habrá que analizar las expectativas de fuertes
desarrollos para formular hipótesis de necesidades de dotaciones deportiva.
También hay que señalar un aspecto que queda ligado al anterior, es decir a la dotación escolar. Es
aconsejable que ambas dotaciones estén ligadas entre sí, de manera que los emplazamientos sean
próximos para una utilización rentable de las mismas, y por ser la juventud los mayores demandantes
de las mismas.
El emplazamiento actual del centro escolar y las instalaciones deportivas se encuentran lindantes, por
lo que resulta aconsejable potenciar dichos emplazamientos, tratando de rentabilizar los mismos, el
máximo posible.
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DOTACION CULTURAL:

El municipio dispone de un edificio de gran calidad destinado a usos culturales. Independientemente
de solicitar las demandas existentes en este momento, hay que señalar que dentro de la cultura en su
concepto más amplio, deberá racionalizarse, el concepto del desarrollo de la cultura y sus
manifestaciones, tratando de rentabilizar todos aquellos edificios y espacios de carácter público que
permiten el desarrollo de actividades culturales.
Eso no es óbice para que se recojan las necesidades que existan o puedan producirse, como
generadores de actividades culturales.
DOTACION SANITARIA:

El municipio dispone de un consultorio para atender a la población actual. A la vista del desarrollo que
se prevé para Astigarraga será necesario efectuar planteamientos de refuerzo de lo existente, con la
ampliación de las instalaciones y servicios.
DOTACION DE SERVICIOS SOCIALES:

Dispone actualmente el municipio de servicios sociales y asistenciales, entre los que se incluye un
centro de día, una residencia de ancianos y una asociación.
A la vista del desarrollo que se prevé para Astigarraga será necesario efectuar planteamientos de
incremento de plazas para la residencia de ancianos, así como reservas de espacios para la
implantación de servicios que la sociedad vaya demandando.
Transportes y movilidad
TRANSPORTE PÚBLICO:

En lo que al transporte público se refiere, sólo existe la línea de autobús “Hernani-Donostia”, cuyo
servicio es prestado por la empresa Hermanos Areizaga.
ACCESOS VIARIOS:

Por medio de la carretera GI-131 se accede tanto desde el este como del oeste del municipio,
carretera que comunica respectivamente con San Sebastián y Hernani. Al este existe otra entrada a
través de la carretera GI–2132 que comunica con Oiartzun y Rentería. Dicha carretera es de gran carga
en el tramo Hernani-Oiartzun, ya que funciona como camino alternativo a la carretera N-1.
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Dos son las carreteras principales que atraviesan Astigarraga: la GI-131 y la GI-2132. La GI -131, que
comunica Astigarraga con San Sebastián y Hernani presenta I.M.D. cercanas a 18.000 vehículos. La
GI-2132, que une Astigarraga con Rentería y Oiartzun, no alcanza sin embargo los 10.000 vehículos.
La intensidad disminuyó en el periodo 2000-2001, pero no puede confirmarse como tendencia.
Aunque no existen datos concretos, es de suponer que la nueva rotonda que se ha construido hará
disminuir el tráfico de dichas carreteras, sobre todo en la GI -2132.
PARQUE DE VEHÍCULOS:

Según el censo elaborado por el Ayuntamiento en marzo de 2004, en Astigarraga existen 3.450
vehículos (prácticamente un vehículo por habitante). La mayoría son turismos: 2.293 en total (66,46%
del parque).
2293

346
71

235

4

501

turismos
camiones
remolques y semiremolques

autobuses
tracciones
motos

APARCAMIENTOS:

Ante el numeroso parque móvil municipal, es necesario considerar la superficie de aparcamiento tanto
público como privado que ofrece Astigarraga, obteniendo los siguientes índices para núcleos urbanos
residenciales:
Plazas de aparcamiento de superficie en suelo público
1999

2004

En proyecto

Parte nueva

523

563

623

En la parte vieja

235

235

235

En Ergobia

85

85

85

En Bidebitarte

81

126

126

924

1.004

1.069

En total
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Plazas de aparcamiento de superficie en suelo privado

25

Plazas de aparcamiento subterráneas

560

Número de plazas de aparcamiento de Astigarraga

AstigarragakoUdala

1.595

BIDEGORRIS Y VÍAS PEATONALES:

El municipio de Astigarraga en la actualidad no tiene ningún bidegorri, no obstante, entre Astigarraga y
Martutene existe una vía peatonal.
Entre los itinerarios de ocio destacable se encuentran los caminos que une Lau-Haizeta y Oiartzun, y el
que atraviesa la cuenca del Urumea. Es objetivo del PTP de Donostialdea unir la cuenca del Urumea y
Oiartzualdea con caminos alternativos a los habituales en la red de comunicación y facilitar tanto a los
peatones como a ciclistas medios para disfrutar de la naturaleza. En realidad, ya existe una solicitud
de estudio de un posible camino peatonal que podría unir Martutene-Astigarraga-Hernani
TREN DE ALTA VELOCIDAD:

El Tren de Alta Velocidad (TAV/ AHT) atravesará Astigarraga de lado a lado por el norte y por el
extremo este. Por ello, su efecto será más notorio en Bidebitarte y Zamoka. Aunque el proyecto no está
completamente detallado, parece segura la ubicación en Astigarraga de la estación de pasajeros de
Gipuzkoa. Según lo previsto, desde dicha estación partirá también un ramal de la red de ferrocarriles
de vía ancha internacional (UIC) en dirección norte que entroncará con la anterior vía Madrid- Irun. El
segundo ramal será en dirección este o dirección estación de Irun.
Actividad económica
La actividad económica principal de Astigarraga, a lo largo de su historia y hasta los inicios del siglo XX,
fue la agricultura.
Astigarraga contaba en 1860 con 1420 habitantes, repartidos en 144 casas y cuya población se dedicaba
principalmente al cultivo de los campos, unos de los más fértiles de toda la provincia. Sus cosechas
principales consistían en la manzana y maíz, pero también se recogía bastante trigo, legumbres,
hortalizas, nabo y castaña. La mayor parte de la población dedicada a la agricultura y ganadería lo hacía
en explotaciones de régimen familiar.
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Otra fuente de riqueza tradicional, y que en la actualidad se sigue manteniendo era la fabricación de sidra.
La única actividad industrial en aquella época correspondía a la desempeñada en los dos molinos
harineros existentes para el surtido del vecindario.
A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el peso económico del sector primario (agricultura y
ganadería) ha ido decreciendo con respecto al sector industrial y comercial. A medio camino entre lo
industrial y lo agrícola (oficialmente son reconocidas como Sociedades Agrarias de Transformación
S.A.T.), las Sidrerías siguen ocupando en el municipio el primer lugar de importancia.
Actualmente la estructura económica del municipio se ve caracterizada según se observa en el siguiente
gráfico:
0,7
39,0

57,7
2,5

Sector primario
Construcción

Industria
Servicios

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

Sin duda el sector que más pujanza ha adquirido en los últimos años es el de servicios dentro del cual
destaca con fuerza propia el de las Sidrerías, típicas de la zona y con gran éxito turístico gastronómico
entre la población del entorno. El sector industrial ha visto aumentada su importancia en los últimos
años, frente a un primario que no tiene prácticamente ningún peso en la estructura económica del
municipio.
El tamaño medio de las empresas tiende a ser pequeño, predominando aquellas compuestas por un
grupo de entre 2 y 10 trabajadores.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Como se ha mencionado anteriormente, el sector agrario de Astigarraga, como en la gran mayoría de los
municipios de Guipúzcoa, ha sufrido una transformación profunda. La agricultura tradicional se ha visto
sustituida por plantaciones forestales para aprovechamiento maderero y en el caso de Astigarraga
también para el cultivo de manzanos, con el fin de producir la sidra que tantos ingresos aporta al
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municipio. Estos aprovechamientos son los responsables de que Astigarraga aún conserve cierto carácter
rural.
Según datos de Behemendi y del Ayuntamiento de Astigarraga, de los 11,4625 Km2 con que cuenta el
municipio, 899,8 Ha (78,5%) se emplean para actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o
la silvicultura, incluidos los caseríos particulares y los suelos municipales.
De estas 899,8 Ha, la parte más significativa (casi un 88%) se emplea para prados de siega y para la
actividad forestal. El 13% se reparte entre terrenos para la producción de cultivos, árboles frutales, flores
y árboles ornamentales por una parte y tierras no productivas por otra.
Las tierras roturadas suponen tan solo el 1,6% del conjunto municipal, en el año 1999. La distribución de
la superficie agrícola nos demuestra un claro predominio de las especies arbóreas forestales.
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA
AÑO 1999 (Ha)

337
426

539
112

S.A.U.
Tierras labradas
Tierras para pastos permanentes

Otras superficies
FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

En cuanto al sector ganadero se puede comprobar que la ganadería bovina se encuentra en clara
regresión; la ovina, caprina, porcina y equina ha visto aumentada su número de unidades.
UNIDADES GANADERAS (Nº Cabezas)
1.989

1.999

Bovinos

976

559

Ovinos

159

378

Caprinos

6

46

Porcinos

57

96

Equinos

29

50

Fuente: EUSTAT y elaboración propia

En lo referente a la ganadería, la especie más abundante es la vacuna, tanto en cuanto al número de
reses como al número de productores. No obstante, suele haber más ovinos por cada explotador.
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También ha de tenerse en cuenta que la mayor parte de las reses pertenecen a pocos ganaderos: el
55% de las ovejas se reparte entre cuatro ganaderos, y un solo ganadero posee el 32% de las vacas.
Si bien en Astigarraga existen 96 caseríos, son minoría (43), los que se dedican exclusivamente a la
agricultura o a la ganadería. La mayoría de los baserritarras (el 55%) compaginan la agricultura y la
ganadería con el trabajo en los núcleos urbanos dirigiendo las actividades agropecuarias hacia el
autoconsumo.
Por otra parte, la mayoría de los caseríos (52,1%) compagina las actividades agroforestales con la
ganadería. Sólo un 7% se dedica únicamente a la actividad ganadera, y el resto realiza sólo
actividades agroforestales.
EXPLOTACIÓN FORESTAL

Cerca del 90% de la superficie forestal arbolada de Astigarraga corresponde a plantaciones de
coníferas, frente al 10% de los bosques de frondosas que representan la vegetación autóctona.
Entre las plantaciones de coníferas destaca por su extensión el área plantada con la especie Pinus
Radiata, que supone más del 90% de la superficie ocupada por coníferas, y el 81% de la superficie
forestal arbolada en el término municipal.
DISTRIBUCIÓN DE USOS DE SUELO (HA) 1996

Improductivos

Prados

113

547

Pastizales

Matorral
67

Arbolado
denso
315

Arbolado Ralo
66

Labores
intensivas
98

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

Dentro de estas masas arboladas las especies más abundantes son detalladas en la siguiente tabla:
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES FORESTALES (HA) 1996
Bosque
Atlántico

Eucalipto

185

36

Haya

Pino radiata

Otras coníferas

Otras frondosas

-

95

5

61

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

En lo concerniente a la gestión de suelos privados, la silvicultura ocupa un total de 169,3 Ha., lo que
supone el 27,5% de las tierras destinadas a actividades agrícolas. Hay que tener en cuenta que,
correspondiendo el 26,75% de la superficie a un solo explotador, la mayor parte de las restantes
explotaciones forestales no sobrepasan las 7 hectáreas.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA

El peso del sector industrial en Astigarraga es evidente, tal y como queda demostrado en la existencia
de tres importantes polígonos: Bidebitarte, Zamoka junto a Ergobia, y Ubarburu lindando con
Martutene. Además existe la expectativa de la creación de uno nuevo en Zarkumendegi, junto a la
carretera de Oiartzun.
Como principales actividades desarrolladas se pueden citar el tratamiento de metales, fabricación de
productos metálicos, fabricación de herramientas, talleres mecánicos, talleres de electricidad, artes
gráficas, transformación de alimentos, industrias químicas, entre otras, debiendo reseñarse
igualmente, la existencia de un gran número de locales destinados a logística.
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Total

788

734

719

690

661

602

Empleos

3.504

3.310

3.085

2.873

2.751

2.614

Industria y
energía
Construcción

201

195

198

200

197

195

137

120

110

99

85

66

Comercio,
hostelería y
transportes
Banca, seguros
y servicios a
empresas
Otras
actividades de
servicios

326

302

304

289

284

267

82

77

66

64

60

41

42

40

41

38

35

33

FUENTE: EUSTAT y elaboración propia

Estos últimos años se ha realizado un inventario de las zonas industriales, existiendo un censo y un
conocimiento detallado de las actividades en ellas realizadas. No ocurre lo mismo con las actividades
que se encuentran en el núcleo urbano, o diseminadas, donde no se conocen con exactitud la
naturaleza de las mismas ni su número ni tipología.
En la siguiente tabla, figuran el número y la tipología de las actividades ubicadas en las zonas
industriales, en el núcleo urbano, y diseminadas. En cuanto a las zonas industriales, abarcan un total
de 567 actividades, siendo la mayor la de Bidebitarte, con 196 empresas, y la menor la de Ergobia,
con 28.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Asesoría
Mobiliario y
decoración
Salones de belleza
Fotografía y video
Carpinteríaebanistería
Pescadería
Autobuses
Autoescuela
Bancos y cajas de
ahorro
Barniz, pintura y
lacas
Cristalería
Herboristería
Videoclubes
Almacén
Oficinas
Mobiliario de
oficina
Ferreterías
Estudio de
delineación
Drogueríaperfumería
Edición, artes
gráficas y grabados
Madera y corcho
Construcción
Herrerías
Escuelas
Electrodomésticos
Farmacia
Calderería
Almacenamiento y
venta de productos
de limpieza
Limpiezas
Transportes

BIDEBITARTE

2
5

3
8

POLÍGONOS
UBARBURU ZAMOKA

1
2

16

ERGOBIA

TXALAKA

NÚCLEO
URBANO

3

4
1

10
11

1
2

2
1
1

2
7
32

2

2
2
1
5

3

2
4

1

AstigarragakoUdala

OTROS

2
1
4

1

TOTAL

2

4

3

9

2

1

1

4
1
2
34
7
3

1
2
15
4

6
1
1

9

4
1

1

2
2

1
1
1
5
8
5

5

8

3
5

2
1
2
1

1

2

1

2
2

2

3

1

18

1
1
1

1
1

1

2
1
2
2

6
3

4

1
4

3
1

4

1

3

1

9
14
14
1
2
1
2
6

1
16
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Gasolineras
Grúas
Carniceríascharcutería
Industrias de la
piedra natural
Excavaciones
Alojamiento
Instalaciones de
frío y calor
Venta de vehículos
y maquinaria
Compraventa y
reparación de
vehículos
Reparación de
vehículos
Albañilería
Peluquería
Informática
Ingeniería
Instalaciones
eléctricas en
general
Instalaciones
electrónicas
Fontanería
Traducciones
Comestibles y
bebidas
Comedores
Confección y textil
Elaboración de café
Carrocerías
Cartón y papel
Deportes
Mobiliario clínico
Producción de
colas
Medios de
comunicación
Recambios para
coches
Talleres mecánicos

BIDEBITARTE

1

UBARBURU

ZAMOKA

ERGOBIA

TXALAKA

NÚCLEO
URBANO

1

AstigarragakoUdala

OTROS

TOTAL

1
2

1
4
1

1

5

4

5
1
8

1
1

1

1

1

1
1
4

3

1

7

4

4

4

1

1

8

1

6

1

3

1

2

1

2
12

1
1
5

1
6

1
1

2

4

1

1

1

1

5

2

2
22

19

2
1
4
1
1

6
1
5
4

1

2

18

1

1
3

1

18

1
6

8
6
3
4
28

1

8

5

1
1
9

2

3
1

5
1
62

1

1
1

7
12
2
15
7
1
1
2

3

1

5

3

3

1

1
1

1

7

4
2

1

1

1

3

1

1
1

1

10
2

Página nº 333

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

ACTIVIDADES

61
62
63

64
65
66
67
68

69

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
TOTAL

Librerías
Floristería
Fabricación y
reparación de
maquinaria
Material médico
Equipamiento
comercial
Muebles metálicos
Carpintería metálica
Tratamiento y
recubrimiento de
metales
Almacén de
productos
metálicos
Instrumentos
musicales
Odontólogos
Calzados
Panaderías y
pastelerías
Alquiler de bienes
Ópticas
Hostelería
Mecanizado de
piezas y productos
metálicos
Pinturas y
decoración
Plásticos
Publicidad
Sidrerías
Servicios de
saneamiento
Mobiliario de
cocina
Tabacos
Bar-sociedad
Bares
Transmisiones y
rodamientos
Chatarrería

BIDEBITARTE

UBARBURU

ZAMOKA

ERGOBIA

TXALAKA

1
4

2
2

5

NÚCLEO
URBANO

AstigarragakoUdala

OTROS

TOTAL

1

3
1
18

2
9

1

2

2
5

2
1

7
20
5

2
8
2

1
4

4
5
2

3

4

2

9

1

1

1

1
1
4

1
1

1
2
5

2

1

2
1
2
30

1

6

1
1
5

1
15

7

1

1
1
2

3
3
2

1

1

2

1

2
3

1

4

2

2

1

1

1

1

1
1
1

1

1
17

3

1
3

1

9

1
1
5

1
3
21
8

1
196

173

124

28

46

9
4
19
2

86

1

2

38

689
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COMERCIO Y SERVICIOS

El sector comercial y de servicios ocupa un lugar de primera magnitud en el municipio de Astigarraga.
Básicamente, se observa un predominio de las ramas dedicadas al comercio, hostelería y
reparaciones. El número de establecimientos dedicados al comercio y la hostelería ha pasado de unos
250 en 1996 a casi 350 en el 2002, lo que hace intuir que este sector está en claro desarrollo y
necesita de una urgente regularización. Los establecimientos hosteleros del municipio son los
siguientes:
Casas rurales

2

Pensiones

1

Sidrerías

19

Bares

21

Restaurantes

15

Bar-Sociedad

3

Hotel

0
FUENTE: AYUNTAMIENTO y elaboración propia
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Medio perceptual
El objetivo de este capítulo es realizar una descripción del territorio de Astigarraga que ayude a la
identificación del carácter de su paisaje y a realizar una clasificación que divida el territorio en áreas
de carácter distintivo y homogéneo, emplazando su localización en el paisaje.
La diferenciación de las unidades que componen el paisaje se ha establecido recurriendo a los
criterios objetivos anteriormente estudiados como son la vegetación, la topografía/geomorfología y los
usos del suelo, factores que inciden directamente en la percepción visual del paisaje. Completando
estos criterios se ha recurrido a otros de carácter intelectual que también conforman nuestra
percepción del paisaje:
●Ecológicos que indican el grado de conservación o degradación de un hábitat y el interés
intrínseco de los mismos
●Culturales que valoran facetas artísticas, históricas, arquitectónicas, e incluso hasta el uso
recreativo de las diferentes áreas.
.
●Presión humana sobre las diferentes unidades
●Diversidad del paisaje, valorándose positivamente los elementos heterogéneos frente a los
homogéneos (por motivos perceptivos culturales).
En esta fase, el paisaje es analizado científicamente, no como experiencia emocional, sino como la
manifestación actual de un complejo sistema de fenómenos subyacentes, del que forman parte no sólo
las peculiaridades topográficas/geomorfológicas sino también la fisonomía vegetal. Esta última
interpretada bajo un concepto dinámico resultante de la actuación de los distintos modelos históricos de
utilización del territorio por parte del hombre.
Sin embargo, la interpretación del paisaje de Astigarraga, también va ligada a la herencia socio-cultural,
lo que obliga a interpretarlo desde un punto de vista dinámico de acorde con el tiempo y tipo de
sociedad.
Los aspectos que se han considerado en el estudio del paisaje conciernen a aquellos considerados
imprescindibles en la toma de decisiones para el planeamiento.
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Introducción
El medio físico humanizado del municipio de Astigarraga presenta diferente significación en la
percepción subjetiva, según la situación del observador, el escenario en que se encuentre, la
permeabilidad del mismo y, finalmente, el papel que jueguen los distintos elementos que los configuran,
más allá de la percepción estrictamente visual.
Una descripción del medio es imprescindible para comprender los diferentes elementos que configuran
éste. Por ello se han estudiado los componentes morfológicos, de vegetación, incidencia humana, etc.,
para poder evaluar cuales son las áreas que necesitan actuación y las medidas correctoras aplicables en
cada caso.
De esta forma, lo que inicialmente sería una valoración puramente estética y subjetiva del paisaje, se
desdobla, inmediatamente, en una visión diferenciada de los distintos matices que el paisaje ofrece.
Al iniciar un estudio del paisaje con fines a analizar los potenciales condicionantes para el planeamiento,
deben elegirse métodos de análisis objetivos de las diferentes variables que configuran la síntesis
paisajística.
Estas variables son: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual.
La visibilidad significa en su acepción más común, la magnitud de terreno que es visualizada
desde un lugar determinado. Los factores físicos que pueden influir en esta variable son: la
altura, la situación atmosférica, la vegetación, etc.
La calidad paisajística se basa en tres aspectos:
Las propiedades físicas del lugar según elementos como la vegetación, morfología, cursos o masas de
agua.
La calidad visual del entorno inmediato (un radio de entre 500-700 metros) aporta datos acerca de como
se presentan los elementos del paisaje, diferentes formas de la vegetación, tipos morfológicos, cambios
litológicos etc.
La calidad del fondo escénico, entendiéndose por tal el fondo visual de cada punto del territorio,
basándose al describirlo en elementos indicadores de la calidad, como la intervisibilidad, altura,
vegetación, geomorfología, hidrobiología, etc.

La fragilidad del paisaje indica la capacidad de éste para absorber las alteraciones producidas
en él. A mayor capacidad de absorción, menor fragilidad y viceversa. Los factores que van a
condicionar la fragilidad de un paisaje son de naturaleza diversa. Dentro de los biofísicos están,
el suelo y la cubierta vegetal (densidad, color, altura, diversidad,...), la pendiente y la
orientación.
Página nº 337

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Existen otros de carácter morfológico considerando tamaños, homogeneidad, formas y perspectivas.
Finalmente influyen también los condicionantes histórico-culturales de la zona (zonas de alto valor
cultural, edificios o monumentos, lugares tradicionales, etc.).
Características generales
El paisaje actual de Astigarraga es fruto de la actividad humana. El punto de partida de las
transformaciones del mismo se halla en el periodo posterior a la última glaciación, es decir, se
remonta unos 10.000 años. A medida que el clima se hizo más templado, el bosque caducifolio
cubrió prácticamente toda la extensión de Astigarraga.
Así, en la cuenca del Urumea se afianzó el alisar, que sin duda, abarcó una extensión mayor que la
actual, ya que eran las inundaciones periódicas las que delimitaban su espacio. Luego, en el
transcurso del tiempo, según aumentó la actividad humana decreció la extensión de los bosques. El
retroceso fue especialmente intenso a partir del siglo XVI, en plena expansión de los astilleros. Entre
los siglos XV y XVII, aumentó el aprovechamiento de los bosques con el fin de extraer carbón para las
ferrerías. A causa de la actividad humana, ciertas enfermedades afectaron gravemente a los castaños y
a los robles. Por lo demás, también el modo de explotación de los caseríos trajo consigo la
disminución de los bosques, con el consiguiente aumento de pastizales, tierras de labranza y
matorrales.
Todos los factores anteriormente mencionados, fueron paulatinamente transformando el paisaje. Pero
sin duda, los cambios más bruscos se suceden a partir del siglo XVIII con la llegada de los procesos
de la industrialización. Esta nueva actividad ocupó para sí las fértiles tierras antaño dedicadas a la
agricultura, fijando en ellas fábricas, zonas industriales e infraestructuras.
Ya en el siglo XIX, nuevas especies arbóreas suplantaron los bosques naturales, incrementándose de
forma muy especial la superficie ocupada por el pino de Monterrey.
En el siglo XX, nuevas construcciones, nuevas instalaciones industriales, y el abandono de las tierras
de labranza continuaron cambiando el paisaje natural.
Por todo ello, el paisaje actual de Astigarraga es el resultado de la suma de todos esos cambios,
aunque la Astigarraga de hoy sigue manteniendo cierta idiosincrasia rural.
Unidades de paisaje
En el análisis del medio Perceptual de Astigarraga, se ha optado por definir diferentes unidades con
características paisajísticas homogéneas que hemos denominado como unidades paisajísticas. Así es
posible diferenciar de manera nítida las siguientes:
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MOSAICO FORESTAL EN DOMINIO FLUVIAL

Situado en la margen derecha del Urumea, el municipio de Astigarraga, en lo que al dominio fluvial se
refiere, prácticamente carece de pendientes, abundando los paisajes meandriformes que dominan la
llanura aluvial.
Al igual que en el resto de las orillas de los ríos de Guipúzcoa, la vegetación potencial de la cuenca
está muy transformada, debido fundamentalmente a las canalizaciones y a la pérdida de bosque, en
beneficio del asentamiento de fábricas, viviendas y huertas. En los pocos casos en los que la
vegetación perdura, ésta se reduce a una fina hilera, en la cual, a menudo, sólo perviven especies
foráneas.
Las orillas del Urumea, muy fértiles para la agricultura, gozan de gran interés paisajístico, el que la
protección de las riberas y la pervivencia de vegetación autóctona se convierte en una eficaz medida
correctora contra las inundaciones.
Estéticamente los bosques autóctonos son un elemento claramente positivo en el paisaje. En ellos, es
característica definitoria la diversidad cromática, (incrementada por una marcada estacionalidad,
debido a los cambios de color y a la caída de la hoja) la dominancia de líneas curvas y sinuosas que
predominan tanto en sus bordes como en el interior, y la textura rugosa e irregular.
Las plantaciones de Pinus radiata, pese a ser masas arbóreas, su complejidad ecológica y paisajística
es enormemente menor que la de los bosques autóctonos. Este tipo de formaciones son muy
frecuentes en el paisaje en áreas de carácter marginal para la agricultura. Estéticamente se trata de
masas muy homogéneas cromáticamente y de una textura muy densa, en las que predominan las
líneas verticales y los perfiles angulosos. Su delimitación escénica suele estar marcada por líneas
rectas que restan naturalidad y armonía de líneas al paisaje.
La ocurrencia en el paisaje de ambos tipos de formaciones, intercaladas además con prados y
cultivos, supone un incremento de la diversidad de patrones cromáticos, texturales y geométricos a
costa de un descenso en la naturalidad.
Por todo ello, la calidad de esta unidad tiene un “valor tipo” medio y una fragilidad baja.
Esta unidad abarca también gran parte de Santiagomendi y Atxurromendi, montes en los que dominan
los prados y bosques mixtos degradados a sus etapas seriales, paisaje propio de campiña.
AGRARIO CON DOMINIO DE PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS EN DOMINIO FLUVIAL

Esta unidad cobra especial importancia en el municipio de Astigarraga, ya que es la formación de
mayor extensión. Las zonas más relevantes se hallan en las faldas de Santiagomendi, al sur y al
poniente de Txoritokieta y en el monte Usategieta.
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La llamada campiña es la formación más importante del Campo Atlántico. Tanto en Astigarraga como
en el resto de Guipúzcoa, a ella se debe principalmente la conformación actual del paisaje. En
Astigarraga, los manzanales, los prados de siega, el bosque autóctono, las replantaciones, los setos
de vegetación, los arroyuelos y la vegetación entroncada a ellas forman un mosaico especialmente
rico, no sólo en cuanto a paisaje, sino también en relación a la fauna y a la flora. Por lo demás, el
paisaje descrito es fiel reflejo de la gestión medioambiental que los caseríos han llevado a cabo
durante siglos, y por lo tanto parte de nuestro patrimonio cultural.
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. El carácter tradicional de este tipo de explotaciones, salvo las referidas a plantaciones
forestales, supone el mantenimiento de sistemas de uso ancestrales caracterizados por su buena
adaptación a las condiciones del medio y por la gestión sostenible de sus recursos.
Sin embargo, el paisaje de campiña se ve salpicado por impactos y elementos exógenos al mismo,
entre los que destacan, depuradoras de aguas residuales, tendidos eléctricos, postes telefónicos,
antenas, infraestructuras viarias, equipamientos deportivos (campos de fútbol), tratamientos forestales
de mata rasa, aterrazamientos, polígonos industriales, vertederos (controlados e incontrolados) y un
sin fin de edificaciones dispersas no integradas en el medio circundante.
Por ello, es notorio que, a pesar de la trascendencia de la campiña de Astigarraga, es un paisaje muy
débil y falto de protección.
En general se trata de paisajes abiertos, bastante variados y fuertemente humanizados. Se trata de un
paisaje de calidad media-alta y fragilidad media, ya que a pesar de la escasez de masas de vegetación
arbórea la fisiografía ha favorecido la mimetización de los impactos mencionados.
MOSAICO AGRARIO FORESTAL EN DOMINIO FLUVIAL

Esta unidad de paisaje está constituida por los mismos elementos que la precedente, diferenciándose
de ésta por el predominio de las formaciones arbóreas frente a los prados y cultivos atlánticos. Por lo
general son zonas algo más alejadas de los núcleos urbanos y/o con pendientes más acusadas. El
incremento de la superficie de arbolado en esta unidad se debe tanto al aumento de formaciones
naturales como al de plantaciones forestales de Pinus radiata.
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El aumento de formaciones vegetales autóctonas supone un incremento del nivel de naturalidad con
respecto a la unidad anterior. Además, existe una mayor diversidad de taxones y de su complejidad
estructural, presentando una relación área/perímetro más favorable.
La extensión de la superficie forestal de los fondos de vaguada a zonas de media ladera implica
también la transición de las alisedas cantábricas a comunidades más cercanas al tipo de bosque mixto
atlántico o al robledal de Quercus robur. Así, se encuentran especies como el olmo de montaña,
arces, acebos y laureles, acompañados de una rica representación de los estratos herbáceos,
arbustivo y lianoide. Por último hay que destacar el hecho de que este tipo de formaciones constituyen
un refugio para numerosas especies de fauna.
Por todo ello, la calidad de esta unidad se valora como media y su fragilidad es baja.
Localizamos esta unidad en la zona Norte del municipio, afectados por la regata Erreki. En ella
dominan los prados y cultivos atlánticos anteriormente descritos intercalándose con pequeñas
formaciones de bosque mixto y robledal acidófilo. Es un impacto negativo en esta unidad la presencia
de los depósitos del área de Putzueta.
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS EN DOMINIO FLUVIAL

Este paisaje se corresponde con el área de Landarbaso, donde adquiere especial trascendencia por su
valor paisajístico y medioambiental muy apreciable. Aparte de ser la zona más despoblada de
Astigarraga, también es la que menos aprovechamiento ha conocido. Dicho lugar sólo está ocupado
por unos pocos caseríos que siguen gestionando el campo de forma tradicional.
En Landarbaso, en la actualidad convive la vegetación autóctona (robledales, campos y vegetación de
ribera) con los bosques repoblados (especialmente plantaciones de eucaliptos y de pinos).
Paisajísticamente, el mayor de los impactos es el asociado a la gestión de los bosques. Las talas a
mata rasa, las terrazas y las pistas, junto con las fuertes lluvias, acarrean la erosión de importantes
superficies. Por otra parte, también es destacable la profusión de tendidos eléctricos. Pese a no ser
parte de la cuenca visual del núcleo urbano, Landarbaso y su entorno tienen gran vocación de
protección por su alta calidad y su muy alta fragilidad.
MOSAICOS MIXTOS

En esta unidad se incluyen mosaicos con componentes variados (frondosas, plantaciones, cultivos,
matorral, etc.) en dos dominios prioritarios: el fluvial y el kárstico. 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 situados en sustratos kársticos, y su fragilidad es baja.
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En dominio kárstico

El mosaico mixto e dominio kárstico de corresponde en Astigarraga con la zona más alta de
Txoritokieta. Este monte de formación cárstica y grandes pendientes presenta una cima desnuda. Es
precisamente en esta zona de Txoritokieta donde se dan los mejores ejemplos de vegetación
potencial, lo que viene a llamarse como "Bosque Mixto" por su riqueza en especies. Así podemos
encontrar ejemplares de roble común (Quercus robur), castaño (Castanea sativa), Avellano (Corylus
avellana), Fresno (Fraxinus excelsior), y Cerezo (Prunus avium).
Nos encontramos por tanto ante un bosque rico en especies tanto arbóreas como arbustivas y
herbáceas, siendo además, una de las zonas más amenazadas y de mayor interés para la conservación
desde el punto de vista paisajístico.
Hoy día, los elementos más discordantes con el paisaje de Txoritokieta son la antena de la cima, las
canteras, las carreteras, las pistas, las construcciones aisladas no integradas en el entorno, y, una vez
más, la agresiva gestión forestal. Por otra parte es notoria la gran acumulación de vertidos procedente
de los residuos generados por los visitantes de la zona.
En dominio fluvial

Se puede localizar esta unidad de paisaje en la zona inferior de las laderas de Txoritokieta
correspondiéndose con un paisaje en el que dominan los pastos así como los cultivos atlánticos
debido a la riqueza edáfica, de naturaleza coluvial y aluvial, intercalándose con retazos de bosque
mixto y robledal acidófilo así como sus etapas degradadas y con ciertas superficies de repoblaciones
forestales.
El dominio fluvial corresponde con la llanura de inundación del Urumea en sus episodios de gran
crecida.

URBANO EN DOMINIO FLUVIAL E INDUSTRIAL EN DOMINIO ANTROPOGÉNICO

Dentro de esta unidad de paisaje urbano quedan incluidas las áreas residenciales, infraestructuras
urbanas, parcelas pendientes de urbanización, parques urbanos y otros equipamientos relacionados
con los núcleos de población, así como las áreas industriales.
Ha sido precisamente la escasez de disponibilidad suelos topográficamente llanos la que ha
determinado que los principales núcleos de población y áreas industriales ocupen las zonas aledañas
a los cursos fluviales.
Por tanto el incipiente desarrollo industrial de Astigarraga ha condicionado mucho en los últimos años
el crecimiento de zonas industriales en dominio antropogénico.
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La presencia de vegetación en esta unidad es escasa o nula, predominando los elementos de
naturaleza antrópica carentes de naturalidad. Además, en estas zonas confluyen especialmente las
numerosas infraestructuras lineales de la zona.
Por todo ello se puede afirmar que la calidad de esta unidad y su fragilidad global es baja. (VER MAPA
DE UNIDADES DE PAISAJE)
Cuencas visuales
En Astigarraga podemos describir 5 cuencas visuales denominadas según el topónimo de los
municipios colindantes.
- Cuenca de Astigarraga: se corresponde con toda la zona norte del municipio desde la cima de
Santiagomendi hasta la zona lindante con Donostia.
- Cuenca de Hernani: se corresponde con la zona suroeste de Astigarraga, abarca las laderas suroeste
de Santiagomendi hasta la zona Oeste de Atxurro.
- Cuenca de Landar Baso: se corresponde con la zona descrita anteriormente con el mismo nombre
abarcando las laderas orientales de Atxurromendi y la zona de Marquebaso. Está descrita como una de
las zonas con mayor valor paisajístico de Astigarraga.
- Cuenca de Rentería: se corresponde con el borde centro oriental del municipio, visible desde la
zona más alta de Txoritokieta.
- Cuenca de Pasaia: se corresponde con el borde nororiental del municipio, que puede ser observado
también desde la cima de Txoritokieta. (VER MAPA DE CUENCAS VISUALES)
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Afecciones antropogénicas al medio
Alteraciones antrópicas de los suelos. Contaminación edáfica
Al contrario que en otras zonas de la Comunidad Autónoma Vasca, en el municipio de Astigarraga no
se ha asentado en la década anterior actividad económica alguna que pueda contaminar el suelo de
forma agresiva. Para conocer el estado actual se exponen datos derivados del Inventario de suelos con
actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV para el año 2002. En el cuadro
adjunto se recogen brevemente las actividades que pueden ser contaminantes del suelo, incluyéndose
el código establecido por el Ayuntamiento de Astigarraga.
CODIGO
R-3
V-5
V-52
A-6
A-7
A-8
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28

EMPRESA
HORSA
VERTEDERO PETRITEGI
MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS
CHATARRERIA AÑORGA
DESGUACES ZAPIAIN
GRUAS Y DESGUACES PEDRO BERRA LASA
ESTACION DE SERVICIO ASTIGARRAGA
ESTACION DE SERVICIO ASTIGARRAGA
TALLERES ARRILLAGA, S.L.
TALLERES MECANICOS ORET
TALLERES K-DISEGNO
JOSE MARIA ECHEVERRIA IRURETAGOYENA
BETI PRESS, S.L.L.
TALLERES MECANICOS ARATZ, S.L.
MEKAPRECI, S.A.
TALLERES ARMELEC, S.L.
AUTOS ELIZASU, S.L.
FERMIN GRATAL ARTOLA
LAIDAREY, S.L.
JAIZKIBEL, S.A.
SABALIA AGUADO, FERNANDO
CONSTRUCCIONES METALICAS GUREA, S.L.
CARROCERIAS BIYOK-JOSE LUIS LURGAIN
LUIS MANUEL REQUEJO ARIAS
ASTIKAR, S.A.

A-29
A-30

BURNIMETAL, S.L.-LANDA COLINA ENRIQUE
ROBERTO CAPDEQUI ALONSO

A-31
A-32
A-33
A-34
A-35

CARROCERIAS GUK- FERMIN ZORRONZUA BILBAO
BIKOR
TALLERES AGUI, S.A.
PULIMENTOS TER
RECTIFICADOS LACUNZA

ACTIVIDAD
INSTALACION DE UNA PLANTA DE HORMIGON
VERTEDERO CLAUSURADO
VERTEDERO
CHATARRERIA
DESGUACE
DESGUACE
GASOLINERA
GASOLINERA
REPARACION DE VEHICULOS
TALLER DE MECANIZADO
CARROCERIA
FABRICACION DE PERSIANAS Y HERRERIA
HERRERIA
TALLER DE MECANIZADO
TALLER MECANICO DE FABRICACION DE PIEZAS
CALDERERIA
CARROCERÍA-MECANICA
CALDERERIA
FABRICACION DE DETERGENTES
FABRICACIÓN HORMIGON PREPARADO
TALLER MECANICO
CONSTRUCCIONES METALICAS-HERRERIA
CARROCERIA
HERRERIA
FABRICACION Y REPARACION DE CARROCERIAS
DE VEHICULOS INDUSTRIALES
CALDERERIA
EXPOSICION Y TALLER MECANICO DEL
AUTOMOVIL
CARROCERIA
CALDERERIA
TALLER MECANICO
ACTIVIDAD DE PULIDOS
FABRICACION DE PIEZAS METALICAS
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A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48
A-49
A-50
A-51

GRAHAN HOWARD EDMUNDS, RICHARD
TALLERES GOG, S.A.
TALLERES LAURENA, S.A.L.
CARROCERIAS MENA
PLASTICOS VIPLAS, S.A.
GASBI
ZINCADOS Y DERIVADOS
TALLER TXALAKA- LUIS PENAS MIGUEZ
IRIGOYEN- IRIGOIEN ETXEBERRIA, JOSEBA
MIGUEL COCA LARREA
CARROCERIAS ERGO
CAMINOX, S.A.
IGARPEN, S.A.L.
PULIMENTOS LARGI-JUAN ANTONIO PAVO GIRALDO
MECANIZADOS CADENAS- ROBERTO CADENAS LARRINAGA
PIONER

AstigarragakoUdala

TALLER MECANICO
CALDERERIA
TALLER MECANICO
CARROCERIA
CALDERERIA PLASTICA
GASIFICACION DE BIOMASA
TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES
REPARACION DE VEHICULOS
FABRICACION DE POLIESTER
REPARACION DE VEHICULOS
CARROCERIA DEL AUTOMOVIL
TALLER MECANICO
TALLER MECANICO DE MOLDES Y TROQUELES
TRATAMIENTO DE METALES
MECANIZADOS DE PRECISION
HORMIGON

En el mapa de suelos potencialmente contaminados que se adjunta se indica la localización de
algunas de estas actividades potencialmente contaminantes en el municipio.
Además de las mencionadas cabe señalar de forma explícita otras actividades que a priori requieren
gran atención por su potencial contaminante. Nos referimos a zonas sin actividad, tales como ruinas,
solares e industrias y vertederos inactivos.
ZONAS DE VERTEDEROS Y SIN ACTIVIDAD

TIPO DE
ACTIVIDAD

NOMBRE

20903-00003-01

SUPERFICIE
(M2)

HORS
A

562

TIPO DE
RUINA
RUINAS

NOTAS
Junto a ruinas
Bostak

CODIGO DEL
VERTEDERO

DIRECCIÓN

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

TIPO DE
VERTEDERO

SUPERFICIE REAL (m2)

NOTAS

20903-00005-01

Petritegi
bidea

Con licencia

Fluencia mixta

20.920

**

**

- Sin actividad. Ibarra.
- Hay un sistema de recogida de lixiviados, pero la arqueta está estropeada y parte del agua se vierte hacía la vía.
- Se cerró hacía 1989.
- Han modificado el sistema de recogida de gases.
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ZONAS TRANSFORMADAS

Se han considerado como parcelas inventariables los solares industriales antiguos, aquellos que en
alguna ocasión fueron ocupados con actividades que pudieron ser contaminantes y que hoy día tienen
usos que no entran dentro de la clasificación del inventario, y ello a pesar de no saber con certeza qué
movimientos ha habido para destinarles los nuevos usos.
TIPO DE ACTIVIDAD

NOMBRE

SUPERFICIE (m2)

20903-00000-01

Calderon Anaiak

9

USO DEL SUELO
ACTUALMENTE
Para vivienda

CANTERAS

Hasta 1995 había dos canteras en Astigarraga: Rofer y Buenaventura. La más antigua, Buenaventura,
comenzó su explotación en 1949 (a partir de 1991 sólo ha estado en activo por periodos concretos).
La cantera Rofer, ha sido explotada desde 1960, si bien en el periodo de 1978 hasta 1985 estuvo
inactiva, para volver, a partir de ese año hasta el presente ha su estado de actividad.
A raíz del acuerdo logrado por Excavaciones Astigarraga, S.L. (propietaria de Rofer) y Aizkibel, S.A.
(dueña de Buenaventura), en 1995 se fusionaron constituyendo la actual cantera Rofer-Buenaventura
La cantera Rofer-Buenaventura localizada en el entorno de Arkaitz-Txiki y Buenaventura, se halla cerca
del núcleo urbano desde donde dispone de numerosos accesos.
La explotación tiene en total unos 18.000 m2 aproximadamente, siendo su techo de explotación de
19.000 m3. En ella se prioriza la extracción de tierra árida y de caliza. Manteniendo el ritmo de
explotación actual, la vida de la cantera se estima hasta el año 2017.
Actualmente, también se halla en explotación otra área; la denominada Zona 8. Abarca una superficie
de 8393.25 m2 y de ella se esperan obtener 206.000 m3. (VER MAPA DE SUELOS CONTAMINADOS Y
DE RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO)
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Prados. Inestabilidad de laderas alta
Belardiak. Malda-ezegonkortasun handia

Regeneración natural.
Protección media de aguas subterráneas

Prados. Inestabilidad de laderas media
Belardiak. Malda-ezegonkortasun ertaina

Cultivos. Suelos de alta capacidad agrológica
Laboreak. Nekazaritzarako gaitasun handiko lurrak

Prados. Interés alto para la conservación
Belardiak. Kontserbaziorako interes handia

Sistema antropogenico
Sistema antropogenikoa

Prados. Protección media de aguas subterráneas
Belardiak. Lurrazpiko uren babes ertaina

Conservación. Interés alto para la conservación
Kontserbazioa. Kontserbaziorako interes handia

Prados. Suelos de capacidad agrologica media
Belardiak. Nekazaritzarako gaitasun ertaineko lurrak

Repoblación de explotación. Inestabilidad de ladera alta
Ustiapenerako landaketa. Malda-ezegonkortasun handia

Regeneración natural.
Protección alta de aguas subterráneas
Berezko birsorkuntza. Lurrazpiko uren babes handia

Repoblación de protección. Inestabilidad de ladera media
Babeserako landaketa. Malda-ezegonkortasun ertaina

Núcleo urbano / Hirigune
Carretera / Errepide
Autopista / Autopista
Curva maestra / erredu Kurba
Curva de nivel / Sestra Kurba
Cauce de 1er orden / 1. Mailako ibaia
Cauce de 2do orden / 2. Mailako ibaia
Cauce de 3er orden / 3. Mailako ibaia
Cauce de 4o orden / 4. Mailako ibaia
Cauce de 5oer orden / 5. Mailako ibaia
Cauce de 6oer orden / 6. Mailako ibaia
Cauce de 7oer orden / 7. Mailako ibaia
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Contaminación atmosférica y acústica
El Real Decreto 1073/2002 de 18 de Octubre tiene por objeto definir y establecer valores límite y
umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno, y monóxido de carbono en el aire ambiente, regular la evaluación , el
mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, así como informar
a la población y a la Comisión Europea con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos
nocivos de las sustancias reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto.
A efectos del Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre, la evaluación de la calidad del aire en la
CAPV se lleva a cabo mediante un índice de calidad del aire que se calcula para cada una de las ocho
zonas en que se ha dividido el territorio atendiendo a criterios de delimitación geográfica,
administrativa, población y superficie.

Valor del índice

Calidad del aire

0-50

Buena

51-100

Admisible

101-150

Mala

>150

Muy mala
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Cada una de estas zonas cuenta con una serie de estaciones remotas equipadas con sensores
automáticos que miden en tiempo real la calidad del aire.
El índice de calidad del aire es un valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes
SO2, NO2, PM10, O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. En cada
estación se calcula un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial. El
índice global para cada estación coincide con el índice parcial del contaminante que presente el peor
comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada estación. De la misma manera, el
peor de los valores de los índices globales de las estaciones de una zona es el que define la calidad
del aire para esa zona.
El valor del índice es 0 cuando la concentración de contaminante es nula, asignándosele un valor de
100 cuando la concentración coincide con el valor límite fijado en el citado Real Decreto. El valor del
índice para cualquier otro valor de concentración se obtiene por interpolación lineal.
El índice esta dividido en cuatro tramos, que definen los estados de calidad de aire: buena, admisible,
mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asigna un color de acuerdo con el siguiente cuadro:
Intervalos de calidad diaria para SO2 y O3 (sin variación anual)
Rango
0-50
51-100
101-150
>150

Rango
0-50
51-100
101-150
>150

SO2 µg/m3
0-63
63-125
125-187
>187

O3 µg/m3
0-60
60-120
120-180
>180

Rango
0-50
51-100
101-150
>150

Intervalos de calidad diaria para PM10 para los años 2003 a 2005
2003
2004
0-30
0-28
30-60
28-55
60-90
55-83
>90
>83

2005+
0-25
25-50
50-75
>75

2003
0-135
135-270
270-405
>405

Intervalos de calidad diaria para NO2 para los años 2003 a 2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0-130
0-125
0-120
0-115
0-110
0-105
130-260 125-250 120-240 115-230 110-220 105-210
260-390 250-375 240-360 230-345 220-330 210-315
>390
>375
>360
>345
>330
>315

2010+
0-100
100-200
200-300
>300
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Intervalos de calidad diaria para CO para los años 2003 a 2005
2003
2004
>=2005
0-7000
0-6000
0-5000
7000-14000
6000-12000
5000-10000
14000-21000
12000-18000
10000-15000
>21000
>18000
>15000

Desde el punto de vista global, las principales afecciones al medio ambiente atmosférico son:
- posible modificación del clima debido a las emisiones de gases que favorecen del denominado
efecto invernadero
- disminución de las cantidades de ozono presentes en la estratosfera debido posiblemente a la
emisión de ciertos compuestos organoclorados en la troposfera
- transporte a grandes distancias de contaminantes y su posterior precipitación en forma de lluvia
ácida
- Efectos a escala urbana y local:
En el caso del impacto a escala urbana, hay que tener en cuenta que los gases emitidos por la
industria, la calefacción o el tráfico, se concentran en áreas geográficas pequeñas, con condiciones
difíciles de dispersión y a poca distancia de los receptores. Las consecuencias de una mala calidad
del aire dependen de los contaminantes presentes en cada caso y de la exposición a los mismos. Por
lo general, la contaminación atmosférica en un lugar determinado conlleva efectos negativos sobre la
salud de las personas como son molestias respiratorias, daños en las mucosas, posible aumento del
cáncer en poblaciones expuestas a contaminantes potencialmente cancerígenos, otros tipos de
envenenamientos como los derivados de los metales pesados, etc. Los ecosistemas se ven afectados
en la medida en que determinados contaminantes afectan a las poblaciones vegetales o animales.
También aparecen daños materiales sobre bienes de uso común o bienes culturales como corrosión
de metales o piedras, oxidación de ciertos materiales orgánicos como pinturas o gomas, o la
deposición de partículas sobre las fachadas.
Según se expresa en el diagnóstico ambiental del municipio a estudio realizado en el proceso de
implantación de la Agenda 21 Local, no existen datos ni estudios sobre la calidad del aire de
Astigarraga realizados por la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco. Ante tal situación, al
principio se cotejó hacer uso de los datos de la estación de medición de Hernani, mas, al final, con el
fin de obtener datos fidedignos de Astigarraga, se analizó el aire de Astigarraga valiéndose de la
unidad móvil de medición. Gracias a dicha gestión, la unidad móvil ha permanecido dos meses en el
municipio estudiando la calidad del aire. Ha estado situada en dos lugares: frente a la casa de cultura
(desde el 12 de marzo hasta el dieciséis de abril de 2003) y en el Polígono Bidebitarte, a la altura del
número 100 (desde el 16 de abril hasta el 19 de mayo).
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Se optó por ambas zonas, porque se marcaron como objetivo estudiar la situación tanto de la zona
industrial como del núcleo urbano y obtener datos comparativos.
La unidad móvil ha medido los siguientes parámetros: NO, NO2, O3, CO, PM10, SO2, temperatura,
humedad, presión, radiación, lluvias y dirección y velocidad del viento.
Si tenemos en cuenta el Real Decreto 1073/ 2002, de 18 de octubre, que regula la gestión y la
evaluación de la calidad del aire en relación a SO2, NO2, NOx, partículas de plomo, benceno y
monóxido de carbono, el resultado del análisis de los datos proporcionados por la unidad móvil
después de dos meses de estudio son bastante satisfactorios: se puede afirmar que la calidad del aire
es buena. Sólo en puntos concretos se superan los valores límite marcados en la normativa. Veamos
en el cuadro adjunto la síntesis de los resultados del estudio.

Es obvio que es un espacio de tiempo no muy amplio, por lo que probablemente necesitaríamos un
estudio de mayor duración en el tiempo para conocer en verdad la realidad de nuestro municipio y
poder valorar resultados más fidedignos.
El Ayuntamiento tiene en vigor una ordenanza (31/ 12/ 97) para proteger a las personas del ruido y de
las vibraciones, mas hasta hoy día no se ha realizado ningún mapa de ruidos u estudio de otro tipo a
nivel municipal.
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Medio arqueológico y patrimonial
Introducción
Existen numerosos testimonios culturales y artísticos que nos ayudan a reconstruir buena parte de la
historia de Astigarraga. Son precisamente estos hitos los que fortalecen los sentimientos identitarios
de nuestro municipio y contribuyen a ser integrados dentro del conjunto de manifestaciones
culturales, que definen la cultura vasca, como sucesión de testimonios que han ido dejando los
pueblos que han pasado o morado por nuestro territorio.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce como competencias exclusivas de la Comunidad
Autónoma la cultura, el patrimonio histórico y los archivos, bibliotecas y museos, salvo los de
titularidad estatal.
La ley de Territorios Históricos, por su parte, atribuye a las instituciones forales de dichos territorios
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de conservación, restauración, mejora y,
en su caso, excavación del patrimonio histórico-artístico monumental y arqueológico, y competencia
exclusiva sobre archivos, bibliotecas y museos de su titularidad.
En ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba la
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV nº 157) de 6 de agosto y el Decreto
342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del
Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV Nº 203) de 22 de octubre.
La preservación y puesta en valor de estos hitos, además de ser una exigencia legal, es una manifiesta
voluntad del municipio de Astigarraga, que aprovecha la revisión de su planeamiento general para
inventariar todos sus bienes de interés cultural.
Determinaciones normativas derivadas de la Ley 7/1990 de Patrimonio
Cultural Vasco
La LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV Nº.157 06/08/1990) establece
que la protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos.
Además, jurídicamente se reconoce el deber de los poderes públicos de velar por la integridad del
patrimonio cultural vasco y, al mismo tiempo, se reconoce la acción pública de los ciudadanos para
actuar en defensa de dicho patrimonio.
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En el artículo 2 de la Ley 7/90 se considera que integran el patrimonio cultural todos aquellos bienes
de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social,
y que por tanto son merecedores de protección y defensa.
Además se establece que los bienes que componen el patrimonio cultural del pueblo vasco, pueden
se calificados e inventariados, de tal manera que los bienes culturales calificados gozan de un
régimen más estricto que los inventariados.
Artículo 10. Tendrán la consideración de bienes culturales calificados aquellos bienes del patrimonio
cultural vasco cuya protección es de interés público por su relevancia o singular valor y así sea
acordado respectivamente.
Artículo 16.Tendrán la consideración de bienes inventariados aquéllos que, sin gozar de la relevancia o
poseer el valor contemplados en el artículo 10 de la presente ley, constituyen, sin embargo, elementos
integrantes del patrimonio cultural vasco, y serán inscritos, a los efectos de la presente ley y de las
disposiciones que la desarrollen, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, dependiente
del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco.

Según la mencionada Ley, todos los bienes que integran el patrimonio cultural vasco, calificados o
inventariados, deberán ser inscritos en alguna de las siguientes categorías
a) Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que individualmente considerado
presenta un interés cultural.
b) Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles o inmuebles que
conforman una unidad cultural.
c) Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, creaciones,
creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de
la cultura y modos de vida del pueblo vasco.

Por otra parte, en el artículo 43 de la mencionada ley se considera que integran el patrimonio
arqueológico del pueblo vasco todos aquellos bienes muebles e inmuebles poseedores de alguno
de los valores mencionados en el artículo 2, cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología
arqueológica.
Para dar cumplimiento a las determinaciones de la Ley 7/90, y según Decreto 342/1999, de 5 de
octubre, se crea el Registro de Bienes Culturales Calificados y el Inventario General del Patrimonio
Cultural Vasco.
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Bienes culturales calificados e inventario general del Patrimonio cultural de
Astigarraga
El municipio de Astigarraga cuenta con un importante patrimonio cultural, ya sea de carácter histórico
arquitectónico o arqueológico.
Para el Inventario y catalogación de Bienes Culturales de Astigarraga se han utilizado las siguientes
fuentes:
- Análisis de la catalogación efectuada desde las Normas Subsidiarias vigentes.
- Criterios del servicio de Cultura Municipal.
- Expedientes administrativos de la Diputación Foral de Gipuzkoa referentes al Inventario de Patrimonio Histórico
Artístico Inmueble de Gipuzkoa que se han realizado hasta el momento.
- Inventario de Zonas Arqueológicas y de Bienes de Interés Cultural de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno Vasco.
- Fuentes no arqueológicas, de carácter bibliográfico, que nos ofrecen una información muy importante para el
conocimiento y distribución del poblamiento antiguo de la zona, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
Madoz y otros.

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales de Astigarraga gozan de
diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio histórico, artístico, o bien
por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
Se hace notar como algunos bienes se incluyen en ambas categorías, estando por lo mismo sujetos a
ambos regímenes de protección.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO

Se adjunta la relación de los bienes inmuebles de interés cultural de Astigarraga. Se recogen en
primer lugar, los elementos que gozan en este momento de protección legal, además se incluyen los
elementos que, tras los análisis de valoración sectorial del Patrimonio Cultural realizados, cuentan
con propuesta para ser protegidos legalmente a través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990
de Patrimonio Cultural Vasco (Monumentos Calificados e Inventariados).
Por último se incluyen aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el ámbito
comarcal y/o municipal, pero que sin embargo no reúnen los valores suficientes para ser declarados
Monumentos y, por lo tanto, se consideran bienes de interés municipal/local y deben ser protegidos,
exclusivamente, a través del Catálogo del documento urbanístico.
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Con relación a las medidas de protección, la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco
está trabajando en el tipo de protección jurídica a otorgar a los inmuebles que se recogen en las dos
primeras categorías, diferenciando los que están propuestos para ser declarados Monumentos de
Euskadi (calificados e inventariados) de aquellos que, a pesar de mantener un indudable valor
cultural, se proponen para su protección local/municipal.
En el primero de los casos, y a la espera de la incoación de los correspondientes expedientes, se
recomienda que las intervenciones que se realicen sean las de Restauración Científica y Restauración
Conservadora, tal y como se definen en el anexo I "Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el
Decreto 317//2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado.
En cambio, para los bienes de interés local se recomienda que las obras que en ellos se realicen
respeten su volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica,
encuadrándose éstas en la categoría de reforma según el mencionado Decreto 317/2002.
Además, es necesario señalar que en estos momentos se está procediendo a la modificación del
decreto de protección del Camino de Santiago.
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
Camino de Santiago:
- Iglesia de la Asunción.
- Palacio de Murguía
- Ermita de Santiagomendi
- Puente de Ergobia
- Picotas, cruces de término y fuentes

• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/ CONJUNTOS
MONUMENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
- Puente de Ergobia
- Casa Plaza-etxe (Santiagomendi)
- Casa Consistorial (Casco Histórico)
- Puente del Tranvía Donostia-Hernani (Ergobia)

• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Argindegi zar (Errekalde)
- Caserío Iriarte (Santiagomendi)
- Caserío Goikoetxea (Santiagomendi)
- Caserío Bortaene (Santiagomendi)
- Caserío Arraspine (Santiagomendi)
- Caserío Joakitene (Ergobia)
- Caserío Zubimusu/Tafallanea (Ergobia)
- Caserío Oiarbide (Ergobia)
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se diferencian Zonas Arqueológicas con expediente incoado y/o cerrado para su inscripción en el
Registro de Bienes Culturales Calificados, con la categoría de Conjunto Monumental.
Los conjuntos megalíticos referidos en el inventario han sido objeto de declaración como Bienes
Calificados con la Categoría de Conjunto Monumental, quedando sometidos al régimen de protección
previsto para ellas en los respectivos Boletines Oficiales.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la declaración de Zonas de Presunción Arqueológica mediante
Resolución del Viceconsejero de Cultura, en la que se especifica la relación de aquellas zonas que
han sido objeto de tal declaración y la delimitación de cada una de ellas. De acuerdo a lo que se
señala en la propia declaración, deberá llevarse a cabo un estudio, previo a cualquier proyecto de
obras que pueda afectarlas, en base al cual el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la ejecución de éstas.
Posteriormente a esta declaración se ha hallado el cromlech secante de Hermanadle, por lo que no
tiene protección hasta la fecha. Sin embargo, dado que parece evidente dotar a este espacio de una
protección idéntica al resto de los megalitos, desde este documento se recomienda que sea recogido
como tal en el catálogo de patrimonio cultural del documento urbanístico.
Finalmente se ha resaltado la existencia de algunas zonas arqueológicas que si bien no han sido
objeto de declaración alguna, presentan un interés destacable en el panorama general de la
arqueología de Gipuzkoa. Se trata de yacimientos arqueológicos contrastados y que por lo mismo van
a ser objeto de declaración como Monumentos o Conjuntos Monumentales. Cualquier proyecto de
obras que pudiera llegar a afectar a éstos debiera ser precedido de un proyecto arqueológico,
supervisado y autorizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa previo a
la concesión de la licencia para la ejecución de las obras mencionadas.
• ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES
CALIFICADOS CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL
- Estación Megalítica de Igoin-Akola
Cista de Langagorri

-Estación Megalítica de Txoritokieta
Monolito de Txoritokieta
Cromlech Arreginea
Cronlechs Ermañalde

• ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA CAPV
-Konceju Zarra
-Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
-Casa Torre de Murgia-Palacio de Murgia
- Molino Makazarrane Errota
-Antigua Iglesia Parroquial/ caserío Iriarte o Antzane
-Caserío Goikoetxea
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-Caserío Bortaenea
-Caserío Alorre
-Ermita de Santiago
-Caserío Oiarbide
-Caserío Argindegi zar

•ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOSCONJUNTOS MONUMENTALES POR LA CAPV
-Santiagomendi

PUNTOS DE POTENCIAL INTERÉS A RATIFICAR DESPUÉS DE SU VALORACIÓN

Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa Albistegui
- Casa cural
- Caserío Etxabe
- Calero Goikoetxea
- Caserío Larraburu
- Caserío Mendiola
- Caserío Olabarrieta
- Casa urbana (Plaza de los fueros 6)
- Caserío Txomiñene
- Caserío Zabale
- Caserío Alorre
- Caserío Oiarbide

- Casa urbana Apeztegi
- Molino Errota zar
- Casa urbana Etxe aundi
- Casa urbana Krabelin
- Caserío Lizardi
- Caserío Nobleza
- Caserío Petritegi Goia
- Caserío Rekalde zar
- Caserío Usategieta
- Caserío Aginaztegi
- Caserío Larraburu
- Caserío Olabarrieta

CATALOGO PATRIMONIAL MUNICIPAL VIGENTE

Tal y como exige la normativa urbanística, en las Normas Subsidiarias vigentes, en su Título Quinto, se
contempla la norma y el catálogo para la protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico de
relevancia histórico-artística de Astigarraga. En él se realiza la siguiente distribución en torno a las
obras de rehabilitación de las edificaciones:
Listado de edificaciones catalogadas.
REHABILITACIÓN CIENTÍFICA
- Casa Consistorial
- Parroquia de la Ascensión de la Virgen María
- Palacio Murgia
- Puente de Ergobia
- Fuerte de Txoritokieta

REAHABILITACIÓN CONSERVATIVA
- Plazaetxea
- Ermita de Santiago

- Iriarte
- Goikoetxea
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- Etxabe
- Arrozpidenea
- Venta
- Petritegi Goikoa
- Txomiñene
- Argindegi Zar
- Zabale
- Olabarrieta
- Chimenea de los coches ferroviarios

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Serán considerados como bienes de interés etnográfico, con carácter de protección todos aquellos
elementos presentes en el municipio que puedan informarnos sobre las costumbres, creencias, mitos,
genealogías, historia, etcétera, integrantes del acervo cultural de Astigarraga. Entre ellos es de
especial relevancia la protección de calzadas, bordas, majadas pastoriles, fuentes, lavaderos, seles,
neveras, mojones, perratokis…etc.
PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Dentro del patrimonio industrial de Astigarraga, será considerado bien a valorar su protección la
Central Eléctrica ubicada en Zubigain Pasalekua 17.
PATRIMONIO DE INTERÉS ECOLÓGICO Y NATURALÍSTICO

Son considerados bienes a proteger dentro de esta categoría, los referidos en páginas precedentes
como Puntos de Interés Geológico y/o Geomorfológico, los referenciados como:
- Jurásico de Santiagomendi
- Diapiro y discordancia erosiva de San Marcos- Txoritokieta.
Con el fin de sistematizar el Patrimonio Cultural de Astigarraga, desde el documento de PGOU se ha
realizado una ficha de todos y cada uno de los elementos de interés anteriormente citados. Esta ficha
recoge la figura de protección que goza cada uno de los puntos, su código, el grupo y subgrupo
tipológico del elemento según el Avance del PTS de Patrimonio Cultural, el grado de protección
actual, su localización administrativa, el estado de conservación, la descripción del elemento, su
ubicación territorial y cartográfica, una fotografía del mismo, así como su señalización, accesibilidad y
puesta en valor. En las páginas subsiguientes se inserta el catálogo mencionado. (VER MAPA DE
ZONAS Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MAPA DE INVENTARIO HISTÓRICOARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO)
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.3.10
84021
ALORRE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta ligeramente rectangular y tejado a dos aguas. Altura una planta y desván. Muros de
mampostería con sillares y recerco de algún vano, todo ello de caliza y a la vista. Fachada principal orientada
al oeste con acceso en arco de medio punto dovelado. El caserío tenía en la cubierta una pequeña cruz de
piedra que señalaba el trazado del antiguo camino de peregrinos, a la vecina ermita de Santiagomendi.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Margen derecha de la Carretera
de Ergobia a Santiagomendi. A
unos 150 m. del caserío
Bortaene.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NINGUNA

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

FECHA

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV

PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

CASA APEZTEGI
RESIDENCIAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion

Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84010

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

URBANA DE CASCO

BARRIO:

CASCO
SI

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Poseía planta rectangular y tejado a 2 aguas. Altura 2 plantas y desván. Fachada principal orientada al
Suroeste, con huecos regularmente dispuestos; acceso adintelado, recercado de sillares de caliza, algo
desplazado con respecto al eje y ventanas recercadas con platabandas de mortero, pintado de blanco. Muros
de mampostería revocados y pintados en un tono caldera-rosado al exterior, tienen esquinales de sillares
calizos.
LOCALIZACIÓN

DERRIBADO

FOTOGRAFÍA

DERRIBADO

SEÑALIZACIÓN:

DERRIBADO

PUESTA EN VALOR:

DERRIBADO

ASISTENCIA TÉCNICA:

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
5
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.3.7,2.3.14 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84012
ARGINDEGI ZAR
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
ERREKALDE
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Gran caserío de planta rectangular con un alzado lateral como medianera de una pequeña casa de viviendas.
Tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería revocada y encalada con sillares de
arenisca en esquinas y acceso principal. El alzado frontal, orientado al SE., tiene uno de los accesos en arco
de medio punto dovelado. Segunda planta y desván con distribución simétrica de vanos.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Margen derecha de GI-2132 a la
altura del KM 7,4 en el barrio de
Santiago justo al lado del
Caserío Rekalde Zar y a unos 40
metros antes de llegar al Caserío
Lizardi por dicha carretera.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NINGUNA

5
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.3.11
84022
ARRASPIÑE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular (aprox.20 X 10m.). Tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de
mampostería con sillarejos y sillares en esquinas y recerco de vanos de caliza a la vista. En fachada principal,
orientada al Sureste, distribución asimétrica de vanos, debido a un antiguo adosado situado en línea con la
fachada, prolongando el faldón izquierdo del tejado. A destacar tres vanos en arco dovelado y rebajado, uno
en el interior del tejado. A destacar tres vanos en arco dovelado y rebajado, uno en el interior, roto. En el
alzado Norte, acceso y ventana ocultas por un silo.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En el barrio de Santiago a unos
250 metros al Sur del mismo en
la margen derecha de la pista de
hormigón municipal que va
desde dicho barrio hasta el
Caserío Oiarbide al Sur del
municipio.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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REGULAR
En la actualidad ha sido puesto en valor como alojamiento de turismo rural
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.3.10,2.3.9 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84020
BORTAENE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Adosado un cuerpo lateral
utilizado para lagar, con una interesante fachada de carácter medieval. Muros en mampostería con huecos
recercados en madera y dinteles de ladrillo. Estructura interior de madera. En fachada lateral acceso al sótano
por arco de medio punto adovelado, troneras y dos ventanas geminadas conopiales, en arco rebajado al
interior. Antepecho se sillares de caliza. Parcialmente cegadas en planta primera.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la
carretera municipal asfaltada que
une la ermita de Santiagomendi
con el casco urbano de
Astigarraga. A unos 200 metros
después de haber pasado el
caserío Alorre y a unos 100
metros antes del calero
Goikoetxea.
SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.2.2
84033
CASA CONSISTORIAL
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
CIVIL
AYUNTAMIENTO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para declarar como monumento
BARRIO:
ASTIGARRAGA
CASCO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio exento de planta rectangular, altura tres plantas. Tejado a 4 aguas, que se eleva por medio de un
frontón, en fachada principal, pórtico con 4 arcos de medio punto en planta baja, balcón sencillo en planta
primera, y balcón corrido en planta segunda, se construyó hacia 1750. Anteriormente desempeñaba la
función de casa consistorial el actual Caserío Plazaetxe.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno casco urbano de
Astigarraga, en la plaza de los
fueros, justo al lado de la casa
Cural y la Casa urbana Plaza de
los Fueros 6.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

CASA CURAL
RELIGIOSO
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84007

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

OTROS

BARRIO:

CASCO
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta ligeramente rectangular y tejado a 2 aguas. Altura 3 plantas y desván, muros de
mampostería, revocada y blanqueada, con buenos sillares en esquinas y recerco de algún vano. Alzado frontal
al SE. Es de composición simétrica, en segunda planta, tres pequeños balcones con barandilla de hierro
forjado y mensulas de base de sillería labrada. Situado en una pronunciada cuesta, acceso en una planta, y
por el posterior, se accede a la planta baja, resto de fachadas, con distribución regular de vanos.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno casco urbano de
Astigarraga en la plaza de los
Fueros nº 7 lindando con la Casa
Urbana Plaza de los Fueros 6.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5
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47

95

47

94

47

93

47

92

47

91

47

90

84

5

85

5

86

5

87

5

88

5

89

BUENA

CODIGO Y FECHA:

PGOU/noviembre/2006

07

PGOU

Astigarragako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Astigarraga

ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA
BOPV
11-02-2000

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Conjunto monumental
declarado

Resolución

O.21-06-1994

D.14/2000 25-01

Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.1.20
PUENTE DE ERGOBIA
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
SISTEMA VIARIO
Patrimonio Hist.-Arq. Conjunto monumental declarado.
BARRIO:
ASTIGARRAGA
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA

84031
PUENTE
ERGOBIA
NO

DESCRIPCIÓN

Situado en el estratégico vado de Ergobia, lugar que fue durante siglos paso obligado en el Camino a Francia.
Por aquí transcurría el Camino Real, hasta que en 1870 se desvió hacia San Sebastián. Es un magnífico
puente con recia fábrica de buenos sillares de caliza. Tres ojos de amplia luz y poderosos tajamares. En el
lado Sur conserva un viejo pretil con fina barandilla de hierro.

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Sobre la carretera municipal que
une la zona sur de Astigarraga
con el barrio de Ergobia en la
margen izquierda de la GI-131 a
la altura del Km 9,8. Al lado de la
casa urbana Krabelin y la Casa
urbana Etxe aundi.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

SI
NO

5
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

ERROTA ZAR
PREINDUSTRIAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84014

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

MOLINO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería de
caliza, revocada y encalada en fachadas W y S., con sillares en algunas de las esquinas. La maquinaria se
encuentra en buen estado y suelen moler pienso. Arco de desagüe en fachada Sur, apenas visible, por estar
bajo el nivel del suelo y encontrarse medio cubierto en la parte posterior, el la ladera, se encuentran: el
acueducto, la presa y el canal, muy pequeños y de mampostería.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la GI2132 a la altura del Km 7,95 a
unos 500 metros del caserío
Lizardi.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

ETXABE
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84004

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

GALZAUR
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería
revocada y blanqueada. Su antigua fachada principal es pared medianera con un pequeño edificio de
viviendas de comienzos de siglo. Actualmente orientada al Sur tiene entramado de madera a la vista. Al lado
del acceso, escudo de hierro incompleto y pintado de negro que, al parecer, perteneció al antiguo caserío
Echabe, que estuvo situado muy cerca del actual. Resto de fachadas con distribución irregular de huecos.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

A unos doscientos metros al
norte del caserío Mendiola en el
barrio de Galzaur.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

ETXE AUNDI
RESIDENCIAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84026

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

URBANA DE BLOQUE

BARRIO:

ERGOBIA
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de viviendas y entremedianas de gran tamaño y planta rectangular. Tejado a dos aguas, en teja árabe.
Altura cuatro plantas, muros de mampostería, revocada y pintada, con buenos sillares de arenisca, recercando
algunos huecos. En fachada principal, bajos comerciales y acceso en el extremo derecho. En primera planta,
hay un cuerpo adosado, con gran vuelo sobre la calle y afianzado con tornapuntas. Vanos dispuestos de
manera irregular. La tercera planta es un levante que se efectuó hace unos 20 años.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la GI131 en pleno casco del barrio de
Ergobia, a la altura del Km 9,85
justo al lado de la Casa Urbana
Krabelin.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.3.9,2.3.8 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84018
GOIKOETXEA
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Gran caserío de forma rectangular y tejado a dos aguas con fuerte pendiente. Altura una planta y desván.
Muros de mampostería blanqueada con sillares de caliza en esquinas y recerco de algún vano. Fachada
principal situada al noroeste de composición bastante irregular, balcón y ventanas superiores, son el
resultado de una reforma efectuada hace 60 años. Resto de fachadas de distribución irregular. En el alzado
Este, bajo un cobertizo, acceso en arco de medio punto con dovelas de arenisca. Escudo labrado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Margen izquierda de la carretera
de Ergobia a Santiagomendi a
unos 100 metros del calero
Goikoetxea.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

GOIKOETXEA
EXTRACCIÓN
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84019

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CALERO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Calero bien conservado, muros de mampostería gruesa caliza, exteriormente en forma prismática y formando
parte de un muro de contención para el aterrazamiento del terreno, sobre el que todavía se eleva metro y
medio. Interiormente de sección circular, de aproximadamente 1,5 m. de diámetro y una profundidad de 5
metros. En la cota más baja, tiene una puerta falsamente apuntada, de salida del material calcinado, protegida
por dos muros laterales de mampostería.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen izquierda de la
carretera
de
Ergobia
a
Santiagomendi a unos 100
metros del Caserío Goikoetxea.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO
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ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº185
29-9-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.3.8
84016
IRIARTE/ANTZANE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas. Muros de mampostería revocada y
pintada. Arco de medio punto dovelado en fachada principal, orientada al este, al Norte de Santiagomendi.
Restos de un muro de mampostería de caliza, de escasa altura, con dos troneras altas y un pequeño vano
cercado con sillares. En su extremo izquierdo un estrecho acceso en forma de arco de medio punto. Se sitúa
sobre la antigua Iglesia Parroquial.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la
carretera
de
Ergobia
a
Santiagomendi en pleno centro
del Barrio de Santiago a unos
100 metros del Caserío Zabale.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

5
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ACCESIBILIDAD:
NO
BUENA
La zona de presunción arqueológica no tiene estructuras visibles
CODIGO Y FECHA:

PGOU/noviembre/2006
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

FECHA

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.3.12
84020
JOAKITENE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
BARRIO:
ASTIGARRAGA
ERGOBIA
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
SI
DESCRIPCIÓN

Se trataba de un edificio bifamiliar de planta rectangular y tejado a dos aguas. Tenía altura de dos plantas y
desván. Muros de mampostería, con esquinales de sillar de arenisca y en la parte del cortafuegos, que asoma
en el alzado frontal. Fachada principal orientada al E-SE, de composición simétrica. La segunda planta y el
desván eran de ladrillo macizo y entramado de madera a la vista en su mitad derecha. El resto de la fachada
estaba revocada y encalada.
LOCALIZACIÓN

DERRIBADO

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

DERRIBADO

DERRIBADO
DERRIBADO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

KRABELIN
RESIDENCIAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84027

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASA

BARRIO:

ERGOBIA
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Gran edificio haciendo esquina de una serie de edificaciones adosadas, de gran tamaño. Tejado a dos aguas.
Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería, con esquinales de piedra sillar caliza. En el interior
mantiene parte de la estructura de madera. Fachada principal con pocos huecos. Los de la planta noble bien
recercados de piedra arenisca. En fachada Noreste se puede apreciar la pieza salmer de arranque, de un arco
de medio punto adovelado, de piedra arenisca, sobre otro hueco adintelado, tapado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno núcleo de Ergobia en la
margen derecha de la GI-131
justo al otro lado del puente de
Ergobia y junto a la Casa Urbana
Etxe aundi.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº185
29-9-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.3.1
84015
PLAZA ETXE (ANTIGUO KONZEJU ZARRA)
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para declarar como monumento
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
CASCO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
MODERNA ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a tres aguas. Altura de tres plantas. Muros de mampostería revocada y
esquinales de sillar en piedra caliza. Juntas resaltadas y encaladas a la vista. En fachada principal, doble
acceso al zaguán, en arcos de medio punto, adovelados en caliza, con juntas resaltadas y encaladas. Escudo
entre dos huecos adintelados y recercados en piedra caliza. Almacén adosado en fachada Norte. En este
caserío, estuvo ubicado el Ayuntamiento del antiguo núcleo de población.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En el barrio de Santiagomendi,
muy próximo al caserío
Txomiñenea y al molino
Makazarrane.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

5
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ACCESIBILIDAD:
SI
BUENA
La zona de presunción arqueológica no tiene estructuras visibles
CODIGO Y FECHA:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

LARRABURU
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84003

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

GALZAUR
SI

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Caserío de planta rectangular, con adosado. Ha sido DERRIBADO y EDIFICADO NUEVO. Tejado a dos aguas.
Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería. Revocada de cemento con sillares de arenisca,
recercando algún vano. En alzado Este un acceso a una planta, en arco de medio punto, con dovelas de
arenisca. La fachada Sur, con adosado en su planta baja. Tiene la parte central de su amplio desván abierta y
con enmarque de madera a la vista. Dos caleros, a escasos metros del caserío. Aquí vivió varios años el
bertsolari Txirrita.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la GI2132 a unos 550 metros de la
misma al norte en el barrio de
Galzaur.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

5

ACCESIBILIDAD:
NO
DESTRUIDO Y EDIFICADO NUEVO
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

LIZARDI
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84011

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas y desván. INCENDIADO y
RECONSTRUIDO. Muros de mampostería, encalado al exterior, y los esquinales, así como el recerco de un
hueco lateral, de sillares de caliza, con las juntas resaltadas y encaladas. Recientemente renovado, se ha
mantenido la imagen original. La fachada principal, con varios huecos abiertos “a posteriori”, tiene dos
balcones en planta noble, entramado en desván y primer piso. El interior ha sido totalmente renovado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la GI2132 a la altura del Km 7,5 a
unos 50 metros del Caserío
Arguindegi Zar.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ACCESIBILIDAD:
NO
NO
Incendiado y reconstruido para el mismo uso
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.3.5
84020
MAKAZARRANE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
PREINDUSTRIAL
MOLINO
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
CASCO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

No existen estructuras visibles

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En las proximidades de la zona No existen estructuras visibles
de presunción arqueológica de
Konceju Zarra y del caserío
Txomiñenea, ambos en el
extremo occidental del barrio de
Santiagomendi.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

MENDIOLA
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84005

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

GALZAUR
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio en planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Terraza reciente, así como
gran almacén industrial, situado lateralmente. Muros de mampostería, encalada al exterior, esquinales de
piedra caliza con juntas resaltadas y encaladas. La fachada principal, con huecos adintelados, puerta de
acceso adintelada adovelada, con sillares en caliza y juntas resaltadas y encaladas. Resto de huecos de modo
irregular y no bien recercados. Recientemente renovado, dividido en tres viviendas.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la
carretera que va de Ergobia a
Santiagomendi entre el Calero
Goikoetxea y el Caserío Alorre.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO
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ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA
BOPV
11-02-2000

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Conjunto monumental
declarado

Resolución

O.21-06-1994

D.14/2000 25-01

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.1.3,2.3.3 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84006
MURGIA
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RESIDENCIAL
PALACIO
Patrimonio Hist.-Arq. Conjunto monumental declarado.
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
CASCO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Palacio edificado sobre los restos de una antigua casa-torre. Solar de linaje de Murgia, uno de los parientes
mayores del bando Oñacino. Fue incendiado por tropas francesas en 1512. Se quemó también en las guerras
carlistas, desempeñando entonces junto con la iglesia, funciones de cuartel, hospital y cementerio. Sufrió
importantes reformas a fines del siglo XIX. Conserva el escudo sobre el acceso principal. Magnífico parque.
Archivo histórico de gran interés. Planos del edificio del año 1985. (Z.P.I.A.R.11-11-1996)
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno casco urbano de
Astigarraga al lado de la Iglesia
de Nuestra Sra. De la Asunción.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ACCESIBILIDAD:
SI
BUENA
Se ha puesto en valor el entorno del mismo con labores de jardinería.
CODIGO Y FECHA:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
84029
NOBLEZA
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Gran caserío de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de tres plantas. Muros de mampostería
revocado y pintado al exterior. El interior ha sido transformado. Conserva algunos vestigios del caserío
original, como un esquinal en fachada trasera, de buenos sillares de caliza, así como el recerco de una
pequeña ventana, dos machones cuadrangulares de piedra sillar, en planta baja, parcialmente ocultos y
encalados, así como un pequeño escudo en fachada principal. El interior ha sido totalmente transformado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la
carretera municipal de Ergobia a
la zona de Imiya, a unos 800
metros al sur de la casa Krabelin.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA
BOPV
11-02-2000

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Conjunto monumental
declarado

Resolución

O.21-06-1994

D.14/2000 25-01

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.1.1,2.3.2 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84034
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RELIGIOSO
IGLESIA O TEMPLO
Patrimonio Hist.-Arq. Conjunto monumental declarado
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
CASCO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Construida sobre los muros de una antigua fortaleza aparece como una iglesia desde 1414, siempre ligada a
la casa-torre de Murgia. Iglesia de una sola nave de dos tramos. Planta de cruz latina. Bóvedas de crucería
apoyadas en pilastras semicilíndricas. Torre cuadrangular situada lateralmente a los pies de la Iglesia, que
contiene una escalera helicoidal de piedra caliza. La iglesia comunica directamente con la casa palacio y
tiene diversos adosados auxiliares. Croquis y datos históricos en ficha (Z.P.I.A.R.11-11-1996).
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno casco urbano de
Astigarraga justo al lado del
Palacio de Murgia.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ACCESIBILIDAD:
SI
BUENA
Además de los usos religiosos, tiene un indudable atractivo turístico.
CODIGO Y FECHA:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.3.14,2.3.13 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84030
OIARBIDE
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
ERGOBIA
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería
encalados al exterior, resaltando el arco adovelado de medio punto de piedra caliza (tratada con aceite) con
las juntas resaltadas y encaladas, parcialmente cubiertos por un nuevo balcón de hormigón. Interior estructura
de madera. Acceso en arco de medio punto en fachada principal.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Próxima a la fuente Oiarbide en la
margen derecha de la carretera
municipal que une Ergobia con la
zona de Imiya a unos 800 metros
del Caserío Nobleza.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

OLABARRIETA
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84024

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Gran edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas y desván. Muros de
mampostería, con sillares en las esquinas, todo ello revocado y blanqueado. El alzado frontal, orientado al
Noreste, es de composición asimétrica, debido al adosado lateral, que se adelanta al plano de la fachada.
Resto de fachadas con apertura discrecional de huecos.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la zona de Landarbaso al Sur
de Bolaleku, a unos 400 metros
al Sur de la carretera municipal
que une la zona de Landarbaso
con la GI-2132.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

PETRITEGI GOIA
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84001

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

GALZAUR
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas y desván. Adosada a una terraza,
lateralmente, donde se prolonga la cubierta. Muros de mampostería de caliza a la vista, buenos esquinales y
recercos de otros huecos de piedra sillar caliza. El resto de huecos en madera. Fachada principal
perpendicular al caballete, de composición simétrica, con huecos adintelados, bien recercados de piedra de
sillar caliza, incluso los antepechos de ventana del 1º piso. Nuevo hueco en planta baja. Interior de madera.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En el barrio de Galzaur a unos
500 metros del Caserío
Usategieta, en la margen
izquierda de la carretera
municipal que une el casco
urbano de Astigarraga con el
barrio Galzaur.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

FECHA

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

PLAZA DE LOS FUEROS 6
RESIDENCIAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84008

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASA

BARRIO:

CASCO
A DERRIBAR

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Caserío con otra edificación lateral adosada. Tejado a dos aguas, altura de tres plantas y desván. Situado en
fuerte pendiente. Muros de mampostería revocados y pintados en tono ocre, pudiendo ser, de entramado el
de la fachada principal, aunque parece raseado, pintado en blanco. Huecos de planta baja, hacia la calle,
recercados con sillares de caliza, e incluso en una ventana las jambas son en una pieza. Resto de huecos sin
recercar. Mantiene la estructura interna de madera.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En pleno casco urbano de
Astigarraga, en la Plaza de los
fueros justo al lado de la casa
Cural.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
PENDIENTE DE DERRIBO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

REKALDE ZAR
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84013

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de tres plantas. Muros de mampostería, revocados
y pintados con esquinales y recercos en sillería. La fachada principal, dispone de un gran arco de
mediopunto, adovelado de piedra caliza, de 5 metros de luz que ocupa casi toda la fachada, aunque algo
desplazado en su eje.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la GI2132 a unos 20 metros del
Caserío Arguindegi Zar.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA
BOPV
11-02-2000

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Conjunto monumental
declarado

Resolución

O.21-06-1994

D.14/2000 25-01

R.11-11-1996

R.4-09-1997

Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
BOPV
Nº 185
29-09-1997

Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Astigarraga 1.1.5,2.3.11 Nº CÓDIGO D.F.G.:
84023
SANTIAGOMENDI
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RELIGIOSO
ERMITA
Patrimonio Hist.-Arq. Conjunto monumental declarado
Patrimonio Arqueológico. Zona declarada de presunción arqueológica
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Ermita de planta rectangular con ábside y contrafuertes, atrio cerrado añadido y dos adosados modernos en la
pared lateral. Originariamente del siglo XIII, ha sufrido diversas reformas (S.XVI, XVIII, así como actualmente).
Muros de mampostería con esquinales de sillares de caliza. Presenta pocos huecos. Una ventana abocinada
al exterior y un par de ojos de buey. En fachada principal una espadaña, sin campana. Interior, retablo en mal
estado con figura de Santiago matamoros.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la parte alta del monte
Santiagomendi al final de la
carretera municipal que une
dicho monte con el barrio de
Ergobia.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

5

47

95

47

94

47

93

47

92

47

91

47

90

84

5

85

5

86

5

87

5

88

5

89

ACCESIBILIDAD:
SI
BUENA
Museo etnográfico, escuela de educación ambiental, mirador turístico.
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.2.22
84032
TRANVIA HERNANI
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
VIARIO
VIADUCTO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para declarar como monumento
BARRIO:
ASTIGARRAGA
ERGOBIA
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Viaducto de 3,60 metros de anchura del que se conservan diez ojos en arco de medio punto adovelado en
piedra arenisca. Luz de los arcos de 6 metros. Elementos decorativos en arranque de los arcos.

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen izquierda de la GI131 a la altura del Km 9,5, que
une dicha carretera con la
carretera municipal de Ergobia a
Santiagomendi. A unos 400
metros del puente de Ergobia.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

FECHA

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

TXOMIÑENE
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84009

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

CASCO
SI

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a tres aguas. Altura de tres plantas. Situado en fuerte pendiente. En
fachada Sureste, tiene frontón, asoma desván, de entramado de madera con paños de ladrillo a la vista. En
fachada opuesta, con tres huecos recercados de arenisca y balcón de forja en tercera planta y un hueco
recercado con sillares de caliza, incluido el antepecho en la segunda planta. Fachada de acceso, en arco de
medio punto adovelado de piedra caliza y otro adintelado más bajo, recercado de arenisca. Muros de
mampostería. Mantiene la estructura de madera. DERRIBADO
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Se localizaba al lado de la zona DERRIBADO
de presunción arqueológica de
Konceju Zarra, y muy próximo al
molino Makazarrane

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

DERRIBADO
DERRIBADO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

USATEGIETA
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84002

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

GALZAUR
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas. Muros de mampostería, revocados y
encalados con esquinales de piedra sillar arenisca. Mantiene la estructura interior de madera. Anexo adosado
a fachada trasera y cobertizo abierto en una altura, a continuación de la principal. En fachada principal, huecos
adintelados, puerta recercada con piedra arenisca y recercos de ventanas de madera. En fachada lateral, tres
huecos en primer piso, recercado en sillar de arenisca. Jambas en una pieza, uno cegado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

A unos 500 metros al Noreste del
caserío Petritegi Goia.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

ZABALE
RURAL
NINGUNA
ASTIGARRAGA
DONOSTIALDEA

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:

84017

SUBGRUPO TIPOLÓGICO:

CASERÍO

BARRIO:

SANTIAGOMENDI
NO

DESTRUIDO:
DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas. Muros de mampostería encalada, y
esquinal a la vista de sillares de caliza, con juntas resaltadas y encaladas. Estructura interna de madera.
Fachada principal, con acceso adintelado, con dovelas de piedra caliza y ventanas simples, como las otras
fachadas. Otro caserío más pequeño, adosado lateralmente, forma parte de una agrupación de caseríos,
pequeño grupo de población. Dispone de una cruz de piedra detrás de la cumbrera.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En la margen derecha de la
carretera municipal que va desde
Ergobia a Santiagomendi a unos
50
metros
del
Caserío
Iriarte/Antzane y a unos 300
metros del Caserío Goikoetxea.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

NO
NO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

FECHA

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 1.3.13
84028
ZUBIMUSU/TAFALLANEA
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
RURAL
CASERÍO
Patrimonio Hist.-Arq. Inmueble propuesto para su protección municipal
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
SI
DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de casa urbana después de un incendio, de las que quedan en pie los muros exteriores.
Planta en forma de “L”. Tejado a dos aguas. Altura de dos plantas y desván. En fachada principal, tres huecos
por planta, bien recercados en sillería caliza. Puerta de acceso adintelada, recercada con sillares de piedra
arenisca. Muros en mampostería, que queda a la vista y tienen esquinales de sillar de piedra. DERRIBADO
LOCALIZACIÓN

DERRIBADO

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

DERRIBADO

DERRIBADO
DERRIBADO

5

ACCESIBILIDAD:
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.4.19
84038
PARAJE DE SANTIAGOMENDI
SUBGRUPO TIPOLÓGICO:
OTROS YACIMIENTOS
Patrimonio Arqueológico. Zona prOpuesta para declarar como monumento
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Además de las estructuras megalíticas de los cromlech de Arreginea y de Ermeñalde, en el paraje de
Santiagomendi existen restos de un poblado de en torno a los 2.000 años de antigüedad. Los restos
arqueológicos evidencian que Santiagomendi fue ocupado como mínimo durante el último milenio a.C. y que
muy posiblemente fue abandonado en torno al siglo I a.C., coincidiendo con su incorporación al Imperio
Romano.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

Zonas
cimbreas
de
Santiagomendi. Al norte de los
cromlechs de Arreginaga y
Ermeñalde

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ACCESIBILIDAD:
SI
MALA
Promoción, difusión y conocimiento mediante acuerdos entre el ayuntamiento de
Astigarraga, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Gobierno Vasco.
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
BOPV
Nº 45
05-03-2001

Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.1.26ª.16
MONOLITO DE TXORITOKIETA
RELIGIOSO/FUNERARIO SUBGRUPO TIPOLÓGICO: MENHIR/MONOLITO
Patrimonio Arqueológico. Conjunto monumental declarado
BARRIO:
ASTIGARRAGA
LIMITE ERRENTERIA
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Monolito en pie que tiene forma de laja, con una altura sobre el terreno de 1,95 metros y una sección media
de 0,95 metros de anchura y 0,25 metros de grosor. Su eje mayor se orienta en sentido NW-SE. Está
compuesto por arenisca triásica de las inmediaciones. Su cara SW presenta grabada una cruz de 35
centímetros de trazo en cada brazo. El lateral SE lleva grabada una "O", de 5 centímetros de diámetro. En la
actualidad sirve de mojón de término entre Astigarraga y Errenteria.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En el límite nororiental del
municipio, al SW del fuerte de
Txoritokieta, y al NE de
Floreagaberri. Se integra dentro
del conjunto denominado como
Estación
Megalítica
de
Txoritokieta.

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:

SI
NO
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
BOPV
Nº 45
05-03-2001

Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.1.13ª.15
CISTA DE LANGAGORRI
RELIGIOSO/FUNERARIO SUBGRUPO TIPOLÓGICO: MENHIR/MONOLITO
Patrimonio Arqueológico. Conjunto monumental declarado
BARRIO:
ASTIGARRAGA
AISLADO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Monolito en pie, con forma de laja, basculado al este. Tiene 1,10 metros de altura, entre 1,60 y 0,90 metros
de anchura y entre 0,30 y 0,15 metros de grosor. Su eje mayor está orientado a 165°. Se compone de
arenisca triásica de las inmediaciones. En la zona media-superior de la cara Oeste, presenta grabada una cruz
patada (de 30 por 35 centímetros). El monumento se encuentra actualmente prácticamente tumbado. Según
los vecinos del caserío Urritza, parece ser que en otro tiempo el monolito se encontraba vertical, hasta que el
crecimiento de un árbol junto a su base lo fue inclinando. Posteriormente el árbol fue cortado.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

En el límite suroriental del
municipio, próximo a la cabecera
del Landarbaso, y en la
inmediaciones de Urritzaga. Se
integra dentro del conjunto
denominado como Estación
Megalítica de Igoin-Akola

SEÑALIZACIÓN:
PUESTA EN VALOR:
ASISTENCIA TÉCNICA:
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ACCESIBILIDAD:
SI
MALA
Promoción, difusión y conocimiento mediante acuerdos entre el ayuntamiento de
Astigarraga, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y el Gobierno Vasco.
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ASTAGARRAGAKO UDALA

INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO Y ARQUEOLÓGICO

EUSKO JAURLARIT ZA
GOVIERNO VASCO

FIGURA DE PROTECCIÓN

PATRIMONIO
HISTÓRICOARQUITECT.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Conjunto monumental
declarado
Propuesto para declarar por la
CAPV
Propuesto para proteger por el
municipio
Inscrito en el registro de Bienes
Culturales calificados como
Conjunto Monumental
Zonas declaradas de
presunción arqueológica por la
CAPV
Zonas propuestas para declarar
por la CAPV como
monumentos/conjuntos
monumentales

Nº CÓDIGO G.V.:
DENOMINACIÓN:
GRUPO TIPOLÓGICO:
PROTECCIÓN ACTUAL:
MUNICIPIO:
COMARCA:

FECHA

FECHA

FIGURA DE PROTECCIÓN

Incoación

Resolución

Conjunto monumental
declarado
Incoado calificacion
Inventariado
BOPV
Nº 45
05-03-2001

Zonas de presunto
interés arqueológico
Régimen de protección
Camino de Santiago
Elementos propuestos
para su declaración

Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.1.26ª.17
CROMLECH ARREGINEA. E.M. de Txoritokieta. Edad del Hierro. 900 a 300 a.C.
RELIGIOSO/FUNERARIO SUBGRUPO TIPOLÓGICO: CROMLECH
Patrimonio Arqueológico. Conjunto monumental declarado
BARRIO:
ASTIGARRAGA
AISLADO
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

El cromlech se encuentra dentro de la Estación Megalítica de Txoritokieta, en el topónimo que le da nombre.
El terreno en que están las estructuras se encuentra poblado por arbolado disperso de frondosas y coníferas,
resto de la plantación que durante años ha ocupado el lugar. La estructura más destacable es un cromlech
tumular de 7,50 metros de diámetro y 0,80 metros de altura. Conformado por numerosos bloques,
destacando los que dibujan el sector NO, y un testigo que marca el E. En el interior afloran algunos bloques.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
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Nº CÓDIGO D.F.G.:
Astigarraga 2.1.26ª.18
CROMLECHS ERMAÑALDE. E.M. de Txoritokieta. Edad del Hierro. 900 a 300 a.C.
RELIGIOSO/FUNERARIO SUBGRUPO TIPOLÓGICO: CROMLECH
Patrimonio Arqueológico. Conjunto monumental declarado
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Se puede observar un conjunto de dos estructuras, ambas compuestas por areniscas del terreno. La primera
de ellas, un claro cromlech presenta 6,50 metros de diámetro y 0,70 metros de altura. Está formado por
numerosos testigos con forma de bloque, entre los que destacan los ubicados en el sector NO. En sus
inmediaciones, al E-NE, se localizan varios bloques hincados en el terreno, los cuales parecen conformar una
segunda estructura de tipo Cromlech. Fueron descubiertos en el 2000.
LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
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Nº CÓDIGO D.F.G.:
COMLECH SECANTE E.M. de Txoritokieta. Edad del Hierro. 900 a 300 a.C.
RELIGIOSO/FUNERARIO SUBGRUPO TIPOLÓGICO: CROMLECH
NINGUNA
BARRIO:
ASTIGARRAGA
SANTIAGOMENDI
DESTRUIDO:
DONOSTIALDEA
NO
DESCRIPCIÓN

Recientemente, el Ayuntamiento de Astigarraga ha limpiado el conjunto prehistórico de los Cromlechs de
Ermeñalde. En la ejecución de estas labores ha aparecido un nuevo cromlech cuya particularidad es la de ser
una estructura secante a las dos anteriormente descubiertas. Normalmente los cromlechs aparecen en
grupos, pero aislados unos de otros, lo novedoso es la aparición de dos estructuras engarzadas. Se trata del
segundo caso de cromlech secante que se ha hallado en Gipuzkoa.
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FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
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TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Consideraciones del PTS de Patrimonio Cultural Vasco, a incorporar en la
redacción del PGOU de Astigarraga
El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha elaborado el avance del Plan Territorial de
Patrimonio Cultural, instrumento normativo de ordenación que inserta el patrimonio cultural inmueble
dentro de las Directrices de Ordenación del Territorio.
De acuerdo con las determinaciones establecidas en el documento de Avance del Plan Territorial
Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco, y aunque este no este aprobado en la actualidad, la redacción
del Plan General de Ordenación Urbana se propone la asunción de las determinaciones que allí se
establecen para el planeamiento urbanístico.
El Plan Territorial Sectorial es un instrumento que permite incluir a un bien cultural inmueble de
interés supramunicipal (un monumento, un espacio físico, un elemento prehistórico, un edificio
público, un puente, una fábrica...) dentro de las categorías urbanísticas e insertarlo en el
Planeamiento, permitiendo así la aplicación de unas normas orientadas específicamente a su
protección y puesta en valor cultural.
El Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural establece los criterios, objetivos y
determinaciones generales que deben regir las actuaciones que afecten a los bienes inmuebles suelo, construcciones y espacios- considerados Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio
Cultural de la CAV, con la última finalidad de su protección, recuperación y mejora.
OBJETIVOS

De esta manera, se establece que, en lo tocante al patrimonio cultural de Astigarraga, el objetivo es la
protección de los bienes de interés cultural. Además de dicho fin básico, se ha realizado un
considerable esfuerzo para considerar los inmuebles a proteger, de acuerdo con su carácter y sus
particularidades, como elementos cualificados de ordenación, sea desde el punto de vista estructural,
funcional, morfológico y/o ambiental, de modo que constituyen, en lo posible, referencias para la
ordenación integral del sistema urbano y territorial.
CONTENIDO

Siguiendo el Avance del PTS el planeamiento municipal de Astigarraga, en lo tocante al patrimonio
cultural divide el territorio en ámbitos que permiten la aplicación de la normativa, a nivel general y/o
pormenorizada, estableciendo Áreas de Interés Cultural cuya delimitación coincide con las de los
bienes inmuebles.
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El documento de Plan General de Ordenación Urbana contemplará por tanto entre sus Categorías de
Ordenación, y tanto en Suelo Urbano y Urbanizable como en el No Urbanizable, una calificación
urbanística de los suelos o áreas de interés cultural concordante con la categorización principal de los
bienes, de tal manera que diferencie, en su caso las siguientes zonas:
•
•
•
•

Zonas EM, de Construcciones y Espacios Monumentales
Zonas CEM (MME) de Conjuntos Monumentales Edificados
Zonas ZPA (UAZ) de Presunción Arqueológica.
Zonas ZA, Arqueológicas.
Zonas (ZA-1) Santuarios Prehistóricos en cuevas.
Zonas (ZA-2) Villas.
Zonas (ZA-3). Otros Yacimientos o lugares.

Los usos globales asignados a estas categorías de suelo serán, en el caso de patrimonio
arquitectónico, los predominantes establecidos en el Régimen Específico del PTS; en el caso de las
Zonas Arqueológicas el planeamiento municipal definirá un uso específico para las mismas, en el
caso de Zonas de Presunción Arqueológica los usos predominantes serán, en principio, los del
planeamiento.
Dicha calificación urbanística tendrá el carácter de superpuesta a la del planeamiento, en las zonas de
protección, si bien prevalecerá sobre la misma en caso de contradicción, de modo que quedarán fuera
de ordenación tanto los usos prohibidos por el PTS como cualquiera de las determinaciones del
planeamiento no concordante o incompatibles con la protección de bienes.
Por todo ello, desde este documento de diagnóstico, se establece que el documento de PGOU
establecerá una identificación precisa de los bienes objeto de protección, mediante el Catálogo de
Patrimonio Cultural Inmueble, obligado por la legislación urbanística. Éste se elaborará de acuerdo
con el Listado del PTS e incluirá sus delimitaciones provisionales y definitivas, así como la
categorización de los bienes en niveles básicos de protección: Calificados, Inventariados,
Precalificados; Preinventariados, Calificables, Inventariables y Protección Local.
También se establecerá el Régimen de Protección que desarrolle, como mínimo los siguientes
contenidos:
•Régimen de uso de suelo y de los elementos a proteger.
•Régimen de actos de construcción de actuaciones arqueológicas
•Régimen de parcelación.
•Régimen de intervención directa.
•Régimen de planeamiento de desarrollo.
Es necesario establecer que las determinaciones culturales que se integran en el planeamiento municipal
implican que el suelo comprendido en la delimitación de un bien cultural individual constituirá una unidad de
planeamiento o se incluirá íntegramente en las que establezcan las propias normas.
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Definición de Unidades Ambientales
La determinación de las Unidades Ambientales homogéneas tiene como único sentido el de
establecer de forma sectorizada las limitaciones territoriales del medio físico del área soporte del
PGOU de Astigarraga, con respecto a las actuaciones urbanístico territoriales que sobre él se
proponen.
Este documento parte del condicionante teórico de que no es posible concebir la ordenación territorial
de espaldas al medio que servirá de soporte de las actuaciones propuestas.
De esta forma la definición de la capacidad de acogida del medio, y su consideración respetuosa, es
el primer paso obligado para la generación de alternativas coherentes y acordes con un desarrollo
sostenido, sin olvidar que en todos los casos, cualquier actuación supone siempre una afección
ambiental.
La ORDENACIÓN debe ser entendida como un proceso ejecutivo que se apoya en la dialéctica
DEMANDA de actuaciones y OFERTA del propio territorio a su acogida.
La planificación, por tanto, debe presentarse al servicio de las potencialidades ambientales de este
territorio, articulando las medidas necesarias para compatibilizar el uso urbanístico del mismo y la
protección y conservación de sus recursos naturales.
Análisis y homogeneización de la información existente: Los estudios
sectoriales.
Se ha tomado como primera fase del análisis y diagnóstico del medio el vaciado de la documentación
existente sobre el territorio del Plan Parcial, del que han salido los estudios sectoriales integrantes del
INVENTARIO AMBIENTAL reflejados en páginas anteriores.
La documentación necesaria para la realización de este análisis y diagnóstico comprende por un lado
estudios, informes, publicaciones, etc. ya realizados con anterioridad a éste, y por otro la
documentación básica, que ha tenido que ser elaborada con motivo de este Es.I.A.
Metodológicamente, la fase de síntesis del diagnóstico, se argumenta basándose en una zonificación
del territorio a través de la determinación de parcelas homogéneas con similares características y
objetivos de gestión. Para la definición de estas áreas homogéneas o "unidades ambientales" ha sido
necesaria la redacción de los estudios sectoriales que aparecen en páginas precedentes.

Página nº 407

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Justificación y oportunidad de su empleo
Se ha empleado como técnica de Análisis y Diagnóstico del medio, la compartimentación del
Territorio en "Unidades Ambientales de Diagnóstico", (desde este momento U.A.D.) entendidas como
fragmentos territoriales que presentan un elevado grado de homogeneidad en función de algún
elemento clave, que los individualiza y dota de personalidad diferenciada.
Esta metodología ha sido suficientemente contrastada y se construye inspirándose en los trabajos de
Hills2 , Christian y Stewart3, González Bernáldez4 y Gómez Orea5.
La unidad ambiental de diagnóstico U.A.D. se constituye como la expresión cartografiada de una
síntesis de numerosas características del territorio, que afectan a una superficie determinada.
Obviamente esto condiciona que las unidades ambientales presenten una organización respecto a su
estructura y funcionamiento y una proyección en el espacio de esta ordenación.
Es evidente que la homogeneidad de las unidades ambientales determinadas obedece a las directrices
que sobre ellas marcan algunos de los indicadores más estructurantes del territorio.
En el caso del PGOU de Astigarraga, estos indicadores han sido fundamentalmente:
A) La conformación morfológica del término municipal.
B) La influencia de entornos ámbitos litorales en torno a los depósitos detríticos de la vega baja del
Urumea.
C) La existencia de la red hídrica bien jerarquizada del Urumea y sus afluentes Añarbe, Etxolabarri y
Landarbaso.
D) La adaptación de las comunidades florísticas y faunísticas a estas condiciones.
E) La presencia de unos recursos patrimoniales histórico-artísticos-arqueológicos y naturales de
alta potencialidad y escasa puesta en valor.
F) La gran presión ejercida por la ocupación urbana sobre los fondos de valle.
G) La presencia de infraestructuras viarias y ferroviarias muy estructurantes del territorio.
H) La oportunidad estratégica municipal ante las nuevas oportunidades territoriales.

2
3
4
5

HILLS Angus.G., Developing a better environment, Ontario Economic Council, Toronto, 1.970.
CHRISTIAN C.S. y STEWART C.A. "Methodology of integrated surveys", Aerial surveys and integrated studies, UNESCO, Paris, 1.968.
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ F., Estudio ecológico de la Región Central, COPLACO, 1.974.
GÓMEZ OREA D., El Medio Físico y la Planificación, Cuadernos del CIFCA, Madrid 1.978.
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Por tanto, las unidades ambientales, determinan aptitudes, compatibilidades, e incompatibilidades de
uso idénticas en toda la extensión de la unidad ambiental, constituyéndose en una unidad operativa de
planificación sobre la que posteriormente se sostendrá un conjunto de recomendaciones y una
generación de propuestas concretas de asignación de usos del territorio.
La determinación de estas unidades tiene la ventaja de representar de forma esquemática y
simplificada la estructura y el funcionamiento del espacio analizado.
En algunos casos la homogeneidad intrínseca de las unidades ha sido algo sacrificada en función de
mantener la homogeneidad en cuanto a su comportamiento ante un uso.
De esta manera las unidades ambientales que han sido propuestas se comportan como áreas de
diagnóstico a partir de uno o varios de los factores básicos que han servido para determinarlas, y la
asignación de usos se deben hacer por tanto, considerando siempre como determinantes los factores
más restrictivos de cada unidad ambiental.
En función de las unidades ambientales, se articulan las fases posteriores de análisis. Así se puede
determinar la valoración de estas y su estado de conservación y con ello establecer los condicionantes
de uso de cada uno de los sectores del territorio analizados, al igual que definir las áreas de interés
relevante para la conservación.
Criterios para la definición de las Unidades Ambientales de Diagnóstico
Para la definición de Unidades Ambientales homogéneas, se han seguido un conjunto de criterios, no
excluyentes entre sí, que básicamente se agrupan en cinco categorías diferenciadas:
a) Criterios ecológicos.
b) Criterios Científico Culturales.
c) Criterios de Productividad primaria.
d) Criterios de ocupación antrópica.
e) Condicionantes superpuestos.
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CRITERIOS ECOLÓGICOS

Se han incluido dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario son los
aspectos ecológicos, entendidos como un sistema global de interacción de todas las variables del
medio. Los principales indicadores han sido la vegetación, la fauna y la geomorfología, así como la
presencia de agua.
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades:
- GEOSERIES CLIMÁTICAS Y FORMACIONES PARACLIMÁCICAS
Robledal acidófilo
Hayedo acidófilo
Robledal eutrofobo-bosque mixto de frondosas

- SERIES EDAFOCLIMÁCICAS
SERIES RIPARIAS: Aliseda Cantábrica
SERIES RUPÍCOLAS: Bosque mixto de crestón y pie de cantil colino

- SERIES SUBSERIALES PRECLIMÁCICAS
Prebrezal atlántico
Espinar o zarzal
Brezal argomal-helechal atlántico
Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos

CRITERIOS CIENTÍFICO-CULTURALES.

Se han incluido dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario es el
interés para la ciencia, la cultura o para la iniciación en labores de educación ambiental.
Estos criterios no sólo no son excluyentes con los de carácter ecológico, sino que además, en muchas
ocasiones son complementarios.
El principal indicador ha sido la presencia de puntos de interés histórico-artístico-cultural y
arqueológico, y puntos y áreas de interés geológico-geomorfológico.
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades:
- GEOLÓGICOS-GEOMORFOLÓGICOS
Puntos de interés geológico-geomorfológico
-ARQUEOLÓGICOS-PATRIMONIALES
Zonas y elementos arqueológicos de interés
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CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA

Se han incluido dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario es su
vocación productiva y la riqueza de sus recursos. No necesariamente implica su actual explotación e
incluso puede ser una unidad que no ha sido nunca explotada.
Las unidades definidas siguiendo este criterio pueden solaparse con otras lo cual no impide que
debamos considerar determinantemente su condición productiva.
El principal indicador ha sido la productividad forestal y la productividad agraria de pastos y cultivos.
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades:
-PRODUCTIVIDAD FORESTAL
Plantaciones forestales
-PRODUCTIVIDAD AGRARIA
Prados y cultivos atlánticos
CRITERIOS DE OCUPACIÓN ANTRÓPICA

En realidad, en base a este criterio, no se han determinado unidades ambientales propiamente dichas,
sino que se han recogido aquellos espacios en los que la ocupación antrópica es determinante.
En ningún caso las unidades recogidas bajo estos criterios significan que no existan otras unidades
(incluidas en categorías anteriores) con alto componente antrópico, o incluso que su génesis es
puramente humana.
Así se han considerado los siguientes grupos:
-PARQUES URBANOS Y JARDINES
- ÁREAS URBANAS
- ÁREAS CON VEGETACIÓN RUDERAL NITRÓFILA
- EXCAVACIONES
-ESCOMBRERAS Y RELLENOS
-SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
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CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

Se incluyen dentro de este epígrafe aquellas áreas o puntos que si bien no forman una unidad
ambiental propiamente dicha, sí mantienen una fuerte componente estructurante en relación a la
geología, la geomorfología, la hidrología e hidrogeología, o condicionantes de diversa naturaleza
(faunísticos, paisajísticos, etc...)
Debido a que pueden condicionar de forma decisiva a las unidades ambientales que los soportan se
ha decidido recogerlas como superposición de las unidades ambientales.
Básicamente se distingue entre los siguientes tipos de condicionantes superpuestos:
-HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS
Áreas de vulnerabilidad media a alta a la contaminación de aguas subterráneas
Áreas potencialmente inundables
Áreas potencialmente encharcables
Zonas de erosión activa (regueros)

-GEOMORFOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS
Áreas con pendientes superiores al 30%
Áreas de Inestabilidad de laderas alta

-ESTRUCTURALES
Áreas con fracturación intensa

-CONDICIONANTES ESPECIALES
Áreas con potenciales colapsos de cavidades naturales y/o antrópicas
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Caracterización de las Unidades Ambientales
La definición y posterior caracterización de Unidades Ambientales realizada en los presentes epígrafes se
basa en el análisis cartográfico de las variables ambientales contempladas en el diagnóstico así como en
las correspondientes observaciones y comprobaciones de campo.
Para la caracterización de las Unidades Ambientales Homogéneas se sectoriza el territorio en las
siguientes categorías:
Unidades definidas por criterios ecológicos
Se han considerado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por criterios
ecológicos las siguientes:
1) GEOSERIES CLIMÁCICAS Y FORMACIONES PARACLIMÁCICAS

Geoseries climácicas

La etapa climácica vegetal, o vegetación potencial, se define como aquella etapa final hacia la que tiende
por evolución natural, la vegetación, y que es capaz de mantenerse estable indefinidamente por hallarse
en equilibrio con el medio que ocupa.
Se corresponde con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en la última etapa del
equilibrio en la sucesión geobotánica. Son por ello las que representan territorialmente el máximo
biológico estable.
Robledal eutrofo-bosque mixto de frondosas
El Robledal eutrofo atlántico, también denominado “Robledal mesolítico”, “Robledal-Fresnedal” y
“Bosque mixto atlántico”, es un tipo de bosque que, aunque dominado por el roble pedunculado
(Quercus robur), en las masas mejor conservadas da cabida en su composición a la mayor parte de los
árboles y arbustos de la comarca, formando la serie de vegetación Polyticho setiferi-Fraxinetum
excelsior.
Destaca la presencia de árboles y arbustos, tales como fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus
avellana), castaño (Castanea sativa), arce menor (Acer campestre), algún tilo (Tilia platyphyllos), olmo de
montaña (Ulmus glabra), aliso (Alnus glutinosa), haya (Fagus sylvatica), espino (Crataegus monogyna),
sauce (Salix atrocinerea), etc.

Página nº 413

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

El conjunto de nanofanerofitos está caracterizado por una maraña de trepadoras como la clemátide
(Clematis vitalba), la madreselva (Lonicera periclymenum) y el tamujo (Tamus communis), y rosáceas
espinosas como el endrino (Prunus spinosa), majuelo (Crataegus monogyna), zarzamora (Rubus
ulmifolius) y escaramujo (Rosa arvensis). A ellas suele sumarse gran cantidad de especies de óptimo
atlántico como el cornejo (Cornus sanguinea), avellano (Corylus avellana), aligustre (Ligustrum vulgare) y
saúco (Sambucus nigra).
El estrato herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas que también viven en los hayedos
éutrofos, siendo plantas frecuentes o características: Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium,
Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Symphytum tuberosum, Vicia sepium, Ruscus
aculeatus, Carex sylvatica, Brachipodium sylvaticum, Rubus sp., etc.
Todo este conjunto 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. Suelos que han supuesto el soporte para la agricultura y
los pastos de la zona.
La tala o aclareo de estos bosques conduce al desarrollo del zarzal (de Rubus ulmifolius principalmente)
denominado fitosociológicamente Rubo-Tametum. Las zarzas crecen con rapidez pudiendo llegar en
poco tiempo a tapizar el suelo de una impenetrable maraña. De entre las zarzas emergen más tarde los
brotes de fresno, Fraxinus excelsior, cornejo, Cornus sanguínea, sauces, Salix atrocinerea y otros
caducifolios iniciando la progresión hacia el bosque climácico. Los setos entre prados representan esta
situación. Tras la destrucción de espinares y zarzales se instalan los prebrezales que aparecen donde
aflora el sustrato calcáreo. La acidificación del suelo, potenciado por un mayor aporte hídrico, propicia la
presencia de una comunidad de brezal-argomal-helechal, correspondiente a la serie de vegetación
Daboecio-Ulicetum galli.
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos alteradas de bosques de
roble pedunculado, estando ocupada casi toda su área potencial por prados-cultivos atlánticos incluíbles
de forma general en las asociaciones Lino-Cynosuretum (pastizales cortados por el diente del ganado) y
Malvo-Arrhenatheretum (pastizales de menor distribución que el anterior, de campos segados) y
repoblaciones de coníferas. En caso de abandono de estos pastizales, sin el aprovechamiento
agropecuario se produce un embastecimiento de estos, apareciendo otra comunidad de pastizal, lastonar
de Brachypodium pinnatum, conocida sintaxonómicamente como Seseli cantabrici-Brachypodietum
pinnati.
En los caminos y senderos se establecen comunidades adaptadas al pisoteo como PolígonoMatricarietum matricarioidis (anual), Lolio-Plantaginetum majoris (vivaz) y Bryo-Saginetum procumbentis
(fisuras de empedrados y adoquinados urbanos).
Estos bosques mixtos, muchas veces inidentificables de la paraclimax del robledal acidófilo, se
encuentran asociados al hayedo acidófilo. Bien sea por la influencia del sustrato, o bien porque el terreno
es poco estable y propicio al desprendimiento, el roble pedunculado cede su lugar intermitentemente a
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otras especies como el haya (Fagus silvatyca), muchas veces presente aún a bajas altitudes, pero sólo
llega a dominar a partir de ciertas cotas que varían según la situación topográfica. En los fondos de valle
el robledal cede paso a la aliseda.
Los mejores robledales, por su extensión y grado de conservación, son los de la zona de Markesbaso y
laderas de la regata Epele o Landarbaso, aunque entre los robles existan especies introducidas por el
hombre, como Robinia pseudoacacia, que invade con facilidad las zonas taladas de estos bosques hasta
el punto de constituir formaciones monoespecíficas de esta especie También encontramos buenas
formaciones de estos bosques en la cara nororiental de Santiagomendi, así como en Txoritokieta, en los
fondos y laderas de los valles, se conservan algunas manchas de menor superficie.
Hayedo acidófilo
El hayedo acidófilo se desarrolla sobre la mayor parte de sustratos, exceptuando calizas más puras. La
elevada pluviosidad unida a que en tiempos pasados fue práctica común la roza y extracción de hojarasca
del bosque para cama de ganado, han provocado el lavado del suelo y acentuado su oligotrofía. Como
término medio se pueden dar en cotas de los 500 o 600 metros. En las ocasiones mas favorables, puede
bajar a cotas inferiores a los 300 metros (laderas empinadas y umbrías) pudiéndose observar inversiones
en la catena normal al situarse el robledal, y a veces el marojal, por encima del hayedo. En las laderas
más soleadas, donde el marojo está presente, las hayas retardan su dominio hasta los 700-800 metros
de altitud. El haya, al contrario que el roble, es una especie que no soporta el encharcamiento del suelo,
aunque necesita para su desarrollo zonas con abundantes nieblas y humedad ambiental. Por el contrario
aguanta muy bien las heladas típicas del invierno.
En el municipio de Astigarraga podemos encontrar una pequeña formación de hayas (Fagus silvatyca) de
carácter acidófilo en una zona de valle próxima al monte Elmillaga.
Se puede reconocer la serie Saxifrago hirsutae-Fageto sylvaticae en un ombroclima húmedo
hiperhúmedo, responsable de una intensa lixiviación en los horizontes del suelo, que contrarresta el
carácter básico de la roca madre.
Son bosques muy frondosos y de grandes árboles, cuyas copas retiene una gran parte de la luz incidente
dejando en la penumbra el sotobosque. Muy rara vez permite compartir su dominio con otra especie
arbórea; algún roble albar (Quercus petraea) o incluso algún abedul (Betula celtiberica) o serbal de
cazadores (Sorbus aucuparia). El sotobosque resulta pobre como consecuencia de la intensa sombra. El
estrato arbustivo muy poco conspicuo y se halla constituido principalmente por ejemplares dispersos de
acebo (Ilex aquifolium) y de algún majuelo (Crataegus monogyna).
El estrato herbáceo, también de escasa cobertura, presenta una diversidad algo mayor con especies
como Blechnum spicant, Deschampsia flexuosa, Euphorbia dulcis, Oxalis acetosella, Rannunculus
memorosus, Vaccinium myrtillus, Verónica officinalis, Luzula multiflora (subsp. multiflora y congesta),
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adaptadas a vivir bajo intensa sombra, y sobre un suelo forestal bien estructurado (cambisol), pobre en
bases pero rico en humus por la abundancia de hojarasca.
La orla arbustiva y primera etapa de sustitución la constituyen especies arbustivas como son Cytisus
scoparius, Prunus spinosa, Erica arborea, Crataegus monogyna y zarzamoras (Rubus sp.), que junto con
el helecho de águila (Pteridium aquilinum) y la hiedra (Hedera helix) conforman la asociación PteridioEricetum arborea.
Como segunda etapa de degradación, y mucho más común que las etapas de orla, encontramos
matorrales constituidos, en este caso, por brezal-argomal correspondiente a la asociación DaboecioUlicetum gallii. Se trata de una formación de aspecto cerrado y porte mediano que se halla compuesta
por diversas especies del género Erica como Erica vagans, E. cinerea, E. tetralix, y E. Ciliaris, así como
también por las ericáceas Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris y Vaccinium myrtillus. Completan el
espectro florístico habitual de estos brezales Ulex gallii, Ulex europaeus, Lithodora prostrata, Agrostis
curtisii y Pseudarrhenatherum longifolium, como especies más frecuentes.
El pastizal, que se puede instalar por pastoreo intensivo del brezal argomal, es denso y de corta talla y
pertenece a la asociación Jasonio laevis-Danthonietum decumbentis. Se trata de un pastizal muy costoso
de mantener a causa de las intensas precipitaciones que provocan una fuerte lixiviación de las bases y la
acidificación del suelo, lo que favorece de manera natural el tránsito al estadío de brezal-argomal de
Daboecio-Ullicetum.
Series paraclimácicas o climáticas “pobres”

Estas formaciones son comunidades estables indefinidamente por hallarse en equilibrio con el medio
que ocupan, y se corresponden con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en
una etapa muy próxima al equilibrio en la sucesión geobotánica. Por la degradación del suelo por
pérdida de nutrientes, la serie vegetal se encuentra empobrecida respecto a las series climácicas, en los
estratos que conforman el bosque maduro.
Se incluyen aquellos ecosistemas relativamente íntegros, formados por un estadío arbóreo, arbustivo y
herbáceo que en la actualidad se encuentra en buen estado, pero que presenta en la mayoría de los
casos un suelo meso u oligotrofo.
Se asientan sobre sustratos ácidos, en condiciones microclimáticas de mayor pluviosidad que favorecen
el lavado de iones del suelo con su consiguiente empobrecimiento.
La comunidad vegetal que podemos encontrar en Astigarraga es el bosque ácido colino de roble
pedunculado (Quercus robur), que surge como degradación, al empobrecerse el suelo, del bosque mixto
de frondosas.
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Robledal acidófilo
Los robledales de roble pedunculado, Quercus robur, que forman la serie de vegetación Tamo
communis-Quercetum roboris son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con árboles que alcanzan
grandes tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos vegetales que necesiten para
su desarrollo un pH neutro o ligeramente básico.
El estrato arbóreo es de total dominio del roble, pudiendo ir acompañado por el castaño, Castanea sativa,
favorecido desde antaño para el aprovechamiento de sus frutos. Diversos árboles de mediana talla o
arbustos altos como el abedul, Betula celtiberica, el acebo, Ilex aquifolium, el arraclán, Frangula alnus, el
majuelo, Crataegus monogyna, el avellano, Corylus avellana y algún serbal esporádico, Sorbus spp.,
pueden formar un segundo estrato poco conspicuo.
Las copas de los robles permiten la penetración de luz suficiente para la vida de muchas plantas en los
estratos inferiores. Matas de diversos brezos están presentes casi siempre y abundan en los robledales
más secos. Las zarzas, Rubus spp., prefieren por el contrario suelos más frescos, en aclareos recientes
del bosque.
El estrato herbáceo lo compone un conjunto de plantas acidófilas comunes a otros bosques de similares
apetencias edáficas como son: Fenta (Blechnum spicant), Dryopteris dilatata, helecho común (Pteridium
aquilinum), hipérico (Hypericum pulchrum), Teucrio (Teucrium scorodonia), Madreselva (Lonicera
peryclimenum), Digital (Digitalis purpurea), Verónica (Veronica officinalis), brezo (Daboecia cantabrica,
Erica vagans), argomas (Ulex europaeus) y las gramíneas Pseudarrhenatherum longifolium, Hieracium
laevigatum, Ranunculus nemorosus.
Cabe añadir, por poco frecuentes, otras especies como Euphorbia amygdaloides, Viola sylvestris subsp.
Riviniana, Oxalis acetosella, Solidago virgaurea, Lathyrus linifolius, Helleborus viridis, Salix atrocinerea,
Tamus communis. Tampoco faltan el rusco, Ruscus aculeatus, y la adelfilla, Daphne laureola. El
Polypodium cambricum forma vistosas poblaciones epífito sobre robles trasmochos y viejos. Las varas
de San José, Asphodelus albus, colonizan algunos claros y lugares incendiados.
Cuando los robledales se asientan sobre los suelos más pobres en nutrientes, más secos y de escaso
desarrollo, el sotobosque está constituido en gran medida de brezos y brecina.
La primera etapa de sustitución de este bosque de frondosas es una formación de orla o prebosque
constituida por plantas arbustivas de porte bastante elevado, entre las que podemos destacar: Frangula
alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Esta formación de orla es la
etapa previa dentro de la sucesión, hacia el estadio forestal juvenil, en el que intervienen básicamente los
abedules.
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Los matorrales que conforman la siguiente etapa de sustitución pertenecen a la asociación Daboecio
cantabricae- Ulicetum gallii, recibiendo el nombre de brezal-argomal, dominados por distintas especies
de la familia de las ericaceas como son: Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica vagans, Vaccinium myrtillus
y Daboecia cantabrica, acompañadas por argomas: Ulex gallii y U. europaeus.
Este brezal suele ser objeto de frecuentes incendios que se realizan con el fin de favorecer las facies ricas
en gramíneas en las que predominan especies como Agrostis curtisii, Pseudorrhenatherum longifolium o
Avenula sulcata que llegan a formar un césped de escaso valor pascícola.
2) SERIES EDAFOCLIMÁCICAS

Sobre la definición de series climácicas conviene excluir a aquellas formaciones que condicionadas
topográficamente y geomorfológicamente ocupan un medio especial. Entre ellas podemos citar las
formaciones dependientes del medio acuático (series riparias o bosque de galería), así como las
formaciones rupícolas ligadas a la roca adaptadas a desarrollarse en zonas de poco desarrollo edáfico y
con la roca madre muy en superficie.
Series riparias: bosque de galería.
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están limitadas por la
presencia de agua en las redes fluviales, dentro de una misma unidad biogeográfica.
La presencia de suelos semiterrestres o acuáticos, influidos por los cauces fluviales, determina unas
condiciones muy particulares de humedad y de disponibilidad de agua, al encontrarse de forma libre.
Estas condiciones favorecen la aparición de una estructura vegetal adaptada a estas características,
conocidas con el nombre de series riparias.
Las series riparias se disponen catenalmente a los cauces, formando bandas paralelas a estos y a la
vegetación climática de la zona. La disposición se articula en función de su proximidad al río, y a las
características climáticas generales de la zona.
Así, en las inmediaciones del cauce, en contacto con el agua, se sitúan aquellas formaciones más
exigentes de humedad, y más resistentes a los efectos de las crecidas. En una segunda línea aparecerán
aquellas formaciones menos exigentes que se aprovechan de un nivel freático elevado.
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Su presencia, en primera línea del cauce, produce una fijación de suelos aluviales y coluviales debido al
alto grado de desarrollo de sus sistemas radiculares. La fijación de las comunidades vegetales les
permite igualmente, soportar los caudales de avenida producidos en los sistemas fluviales.

Los principales cursos de agua que discurren por Astigarraga son el río Urumea y la regata de
Landarbaso, presentando ambos índices de contaminación con la consiguiente degradación de la
vegetación riparia así como de la fauna a ella asociada.
A lo largo del tramo del Urumea que recorre el municipio de Astigarraga se pueden distinguir retazos de
bosques de galería dominados por el Aliso (Alnus glutinosa) que dan lugar a la serie de vegetación
conocida como Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae. Se trata de bosques muy estrechos, reducidos
por la actividad antrópica a pocas hileras de árboles, acompañados cuando no sustituidos por
plantaciones de Planus hybrida, o chopos Populus canadiensis.
Este bosque presenta en el dosel arbóreo, una neta preponderancia de Alnus glutinosa, cuando las
condiciones del medio están netamente definidas: terreno homogéneo, llano, con encharcamiento
permanente. Esta especie convive también con el fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix spp.), y a
veces con el avellano (Corylus avellana) y el arraclán (Rhamnus frangula). Las plantas del sotobosque
son numerosas y de entre ellas podemos mencionar Myosotis lamottiana, Carex remota, Carex pendula,
Circaea lutetiana, o Festuca gigantea. Otras especies de mayor amplitud también forman parte de estas
comunidades como Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Arum italicum o Saxifraga
hirsuta. La presencia de los helechos, la lengua de ciervo (Asplenium scolopendrium) y sobre todo el
helecho real (Osmunda regalis), sirven de indicadores del piso colino.
Es un bosque que se asienta sobre suelos turbosos, que pueden inundarse por las crecidas ocasionales
de los ríos, circunstancia que hace que la banda de la aliseda sea inhábil para la agricultura, lo que ha
favorecido su conservación. Merece la pena destacar las relaciones simbióticas entre las raíces de Alnus
glutinosa y ciertos microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico, que causan la formación de unos
nódulos en las raíces del árbol. Tal fenómeno parece estar en relación con el carácter hidromorfo de los
suelos de estos bosques.
Gran parte de la vega fluvial está ocupada por huertas, dada la riqueza del suelo en estas zonas y
pabellones industriales.
La vegetación de la cuenca de Landarbaso presenta mejor estado de conservación que la del Urumea,
debido a una menor contaminación del agua y a una utilización más escasa de la cuenca. Hay zonas
revestidas de alisares con su correspondiente vegetación, aunque tampoco es de desdeñar el número de
plátanos existente.
Series rupícolas: Bosque mixto de crestón y pie de cantil calizo
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Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están influenciados por
condiciones singulares del substrato edáfico y litológico dentro de una misma unidad biogeográfica.
Esta agrupación puede considerarse una variante petrana del bosque mixto de frondosas ya comentado,
instalada en laderas y crestones muy rocosos con escaso desarrollo del suelo o con frecuentes
desprendimientos de rocas.
Estos bosques se componen de diversos árboles y arbustos como son; avellano (Corylus avellana), arce
menor (Acer campestre), cornejo (Cornus sanguínea), fresno (Fraxinus excelsior), cerezo (Prunus avium),
espino cerval (Rhamnus catharticus, Prunus spinosa) y en algunas zonas, tilo (Tilia platyphyllos), y algún
tejo (Taxus baccata).
El roble pedunculado y el castaño están con frecuencia presentes y en algunas solanas entran también el
roble pubescente (Quercus pubescens) o la encina.
En el municipio de Astigarraga los podemos encontrar en la ladera Noreste de Txoritokieta.
3) SERIES SUBSERIALES PRECLIMÁCICAS

Quedan constituidas por:
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.
Los espinales se caracterizan por el dominio de varios arbustos espinosos: majuelo (Crataegus
monogyna), endrino (Prunus spinosa), escaramujo (Rosa sp) y forman la alianza Pruno-Rubion ulmifolii.
Se originan por degradación de diferentes tipos de bosques con preferencia sobre sustratos básicos.
Los zarzales de Rubus ulmifolius como planta dominante y Tamus communis, Cornus sanguínea, Rosa gr.
Canina, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Clematis vitalba, etc., son muy frecuentes en la
cornisa cantábrica pero pocas veces adquieren dimensiones cartografiables. Sustituyen a bosques mixtos
sobre suelos éutrofos siendo una etapa efímera hacia el desarrollo de éstos. Con frecuencia se pueden
observar formaciones intermedias entre éstas y la landa atlántica; zarzales con abundancia de argoma y
helecho común.
Brezal-argomal-helechal atlántico. 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).
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El carácter de la formación, la dominancia de unas plantas sobre otras, depende tanto del grado de
acidez-oligotrofia del suelo, como del manejo a que se hay visto sometido por parte del hombre:
quemas, pastoreo, siega.
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 PteridioEricetum arboreae.
En términos generales, se constata que la facies de argomal predomina en las parcelas de mayor
desarrollo edáfico, mientras que la de brezal lo hace en las de suelo más delgado; la de helechal, por su
parte, se beneficia del favorecimiento antrópico por quema periódica.
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.
Además de las citadas hasta aquí, otras plantas características o muy frecuentes en estas agrupaciones
son las siguientes: Potentilla erecta, Lithodora diffusa, Polygala serpyllifolia, Laserpitium prutenicum
subsp. Dufourianum, Serratula tinctoria subsp. Seonaei, Gentiana pneumanothe y Cirsium filipendulum.
Localmente, en áreas más secas y soleadas puede ser frecuente Cistus salvifolius.
En Astigarraga no faltan buenos ejemplos de este tipo de comunidades de sustitución del robledal. Las
landas de mayor extensión se distribuyen principalmente por la parte alta de Txoritokieta y Atxurromendi
y por algunas áreas deforestadas de Markebaso. La corta de pinares de repoblación también favorece el
rápido desarrollo de especies landícolas.
Existe otras series subseriales que se corresponden con las formaciones preclimácicas que no se
presenten en un suelo bien conservado, ni se han constatado la presencia de especies de estrato arbóreo.
Entre estas se han considerado:
Prebrezal atlántico:
Es propio de serie acidófilas y se establece rápidamente al iniciarse el proceso de degradación
(podsolización) de los suelos.

Página nº 421

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Se denomina así al conjunto de agrupaciones vegetales constituido por herbáceas y matas de mediano
tamaño que se instalan en suelos poco profundos de laderas, resaltes y cantiles sobre sustrato calizo
aflorante o, a veces margoso.
Se corresponden con formaciones de brezal-argomal pertenecientes a la asociación Daboecio-Ulicetum
gallii.

Dependiendo de la especie dominante, el aspecto que presenta puede ser bien diferente; puede
predominar una gramínea de talla elevada y hojas numerosas y largas, Helictotrichon cantabricum; las
almohadillas de aulaga, Genista hispanica subsp. occidentalis dan otras veces fisonomía al conjunto. El
lastón, Brachypododium pinnatum y las matas de brezo son frecuentemente las plantas más abundantes.
Es en las laderas solanas donde mejor caracterizadas se encuentran estas agrupaciones.
En Astigarraga encontramos varios ejemplos de estas comunidades en las zonas de landa así como en la
orla de los robledales.
Unidades definidas por criterios científico-culturales
Se han considerado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por criterios
científico culturales las siguientes:
1) ZONA Y ELEMENTOS ARQUEOLÓGICO DE MÁXIMO INTERÉS

Se diferencian Zonas Arqueológicas con expediente incoado y/o cerrado para su inscripción en el
Registro de Bienes Culturales Calificados, con la categoría de Conjunto Monumental.
Los conjuntos megalíticos referidos en el inventario han sido objeto de declaración como Bienes
Calificados con la Categoría de Conjunto Monumental, quedando sometidos al régimen de protección
previsto para ellas en los respectivos Boletines Oficiales.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la declaración de Zonas de Presunción Arqueológica mediante
Resolución del Viceconsejero de Cultura, en la que se especifica la relación de aquellas zonas que
han sido objeto de tal declaración y la delimitación de cada una de ellas. De acuerdo a lo que se
señala en la propia declaración, deberá llevarse a cabo un estudio, previo a cualquier proyecto de
obras que pueda afectarlas, en base al cual el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la ejecución de éstas.
Posteriormente a esta declaración se ha hallado el cromlech secante de Hermañalde, por lo que no
tiene protección hasta la fecha. Sin embargo, dado que parece evidente dotar a este espacio de una
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protección idéntica al resto de los megalitos, desde este documento se recomienda que sea recogido
como tal en el catálogo de patrimonio cultural del documento urbanístico.
Finalmente se ha resaltado la existencia de algunas zonas arqueológicas que si bien no han sido
objeto de declaración alguna, presentan un interés destacable en el panorama general de la
arqueología de Gipuzkoa. Se trata de yacimientos arqueológicos contrastados y que por lo mismo van
a ser objeto de declaración como Monumentos o Conjuntos Monumentales. Cualquier proyecto de
obras que pudiera llegar a afectar a éstos debiera ser precedido de un proyecto arqueológico,
supervisado y autorizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa previo a
la concesión de la licencia para la ejecución de las obras mencionadas.
• ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES
CALIFICADOS CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL
- Estación Megalítica de Igoin-Akola
Cista de Langagorri

-Estación Megalítica de Txoritokieta
Monolito de Txoritokieta
Cromlech Arreginea
Cronlechs Ermañalde

• ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA CAPV
-Konceju Zarra
-Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
-Casa Torre de Murgia-Palacio de Murgia
-Molino Makazarrane Errota
-Antigua Iglesia Parroquial/ caserío Iriarte o Antzane
-Caserío Goikoetxea
-Caserío Bortaenea
-Caserío Alorre
-Ermita de Santiago
-Caserío Oiarbide
-Caserío Atgindegi zar
•ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOSCONJUNTOS MONUMENTALES POR LA CAPV
-Santiagomendi
2) PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO
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Se trata de áreas de extensión territorial amplia, y puntos específicos de un claro valor intrínseco
dentro del marco físico del territorio.
Su interés se constituye como un valor añadido a otras unidades.
Se ha optado como metodología de su elección por un criterio geomorfológico de marcado carácter
estructural, en el que se considera el relieve interrelacionado con la característica litológica, y la
estructura tectónica, sin detrimento de los procesos climáticos y dinámicos de indudable
trascendencia morfogenética.
A efectos de este documento, se entienden por puntos de interés geológico-geomorfológico a
aquellos lugares de Astigarraga en los que afloran o son visibles rasgos geológicos o gemorfológicos
con trascendencia a nivel del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Los P.I.G. reflejados pretenden dar a conocer, la situación y características de las diversas áreas
inventariadas, promoviéndose las oportunas acciones de protección y mantenimiento de las mismas.
La clasificación se realiza atendiendo al contenido del punto de interés, su posible utilización, y por el
nivel de significación del mismo.
En cuanto a su contenido se establece una primera clasificación donde se recogen los grandes grupos
de interés como Estratigrafía, Mineralogía, Paleontología, Tectónica, Geomorfología, Hidrogeología y
Proceso y riesgos.
Todos estos grupos clasifican y definen el conjunto de áreas que se consideran indispensables para la
educación e investigación geológica y fisiográfica. En sentido amplio todas ellas deberán considerarse
como áreas de aprendizaje, ya que incluso la investigación científica depende de los conocimientos
previos adquiridos sobre "áreas standard" cuyo exacto conocimiento permita, posteriormente,
establecer comparaciones con las zonas donde se realiza la investigación.
En cuanto a su posible utilización se establecen una serie de grupos: didáctico, científico, y
divulgativo.
A efectos del presente documento se entiende que un área presenta un interés didáctico, cuando sus
excepcionales características permitan el aprendizaje sistemático.
Se consideran como áreas de interés científico, aquellas que no son aptas para la educación masiva, y
cuya utilización debe de ser restringida, evitándose cualquier acción que pueda entrañar destrucción,
deterioro o transformación de sus características naturales.

Se considerarán como áreas de interés divulgativo, aquellas en donde los objetos geológicogeomorfológicos están ligados con aspectos paisajísticos de belleza excepcional, capaces de atraer
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por sí solos un buen número de visitantes, y en donde la conservación de los valores naturales no está
reñida con la afluencia masiva.
En cuanto al nivel de significación se establecen cuatro grupos: local, regional, nacional e
internacional.
Por último se establecen una serie de características que definen las dificultades o facilidades para la
difusión y uso público de los puntos de interés geológico-geomorfológico, como la accesibilidad,
necesidad de intervención, fragilidad, necesidad de señalización y prioridad de intervención.
A través del estudio de estas variables se define y jerarquiza el valor de protección de los puntos de
interés.
Se analizan los puntos de interés geológico-geomorfológico siguientes:
- Jurásico de Santiagomendi
- Diapiro y discordancia erosiva de San Marcos- Txoritokieta.
Jurásico de Santiagomendi

En el año 1991, la Diputación Foral de Gipuzkoa abordó un ambicioso proyecto sobre la
geomorfología de Gipuzkoa, exponiendo dentro de este contexto, un catálogo de Puntos de Interés
Geológico del mencionado Territorio Histórico.
Dentro de este catálogo se re incluye como PIG el llamado “jurásico de Santiagomendi”, y el criterio
para la declaración del mismo es eminentemente paleontológico.
Diapiro y discordancia erosiva de San Marcos- Txoritokieta

Al igual que la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, dentro de la Cartografía Ambiental
del País Vasco, ha inventariado un conjunto de Puntos de Interés Geológico, reseñando dentro del
Territorio de Astigarraga un enclave situado al norte del municipio. Se trata del diapiro y la
discordancia erosiva de San Marcos-Txoritokieta.
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GEOMORFOLOGÍA ANALÍTICA DE ASTIGARRAGA
DATOS IDENTIFICATIVOS
CÓDIGO: 001/2/2005
DECLARADO O INVENTARIADO POR: Diputación Foral de Gipuzkoa
NOMBRE DEL PIG: Jurásico de Santiagomendi
EDAD: Jurásico

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DELRASGO
DESCRIPCIÓN: El Jurásico es un periodo geológico, durante el cual las condiciones paleogeográficas y ambientales
existentes en el territorio guipuzcoano, favorecieron el desarrollo de abundantes formas orgánicas que poblaban el mar,
generalmente poco profundo, que ocupaba el área en dicho periodo. Es por ello muy frecuente, la presencia de
abundantes restos fósiles correspondientes a dichos organismos, incluidos en las rocas formadas en esa época,
especialmente en las que constituyen la unidad descrita.
Rocas sedimentarias correspondientes al Jurásico se localizan en la zona central de la Sierra de Aralar, así como en los
alrededores de Tolosa, y en una serie de afloramientos dispersos al Norte del macizo de Cinco Villas. En todas ellas
existen restos fósiles, si bien se ha seleccionado la zona de Santiagomendi y Oiartzun por presentar series bien
conocidas y estudiadas, además de buenas condiciones de accesibilidad.
Santiagomendi constituye un relieve alomado formado por calizas y dolomías de colores grises y negruzcos con aspecto
brechoide que hacia la parte alta presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la
culminación del relieve, está formado por calizas y margocalizas de colores grises azulados que contienen nódulos
ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita. En esta parte alta, tanto en los alrededores de la ermita como
en los taludes de los caminos de acceso, se han encontrado restos fósiles correspondientes a fauna marina: Ammonites,
Belemnites, Braquiópodos y Lamelibranquios. Niveles similares a los citados con restos fósiles se encuentran en los
taludes de la carretera de Astigarraga a Oiartzun.
TIPO DE RASGO: Paleontológico
FORMAS FÓSILES MAS FRECUENTES:
Ammonites: Eran moluscos cefalópodos especialmente numerosos en el Jurásico, de tamaño variable generalmente
centimétrico y con un característico arrollamiento en espiral. Debido a que su evolución es muy rápida pueden ser
utilizados para datar con bastante precisión la edad de las rocas que los contienen.
Belemnites: Al igual que los anteriores, son moluscos cefalópodos, pero a diferencia de los ammonites, que poseían
concha externa, los belemnites la tenían interior, al igual que los calamares actuales. De este modo, lo que en estos es
la "pluma" interna corresponde en los belemnites al resto fósil que se conserva, el cual presenta un típico aspecto de
proyectil, de algunos centímetros de longitud.
Rhynchonellas: Son braquiópodos muy frecuentes en las rocas del Jurásico, de tamaño similar al de una avellana, con
una distribución de su concha, en tres lóbulos, de los cuales el central es el mas abultado y con costillas radiadas. Se
trata de seres que vivían semienterrados en el fondo marino 0 fijos a rocas o a otros organismos como corales y
esponjas.
Terebrátulas: Compartían los mismos hábitats con las anteriores por lo que es muy frecuente encontrar sus restos
asociados. Estos braquiópodos se fijaban al fondo por medio de una especie de ventosa que sale de un pequeño orificio
circular (lotóforo) situado en el punto de unión de las dos valvas que formaban su concha.
Pectínidos: Son moluscos lamelibranquios bivalvos que cuentan con numerosas especies en todas las épocas
geológicas llegando a tener representantes en la actualidad, uno de los cuales es la conocida Vieira gallega, símbolo de
los peregrinos que hacen el camino de Santiago. Es posible, incluso que el nombre de Santiagomendi tenga alguna
relación con este hecho, dada la abundancia de fósiles de pectínidos aquí existentes.

USO PÚBLICO
POTENCIAL USO POR SU INTERÉS: Científico, Didáctico y Divulgativo
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: Regional
ACCESIBILIDAD: Buena
USO RESERVADO: No
PROPUESTA DE MEDIDAS URGENTES: Señalización
VALORACIÓN: Alto interés geológico

FRAGILIDAD: Media
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GEOMORFOLOGÍA ANALÍTICA DE ASTIGARRAGA
DATOS IDENTIFICATIVOS
CÓDIGO: 001/2/2005
DECLARADO O INVENTARIADO POR: Diputación Foral de Gipuzkoa
NOMBRE DEL PIG: Diapiro y discordancia erosiva de San EDAD: Cretácico Superior
Marcos- Txoritokieta

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DELRASGO
DESCRIPCIÓN: Es una estructura diapírica, cuyo borde septentrional cabalga el Cretácico Superior. En borde meridional,
es el Keuper el que se pone en contacto con los materiales del Cretácico Superior. En el contacto septentrional de
dichas estructuras, existen materiales que pueden ser considerados como de edad Maastrichtiense. Estos autores,
concluyen que el conjunto se encuentra cabalgando en todo su contorno, mereciendo el calificativo de escamas
tectónicas.
La mayor resistencia de las calizas urgonianas que coronan el diapiro de San Marcos, nos explican el dominio
topográfico de este conjunto sobre los relieves que configuran el corredor interno Irún-San Sebastián. La desigual
dureza de los materiales ha favorecido el rápido excavado de los afloramientos flysch, mientras que las calizas han
resistido mejor los embates erosivos, quedando en resalte. Sin embargo, la erosión química ha atacado la roca
modelando un interesante paisaje kárstico.
El lapiaz está ampliamente representado, pudiendo identificarse diversas variantes: lapiaz oqueroso, lapiaz
meandriforme, lapiaz de diaclasas o "en pasillos" y lapiaz tubular.
Las dolinas aparecen íntimamente ligadas a las pequeñas fracturas y contactos litológicos. Sobre las calizas arenosas,
se desarrollan pequeñas dolinas de fondo plano de dimensiones reducidas, mientras que sobre las calizas puras y
falladas predominan las grandes dolinas disimétricas, cuyo eje mayor se alarga siguiendo las fracturas. Podemos
destacar las depresiones de Artxipi-enea (550 x 160 x 30 m.) y Arribeltz (500 x 200 x 50 m.), aunque ambas quedan ya
en los bordes externos del municipio. En su fondo se abren pequeños sumideros que enlazan con una red endokárstica
local de escasa extensión. En la periferia del diapiro (contacto con formaciones impermeables), se localizan pequeñas
surgencias temporales de reducido caudal.
TIPO DE RASGO: Sedimentario, tectónico

USO PÚBLICO
POTENCIAL USO POR SU INTERÉS: Científico, Didáctico y Divulgativo
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: Local
ACCESIBILIDAD: Buena
USO RESERVADO: No
PROPUESTA DE MEDIDAS URGENTES: Señalización
VALORACIÓN: Medio interés geológico

FRAGILIDAD: Media-Baja
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Unidades definidas por criterios de productividad primaria
Se han considerado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por criterios
de productividad primaria las siguientes:
1) POR SU PRODUCTIVIDAD AGRARIA

Esta unidad incluye las áreas que por sus propiedades físico-químicas, de accesibilidad, manejabilidad y
topografía favorable han sido dedicados a la producción agraria.
Su interés se basa en asegurar la protección del recurso natural suelo para el uso agrario productivo y
garantizar la preservación de éstos.
Dentro de los usos agrarios destacan los siguientes:
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 Lino-Cynosuretum
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 cantabriciBrachypodietum pinnati. El hombre ha transformado estos lastonares, que de manera natural brotan tras
la desaparición de las etapas arboladas y arbustivas en las series de los robledales y hayedos, en
mejores prados de siega, segando, abonando y haciendo pastar al ganado sobre el terreno.
Los prados constituyen la base de la ganadería de los valles atlánticos. Aunque los situados en las
proximidades de los caseríos se empiezan a segar para forraje fresco muy temprano, no se henifica hasta
la llegada del verano. Lo normal es que se den por lo menos dos cortes, y es frecuente que en los
buenos prados se efectúen tres o más.
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La hierba, una vez segada, se esparce por el prado y se voltea una vez para que se seque bajo el sol. El
heno así obtenido se traslada al caserío para ser almacenado para el invierno. En invierno los prados se
estercolan con la “cama” del ganado, aunque hoy en día los abonos minerales están sustituyendo al
estiércol. Es una práctica habitual efectuar periódicamente una resiembra con las semillas que quedan
una vez consumido el heno.
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.
Cultivos atlánticos:
En Astigarraga los cultivos incluyen con mucha frecuencia manzanales, debido a la gran tradición de
elaboración sidrera.
Los cultivos ocupan pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras como la remolacha y el nabo; además de
maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo diario.
Vegetación nitrófila de campos cultivados y tierras removidas.
Se trata de un conjunto de plantas nitrófilas y colonizadoras que invaden los suelos removidos y
abonados para su posterior cultivo. En general son anuales y sus semillas, a veces ligadas al estiércol,
les permiten expandirse con facilidad y competir con las plantas cultivadas, mermando su producción.
Encontraremos en estos ambientes un gran número de especies, aunque diversos factores como la
irrigación, el tipo de abonado y el uso de herbicidas selectivos pueden variar su composición.
Son plantas casi frecuentes: Oxalis latifolia, Stellaria media, Verónica persica, Senecio vulgaris, Capsella
rubella, Euphorbia helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A.retroflexus,
A. hybridus, Calystegia sepium, Plygonum persicaria, Mercurialis annua, Cardamine hirsuta, etc.

Página nº 429

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

2) POR SU PRODUCTIVIDAD FORESTAL

Plantaciones forestales:
Las plantaciones forestales son formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad de los árboles como
en espaciamiento entre los mismo y generalmente son monoespecíficas aunque con frecuencia alternen
pequeñas parcelas de especies diferentes. Se tratan casi siempre a turnos cortos de 20 a 30 años y son
de Pinus radiata y Pinus nigra principalmente.
Por tratarse de formaciones vegetales cultivadas por el hombre, sin nada que ver con las agrupaciones
climáticas, no hay una composición florística más o menos definida. Las plantaciones forestales quedan
caracterizadas por las especies empleadas.
Sin embargo, se observan algunas diferencias en los estratos inferiores, dependiendo de la especie
plantada. En los pinares establecidos sobre suelos ácidos el helecho común Pteridium aquilinum forma,
con frecuencia, un estrato más o menos denso. Sobre suelos más éutrofos, frescos y en relieves
cóncavos, Rubus gr. grandulosus puede invadir el bosque. Dentro de los pinares de cierta edad se
observan rebrotes de robles, castaños y otros árboles y arbustos de la vegetación originaria. En todos los
casos, una capa densa de pinocha difícil de descomponer cubre el suelo.
El destino final de la mayoría de las especies replantadas es la fabricación de pasta de papel. También se
pueden distinguir repoblaciones con carácter protector en laderas con fuerte pendiente, cabeceras de
cuenca y proximidades a embalses. En general, el problema que se presenta con este tipo de
plantaciones, a parte de la monoespecificidad del ecosistema con su consiguiente empobrecimiento
ecológico, es la tala a matarrasa que suele ser una práctica habitual. Este hecho y más principalmente en
las laderas con cierta pendiente, deja al suelo sin cubierta vegetal y totalmente expuesto a la erosión por
escorrentía superficial y a su empobrecimiento progresivo al ir perdiendo los horizontes más
superficiales.
Al igual que en toda Gipuzkoa, la especie más utilizada en las repoblaciones ha sido el pino de Monterrey
(Pinus radiata), podemos destacar por su extensión las de la zona de Santiagomendi, Francillaga y
Marqués de Basoa. Aun así, en la falda sur del monte Atxurro por ejemplo, se encuentra mezclado con el
pino laricio (Larix kaempferi). Las frondosas ocupan menor espacio en las repoblaciones. La especie que
más destaca es el eucalipto, sobre todo en Markesbaso. Las sustancias alelopáticas de la hojarasca del
eucalipto obstaculizan el desarrollo del resto de los vegetales, y por ello dichos bosques son muy pobres
florísticamente. Otras especies de frondosas, aunque no tan extendidas, son el plátano, el roble
americano y la acacia blanca. Esta última se encuentra por doquier, ya que se ha naturalizado con gran
éxito.
Aunque la mayoría de las repoblaciones se han realizado con especies foráneas, también hay casos en
los que se ha echado mano de especies autóctonas. Sirvan de muestra los hayedos de los precipicios del
entorno de la cuenca de Landarbaso Erreka y pequeñas áreas de roble Carballo.
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Unidades definidas por su ocupación antrópica
Aunque se incluyan en la leyenda de la cartografía de "Unidades Ambientales", en realidad por áreas
antropizadas entendemos una serie de espacios que han sido agrupados bajo el criterio de que la
ocupación antrópica es determinante y sólo puede solaparse con otros criterios de definición territorial
por el espacio que ocupan.
Bajo este epígrafe se consideran fundamentalmente los siguientes espacios: Suelo urbano, suelo
industrial, comunidades florísticas asociadas a espacios antropizados, áreas de excavación,
escombreras y rellenos, suelos potencialmente contaminados.
Se han considerado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por su
ocupación antrópica las siguientes:
1) SUELO URBANO

Las características de este tipo de suelo no son objeto de análisis de este documento, ya que
obviamente quedan suficientemente estudiadas en otros capítulos del Plan General de Ordenación
Urbana.
2)

SUELO INDUSTRIAL

Las características de este tipo de suelo no son objeto de análisis de este documento, ya que
obviamente quedan suficientemente estudiadas en otros capítulos del
3) COMUNIDADES FLORÍSTICAS ASOCIADAS A ESPACIOS ANTROPIZADOS

Nitrófilas rupestres:
Encontramos este tipo de vegetación en muros tapias y paredones de los núcleos urbanos, caseríos y
vías de comunicación del municipio, donde presentan mayor número de especies y notable desarrollo.
Se trata de un conjunto de plantas adaptadas al sustrato vertical, que hunden sus raíces en las fisuras y
roturas de las paredes, pero a la vez requieren cierta cercanía de sustancias nitrogenadas. El aporte de
estas sustancias procede de partículas arrastradas por el agua de lluvia, o bien se debe a la evaporación
de compuestos amoniacales.
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La composición de estas comunidades vegetales puede variar en recubrimiento y composición según la
orientación, humedad ambiental u otros factores, pero existe un grupo de plantas muy características
como son: dentro de angiospermas dicotiledóneas se puede encontrar Parietaria judaica, Cymbalaria
muralis, Erigeron Karwinskianus, y Umbilicus rupestris así como ciertos pteridofitos como son ciertos
ejemplares de Polypodium, y diversos Asplenium. Otra especie muy habitual en este tipo de ambientes y
que en Astigarraga se presenta con gran abundancia es la hiedra, Hedera helix.
Márgenes nitrogenados
Se trata de una comunidad de plantas ruderales que habitan junto a setos, bordes de caminos, márgenes
de caseríos, orillas de ríos, etc., buscando suelos frescos y nitrogenados.
Se encuentran en estos ambientes un conjunto de hierbas vivaces de tamaño medio grande, que florecen
en general, bien entrado el verano y entre las que cabe destacar: Artemisia vulgaris, Arctium minus,
Sambucus ebulus, Urtica dioica, Lapsana communis, Pastinaca sativa, Cirisium vulgare entre otros. Sobre
suelos permanentemente húmedos viven Eupatorium cannabinum y Angelica sylvestris, mientras en otros
menos profundos, que no pueden evitar algún período de sequía, se observan especies características de
cunetas.
En zonas de pies de tapias y márgenes de escaso pisoteo encontramos plantas anuales que se
desarrollan al abrigo de muros y tapias artificiales. Entre las especies que integran este tipo de
vegetación predominan las gramíneas y algunas crucíferas; se sitúan sobre suelos de cierta profundidad,
bien nitrogenados y con humedad todo el año.
Son comunidades con recubrimiento elevado; se desarrollan a final de primavera y comienzos del
verano, siendo las más representativas: Hordeum murinum, Sisymbricum officinale, Bromus sterilis,
Capsella rubella, Avena barbata, Senecio vulgaris entre otras.
Si las condiciones no se alteran y el ambiente es fresco, a corto plazo entran plantas de mayor tamaño,
del grupo del yezgo y la artemisia. Por el contrario si el pisoteo se intensifica, estas comunidades se
sustituyen por las de Plantago spp.
Cunetas viarias y veredas
En las veredas se pueden encontrar comunidades vegetales especialmente adaptadas al pisoteo, razón
por la cual están en sendas y caminos periódicamente transitados. La agrupación es moderadamente
nitrófila y se desarrolla sobre suelos compactos con textura arcillosa que propicia el encharcamiento
periódico. Las plantas más frecuentes son: Plantago major, Lolium perenne, Bellis perenne, Poa annua,
Taraxacum officinale, entre otras.
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En las cunetas viarias se incluyen un conjunto de especies de mediano y gran tamaño, perennes o
bienales, moderadamente nitrófilas y que se extienden con rapidez aprovechando la apertura de nuevas
vías de comunicación. Entre las plantas más típicas podremos encontrar algún tipo de Senecio, Verbena
officinalis, Medicago sativa, Geranium columbinum, entre otras.
Zonas urbanas
En zonas urbanas muy pisoteadas se puede encontrar un tipo de comunidades muy relacionadas con las
de cunetas viarias, a las que sustituyen cuando el pisoteo se hace muy intenso. Aparecen grupos de
plantas de ambientes muy humanizados, las cuales ocupan intersticios entre adoquines, grietas de
peldaños y cualquier otra fisura donde puedan hundir sus raíces. Podemos destacar algunas
poligonaceas, poaceas y amarantaceas.
En yermos urbanos y escombreras la vegetación está formada por plantas anuales de tamaño medio que ocupan
ambientes fuertemente nitrogenados. Muchas de estas plantas proceden de otras latitudes y buena parte de ellas
pertenecen a las familias Chenopodiaceae y Amaranthaceae, aunque por el carácter abierto de estas comunidades
pueden encontrarse especies muy diversas.

4) PARQUES URBANOS Y JARDINES

Se cartografían en esta unidad espacios de gran entidad superficial, incluidos en suelo urbano,
diseñados con criterios de paisajismo y jardinería, y cuyo uso vocacional es el ocio y recreo asociado
al paseo y contemplación. Se trata de áreas de gestión y mantenimiento municipal destinado al uso y
disfrute de intervalos poblacionales muy amplios.
En los últimos años se han construido gran cantidad de viviendas nuevas en el municipio de
Astigarraga, y de manera proporcional también se ha incrementado la superficie de zonas verdes.
Con un total de 59 áreas diferenciadas, y una superficie de 134.168,17 m 2, la superficie de las zonas
verdes municipales supone aproximadamente el 14% de la superficie urbana del municipio
(residencial +industrial). La gran mayoría de zonas verdes, cuyo mantenimiento corre a cargo del
ayuntamiento, cuentan con céspedes, árboles, arbustos y flores, siendo las diferentes gamas e
céspedes, el elemento más abundante (55 zonas), y las flores el más escaso (4 zonas). Los árboles se
encuentran en 37 zonas, mientras que los arbustos figuran en 45 zonas.
Dentro de las zonas verdes municipales, merece especial mención el Parque de Murgia, que, en los
últimos años, se ha convertido en un referente de espacio de ocio y disfrute.
Según datos aportados por el diagnóstico ambiental del municipio realizado en el proceso de Agenda
21, la superficie de zona verde en Astigarraga corresponde a 33 m2 por habitante.
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5) EXCAVACIÓN

Se trata de zonas que han sido o son explotadas para la extracción de materiales o para su explanación
Al igual que los vertederos y escombreras, plantean muchos problemas inducidos para la
construcción y para su posterior integración paisajística en el medio.
Las características de este tipo de suelo no son objeto de análisis de este documento, ya que
obviamente quedan suficientemente estudiadas en otros capítulos de este documento.
Por su trascendencia en el paisaje del suelo no urbanizable, merecen ser destacadas en el municipio
de Astigarraga las áreas dedicadas a canteras. Hasta 1995 había dos canteras en Astigarraga: Rofer y
Buenaventura. La más antigua, Buenaventura, comenzó su explotación en 1949 (a partir de 1991 sólo
ha estado en activo por periodos concretos). La cantera Rofer, ha sido explotada desde 1960, si bien
en el periodo de 1978 hasta 1985 estuvo inactiva, para volver, a partir de ese año hasta el presente ha
su estado de actividad.
A raíz del acuerdo logrado por Excavaciones Astigarraga, S.L. (propietaria de Rofer) y Aizkibel, S.A.
(dueña de Buenaventura), en 1995 se fusionaron constituyendo la actual cantera Rofer-Buenaventura
La cantera Rofer-Buenaventura localizada en el entorno de Arkaitz-Txiki y Buenaventura, se halla cerca
del núcleo urbano desde donde dispone de numerosos accesos.
La explotación tiene en total unos 18.000 m2 aproximadamente, siendo su techo de explotación de
19.000 m3. En ella se prioriza la extracción de tierra árida y de caliza. Manteniendo el ritmo de
explotación actual, la vida de la cantera se estima hasta el año 2017.
Actualmente, también se halla en explotación otra área; la denominada Zona 8. Abarca una superficie
de 8393.25 m2 y de ella se esperan obtener 206.000 m3.
6) ESCOMBRERAS Y RELLENOS

Son zonas ocupadas por materiales muy heterogéneos, vertidos sin preparación previa del terreno.
Plantean muchos problemas inducidos, tanto de características constructivas como de contaminación.
Las características de este tipo de suelo no son objeto de análisis de este documento, ya que
obviamente quedan suficientemente estudiadas en otros capítulos del Plan General de Ordenación
Urbana.
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7) INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ACCESOS

Por medio de la carretera GI-131 se accede tanto desde el este como del oeste del municipio,
carretera que comunica respectivamente con San Sebastián y Hernani. Al este existe otra entrada a
través de la carretera GI–2132 que comunica con Oiartzun y Rentería. Dicha carretera es de gran carga
en el tramo Hernani-Oiartzun, ya que funciona como camino alternativo a la carretera N-1.
Dos son las carreteras principales que atraviesan Astigarraga: la GI-131 y la GI-2132. La GI -131, que
comunica Astigarraga con San Sebastián y Hernani presenta I.M.D. cercanas a 18.000 vehículos. La
GI-2132, que une Astigarraga con Rentería y Oiartzun, no alcanza sin embargo los 10.000 vehículos.
La intensidad disminuyó en el periodo 2000-2001, pero no puede confirmarse como tendencia.
Aunque no existen datos concretos, es de suponer que la nueva rotonda que se ha construido hará
disminuir el tráfico de dichas carreteras, sobre todo en la GI -2132.
8) SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

Al contrario que en otras zonas de la Comunidad Autónoma Vasca, en el municipio de Astigarraga no
se ha asentado en la década anterior actividad económica alguna que pueda contaminar el suelo de
forma agresiva.
Sin embargo, en la cartografía de Unidades Ambientales se han cartografiado y localizado algunas de
las actividades que potencialmente puedan ser consideradas como contaminantes.
Se han considerado como parcelas inventariables los solares industriales antiguos, aquellos que en
alguna ocasión fueron ocupados con actividades que pudieron ser contaminantes y que hoy día tienen
usos que no entran dentro de la clasificación del inventario, y ello a pesar de no saber con certeza qué
movimientos ha habido para destinarles los nuevos usos.
Todas las unidades establecidas como áreas antropizadas son cartografiadas en el PGOU en tanto en
cuanto se consideran una afección al medio natural que las soporta. No se tiene en cuenta ningún otro
tipo de variables sociourbanísticas que ya quedan lo suficientemente reflejadas en el documento de
Normas.
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Condicionantes superpuestos
Se deben determinar según estos condicionantes aquellas áreas o puntos que si bien no forman una
unidad ambiental propiamente dicha, si mantienen una fuerte componente estructurante en relación a
elementos como la geología, la geomorfología y sus procesos, el interés paisajístico, botánico,
faunístico, la sensibilidad al fuego, etc.
Debido a que pueden condicionar de forma decisiva a las unidades ambientales que los soportan se
suelen cartografiar -cuando es técnicamente posible- de manera superpuesta sobre estas unidades.
Básicamente se distingue entre los siguientes tipos de condicionantes superpuestos:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Condicionantes hidrológicos e hidrogeológicos
Condicionantes geomorfológicos y/o geotécnicos
Condicionantes estructurales
Condicionantes especiales
Áreas sensibles al fuego
Paisajes de alta calidad intrínseca
Zonas de alto potencial de vistas
Hábitats faunísticos de interés
LICs
Corredores ecológicos
Zona periférica de protección del Parque Natural de Aiako Harria

1) CONDICIONANTES HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICOS

Áreas de vulnerabilidad media a alta a la contaminación de aguas subterráneas.
El criterio que va a marcar a este condicionante será, sin duda, la susceptibilidad de algunas áreas a la
contaminación de las aguas subterráneas.
Dada la abundancia de lluvias Astigarraga, la utilización del agua subterránea es reducida. La
explotación de acuíferos por bombeo presenta indicadores de muy escasa magnitud en relación a las
posibilidades en aguas subterráneas municipales.
Por otra parte, y pese a la abundancia de recursos hidrogeológicos, el abrupto relieve hace que en
muchos casos la captación sea difícil y el aprovechamiento se realice a través de los numerosos
manantiales que sirven de drenaje natural de los acuíferos, aunque con acusadas variaciones de
caudal. Por contra, esta ventaja de usar manantiales tiene la contrapartida de su falta de regulación.
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Los tramos acuíferos más interesantes a nivel municipal están constituidos por calizas y dolomías
jurásicas, y supraurgonianas que pueden alcanzar hasta 150 m. de potencia y que en conjunto
presentan permeabilidad media-alta por la fisuración que las afecta.
Esta unidad presenta marcado carácter kárstico; y sus estructuras, constituyen los puntos de recarga
de la misma, por infiltración en ellas de gran cantidad de agua superficial proveniente de las cuencas
del entorno de la unidad.
La recarga de las unidades calcáreas parecen ser limitadas y de difícil evaluación a consecuencia de
la estructura de los diferentes tramos acuíferos, frecuentemente colgados y de escasa capacidad.
El mayor riesgo potencial para la calidad de las aguas subterráneas radica en el vertido urbano e
industrial, especialmente por el actual grado de contaminación de los cauces fluviales, que son
capaces de contaminar a su vez a los acuíferos aluviales o calcáreos conectados con ellos.
Áreas potencialmente encharcables
Consiste en una acusada dificultad de drenaje de las aguas superficiales motivada por la existencia de
niveles piezométricos muy próximos a la superficie topográfica (aluviales), o bien debido a la
presencia de materiales impermeables con topografía subhorizontal.
En el caso de Astigarraga son frecuentes las acumulaciones de agua en momentos de elevada
pluviometría en aquellas morfologías planas cuyo substrato litológico es arcilloso o lutítico.
También se consideran como áreas potencialmente encharcables aquellas acumulaciones antrópicas
que por la naturaleza de su deposición impliquen suelos muy consolidados con escasa capacidad de
drenaje.
Áreas potencialmente inundables
A efectos de este documento se consideran como potencialmente inundables los depósitos aluviales
cartografiados en el estudio de las variables geológicas e hidrogeológicas. Son coadyuvantes de este
problema la elevada pluviometría de Astigarraga y las modificaciones artificiales realizadas sobre el
cauce del Urumea, que pueden provocar desbordamientos de los actuales niveles de agua.
Áreas vulnerables a la contaminación de cauces superficiales.
Dentro de esta unidad se incluyen todos los cauces superficiales capaces de recibir impactos por
contaminación, que aunque mayoritariamente son de carácter industrial, también pueden tener un
origen urbano y agrícola.
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Sin duda alguna, el eje del Urumea, en sus tramos medios y bajos, ha concentrado una actividad
industrial muy diversificada, condicionada por la facilidad topográfica de las llanura aluviales,
determinantes para la concentración industrial de los polígonos de Martutene, Astigarraga, Lastaola,
Eziago, etc. Se trata de una industria diversificada en sectores como el metal y la alimentación, al que
se han sumado la madera, el papel, los transformados eléctricos, la química, etc.
La actividad agropecuaria tradicional se desarrolla en las explotaciones ganaderas situadas en las
zonas del interior y en la montaña, donde también es importante la explotación forestal de coníferas,
materia prima de la industria papelera. Por otro lado, el aprovechamiento hidroeléctrico del Urumea
tiene gran importancia en el tramo medio del río.
Tradicionalmente, ha sido la concentración de nitrito en las aguas del Urumea la que ha resultado
limitante para la vida piscícola, tal y como demuestran los análisis realizados en las estaciones de
control UR-320 y UR-434, a lo largo de sucesivos periodos. En el caso de UR-434, históricamente se
ha sobrepasado la concentración de 0,03 mg l-1 de nitrito, concentración máxima recomendada por la
Directiva 78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, para que las
aguas sean aptas para la vida de ciprínidos. No obstante, hay que señalar que en los últimos años esta
situación ha mejorado considerablemente, de manera que en las estaciones mencionadas la
concentración de esta variable se ha mantenido muy baja.
Análogamente se comporta el amoniaco es decir, la concentración de esta variable, si bien ha sido
fluctuante para las estaciones UR-320 y UR-434, se ha reducido considerablemente desde 2002.
Los sólidos en suspensión también presentan unas concentraciones mucho más reducidas en los
últimos, que en ediciones precedentes, manteniéndose por debajo de 10 mg l-1.
Por otra parte, la concentración de DBO5, muestreado en las estaciones del Urumea, se ha mantenido
en unos niveles muy bajos, por lo que esta variable tampoco ha supuesto problemas para el
mantenimiento de la ictiofauna.
En el Urumea se detectan problemas puntuales debido a la existencia de núcleos urbanos e
industriales, así mismo, las actividades agroforestales de la cuenca también pueden tener algunos
efectos negativos sobre la calidad de las aguas.
No obstante, a pesar de la aparición de este tipo de problemas, la calidad química de las aguas se
encuentra en buen estado, de manera que desde los índices químicos de calidad hasta la presencia de
contaminantes orgánicos y de metales, pasando por la propia Directiva 78/659/CEE de calidad de las
aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, indican que las estaciones de muestreo del Urumea
presentan una “Buena” calidad química.
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En definitiva el Estado Ecológico de la cuenca del Urumea es Aceptable en las estaciones UR-320 y
R-400, debido a los indicadores físico-químicos que muestran una valoración aceptable, frente al
buen estado biológico; y Deficiente, en la estación UR-434, donde el estado biológico es deficiente
por la valoración de la comunidad bentónica.
Es la última estación de la cuenca del Urumea, UR-434, la situada en el término municipal de
Astigarraga, la que presenta peor estado Biológico y Ecológico. La comunidad de macroinvertebrados
es el indicador biológico determinante para este diagnóstico, ya que presenta una comunidad muy
empobrecida en primavera, cuando se mantienen solo los grupos más resistentes y generalistas, que
reflejan un vestigio de contaminación. El fitobentos y los macrófitos tienen una valoración aceptable, a
pesar de que la conservación del entorno y las márgenes tienen un mal estado; y el indicador
biológico mejor valorado corresponde a la comunidad piscícola, que cuenta con 5 especies
autóctonas, entre las que destaca el salmón (aunque son ejemplares procedentes de repoblaciones).
2) CONDICIONANTES GEOMORFOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS

Áreas con pendiente superior al 30%
Se trata de zonas donde además de favorecer los procesos erosivos, bien por fenómenos gravitatorios
como por fenómenos de escorrentías, constituyen una limitación constructiva según la naturaleza de la
obra.
Junto a las limitaciones geotécnicas que este condicionante pueda implicar, existen otras limitaciones
de actividad por el tipo de morfología que suelen conformar, ya que, o bien se trata de laderas de muy
fuerte pendiente en las que cualquier modificación de las mismas implica problemas de estabilidad, o
bien se trata de resaltes rocosos de alto valor paisajístico y ecológico.
Áreas con inestabilidad de laderas naturales y/o taludes
Se han reflejado dentro de este condicionante aquellas áreas con una serie de fenómenos y procesos
naturales y/o antrópicos que ponen en movimiento masas de terrenos o modifican las condiciones de
equilibrio de las laderas y/o taludes hasta situaciones críticas, de forma que incluso leves alteraciones
de tales condiciones inducen a la aparición de importantes modificaciones.
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Existen distintos tipos básicos de inestabilidad:
Desprendimientos
Son caídas de bloques de dimensiones variables en zonas de escarpes, acantilados o fuertes pendientes. Se
producen por disgregación de las rocas duras a través de sus discontinuidades o bien por erosión de los
materiales blandos que les sirven de apoyo.
También pueden excitarse estos procesos sobre materiales coluviales, es decir sobre depósitos de base de
pendiente, relativamente finos, cuyos elementos han sufrido escaso transporte, y generalmente se ha debido a
procesos gravitatorios.
La litología del coluvión depende de la naturaleza del substrato.
Deslizamientos
Son movimientos en masa del terreno a través de uno o varios planos. Afectan en general a depósitos de suelos
y roca meteorizada en pendientes elevadas. La acción del agua que produce la saturación del terreno suele ser
determinante.
Se incluyen aquí las formaciones de coladas de barro o "solifluxión" cuya aparición está en relación con
importantes aportes pluviométricos.
Son característicos de las áreas con deslizamiento la presencia de cicatrices de despegue de la masa
deslizada.
Deformación por reptación profunda (topling)
Afecta a rocas meteorizadas. Se produce en laderas de fuerte pendiente cuando los planos de discontinuidad
son paralelos a las laderas y presentan buzamientos contrarios a las mismas. Por acciones gravitatorias,
coadyuvadas por procesos de saturación, dan lugar a fenómenos de torsión y desprendimiento en sentido de la
pendiente.
Son fácilmente observables cuando existe vegetación arbórea y la reptación es lenta, ya que los tallos de las
estructuras vegetales se adaptan al sentido del deslizamiento produciéndose torsiones en los mismos.

3) CONDICIONANTES ESTRUCTURALES

Discontinuidades a favor de pendiente
Esta circunstancia favorece en determinadas condiciones (valor de la pendiente y el buzamiento,
magnitud del ángulo de rozamiento interno... etc.) la formación de deslizamientos o estos pueden ser
inducidos por actividades humanas.
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Áreas con fracturación intensa
Son aquellas zonas donde las litologías han sido sometidas a importantes esfuerzos tectónicos
presentando un alto grado de fracturación, de forma que disminuyan sensiblemente sus parámetros
resistivos y se favorezcan los fenómenos de meteorización.
Estas áreas se localizan prioritariamente en torno a los accidentes estructurales más importantes
presentes en el municipio.
4) CONDICIONANTES ESPECIALES

Con esta denominación se designan algunos problemas de carácter especial que pueden tener gran
importancia tanto desde el punto de vista geotécnico como desde la peligrosidad implícita que
puedan acarrear.
Áreas con potenciales colapsos de cavidades naturales y/o antrópicas
Son hundimientos en profundidad de cavidades naturales o antrópicas cuyo colapso puede tener
importantes repercusiones en superficie.
Fundamentalmente en Astigarraga se reducen a dos tipologías diferenciadas: las asociadas a
extracciones, y las generadas sobre otras acumulaciones de origen antrópico como vertederos
escombreras, etc.
En Astigarraga solo existen cavidades de origen natural en los complejos kársticos, fundamentalmente
en el de Santiagomendi.
5) ÁREAS SENSIBLES AL FUEGO

La definición de este condicionante superpuesto tiene por finalidad la determinación de las áreas
susceptibles de soportar diferentes actividades de origen antrópico, así como la determinación de las
actuaciones preventivas, encaminadas a paliar el fuego, y a la dotación de elementos de lucha contra
el mismo.
Se pretenden distinguir tres niveles de sensibilidad al fuego en base al grado de pirofitismo de las
comunidades vegetales presentes.
El grado I o de muy alto riesgo está definido por las masas de coníferas de repoblación y en las masas
de frondosas en las que no se realizan labores de limpieza y cortas de policía.
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El grado II o de alto riesgo está definido por las masas de frondosas en las que los trabajos selvícolas
de corta de policía y limpieza se han realizado como medida preventiva de la lucha contra los
incendios.
El grado III o de riesgo moderado está definido por las masas de matorral alto en los que no existen
medidas preventivas pero el grado de pirofitismo es menor.
6) PAISAJES DE ALTA CALIDAD INTRÍNSECA

Son zonas de gran belleza plástica, conformados por unidades de geomorfología abrupta y que en
general han conservado sus características botánicas o presentan una vegetación de tipo arbóreo.
De forma general son zonas muy vulnerables al ser las que presentan mayor potencialidad de visitas,
por lo que cualquier actuación afecta directamente a su calidad.
7) ZONAS DE ALTO POTENCIAL DE VISTAS

Se corresponden con las áreas desde las cuales la visibilidad del entorno es muy amplia e incluye
zonas de paisajes de alta calidad intrínseca.
De forma general se trata de zonas dominantes representadas en la cartografía por los puntos de
máxima cota, lo que las convierte en áreas puntuales de alta incidencia visual, por lo que son muy
vulnerables a las distintas actuaciones que se puedan desarrollar, principalmente la afluencia masiva
de visitantes y la acumulación de basuras y desperdicios que estos pueden dejar, además de los
procesos erosivos concomitantes a las áreas morfogenéticas en las que se incluyen.
8) HABITATS FAUNÍSTICOS

El conjunto de especies animales que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una
comunidad faunística. Las especies animales que conforman las comunidades faunísticas se
diferencian en cuanto a su posibilidad de adaptarse a diferentes hábitats.
Así pues, la comunidad está constituida por todas aquellas especies que se reproducen y se alimentan
en una misma superficie, la cual está formada por diferentes biotopos.
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 dan soporte ofreciendo
refugio y alimento a diversas comunidades faunísticas.
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Asociadas a repoblaciones forestales
Como especies características de este tipo de bosques podemos destacar: sapo común (Bufo bufo),
rana bermeja (Rana temporaria), lución (Anguis fragilis), ardilla (Scirus vulgaris), gineta (Genetta
genetta), zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), topillo rojo (Clerhionomys
glareolus), musaraña de Millet (Sorex coronatus). Entre las aves que pertenecen a este grupo de
generalistas que saben sacar partido de las nuevas condiciones se encuentran potencialmente el
chochín (Troglodytes troglodytes), el mirlo común (Turdus merula), la becada (Sacolopax rusticola) el
reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero garrapinos
(Parus ater), el herrillero capuchino (Parus cristatus), el ratonero común (Buteo buteo) y el alcotán
(Falco subbuteo), que nidifica en la copa de los pinos más inaccesibles.
Asociadas a bosques de frondosas
Como especies características de este tipo de bosque podemos destacar: salamandra común
(Salamandra salamandra), rana Bermeja (Rana temporaria), tritón palmeado (Triturus helveticus), sapo
partero (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo), culebra de esculapio (Elaphe longissima),
culebra verdeamarilla (Coluber viridiflavus), Culebra de collar (Natrix natrix), víbora de Seoane (Vipera
seoanei), lución (Anguis fragilis), lagarto verde (Lacerta viridis), lagartija roquera (Podarcis muralis) y
lagartija de turbera (Lacerta vivípara). Entre las de aves: el herrerillo común (Parus caeruleus), el
trepador azul (Sitta europaea), el agateador común (Certhia brachydactyla), chochín (Troglodytes
troglodytes), arrendajo (Garrulus glandarius), pico picapinos (Dendrocopos major), pico menor
(Dendrocopos minor), torcecuellos (Jynx torquilla), pico real (Picus viridis), ratonero común (Buteo
buteo), becada (Scolopax rusticola), cuco (Cuculus canorus; zonas densas), halcón abejero (Pernis
apivorus), cárabo (Strix aluco), petirrojo (Erithacus rubecula; con sotobosque), colirrojo real
(Phoenichrurus ochrurus; en zonas abiertas), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal charlo (Turdus
viscivorus; en los bordes), carbonero palustre (Parus palustris) y estornino pinto (Sturnus vulgaris)
entre otros. Los mamíferos con mayor presencia son: Lirón gris (Glis glis), topillo rojo (Clethrionomys
glareolus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña de Millet (Sorex coronatus), lirón gris
(Glis glis), gineta (Genetta genetta), topillo rojo (Clerrhionomys glareolus). Pueden aparecer también
ardillas (Scirus vulgaris) y zorro (Vulpes vulpes).
Asociadas a cauces fluviales
Las especies dominantes son: trucha (Salmo trutta fario), piscardo (Phoxinus phoxinus), lochas y
anguilas (Anguilla anguilla), trucha de mar (Salmo trutta trutta), sábalo (Alosa alosa). Entre los
anfibios pueden encontrarse la rana verde (Rana perezi), la rana bermeja (Rana temporaria), el sapo
partero (Alytes obstetricans) y el tritón palmeado (Triturus helveticus). El reptil característico es la
culebra de agua (Natrix natrix).
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Dentro de las aves destacan, lavanderas (Motacilla sp.), petirrojo (Erithacus rubecula), chochín
(Troglodytes troglodytes), zorzal común (Turdus philomelos), mirlo común (Turdus merula) y ruiseñor
bastardo (Cettia cetti). Entre los vertebrados destaca el musgaño patiblanco (Neomys fodiens),
musaraña de Millet (Sorex coronatus), topillo rojo (Clethrionomys glareolus) y rata de agua (Arvicola
sapidus).
Asociadas a prados y cultivos
Entre las especies destacadas cabe reseñar: musarañita (Suncus etruscus), topillo mediterráneo
(Pitymys duodecimcostatus), lirón careto (Elyomis quercinus). Los anfibios no son muy abundantes
observándose tritones palmeados (Triturus helveticus), sapos parteros (Alytes obstetricans), sapos
comunes (Bufo bufo).Los reptiles que podremos encontrar: lución (Anguis fragilis), lagartijas roqueras
(Podarcis muralis), lagartos verdes (Lacerta viridis) y víbora cantábrica (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), alcaudón dorsirrojo (Lanius
collurio), alcaudón común (Lanius senator), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y lechuza común
(Tyto alba).
Asociadas a áreas antropizadas
Entre las especies más características de este tipo de hábitats podemos destacar la presencia de:
lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija roquera (Podarcis muralis), variadas especies de aves
como pueden ser la paloma torcaz (Columba palumbus), lechuza común (Tyto alba), vencejo común
(Apus apus), golondrina común (Hirundo rustica), avión común (Delichon urbica), lavandera blanca
(Motacilla alba), mirlo común (Turdus merula), gorrión (Passer domesticus); y de entre los
mamíferos, rata campestre, rata común (Rattus norvergicus), ratón casero (Mus musculus) y
comadreja (Mustela nivalis).
Dentro de este condicionante superpuesto se incluyen las zonas de especial interés faunístico de
habitats del Visón europeo, Desmán del Pirineo, Murciélago de herradura, Sábalo, y Tritón
pirenaico.
9) HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Los hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha
disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.) así como los
medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión
Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se consideran de Interés Comunitario, conforme al Anexo I
de la Directiva.
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De los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario pueden localizarse en la zona de Astigarraga los
siguientes:
4.BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4030. Brezales secos europeos.
62.FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL
6210. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia)
65. PRADOS MESÓFILOS
6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officianis).
82.PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
91.BOSQUES DE LA EUROPA TEMPLADA
9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici)
*91E0. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

10) LICs

El Gobierno vasco, en su Acuerdo del 10 de junio de 2003, propone la inclusión de 52 lugares en la Lista
Nacional de Lugares de Interés Comunitario (LIC). Entre ellos, y por su presencia en el municipio de
Astigarraga, es necesario mencionar el LIC del Urumea.
Elegido como LIC el 20 de febrero de 2005, cuenta con una superficie de 74 Ha y una longitud de 11
Km. Tiene una altura media de 41 m sobre el nivel del mar, presentado una cota máxima de 70 m de
altura y una mínima de 20 m sobre el nivel del mar.
Se pueden distinguir dos tramos dentro del espacio, con características ambientales homogéneas. El
primero de ellos abarca el tramo inicial del río en Gipuzkoa y discurre por una zona forestal de fuertes
pendientes, dominada por plantaciones forestales de pino de Monterrey con algunos rodales de roble
pedunculado (Quercus robur). Estas formaciones forestales se unen con una comunidad vegetal que se
extiende a lo largo del cauce, la aliseda cantábrica, que incluye ejemplares de fresnos y sauces. El río
Urumea presenta un caudal considerable, alterna remansos con pequeños rápidos, y la anchura del
mismo llega a alcanzar los 10 metros. En este tramo aparecen diversos caseríos y antiguas presas.
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El segundo tramo se puede definir como curso bajo, ya que el agua discurre de forma lenta y los valles
se ensanchan y moderan sus pendientes. La vegetación de ribera, la aliseda, alcanza mayor entidad. Al
llegar al barrio de Epele, el Urumea entra en una zona de prados, con industrias y núcleos habitados que
le acompañará en el resto de su recorrido hasta el mar. Este último tramo es de aloto riesgo de
inundabilidad, ya que a la fuerte torrencialidad de las lluvias se une el alto grado de ocupación humana
de las riberas.
11) CORREDORES ECOLÓGICOS

Se usa el término corredor de forma genérica para expresar una vía que facilita la dispersión de los seres
vivos a través de hábitats (u otros elementos o procesos de interés) que conectan dos o más lugares, en
los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo.
El municipio de Astigarraga se encuentra en la zona periférica de protección del Parque Natural de Aiako
Harria (Peñas de Aia) formando parte por lo tanto del Corredor ecológico Regional (R21) que une el LIC
de Aiako Harria con el LIC de Jaizkibel, así como muy próximo al Corredor ecológico Regional (R18) que
une dicho LIC de Aiako Harria y el LIC de Aralar.
El municipio de Astigarraga presenta 2,3 Ha de superficie municipal clasificada como corredores de
enlace y 489,9 Ha de superficie clasificada como área de amortiguación.
Se plantea como posible corredor comarcal o ampliación del corredor regional R18 (Aralar-Aiako Harria)
la zona de la regata Landarbaso, por su alto interés desde el punto de vista ecológico, y como
continuación o parte del LIC del Urumea. El propio LIC de Urumea hace de corredor de especies,
pudiendo suponer un nexo entre Aiako Harria y la zona de Santiagomendi, como zona de valor
naturalístico del municipio.
12) ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA

El parque Natural de Aiako Harria, fue declarado como parque natural mediante el Decreto 241/1995, de
11 de abril, por el que se declara Parque Natural el área de Aiako-Harria. Parte de la zona periférica de
protección del mismo se localiza en la zona meridional del municipio de Astigarraga.
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Valoración de las Unidades Ambientales
Justificación y criterios de valoración ambiental
Se entiende este concepto como el conjunto de valores potenciales que tienen las unidades
ambientales que conforman el territorio, independientemente de su estado de conservación actual.
La expresión de la valoración del territorio sirve para indicarnos las áreas donde se concentra el mayor
patrimonio natural del área de estudio, y con ello, evitar usos y actividades incompatibles con la
vocacionalidad del territorio.
Por tanto, esta variable nos informa sobre un concepto de calidad potencial del medio desde un punto
de vista global y de forma particularizada sobre las unidades ambientales previamente definidas.
A su vez, nos permite comparar entre si las diferentes unidades o subunidades que conforman el
territorio y por tanto establecer una diferenciación entre el uso actual y el uso potencial de estas.
Resulta así que debemos entender el concepto de valoración y de calidad como "el grado de
excelencia de un recurso o -lo que es lo mismo- el mérito para ser conservado"6.
Los criterios de valoración empleados han sido, lógicamente seleccionados mediante un Delphi, y son
coherentes con tablas de control comúnmente usadas en la metodologías tradicionales.
VALORACIÓN ECOLÓGICA
1) Proximidad al máximo equilibrio.
2) Diversidad.
3) Estabilidad.
4) Fragilidad y vulnerabilidad.
5) Singularidad en el contexto regional.
6) Existencia y frecuencia de endemismos y de especies o elementos de interés.
7) Estado sanitario.
VALORACIÓN CIENTÍFICO-CULTURAL
1) Grado de interés.
2) Accesibilidad.
3) Utilización potencial didáctica, científica o divulgativa.
VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA
1) Valor productivo del sector
6

GÓMEZ OREA D., El medio Físico y la Planificación Cuadernos del CIFCA, Madrid 1.978
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VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
1) Calidad del Paisaje.
2) Valores ecológico-culturales.
3) Naturalidad.
4) Visibilidad.

Definición de indicadores ecológicos
Los indicadores ecológicos considerados en este documento para la estimación de la valoración
potencial del territorio han sido los siguientes:
1) Proximidad al máximo equilibrio. Entendido como la cercanía de la formación, punto o área a la
última etapa del equilibrio en la sucesión de su estado. En la matriz de valoración se establecerá por
el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como la mayor proximidad a la
etapa clímax.
2) Diversidad. Entendido como un concepto doble de variabilidad y de riqueza o densidad. En la
matriz de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la
puntuación 5 como el mayor grado de diversidad.
3) Estabilidad. Capacidad de la unidad para resistir perturbaciones naturales y recuperarse
manteniendo intactas su estructura y función. En la matriz de valoración se establecerá por el Delphi
una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como la menor capacidad para resistir
perturbaciones naturales. Es por tanto un indicador de sensibilidad.
4) Fragilidad y vulnerabilidad. Capacidad de la unidad para resistir perturbaciones antrópicas y
recuperarse manteniendo intactas su estructura y función. En la matriz de valoración se establecerá
por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como la menor capacidad
para resistir perturbaciones antrópicas. Es por tanto un indicador de sensibilidad.
5) Singularidad en el contexto regional. Entendida como escasez lo que aumenta su valor dentro de la
propia escala regional y local, en tanto que es más rara su presencia. En la matriz de valoración se
establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como el mayor
grado de singularidad a nivel regional.
6) Existencia y frecuencia de endemismos y de especies o elementos de interés. Concepto que denota
el número de especies endémicas y/o de aspectos de interés presentes en una unidad ambiental. En
la matriz de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la
puntuación 5 como el mayor grado de interés por presencia de endemismos y elementos de interés.
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7) Estado sanitario. Entendido como la ausencia, en grado, de elementos contaminantes sobre la
unidad ambiental. En la matriz de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5
puntos, entendiendo la puntuación 5 el mejor estado sanitario, o lo que es lo mismo, la mayor
ausencia de elementos contaminantes.
Definición de indicadores científico culturales potenciales
Los indicadores científico-culturales considerados en este documento para la estimación de la
valoración potencial del territorio han sido los siguientes:
1) Grado de interés. Entendido como indicador de provecho, y utilidad científico cultural. En la matriz
de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación
5 como el mayor interés desde el punto de vista científico-cultural.
2) Accesibilidad. Entendida como la facilidad para el acercamiento, puesta en valor y divulgación de
cara a la población residente y al turismo. En la matriz de valoración se establecerá por el Delphi una
valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como el mayor grado de accesibilidad para
su puesta en valor.
3) Utilización potencial didáctica, científica o divulgativa. Entendida como la potencialidad de un área
punto o yacimiento para desarrollar labores de investigación, educación o difusión. En la matriz de
valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5
como el mayor valor potencial desde el punto de vista didáctico, científico o divulgativo.
Definición de indicadores productivo primarios
La valoración de cada una de las unidades se realiza mediante una variable global según su
potencialidad o valor actual desde el punto de vista productivo primario. En la matriz de valoración se
establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5 como el mayor
valor productivo primario.
Definición de indicadores paisajísticos
Los indicadores paisajísticos considerados en este documento para la estimación de la valoración
potencial del territorio han sido los siguientes:
1) Calidad del Paisaje. Variable relativamente subjetiva que pretende reflejar las preferencias
paisajísticas de un observador tipo incluyendo componentes, sociológicas, emocionales…
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Se valoran las vistas, la diversidad del paisaje, los accidentes geomorfológicos y otros elementos de
interés. En la matriz de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos,
entendiendo la puntuación 5 como la mayor valoración perceptual.
2) Valores ecológico-culturales. Variable que considera la situación “ecológica” del medio en cuanto
a su flora, fauna y topografía, incluyendo elementos de interés histórico, etnográfico… En la matriz de
valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5
como la mayor valoración ecológico-cultural.
3) Naturalidad. Entendida como contraposición del grado de humanización de la unidad, tanto por su
ausencia de urbanización, infraestructuras y presencia de elementos discordantes. En la matriz de
valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación 5
como el mayor grado de naturalidad.
4) Visibilidad. Entendida en su doble concepto de potencia visual y la incidencia visual. En la matriz
de valoración se establecerá por el Delphi una valoración de 0 a 5 puntos, entendiendo la puntuación
5 como el mayor grado de potencia visual positiva.
Proceso metodológico
Siguiendo los indicadores establecidos en los epígrafes precedentes, se ha obtenido un valor para
cada uno de ellos y para cada una de las subunidades ambientales, y mediante la agrupación de todos
los valores asignados, se ha establecido un valor total ponderado.
La valoración se ha efectuado en función de los criterios que han servido para definir las Unidades
Ambientales de Diagnóstico, ya que los indicadores de calidad son distintos en cada caso.
Así en las unidades definidas por criterios ecológicos priman la abundancia de elementos naturales,
su singularidad, su rareza, su valor paisajístico..., en las unidades definidas por criterios científicoculturales su interés para la educación e investigación, y en las unidades definidas por criterios de
productividad primaria prima el valor de rentabilidad económica.
Cada uno de estos indicadores presentan para cada Unidad Ambiental unos valores concretos que se
valoran en una escala definida por el equipo redactor multidisciplinar.
Este procedimiento sistemático, con criterios lo mas objetivos posibles, introduce componentes de
rigurosidad de análisis ya que se basa en encuestas de paneles de expertos que han colaborado en la
redacción del presente documento.
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Se trata por tanto de una síntesis metodológica que aprovechando las bondades de sistemas de
encuestación como el Delphi, recoge tamben las sinergias derivadas del consenso del equipo de
análisis para la determinación de las unidades ambientales.
Con el fin de obtener una adecuada valoración total ha sido necesaria la atribución de unos intervalos
cuantitativos para cada valoración cualitativa, atribuyéndose valores numéricos de intervalo para cada
una de las categorías cualitativas.
El valor total es un índice de calidad ambiental (I.C.A.) obtenido por el sumatorio de cada valor
cuantitativo atribuido a cada Unidad Ambiental.

Valor ponderado =

Vi

Donde
Vi es el valor de cada criterio en cada unidad ambiental, o lo que es lo mismo el valor de la calidad ambiental.

Este indicador ha sido reducido a una escala numérica obteniéndose valores totales ponderados
comprendidos entre 0 y 5 que sólo tienen sentido en función de la comparación interna entre todas las
unidades ambientales definidas para el territorio del PGOU.
Según estos criterios comparativos se establecen cinco clases de calidad total (muy alta, alta, media,
baja y muy baja), de las situación del valor total ponderado dentro de uno u otro de los siguientes
intervalos:
0a1
1a2
2a3
3a4
4a5

MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

Las unidades ambientales con valores de I.C.A mayores de 2,5 son singulares, con elevada o muy
elevada calidad global, y cualquier actuación urbanística constructiva que se desarrolle sobre ellas
ocasionará, en general, efectos ambientales negativos.
En este grupo de alto valor ambiental se encuadran las unidades ambientales que se caracterizan por
poseer elementos naturales o patrimoniales singulares, (protegidos por la legislación o para los que
se solicita protección), unidades con elevado valor de calidad para la conservación de los criterios
mas significativos, o una mezcla de ambas.
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Para valores de I.C.A por debajo de 2,5 los impactos derivados de acciones urbanísticas podrán ser de
compatibles a severos, pero no implicarán necesariamente la desestimación de ésta por motivos
ambientales.
La asignación de nuevos usos, recogidos en el PGOU, debe considerar siempre como determinantes
los factores más restrictivos de cada unidad ambiental y de los condicionantes superpuestos.
De la misma forma que cada una de los subunidades ambientales de diagnóstico ha obtenido un
valor ponderado total que nos informa de la calidad ambiental de parcelas homogéneas del territorio,
se ha considerado conveniente establecer un índice de la calidad ambiental municipal (I.C.A.M.) por
cada uno de los indicadores.
De este indicador se deduce que a nivel global el municipio de Astigarraga presenta valoraciones altas
en lo que respecta a la potencial utilización didáctico educativa del municipio; medias en lo que
respecta a los indicadores de proximidad al máximo equilibrio, fragilidad y vulnerabilidad, estado
sanitario, grado de interés científico-cultural, accesibilidad científico-cultural, calidad del paisaje,
valores ecológico-culturales, y visibilidad; bajas en lo que respecta a los indicadores de diversidad y
estabilidad, singularidad, frecuencia de endemismos, valoración productiva primaria, naturalidad
paisajística.
El I.C.A.M., cuya obtención se basa en la misma metodología que el I.C.A, se articula como un
complemento para la planificación, ya que nos permite detectar oportunidades, debilidades y
flaquezas de la estructura del territorio, permitiendo su corrección y/o puesta en valor a través de la
planificación.

Página nº 453

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

VALORACION
CIENTIFICO CULTURAL

VALORACIÓN ECOLOGICA

SUBUNIDAD
Geoseries climáticas
y formaciones
paraclimácicas
Series
edafoclimácicas
Series subseriales
preclimácicas
Zonas y elementos
arqueológicos
Puntos de Interés
GeológicoGeomorfológico
Plantaciones
forestales
Prados y cultivos
atlánticos
Parques urbanos y
jardines
Áreas urbanas
Áreas excavadas
Escombreras y
rellenos
Suelos pot.
Contaminados
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7
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5

4

4

5

4

4

4

4

3
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4

4

3

4

4

4

3

4

3

3

3

2

4

3

3

2

3

4

3

5

4

5

5

3

4

2

4

4

3

3

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

0
0

0
0

1
0

0

0

0
2,08

VALORACIÓN
PRODUCTIVA
PRIMARIA

AstigarragakoUdala

VALORACION PAISAJISTICA

VALOR TOTAL
PONDERAD0
(ICA)

1

2

3

4

3

4

4

4

4

4.07

5

2

4

4

4

4

3,73

3

4

1

2

2

3

3

2,73

5

2

5

1

4

4

4

4

3,87

3

4
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1
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4
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3,07

1
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1

3

2

1

1

2

1

3

2
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1

1

2
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1

1
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4
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4

0
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3

1

4
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0
0

0
0

1
0

2
0

2
1

5
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2
2

0
0

3
1

1
0

0
0

3
0
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0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

1

0

0

0

0,4

1,67

2

2,17

1,83

1,92

2,08

1,83

2,42

2,15

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL (I.C.A.M.)
2

2,58

2,92

3,08

1,25

2,5

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

VALOR PONDERADO

CALIDAD AMBIENTAL

CLASE

4a5

Muy Alta

A

3a4

Alta

B

2a3

Media

C

1a2

Baja

D

0a1

Muy Baja

E
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INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL POR UNIDADES (I.C.A.M.)
UNIDAD

V.T.
I.C.A

Geoseries climáticas y formaciones
paraclimácicas
Series edafoclimácicas

4,07
3,73
2,73
3,87
3,07
2
1,6
2,47
1,33
0,4
0,13
0,4

Series subseriales preclimácicas
Zonas y elementos arqueológicos
Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico
Plantaciones forestales
Prados y cultivos atlánticos
Parques urbanos y jardines
Áreas urbanas
Áreas excavadas
Escombreras y rellenos
Suelos pot. Contaminados

2,15

VALOR MEDIO PONDERADO DEL I.C.A

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

VALORACION
CIENTIFICO CULTURAL

VALORACIÓN ECOLOGICA
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

2,08

1,67

2

2,17

1,83

1,92

2

2,58

2,92

3,08

VALORACIÓN
PRODUCTIVA
PRIMARIA
1,25

VALORACION PAISAJISTICA
1

2

3

4

2,5

2,08

1,83

2,42

VALOR TOTAL
PONDERAD0
(ICAM)

2,15
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Determinación del estado de conservación de las
Unidades Ambientales de Diagnóstico
Una vez definida la valoración potencial de las Unidades Ambientales, el siguiente paso metodológico
es la determinación del estado de conservación de las mismas.
Se entiende este concepto como el estado de conservación actual de cada una de las porciones en
que se puede dividir el territorio, independientemente de su valor potencial.
Así por ejemplo, es posible encontrar áreas de muy alto valor potencial total ponderado y un estado de
conservación muy malo.
La expresión del estado de conservación sirve, de forma conjunta con la valoración del territorio, para
indicarnos las áreas donde se concentra el mayor patrimonio natural del territorio objeto del Estudio
de Impacto Ambiental, y con ello, derivar las actividades y usos más impactantes hacia otras zonas del
territorio de menor valor ambiental.
Por tanto, esta variable nos informa sobre un concepto de situación real actual del medio desde un
punto de vista global y de forma particularizada sobre las unidades ambientales previamente definidas.
A su vez, nos permite comparar entre si los diferentes estados de las unidades ambientales y por tanto
establecer un orden de actuación para recuperar el valor de aquellas cuyo estado de conservación no
corresponda con su potencialidad.
De esta forma, se obtiene un indicador de estado de conservación para cada una de las unidades
ambientales, diferenciando los posibles estadíos que puedan presentar según su localización en el
territorio de Astigarraga.
Es por tanto el estado de conservación del territorio, junto con la valoración del mismo uno de los
indicadores determinantes para el establecimiento de las Áreas sensibles del territorio, o lo que es lo
mismo las Áreas de Interés Ambiental.
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Identificación de áreas sensibles del territorio.
Áreas de Interés Ambiental
El objetivo final del diagnóstico que se presenta en el PGOU es el de la determinación del resultado de
la interacción continuada entre la actividad humana y el medio natural de Astigarraga, es decir,
determinar como ha actuado la interrelación completa de las capacidades del territorio, y la acción del
hombre sobre el mismo, tanto en la actualidad como en tiempos pasados.
Por ello el mantenimiento de los valores naturalísticos, debe ser entendido como síntesis global de
calidad del territorio, y su cuantificación o cualificación ha de ser considerada como el indicador final
de calidad ambiental.
En este capítulo se establecen las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad o especial protección incluidas en el territorio municipal objeto del PGOU.
Tal y como se ha establecido en el capítulo de valoración y determinación de los índices de calidad
ambiental de las Unidades Ambientales, se han atribuido para cada una de estas unidades, valores de
calidad total ponderada (I.C.A.).
Las unidades ambientales con valores de I.C.A mayores o iguales a 4 se consideran, desde este
documento, especialmente frágiles, debiendo establecerse para ellas categorías de ordenación
asociadas a la protección estricta y/o conservación activa.
Las unidades con valores de I.C.A. comprendidos entre 3 y 4, han sido catalogadas como de alto valor
ambiental, por lo que la ordenación del suelo no urbanizable debe considerarlas dentro de la categoría
de conservación activa.
Por tanto ambos grupos de muy alto y alto valor ambiental integran las unidades ambientales que se
caracterizan por poseer elementos naturales o patrimoniales singulares, (protegidos por la legislación
o para los que se solicita protección), unidades con elevado valor de calidad para la conservación de
los criterios mas significativos, o una mezcla de ambas, y por ello se han caracterizado como Áreas de
Interés Ambiental (A.I.A)
Áreas de Interés Ambiental A.I.A.
Al proceder al análisis ambiental de un territorio, puede llegarse a una valoración naturalística del
mismo a través de varias vertientes. En el caso del espacio soporte del PGOU que nos ocupa, se han
tenido en consideración factores ecológicos, paisajísticos y culturales.
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La actuación de los diversos factores ambientales no es independiente, por lo que su interacción no es
una simple suma algebraica. Además, cada ecosistema presenta distintos niveles de tolerancia y
propiedades de elusión frente a los elementos, y diferente eficacia en el aprovechamiento de sus
recursos.
A efectos de este documento, se entienden por Áreas de Interés Ambiental (A.I.A.) a aquellos lugares
que presentan una, o varias de las siguientes características:
-Ser ejemplares representativos de ecosistemas originarios
-Mantener un buen estado de las comunidades faunísticas y florísticas
-Presentar especies y/o comunidades valiosas, raras o amenazadas
-Presentar elementos o formaciones geológicas valiosas, raras o amenazadas
-Demostrar interés paisajístico elevado
-Poseer interés cultural o patrimonial
-Demostrar interés didáctico
-Ser frágiles para la conservación

Las A.I.A. pretenden dar a conocer, la situación y características de las diversas áreas inventariadas,
promoviéndose las oportunas acciones de protección y mantenimiento de las mismas.
A efectos de este documento, y derivado de los análisis precedentes, se han considerado como Áreas
de Interés Ambiental las siguientes:
•Geoseries climáticas y formaciones paraclimácicas
•Series edafoclimácicas
•Zonas y elementos arqueológicos
•Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico
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Conclusiones del ámbito objeto del PGOU
El diagnóstico ambiental que se plantea en el PGOU tiene como objetivo el establecer de forma
sectorizada las limitaciones territoriales del medio físico de Astigarraga con respecto a las actuaciones
urbanístico territoriales que sobre él se proponen.
Este documento parte del condicionante teórico de que no es posible concebir la ordenación territorial
de espaldas al medio que servirá de soporte de las actuaciones propuestas en el Plan General de
Ordenación Urbana.
De esta forma la definición de la capacidad de acogida del medio, y su consideración respetuosa, es
el primer paso obligado para la generación de alternativas coherentes y acordes con un desarrollo
sostenido, sin olvidar que en todos los casos, cualquier actuación supone siempre una afección
ambiental.
La ORDENACIÓN debe ser entendida como un proceso ejecutivo que se apoya en la dialéctica
DEMANDA de actuaciones y OFERTA del propio territorio a su acogida.
La planificación, por tanto, debe presentarse al servicio de las potencialidades ambientales del
territorio de Astigarraga, propiciando la permeabilidad del mismo a la población, y articulando las
medidas necesarias para compatibilizar el uso del mismo y la protección y conservación de sus
recursos naturales.
Para la realización de los enunciados propuestos, se propone una sectorización del territorio mediante
Unidades Ambientales de Ordenación.
La determinación de estas unidades tiene la ventaja de representar de forma esquemática y
simplificada la estructura y el funcionamiento de los fragmentos del territorio sobre los que se
pretende actuar.
De esta manera las Unidades Ambientales se comportan como áreas de ordenación a partir de uno o
varios de los factores básicos que han servido para determinarlas.
La asignación, y la ubicación de cualquier actuación sobre el territorio, siempre y cuando la naturaleza
de la misma lo permita, se debe hacer por tanto, considerando siempre como determinantes los
factores mas restrictivos de las unidades ambientales, y los condicionantes que sobre ellas pudieran
darse.
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De esta forma, la "Capacidad de Acogida" del Suelo No Urbanizable debe ser entendida como la
resistencia de los diferentes fragmentos en que se ha dividido el Territorio de Astigarraga para
soportar usos y actividades sin que el medio sufra alteraciones inaceptables con respecto a su
valoración potencial.
Obviamente, y siguiendo el único proceso metodológico coherente, la generación de propuestas debe
de proceder en primer lugar a la consideración del tipo de actividad que se plantea, y del grado de
flexibilidad de su localización sobre el territorio, siendo sólo en este momento cuando se determine la
conveniencia o no de su localización sobre las áreas de diagnóstico del territorio, es decir sobre sus
Unidades Ambientales.
Por último, y con el fin de que las determinaciones y limitaciones establecidas mediante este análisis
sean operativas se debe elaborar un documento normativo, que garantice el adecuado cumplimiento
de las determinaciones establecidas previamente.
Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que se
presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger el
medio ambiente natural. Esta planificación solo es posible respetando las sensibilidades de la
población afectada y el trabajo técnico de un equipo interdisciplinar, sin que primen las visiones
constructivistas en perjuicio de posiciones globalistas o armonizadoras.
De cualquier forma, y sin que estas conclusiones sirvan de simplificación a las determinaciones
expuestas en el presente documento, desde el punto de vista del medio físico se considera que en el
documento de Plan General de Ordenación Urbana, debe cumplir con respecto al Suelo No
urbanizable las siguientes determinaciones:
•Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente aprovechados,
como elementos condicionantes del modelo territorial, y potenciadores de la calidad de vida de los
habitantes de Astigarraga. Estos elementos aparecen suficientemente caracterizados en el análisis del
medio abiótico, biótico perceptual y patrimonial del análisis y diagnóstico.
•Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del equilibrio
ecológico. El documento de Adaptación y Modificación de Normas debe imposibilitar la generación
de actuaciones agresivas desde el punto de vista medioambiental, así como exigir, en la medida de su
competencia, la realización de labores de restauración y mejora de áreas afectadas por actividades de
alta potencialidad de impacto, como las mineras, urbanísticas, industriales pesadas, infraestructurales,
etc...
•Proteger las áreas de especial protección, con el fin de preservar y/o restaurar sus valores
ecológicos, florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos, paisajísticos o
económicos y asegurar, la explotación racional de los recursos naturales de las mismas. Se entienden
por “áreas de especial protección" aquellas cuya valoración potencial es muy alta, y/o aquellas de
valoración alta con posibilidades de reversión hacia categorías superiores.
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Es necesario incluir también en esta categoría aquellas Unidades Ambientales que aún no teniendo
una valoración potencial alta o muy alta, son susceptibles de la existencia de algún condicionante
superpuesto de gran fragilidad, en especial los derivados de procesos y riesgos geofísicos.
•Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies autóctonas
florísticas y faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas. Son de especial
sensibilidad las formaciones climácicas de bosque mixto, de hayedo calcícola y de hayedo acidófilo;
las formaciones paraclimácicas de robledal acidófilo, marojal o tocornal y robledal de roble albar; así
como las formaciones edafoclimáticas de comunidades riparias y rupícolas.
•Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales de escaso o medio valor hacia etapas más
cercanas a su potencial clímax. En especial matorrales y pastizales.
•Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales alóctonas tendiendo hacia su sustitución por
especies autóctonas, impidiendo la extensión de cultivos forestales (fundamentalmente de coníferas)
en detrimento de masas forestales de frondosas.
•Respetar las medidas necesarias para no incrementar las variables de pirofitismo de las masas
forestales de grado I y II, limitando las actuaciones territoriales de riesgo como primer factor de
prevención.
•Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos geofísicos, y evitar la
implantación de actividades que potencien estos factores o que puedan verse afectadas por estos
fenómenos. Son particularmente sensibles las áreas con fuertes pendientes, las zonas con peligro
potencial o fenómenos de desprendimiento o deslizamiento, las zonas con fracturación intensa o de
discontinuidades a favor de la pendiente.
•Evitar cualquier actuación que incremente la presencia de contaminantes en la red hidrológica,
especialmente en el cauce del Urumea así como de los cauces tributarios al mismo.
•Limitar las actuaciones que afecten a las áreas de especial sensibilidad hidrogeológica,
considerando entre las mismas a las áreas potencialmente frágiles a la contaminación de acuíferos.
• Propiciar la desaparición de vertidos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros usos las
zonas actuales de vertido, exigiendo en la medida de las competencias de este documento, la
regeneración de las áreas afectadas por este uso.
•Eliminar o, si no fuese posible, enmascarar las instalaciones actualmente existentes visualmente
discordantes con el paisaje, fundamentalmente las de origen urbano, industrial e infraestructural.
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•Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades impactantes
desde el punto de vista de la percepción, prestando especial atención a los de origen industrial e
infraestructural. En ningún caso se deberán realizar obras de alta incidencia visual (viaductos,
desmontes, terraplenes, nuevos tendidos, etc...) sin establecer la estimación del impacto ambiental
que pudiesen originar, así como la propuesta de medidas correctoras y protectoras, que exige la
normativa sectorial vigente.
•Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos y patrimoniales, de
los elementos geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de interés botánico o faunístico
definidos en el presente documento.
•Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental global, y una
conducta participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del municipio de Astigarraga,
fomentando las actividades de educación y difusión ambiental. Para ello será precisa la reserva de
suelo destinada a los equipamientos dotacionales necesarios para esta actividad.
•Propiciar la permeabilidad del territorio a la población articulando las medidas necesarias para
compatibilizar el disfrute recreativo de la naturaleza con la protección y conservación de este recurso.
Se considerarán de especial sensibilidad las áreas de alta valoración potencial, así como los
ecosistemas asociados a las masas de agua, tanto lóticos como lénticos.
•Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio con las
demandas de la población. Es de especial importancia el refortalecimiento del área de Santiagomendi
que permite la implementación de este uso con la de la difusión de conocimientos ambientales e
histórico-arqueológicos.
•Defender, proteger y recuperar las áreas estrictamente rurales, tanto en su patrimonio arquitectónico
como en sus costumbres y tradiciones populares, tratando de lograr una integración de las mismas
dentro del espacio analizado. Para ello se fomentará la restauración de estas áreas con dinámica
socioeconómica regresiva como puntos de acceso de la población a las áreas de esparcimiento
dentro de una estrategia de ecoturismo.
•Potenciar y ordenar las explotaciones productivas primarias garantizando la producción sostenida,
sin permitir la profusión de elementos accesorios, principalmente constructivos, no acordes con la
naturaleza del territorio en el que se ubican.
Y en definitiva,
•Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades
incompatibles con la vocación natural de este.
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• Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos
medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles con su vocación
intrínseca.
• Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las actividades
vocacionales de éste.
• Condicionar, como factor de decisión en la localización de infraestructuras y otros elementos
estructurales del territorio, la valoración del mismo desde los puntos de vista ecológico, paisajístico,
científico-cultural y productivo, única finalidad de la realización de este documento.

Lagunas y dificultades de información
Para la redacción de los documentos presentados, y del propio estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental del PGOU, no se han encontrado sustanciales lagunas informativas, ni grandes
dificultades en la obtención de la información, que impidan el correcto análisis de los mismos.
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Examen ambiental de alternativas.
Justificación de la solución final
Alternativa 0 o “no intervención”

La redacción del documento de PGOU de Astigarraga supone un importante cambio conceptual en el
tradicional proceso de generación de planeamiento general, ya que incorpora, desde los momentos
iniciales, la consideración de que el objetivo final es la protección de la salud del hombre y la
conservación, en cantidad y calidad, de todos los recursos que condicionan la vida: aire, agua, suelo,
paisaje, clima, materias primas, hábitat, patrimonio natural y cultural; teniendo siempre presente que
el desarrollo armónico de las actividades económicas no puede conseguirse si no se utilizan de modo
racional los recursos naturales, ya que estos no solo constituyen la base, sino también el límite de las
actividades económicas.
En el caso de no regularse las actuaciones sobre la superficie total del municipio, la preponderancia
de los intereses urbanísticos e infraestructurales, y el momento estratégico por el que pasa el territorio
municipal, podrían generar el abandono y la desprotección de los recursos naturales y, en general, del
medio rural municipal de manera irreversible.
De acuerdo con el diagnóstico sectorial referido en las páginas precedentes, a lo largo de las últimas
década se ha artificializado una gran superficie municipal, con consumos desmedidos de suelos de
alto valor ambiental.
Por tanto, una estrategia de desarrollo sostenible para el conjunto del municipio de Astigarraga debe
contemplar una planificación global de los recursos y una categorización homogénea de todo el
territorio.

Justificación de la alternativa escogida
Debido a que desde un principio el proceso de redacción del PGOU ha supuesto un constante
intercambio de propuestas entre el equipo redactor del suelo urbano, los técnicos municipales, un
amplio equipo de ambientalistas, así como el correspondiente proceso de información pública, se
propone una alternativa de diseño de ordenación integral del suelo municipal fruto de un amplio
proceso de consenso.
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El proceso de ordenación del modelo territorial que aparece en el documento de PGOU, ha decidido la
categorización de toda la superficie municipal en unidades homogéneas de ordenación, resultantes
del proceso de diagnóstico y la valoración ambiental del territorio.
La determinación de las Unidades Ambientales homogéneas tiene como único sentido el de
establecer de forma sectorizada las limitaciones territoriales del medio físico del área soporte del
PGOU de Astigarraga, con respecto a las actuaciones urbanístico territoriales que sobre él se
proponen.
En función de la Valoración potencial y del estado de conservación se determinan las Unidades
Ambientales de Ordenación, estableciendo una relación entre estas y el grado de protección y usos
que se les asigna.
El presente documento propone una zonificación del Suelo No Urbanizable de Astigarraga, de manera
que sirva de apoyo territorial para la ordenar los Usos y Actividades actuales así como los futuros.
Aunque en ningún caso pretende ser un documento prohibicionista, si está fuertemente inducido por
un planteamiento conservacionista ya que, desde los planteamientos del equipo redactor, se estima
que el suelo no urbanizable conforma un patrimonio natural y cultural que garantiza umbrales de
calidad de vida para futuras generaciones, de los que en ningún caso se debería renunciar.
En función de las características territoriales de la zona, este documento pretende posibilitar un
equilibrio entre el mantenimiento de los sistemas ecológicos y las actividades económicas y sociales
del medio rural.
Dada la heterogeneidad del ámbito territorial, y la variabilidad entre enclaves naturales escasamente
modificados, y áreas con un claro uso productivo, se pretende establecer una zonificación capaz de
conciliar las actividades de conservación activa y a la potenciación de actividades productivas.
Por ello, la conservación activa debe implementarse preservando y protegiendo de la degradación los
recursos naturales existentes en el territorio. Así mismo la potenciación de actividades productivas
debe de hacerse compatible con la capacidad de acogida del medio.
A fin de armonizar estos objetivos, la zonificación propuesta pretende garantizar un tratamiento
diferenciado para cada una de las áreas territoriales que en adelante denominaremos como "Unidades
Ambientales de Ordenación" (UAO).
Las Unidades Ambientales de Ordenación son parcelas del territorio que se comportan de manera
homogénea de cara a la gestión de su uso o a la determinación de limitaciones para el soporte de los
mismos.
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La definición metodológica de las UAO obedece a una reformulación de las delimitaciones
establecidas para las Unidades Ambientales, así como a la delimitación de los condicionantes
superpuestos. Por ello la justificación técnica de su formulación responde a criterios de conservación,
restauración o promoción de usos, derivados de la valoración que de aquellas unidades se establecía.
Lógicamente las UAO, proceden de la agregación de Unidades Ambientales que responden a las
mismas exigencias o vocacionalidades de cara a la gestión.
Esta agrupación es la que define su carácter como Unidades Ambientales de Ordenación, frente a su
primitivo carácter de Unidades Ambientales de Análisis y Diagnóstico.
La zonificación que se propone no debe ser, en ningún caso, rígida en el tiempo y en el espacio,
siendo necesario su reajuste cuando la evolución de la morfología territorial así lo determine.
Por tanto (e incluso una vez concluido el documento de Normas) es indispensable un seguimiento y
evaluación continua de los resultados de la gestión, a fin de comprobar si los usos asignados, o los
cambios sucesivos que se producen o produzcan en cada una de las UAO sean compatibles con las
finalidades y grados de protección de las mismas, para proceder a un estudio o revisión de la
delimitación de la zonificación con vistas a introducir, si procede, las modificaciones pertinentes.

Tipología de las Unidades Ambientales de
Ordenación (U.A.O.) Correspondencia con otros
documentos de planificación.
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Astigarraga, las Unidades
Ambientales de Ordenación subdividen el Territorio en once áreas tipológicas que constituyen el
soporte físico para la ordenación de usos y actividades.
Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de
fenómenos estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición
espacial de los componentes biológicos, abióticos y socioculturales en el territorio, y los segundos
los que reflejan las relaciones o ciclos dentro del ecosistema.
La zonificación en UAO permite la futura elaboración de Programas de Actuación específicos para
todas aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los
mismos objetivos de gestión.
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Pese a que en el momento de redacción de este documento todavía no ha sido aprobado el PTS
Agroforestal, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de
ordenación del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial
Agroforestal, y en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV.
El territorio de Astigarraga se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O.:

Zep Zonas de Especial Protección.
Ca Zonas de interés Forestal. Subcategoría Conservación Activa.
Re Zonas de interés Forestal. Subcategoría Regeneración Evolutiva.
Rt Zonas de Mejora Ambiental.
Ufp Zonas de interés Forestal. Subcategoría Uso Forestal productor.
Uac Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Paisaje rural de transición
Uae Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Uso Agrario estratégico
Apc Zonas de protección de aguas superficiales
Pr Parque Rural. Parque de Lau-Haizeta
Csp Condicionante Superpuesto.
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Determinación del uso vocacional de las U.A.O.
Zonas de Especial Protección
1.- Definición.

Constituyen zonas de 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.
2.- Uso Vocacional.

Protección estricta y mantenimiento del equilibrio de la zona.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría de Especial Protección establecida en las DOT, para los territorios
incluidos en el “listado abierto de áreas y espacios de interés naturalístico” y en general a todos los
elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje o todo ello de forma
conjunta. El PTS Agroforestal no considera esta categoría de ordenación.
4.- Desarrollo Territorial.

En el territorio de Astigarraga, no existen suelos incluidos en el “listado abierto de áreas y espacios de
interés naturalístico”. 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.

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 ecológico-cultural de
cada unidad ambiental, con una considerable intervención antrópica dinámica.
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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 riparias y rupícolas, así como los Puntos de
Interés Geológico-Geomorfológico. Se incluyen también en esta categoría, los hábitats y lugares de
interés comunitario.
Zonas de interés Forestal. Subcategoría Regeneración Evolutiva
1.- Definición.

Constituyen Áreas de 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.
2.- Uso Vocacional.

Labores de regeneración y mejora.
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-Monte Ralo establecida en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

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.
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Zonas de Mejora Ambiental
1.- Definición.

Constituyen 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.
2.- Uso Vocacional.

Labores de restauración ambiental.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría homónima establecida en las DOT y en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

Comprende aquellas zonas fuertemente antropizadas cuyo valor ambiental ha disminuido de forma
alarmante, y que deben ser objeto de inmediata recuperación previa a la asignación de usos.
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.
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.
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Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Paisaje rural de transición
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.
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 Paisaje rural de transición, establecida en el PTS
Agroforestal.
3.- Desarrollo Territorial.

Comprende las Unidades Ambientales confortantes de paisajes agroganaderos y de campiña.
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.
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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%.
Zonas de protección de aguas superficiales.
1.- Definición.

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.
2.- Uso Vocacional.

El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación de la calidad de
las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de
riesgos naturales.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría homónima establecida en las DOT, y en el PTS Agroforestal
4.- Desarrollo Territorial .

Básicamente se corresponden con los cauces del Urumea y Landarbaso, aunque se extiende a la
totalidad de la red hidrográfica y su zona de protección, de la misma manera se ha incluido en esta
categoría la Balsa de Landarbaso.
Parque Rural
1.- Definición.

Se trata del parque de Lau Haizeta.
2.- Uso Vocacional.

Soporte de actividades ligadas con el uso recreativo-turístico. Su regulación queda especificada bien
en este documento de Normas, o bien a través de un Plan Especial de Ordenación Comarcal
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3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

No se considera esta categoría en las DOT pero se recoge con el mismo nombre en el PTS
Agroforestal, aunque no se determinan en el mismo limitaciones de uso.
Por coherencia cartográfica ha sido considerada de forma diferenciada en este documento, aunque su
regulación y limitaciones se establecen en el análisis y ordenación del suelo urbano.
4.- Desarrollo Territorial.

Se integran en esta unidad el área del municipio de Astigarraga inserto en el parque comarcal de LauHaizeta, y los parques municipales de Murgia y Apeztegi.
En lo tocante al parque comarca de Lau-Haizeta se ha desarrollado un Plan Especial aprobado por
Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 11 de mayo de 1999. El territorio objeto del Plan Especial
cuenta con una extensión aproximada de 600 Has, en los municipios de Astigarraga, Donostia-San Sebastián y
Errenteria. La ordenación propuesta por el Plan Especial de Ordenación, que se asume en este documento de
Normas, propone la sectorización del territorio en diferentes módulos en los que se proyectará la intervención
pública. Dichos módulos son (en negrita los que entran dentro del municipio de Astigarraga):
1.- Ametzagaña
2.- Larratxo
3.- Merkear
4.- Buenaventura
5.- Txoritokieta
6.- San Marcos
7.- Zuñalorreta

37,365 Ha
8,984 Ha
15,169 Ha
6,582 Ha
42,759 Ha
52,656 Ha
32,106 Ha

Asimismo, define seis ámbitos de acceso al territorio, denominados puertas del parque, en los que se regula
de forma singular el régimen del suelo. Dentro de Astigarraga se localizan Menditxo (entorno del caserío
Buenaventura y Menditxo) y Floreaga (entorno de la cantera de Floreaga).

Condicionantes Superpuestos
1.- Definición.

Superpuestas a las Categorías de Ordenación aparecen una serie de Condicionantes que limitan no el
uso sin la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades, según el tipo de
riesgo o situación particular que se presenta en cada caso.
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2.- Uso Vocacional.

Con carácter general para los condicionantes a continuación indicados, el planeamiento de desarrollo
delimitará las áreas afectadas por ellos y establecerá los criterios y requisitos exigibles para la
concesión de licencia a cualquier actividad que pueda suponer una amenaza para la estabilidad y
conservación de los suelos, la calidad de las aguas subterráneas, el control de las inundaciones o el
cumplimiento de los objetivos establecidos para los espacios naturales protegidos. Todo ello con el
fin de contar con las garantías técnicas suficientes que aseguren que dicha actividad no implica
efectos negativos para el control de los riesgos naturales, la preservación de la calidad de los recursos
que se tratan de proteger o el ejercicio de las funciones de protección, desarrollo rural y uso público
que se asignen a los espacios naturales protegidos.
La regulación de usos para las áreas afectadas por cada condicionante vendrá determinada por la
normativa específica correspondiente a cada categoría, se indica a continuación la normativa
aplicable:
- ZONAS ARQUEOLÓGICAS:
* Decreto 137/2003 de 24 de junio de 2003
* Decreto 14/2000 de 25 de enero
* Ley 7/1990 para el caso de Santiagomendi
- PARQUE NATURAL DE PEÑAS DE AIA
* DECRETO 240/1995, de 11 de abril, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del área de Aiako Harria
- ESPECIES DE INTERÉS
* ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
* ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del
Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
* Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina.
*ORDEN de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.
Corrección de errores.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponden con las categorías homónimas tanto de las DOT como del PTS agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

Por extrapolación de fragilidad se han incluido las zonas arqueológicas inscritas en el Registro de
Bienes Culturales calificados en la Categoría de Conjunto Monumental, así como las zonas
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arqueológicas propuestas para declarar como monumentos-conjuntos monumentales por la CAPV.
Estas son:
ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN REGISTRO DE BIC, CATEGORÍA CONJUNTO MONUMENTAL
- Estación Megalítica de Igoin Akola
Cista de Langagorri
- Estación Megalítica de Txoritokieta
Monolito de Txoritokieta
Cromlech Arreginea
Comlech Ermañalde
ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS-CONJUNTOS
MONUMENTALES POR LA CAPV
-Santiagomendi
También se incluyen en esta categoría las áreas de distribución de especies faunísticas incluidas en
planes de recuperación y conservación (Visón europeo, Desmán del Pirineo, Murciélago de herradura,
Sábalo y Tritón pirenaico). Estas áreas de distribución de especies son:
ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL: Visón europeo (Mustela lutreola); Sábalo (Alosa alosa); Desmán del
pirineo (Galemys pyreraicus) Murciélago de herradura (Rhinolophus euryale).
ZONAS DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE: Tritón pirenaico (Euproctus asper).
Se incluye también en esta categoría de ordenación la ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DEL
PARQUE NATURAL DE PEÑAS DE AIA (AIAKO HARRIA)
De la misma manera, se incluyen los CORREDORES ECOLÓGICOS catalogados en la red de
Corredores ecológicos de la CAPV, asi como los CORREDORES ECOLÓGICOS MUNICIPALES
propuestos específicamente para el municipio de Astigarraga.
Finalmente se incluye dentro de esta categoría los CONJUNTOS MONUMENTALES ASOCIADOS AL
CAMINO DE SANTIAGO.
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Capacidad de Acogida. Definición de usos y
actividades potenciales sobre el S.N.U.
Se ha utilizado el término "capacidad de Acogida" de las Unidades Ambientales Ordenación como la
resistencia de estos fragmentos del Territorio para soportar usos y actividades sin que el medio sufra
alteraciones inaceptables con respecto a su valoración potencial. Por tanto ha de entenderse como un
complemento del diagnóstico de las Unidades Ambientales necesario para la Ordenación.
Con el fin de determinar la capacidad de acogida del medio del Suelo No Urbanizable del municipio
de Astigarraga se ha procedido en primer lugar a la consideración de las actividades potenciales que
podrían darse sobre cada una de las UAO.
Pese a que en estos momentos, el Plan Territorial Sectorial Agroforestal se encuentra en fase de
aprobación inicial, y sus determinaciones no son de obligado cumplimiento para el planeamiento
municipal, desde este documento se ha pretendido considerar todos los usos contemplados en el
mismo.
Sin embargo, dadas las especificaciones del municipio de Astigarraga, el listado de usos y
actividades potenciales contemplado en el PTS ha sido incrementado sustancialmente para ajustarlo a
la realidad territorial municipal.
De forma general estas actividades potenciales han sido consideradas en seis grandes grupos según
el carácter fundamental que las determina: Usos y actividades de carácter conservacionista y
regenerador; de carácter recreativo; de carácter productivo; de carácter urbanístico; de carácter
industrial; y, de carácter infraestructural y de equipamientos.
A los efectos de este documento se consideran las actividades con las limitaciones y características
que se enuncian a continuación.
Usos y actividades de carácter conservacionista y regenerador.
Usos encaminados a la Protección Integral

Usos y actividades dirigidos al mantenimiento de las características diferenciales de cada unidad
ambiental, sin práctica intervención antrópica o siendo esta de carácter parcial y prioritariamente
científico cultural.
Estas áreas son susceptibles de recibir una protección especial.
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Labores de Regeneración evolutiva

Labores encaminadas a reconducir una unidad ambiental deteriorada a su situación primigenia o hacia
otro estado de equilibrio supuestamente más valioso. Obviamente dependerán en su formulación, del
criterio prioritario definitorio de la Unidad Ambiental.
Actividades Científico-Culturales

Son actividades vinculadas al uso del medio para investigación científica, difusión cultural, educación
ambiental etc, sin que en ningún caso supongan modificaciones del medio donde se desarrollan.
Las infraestructuras que en su caso pudiesen conllevar han de ser consideradas de forma diferencial,
implicando esto diferentes capacidades de acogida.
Tratamientos silvoculturales

Actividades encaminadas a la conservación y cuidado de las masas vegetales productivas incidiendo
en aquellas que incrementan su valoración potencial y disminuyan factores de peligrosidad y riesgo.
Se consideran incluidas en este uso la siembra, plantación y/o gestión de especies arbóreas,
autóctonas seleccionadas prioritariamente por criterios ecológicos. Es posible el aprovechamiento
económico de estos recursos siempre que se realice de forma ordenada y supeditándose a la
conservación de la naturaleza y a la corrección de fenómenos erosivos.
Entre estas se incluyen: a) Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal (Labores
realizadas sobre el suelo forestal como acotado, laboreo, fertilización, enmiendas, desbroces y
eliminación de restos vegetales, etc.; labores realizadas sobre el vuelo forestal: plantación, siembra,
cortas de regeneración, recogida de semillas seleccionada, etc. b) Prácticas de gestión y mejora de la
masa forestal (aplicación de productos fitosanitarios, podas, cortas de mejora, construcción de la red
de saca, inventario de la masa forestal, etc.; c) Prácticas de saca o extracción de productos de la masa
forestal (tala, clasificación de productos, arrastre hasta la red viaria, etc.); d) Construcciones e
instalaciones directamente vinculadas a la actividad forestal (almacenamiento y conservación de
útiles, maquinaria y productos); e) Infraestructuras (Vías forestales e instalaciones anexas como
barreras y pasos de agua, parques o depósitos de procesado y apilado de madera, instalaciones de
vigilancia de incendios, áreas y fajas cortafuegos, cierres y vallas, e instalaciones dedicadas al
alojamiento del personal dedicado al cuidado de las masas forestales de titularidad pública.
En todos los casos la permisividad de este uso estará sujeto a lo así determinado en la Norma Foral
7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
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Seguimiento y control de poblaciones

Actividades de investigación necesarias para el conocimiento de las especies animales y vegetales
presentes de cara a la gestión de las mismas, y métodos que garanticen el mantenimiento del
equilibrio ecológico de los ecosistemas.
Regeneración paisajística

Entendiendo por tal el conjunto de practicas dirigidas bien a la restauración de un espacio afectado
por cualquier tipo de impacto pretérito, o bien para evitar la generación de un efecto ambiental
negativo nuevo.
Usos y actividades de carácter recreativo-turístico.
Recreo extensivo. Senderismo y observación de la Naturaleza

Actividad de disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base
a actividades blandas, sin equipamientos significativos: excursionismo y contemplación, poco
incidentes en el medio físico. Implica el simple tránsito peatonal, que requiere un mínimo de
infraestructura o acondicionamiento para su práctica como son pequeñas obras (pasos sobre arroyos,
balización de sendas, miradores, etc.) que se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. En
general, en este uso se excluyen tanto los desarrollos edificatorios como instalaciones o elementos de
la red viaria.
La regulación de este uso está contemplada, en su mayor parte, en el Decreto 79/1996 de 16 de abril,
sobre ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se incluye en esta categoría el cicloturismo, considerado como actividad deportiva restringida en su
uso a caminos, carreteras y pistas existentes.
Recreo intensivo. Áreas recreativas

Disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a
equipamientos de ocio y/o acogida que implican la adaptación de un espacio para actividades
recreativas.
Se trata de las denominadas Áreas Recreativas, que pueden constar de pequeños aparcamientos,
mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, papeleras, crematorio de
basuras, etc. Se incluyen asimismo los Parques Rurales definidos como espacios libres por el
planeamiento general municipal en suelo no urbanizable.
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Actividades náuticas

Actividades deportivas o no, que necesitan para su desarrollo el medio acuático.
Se incluyen las propulsadas por medios naturales, quedando exceptuadas explícitamente las que
implican tracciones mecánicas y a motor.
Caza y Pesca deportiva

Considerada como la práctica de estas actividades dentro de la reglamentación que la regula. No se
incluye dentro de esta actividad la pesca subacuática.
Las regulaciones de la práctica de la caza se derivarán de la Ley de Caza 1/1970, de 4 de Abril; el
Decreto 124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del
requisito de aptitud para el ejercicio de la caza; la Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de
Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud
para el ejercicio de la caza; el decreto 117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de
caza de la CAPV, y la Orden Foral anual por la que se fijan los períodos hábiles y condiciones
generales de caza en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Las regulaciones de la práctica de la pesca deportiva se derivarán de las legislaciones internacionales,
estatales, autonómicas y forales que les sean de aplicación. Especialmente será de aplicación el
Decreto 216/1997, de 7 de octubre, por el que se regula la licencia de pesca fluvial de la CAPV, y la
Orden Foral anual por la que se fijan los períodos y condiciones generales de la pesca en aguas
continentales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Recolección total o parcial de especies catalogadas

Recolección manual sistemática de especies animales o vegetales o fragmentos de las mismas con
cualquier tipo de fin (científico, gastronómico, coleccionismo, etc.).
Actividades deportivas a motor

Actividades deportivas o no, que necesitan para su desarrollo el empleo de tracción a motor
(motocross, trial, vehículos todo-terreno 4x4, etc).
En todo caso se respetarán las determinaciones del Decreto Foral 29/1990 de 2 de mayo, por el que
se regula la circulación de vehículos a motor en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y de
Utilidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Usos y actividades de carácter productivo primario agrícola
Incluye las actividades ligadas directamente con el cultivo de recursos vegetales no forestales
(cultivos herbáceos y cultivos leñosos, horticultura, floricultura, cultivos de vivero, de setas y los
hidropónicos): preparación de la tierra para la obtención de cultivos, incluyendo labores y prácticas
culturales, operaciones de recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en
condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo, así como el aporte de
agua y una mayor intensidad de aprovechamiento en el caso del regadío, junto con las obras de
infraestructura rural necesarias para mejoras de la agricultura en general.
En este concepto se incluyen tanto las actividades agrícolas al aire libre como las que se realizan bajo
cubierta (cultivos protegidos).
Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales

Entendiendo como tal a la recolección manual de plantas aromáticas, miel, plantas medicinales,
hongos y setas.
Prácticas relacionadas con la explotación agrícola

Entre las que se consideran las siguientes: Extracción de agua para el riego; mantenimiento de la
cubierta vegetal; abonado y fertilización; plantación de árboles frutales, talas y podas; uso de
productos fitosanitarios; roturaciones-laboreo permanente u ocasional; acúmulos de piedras y
escombros; y drenajes o desecación a través del relleno o extracción de agua (siempre que no se trate
de una zona húmeda de relevancia ecológica)
Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas

Se entiende como tal las siguientes: Almacenamiento y conservación de útiles y productos; secado,
extracción y clasificación de productos agrícolas; obras e instalaciones para agricultura de regadío
(incluidas balsas de riego); terrazas; playas de recogida de productos agrícolas.
Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos agrícolas:

Entre las que se incluyen: Producción de conservas vegetales, mermeladas y confituras; Lagares de
elaboración de sidra y bodegas para producción de vino y txakoli.
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Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades complementarias de la explotación agrícola:

Se consideran Actividades Complementarias, aquellas actividades realizadas en la propia explotación
como complemento a la actividad principal agraria incluyendo entre ellas: Transformación y venta
directa de los productos de la explotación; degustación de los productos agrarios obtenidos en la
propia explotación; talleres artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería,
hornos de pan, etc.), actividades recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la
Naturaleza y el Medio Rural (hípicas rurales, parques infantiles, exposiciones de plantas y razas
autóctonas de animales, colecciones de etnografía, etc.).
Agricultura bajo protección

Se entiende como tal al conjunto de prácticas de cultivo y de preparación de tierras, destinadas a la
producción de productos agrícolas, bajo la protección de estructuras de plástico o de cualquier otro
material, independientemente de su grado de permanencia en el medio sobre el que se implanta.
Los invernaderos incluyen la actividad agrícola desarrollada en instalaciones permanentes, cubiertas y
abrigadas artificialmente con materiales transparentes para el forzado o protección de cultivos
agrícolas intensivos (hortícolas, ornamentales), cuyo interior permite el desarrollo de los cultivos en
todo o parte de su ciclo vegetativo.
Puede tratarse de naves aisladas, o conjunto de naves unidas una a continuación de otra, formando
batería. El sistema de cultivo puede ser con suelo o sin suelo (hidroponía) y pueden permanecer fijos
sobre el terreno o bien ser móviles.
Además se asocian las de semilleros, umbráculos, multiplicaciones, sistemas de fertirrigación, etc.,
propias de esta actividad.
Instalaciones viverísticas de producción forestal, agrícola, plantas ornamentales y flores

Consideradas en pequeñas parcelas, y con fines exclusivos de producción de especies con fines de
reintroducción de las mismas.
Actividades agrícolas de carácter especial

Se entienden como tales la truficultura o cultivo de la trufa negra usando planta micorrizada; a la
Lumbricultura/lombricultura , o cultivo de lombriz roja californiana para aprovechamiento de
excedentes y generación de humus de lombriz o vermicompost; y al cultivos de hongos
fundamentalmente sobre residuos de agroindustria, industria forestal, papelera, y de la crianza de
animales.
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Agricultura ecológica

Entendida como un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de
máxima calidad respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la
utilización de los recursos naturales, excluyendo el empleo de productos químicos de síntesis y
procurando un desarrollo agrario sostenible.
Agroaldeas

Se consideran como tales a los “polígonos” de parcelas agrícolas de cultivo intensivo profesional, con
dotaciones de servicios comunes a todas las parcelas y generalmente de titularidad y promoción
pública.
Usos y actividades de carácter productivo primario ganadero
Se consideran como ganaderas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado,
incluidas las granjas dedicadas a la cría de animales para peletería y la producción de especies
cinegéticas. Comprende también la preparación de la tierra para la obtención de pastos y cultivos
forrajeros, así como el pastoreo.
Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera

Se consideran como tales el manejo de los cultivos forrajeros, praderas y pastizales: Desbroces,
aplicación de fitosanitarios, siembras, abonados, remoción de tierra, siega manual o mecanizada,
recolecciones, y ensilados.
Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas

Se incluyen en las mismas: Establos; salas de ordeño y locales para conservación de leche;
estercoleros y depósitos de purines; almacenamiento y conservación de útiles y productos; silos de
piensos y forrajes (construcciones dedicadas exclusivamente a almacenar cereales, leguminosas
grano, piensos y forrajes para el ganado. Pueden ser de obra de fábrica o de chapa metálica); refugios
y bordas (construcciones tradicionales ubicadas en pastos montanos y relacionadas con la actividad
del pastoreo trashumante o transterminante); cierres y vallados (de acuerdo con la legislación sobre le
régimen del suelo); abrevaderos y sus captaciones; comederos (construcciones dedicadas
exclusivamente a proporcionar en los terrenos donde pasta el ganado los piensos y forrajes
complementarios para su alimentación); instalaciones sanitarias y de manejo (instalaciones en las que
se realizan tratamientos antiparasitarios, vacunaciones, diversas operaciones relacionadas con la
reproducción, clasificación del ganado, embarque, etc. Constan de todos o alguno de los siguientes
elementos: corralizas, mangadas, baños antiparasitarios y embarcaderos).
Página nº 485

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos ganaderos

Entre las que se encuentran: Queserías y demás productos lácteos; Elaboración de productos cárnicos,
embutidos y otros productos derivados; y envasado de la miel y otros productos apícolas.
Aprovechamiento ganadero de montes

Considerado como tal el pasto en libertad de cabañas o ejemplares ganaderos sueltos en superficies
abiertas forestales, de matorrales o de herbáceas naturales.
La regulación de esta actividad se apoyará en el Decreto Foral 34/1989 de 6 de junio, por el que
regula el aprovechamiento ganadero en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y en los
montes declarados de utilidad pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el Decreto Foral
28/1990 de 2 de mayo, sobre ganado cabrio abandonado en montes y otros espacios abiertos
Actividades ganaderas especiales

Entre las que se incluyen: Colmenares; explotaciones ganaderas alternativas (para las que se tendrá en
cuenta la normativa que les afecte por estar consideradas como núcleos zoológicos); granjas
cinegéticas (la regulación y clasificación de las granjas cinegéticas será la indicada en la Orden
Ministerial de 24 de Enero de 1974, sobre ordenación zootécnico-sanitaria de las granjas cinegéticas
y las normas complementarias al respecto de la Orden de 15 de Julio de 1975); piscifactorías (en el
caso particular de Astigarraga, instalaciones dedicadas al cultivo y/o la recría de pescados
continentales).

Usos y actividades de carácter productivo primario forestal
Incluye todas las actividades (excepto el pastoreo) que tienen como objeto la mejora o
aprovechamiento de los terrenos forestales, considerando así a los terrenos ocupados o susceptibles
de ser ocupados por masas arboladas o arbustivas, no objeto del cultivo agrario ni situados en suelo
urbano. En general, las actividades forestales se distinguen de otras por el carácter renovable del
principal producto obtenido, la madera, por los prolongados turnos de las especies vegetales objeto
de tratamiento y por las implicaciones medioambientales que pueden tener dichas actividades: daños
o beneficios en otros terrenos situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de
carácter recreativo (paseo, recogida de productos secundarios, caza y pesca), etc.
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Por todo ello, las masas forestales cumplen, en grado variable, distintas funciones protectoras y
productivas. Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado,
abarcando las necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección,
aprovechamiento y mejora del arbolado o para la renovación del vuelo forestal.
La regulación del uso forestal se regirá por la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de
Gipuzkoa.
Repoblaciones y aprovechamientos forestales con carácter productor

Siembra, plantación y/o gestión de especies arbóreas de crecimiento rápido seleccionadas
prioritariamente por criterios de producción. En este uso es determinante el aprovechamiento
económico del recurso, pese a que puede conllevar indudables efectos ambientales beneficiosos.
Incluye todas las actividades (excepto el pastoreo) que tienen como objeto la mejora o
aprovechamiento de los terrenos forestales, considerando así a los terrenos ocupados o susceptibles
de ser ocupados por masas arboladas o arbustivas, no objeto del cultivo agrario ni situados en suelo
urbano.
En general, las actividades forestales se distinguen de otras por el carácter renovable del principal
producto obtenido, la madera, por los prolongados turnos de las especies vegetales objeto de
tratamiento y por las implicaciones medioambientales que pueden tener dichas actividades: daños o
beneficios en otros terrenos situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de
carácter recreativo (paseo, recogida de productos secundarios, caza y pesca), etc.
Por todo ello, las masas forestales cumplen, en grado variable, distintas funciones protectoras y
productivas.
Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado, abarcando
las necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección, aprovechamiento y
mejora del arbolado o para la renovación del vuelo forestal.
La regulación del uso forestal se regirá por la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de
Gipuzkoa.
El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el caso de
viviendas forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad pública.
Se entienden incluidos en esta categoría los usos y actividades siguientes:
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a) Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal: Fase de establecimiento de la masa
forestal: Labores realizadas sobre el suelo forestal: acotado, laboreo, fertilización, enmiendas,
desbroces y eliminación de restos vegetales, etc.; labores realizadas sobre el vuelo forestal:
plantación, siembra, cortas de regeneración, recogida de semillas seleccionada, etc.
Fase de gestión y mejora de la masa forestal: aplicación de productos fitosanitarios, podas, cortas de
mejora, construcción de la red de saca, inventario de la masa forestal, etc.
Fase de saca o extracción de productos de la masa forestal: tala, clasificación de productos, arrastre
hasta la red viaria, etc.
b) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a la actividad forestal: Almacenamiento y
conservación de útiles, maquinaria y productos.
c) Infraestructuras: Vías forestales e instalaciones anexas como barreras, pasos de agua, etc.; parques
o depósitos de procesado y apilado de madera; instalaciones de vigilancia de incendios; áreas y fajas
cortafuegos; puntos de agua; cierres y vallas
d) Usos auxiliares a la explotación forestal: Instalaciones dedicadas al alojamiento del personal
dedicado al cuidado de las masas forestales de titularidad pública
Usos edificatorios
Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes

Se trata de los desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o rurales ya
existentes, cualquiera que sea su entidad, incluso formas de poblamiento típicas del País Vasco
caracterizadas por un número reducido de construcciones de índole rústica.
Constituyen mayoritariamente los usos necesarios para la expansión de las áreas urbanas que
necesariamente deben producirse fuera de éstas y en su continuidad (usos residenciales, de
actividades económicas, de equipamientos y de espacios libres de carácter urbano).
Su implantación se supedita en todo caso a las determinaciones, ya del planeamiento territorial parcial
ya a las correspondientes al planeamiento general municipal.
De forma particular este uso recoge los crecimientos de los núcleos rurales existentes en el territorio.
Se entiende por núcleo rural aquel ámbito que, además de constituir una agrupación de seis o más
caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, así se califique por el
planeamiento municipal. Este tipo de implantaciones se regulará conforme a las determinaciones de
la Ley 5/1.998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen de suelo y ordenación
urbana, por la que se regula el concepto de núcleos rurales y sus posibilidades de desarrollo, o
normativa con rango equivalente que la sustituya.
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Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes

Se trata de actuaciones urbanísticas de carácter residencial, industrial o de servicios que pueden
incorporar todo el conjunto de equipamientos, dotaciones y usos complementarios correspondientes a
su propio carácter y que se desarrollan en áreas desligadas de zonas urbanas o industriales
preexistentes o suponen un aprovechamiento urbanístico superior al del elemento en que se apoyan.
Su implantación se supedita en todo caso a las determinaciones del planeamiento territorial parcial
y/o a las correspondientes al planeamiento general municipal.
Edificaciones de utilidad pública e interés social

Edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios, públicos o privados, que estén
destinados a prestar servicios que por su naturaleza y características deban obligatoriamente
emplazarse en medio rural, siempre que previamente hubieran sido declaradas de utilidad publica o
interés social.
Se considerarán las siguientes modalidades:
a) Núcleos zoológicos: Establecimientos cuyas actividades principales están sujetas al Decreto
444/1994 del Gobierno Vasco de 15 de noviembre, sobre autorización, registro y control de núcleos
zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Únicamente se considera este uso si las
actividades principales justifican la necesidad de su ubicación en suelo rural (centro de recuperación
de animales, parques zoológicos, perreras, picaderos, etc.), desestimándose aquellas con posibilidad
de ubicación en suelo urbano (pajarerías, tiendas de venta de animales, etc.).Las granjas cinegéticas y
las explotaciones ganaderas alternativas, pese a ser consideradas como núcleo zoológico en la
legislación vigente, se integran dentro del uso ganadero.
b) Equipamientos deportivos: Comprende la práctica deportiva en todas sus modalidades, y su
enseñanza, tanto en edificios como en espacios libres acondicionados de forma expresa para ello
(Campos de golf, campos de fútbol u otros deportes similares, pistas y circuitos de trial y todo
terreno, etc.).
c) Equipamientos socioculturales: Comprende los equipamientos para actividades de promoción
cultural o creación artística (museos, centros de interpretación, información o acogida de visitantes,
etc.).
d) Equipamientos recreativos: Comprende los parques de atracciones, parques temáticos y otras
edificaciones con uso recreativo, como refugios, etc.
e) Usos terciarios: Comprende Hostelería, Alojamientos turísticos, albergues y camping.
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La implantación de usos terciarios se adaptará a la normativa vigente en la materia o normas del
mismo rango que las sustituyan.
En el caso de alojamientos turísticos, se circunscribirán a las modalidades permitidas por el Decreto
128/1996 de 28 de mayo, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el
medio rural, modificado por el Decreto 210/1997 de 23 de septiembre y con las condiciones de uso y
numero de plazas indicadas en dichos Decretos.
La implantación de albergues será acorde a lo indicado en el Decreto 406/1994, de 18 de octubre,
sobre ordenación de albergues e instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos
infantiles y juveniles.
La implantación de camping se circunscribirá a las modalidades permitidas por el Decreto 41/1981
de 16 de marzo, sobre ordenación de camping en el País Vasco, modificado por el Decreto 178/1989
de 27 de julio y con las condiciones de uso y numero de plazas indicadas en dichos Decretos.
f) Equipamientos sanitarios: Comprende el tratamiento y alojamiento de enfermos en hospitales,
balnearios y similares.
g) Equipamientos religiosos: Comprende las actividades de culto o formación religiosa que se
desarrollan en las iglesias, ermitas, etc.
h) Equipamientos de servicios públicos: Comprende aquellos usos de servicio al conjunto de la
población no incluidos en las anteriores modalidades (bomberos, policía, cementerios, mercados,
etc.) desarrollados por los diferentes organismos de la Administración Pública y que por sus
características funcionales pueden ser incompatibles para su implantación en zonas destinadas
preferentemente a otros usos.
i) Huertas de Ocio: Se consideran aquí los complejos hortícolas generalmente localizados en el
extrarradio de los núcleos urbanos, divididos en parcelas de pequeñas dimensiones y con una serie de
infraestructuras comunes. Estos complejos son básicamente concebidos como una forma de recreo
de la población urbana. Su gestión y propiedad puede ser pública o privada.
Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria

Se incluyen las edificaciones constituidas por una vivienda unifamiliar o bifamiliar ligadas a una
explotación agropecuaria para residencia del agricultor o ganadero y su familia, estrictamente ligadas
a la explotación directa y previa demostración de su necesidad.
Dicho uso se considera como auxiliar de otros y tan sólo se autorizará cuando así se haya establecido
en este documento para el uso principal.
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Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria

Se trata de las construcciones de vivienda aislada de nueva planta no vinculadas a explotación agraria.
Con carácter general se prohíbe la implantación en nuevas edificaciones, tal y como se determina en
las D.O.T.
Edificaciones vinculadas al turismo rural

Edificaciones permanentes de nueva planta o procedentes de la restauración y/o cambio de uso de
edificaciones tradicionales, dedicadas al alojamiento y/o restauración de turismo rural, turismo verde,
etc...
La implantación de la actividad de Agroturismo en una explotación agraria está regulada por el Decreto
128/1996, de 28 de Mayo, y modificado por el Decreto 210/1997, de 23 de Septiembre, (o normativa
posterior complementaria).
En ella se exige la previa certificación del Departamento Foral competente en materia de Agricultura
acreditativa de que sus titulares son agricultores en ejercicio así como la obligación de mantener la
explotación agraria mientras se ejerza la actividad de agroturismo. En dicha normativa se especifican
las condiciones que deben cumplir dichos establecimientos en cuanto a modalidades de alojamiento,
número de habitaciones, dimensiones de las mismas, etc.
Restauración y recuperación del patrimonio

Actividades encaminadas a la conservación, cuidado y restauración del patrimonio arquitectónico,
arqueológico y etnológico del municipio incidiendo en aquellas que incrementen su valoración
potencial y disminuyan factores de peligrosidad y riesgo. Se considera también como patrimonio
arquitectónico los elementos constructivos tradicionales como vallas, muros, cercas, bordas, refugios,
cementerios históricos, etc. independientemente de su datación cronológica y su valoración histórica.
Usos y actividades de carácter industrial
Actividades e instalaciones industriales

Se entiende como tal el conjunto de prácticas de cualquier tipo destinadas a fines industriales,
incluidas las industrias actividades de primera transformación ligadas a la explotación forestal, agraria
y/o de productos alimenticios. Se incluyen las construcciones de nueva planta o procedentes de
restauración cuyo uso exclusivo o asociado es el industrial. Quedan fuera del carácter industrial las
actividades artesanales.
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Comprende a la industrias agroalimentarias o forestales de primera transformación que por motivos

funcionales, dimensionales, de relación con una denominación de origen o producción zonal,
sanitarios u otros, deban implantarse en suelo rural y no sean consideradas como usos auxiliares de
una explotación agraria. Entre ellas destacan: Industrias agroalimentarias de primera transformación no
ligadas directamente a una explotación; industrias forestales de primera transformación (aserrado y
cepillado de madera, impregnación o tratamiento químico de la madera con agentes de conservación
u otros, etc.); industrias agroalimentarias y forestales de segunda transformación cuando realicen
también la primera transformación.
Actividades extractivas

Se entiende como tal el conjunto de prácticas de cualquier tipo destinadas a la extracción,
transformación, almacenaje o recolección de minerales, fósiles, arenas, arcillas, gravas, limos o roca
compacta, de cualquier volumen o extensión superficial.
Se incluyen las construcciones de nueva planta o procedentes de restauración con fines de apoyo para
las actividades descritas destinadas a la extracción y primer tratamiento de los recursos geológicos
sitos en la propia zona. No se incluyen las labores de prospección e investigación de los recursos
mineros.
Industrias o almacenamientos peligrosos

Almacenamiento y desarrollo de sustancias y procesos productivos que por su naturaleza,
características o materiales manipulados puedan originar riesgos graves que no permitan su inclusión
en terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable.
Usos y actividades de carácter infraestructural y de equipamientos
Nuevos viarios

Entendiendo como tal al conjunto de obras de comunicación y transporte de nueva construcción
(independientemente de su naturaleza, carácter de permanencia o temporalidad y de su titularidad).
Incluye Autopistas, Autovías, Carreteras y Ferrocarriles, junto con sus instalaciones complementarias.
Como usos auxiliares de este uso se consideran las áreas de conservación y explotación, las
estaciones de suministro de combustible, las áreas de aparcamiento y descanso, las áreas de
servicios, los puestos de socorro, las básculas de pesaje, las áreas de limpieza y desinfección para
camiones de transporte de ganado, etc., excluyéndose básicamente para este uso la implantación de
edificaciones, que se limitarán a dar respuesta a las condiciones de funcionalidad señaladas.
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Mejora del viario existente y nuevos viarios de servicio

Entendiendo como tal al conjunto de labores de restauración del viario existente (independientemente
de su naturaleza, carácter de permanencia o temporalidad y de su titularidad).
Caminos rurales

Tendrán la consideración de caminos rurales, las vías de acceso a las explotaciones agrarias, las
pistas de comunicación entre núcleos de población emplazadas en el medio natural, con
independencia de las condiciones técnicas de construcción y pavimentación y de su titularidad, que
no se integren en la red de carreteras, de rango superior.
Las condiciones de uso se ajustarán a los criterios establecidos en las Normas Forales de Carreteras y
Caminos.
Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A

Incluye un conjunto amplio de instalaciones que ocupan grandes superficies:
Parking de estacionamiento de vehículos al aire libre (no considerados como uso asociado a áreas
recreativas), plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua, embalses o grandes depósitos de agua,
centrales productoras de energía eléctrica, plantas de generación de energía a partir de biomasa,
estaciones transformadoras de superficie superior a 100 metros cuadrados, centrales de captación o
producción de gas, plantas depuradoras y de tratamiento de residuos sólidos y cualesquiera otras
instalaciones de utilidad pública y similar impacto sobre el medio físico.
Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B

Incluye un conjunto de instalaciones tales como: torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de
radio, televisión y comunicación vía satélite; faros, radiofaros y otras instalaciones de comunicación
de similar impacto.
Estaciones de servicio/Gasolineras

Estaciones de almacenamiento y expendeduría de carburantes y aceites, junto con las instalaciones
que pudiesen llevar asociadas (limpieza, minimarket, cafetería/restaurante, áreas de recreo, etc...)
Líneas aéreas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.

Tendidos aéreos, soportados por postes, torres o similares, destinados a la conducción de
electricidad, o telecomunicaciones. Se incluyen las instalaciones asociadas que puedan conllevar.
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Líneas subterráneas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.

Tendidos subterráneos, embutidos en zanja, destinados a la conducción de electricidad, o
telecomunicaciones. Se incluyen las instalaciones asociadas que puedan conllevar.
Parques eólicos

Incluye aerogeneradores para producción eléctrica con el fin de verter energía a la red de distribución.
En general, se trata de instalaciones de varios megavatios.
Los elementos principales que componen un Parque eólico son los siguientes: aerogeneradores,
canalizaciones eléctricas dentro del Parque, subestación eléctrica y la línea eléctrica para su conexión
a la red. Además se necesita realizar una pequeña obra civil de cimentación sobre la que se instalan
los aerogeneradores.
Nuevos cementerios

Nuevas áreas e infraestructuras destinadas al enterramiento humano y/o animal.
Vertederos, escombreras, almacenamiento de basura e incineradoras

Acumulaciones de vertidos controlados o no, de cualquier naturaleza e instalaciones permanentes o
provisionales destinadas al almacenamiento y/o incineración de productos de desecho de naturaleza
orgánica e inorgánica, y procedentes de cualquier origen.
Vertidos de tierras

Acúmulos de arena y piedra derivados de movimientos de tierras de cualquier naturaleza que
conlleven alteraciones topográficas creando relieves positivos, o excavaciones sobre el actual nivel
del territorio.
Depósitos

Instalaciones permanentes o provisionales destinadas al almacenamiento de productos de cualquier
naturaleza y usos diversos. Quedan excluidos los depósitos que puedan contener sustancias molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas.
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Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces

Obras de ingeniería antrópica destinadas a encerrar un cauce o una corriente o darle dirección por él,
o modificar el trazado natural de alguno de los ya existentes, sean continuos o esporádicos.
Señalización terrestre

Señalización de tipo informativo referente al municipio y/o sus servicios, bien de carácter público o
privado a excepción de la vinculada a señalización vial. En ningún caso incluye señalización de
carácter publicitario integrada dentro del suelo urbano.
Otras actividades no recogidas en epígrafes anteriores

Cualquier actividad que suponga un cambio de uso del suelo o la desaparición de la cubierta vegetal
(arbustiva, o arbórea), edáfica o geológica, superior a 5 Has.

Grado de vocacionalidad del medio receptor
Una vez consideradas las actividades y usos potenciales que se pueden desarrollar sobre el municipio
de Astigarraga, es necesario determinar la conveniencia o no de su desarrollo sobre las áreas de
gestión del Suelo No Urbanizable, es decir, sobre sus Unidades Ambientales de Ordenación.
Se categorizan así una serie de usos y actividades propiciados, permitidos y prohibidos, diferenciando
siempre el uso "per se" y la conveniencia de su desarrollo sobre la unidad ambiental a que se refiera.
Usos y actividades propiciados
Son los usos y actividades acordes con la vocación de la unidad ambiental considerada. Obviamente
la filosofía de este documento propicia la incentivación de estos usos y la implementación de las
medidas que se consideren necesarias para ello.
Usos y actividades permitidos
Son aquellos que sin ser vocacionales pueden permitirse sobre algunas unidades ambientales
mediante algún grado de control.
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En función de este grado de control se deben establecer usos y actividades permitidos sin
limitaciones, usos y actividades permitidos con autorización expresa, usos y actividades sujetas a
Evaluación de Impacto Ambiental, y usos y actividades reguladas por otras normativas sectoriales.
a.- Sin limitaciones

Aún no siendo actividades o usos propiciados, si tienen un carácter de
compatibilidad con el medio.
b.- Con autorización expresa

Sólo son aceptables en ciertas condiciones y sujetos a autorización, licencia o
permiso expreso emitidos por el órgano administrativo competente.
c.- Sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental individualizada

Sólo son aceptables en las condiciones que determine un proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental individualizada según las determinaciones recogidas en la
Ley 3/1998 de 27 de Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País
Vasco.
d.- Sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada

Sólo son aceptables en las condiciones que determine un proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental individualizada según las determinaciones recogidas en la
Ley 3/1998 de 27 de Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País
Vasco.

e.- Sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada

Sólo son aceptables en las condiciones que determine un proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental individualizada según las determinaciones recogidas en la
Ley 3/1998 de 27 de Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País
Vasco.
f.- Regulados por normativas sectoriales

Sólo son aceptables siguiendo la regulación que para ello establezca la normativa
sectorial oportuna.
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Usos y actividades prohibidos
Se trata de usos incompatibles con la valoración potencial de algunas Unidades Ambientales. En el
caso de darse estos usos se producirían unos impactos intolerables sobre los valores ecológicos,
culturales, productivos, paisajísticos, o se incentivarían procesos no deseados.
La filosofía de redacción de estas normas pretende limitar en lo posible estos usos e implementar las
medidas que se consideren necesarias para ello.

Matriz de capacidad de Acogida de las U.A.O.
Se trata de la última fase de la metodología propuesta para determinar la capacidad de acogida del
territorio, donde el criterio que se ha seguido para la determinación de usos y actividades potenciales
sobre Unidades Ambientales de Ordenación ha sido el de que a mayor valoración potencial y mejor
estado de conservación, menor capacidad de acogida de la Unidad Ambiental para usos y actividades
no acordes con la vocación natural del territorio y viceversa.
Se establece por tanto, mediante esta matriz de doble entrada, la relación entre el territorio objeto de
ordenación (en filas y por Unidades Ambientales), y los usos y actividades potenciales que sobre él
pueden desarrollarse (en columnas y por sectores de actividad).
La matriz de capacidad de acogida se convierte en un potente instrumento de gestión ya que permite
determinar la limitación o vocacionalidad del medio para soportar la realización de un uso o actividad
determinado.
La capacidad de acogida reflejada en la matriz debe matizarse mediante la consideración de los
condicionantes superpuestos, que suponen un incremento en la limitación de determinados usos o
actividades. Obviamente la conjunción de varios condicionantes superpuestos sobre una Unidad
Ambiental de Ordenación puede implicar la prohibición para el desarrollo de un determino uso o
actividad.
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Identificación y valoración de
impactos
Análisis de los potenciales efectos ambientales de
los objetivos del Plan

Tal y como se ha reflejado en capítulos precedentes, el objetivo general del PGOU objeto de este
procedimiento de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental es la ordenación del total de la superficie
territorial del municipio de Astigarraga.
Este objetivo implica una reordenación y regeneración general tanto en lo referente a la preservación y
conservación de los recursos naturales, como la armonización de usos con la planificación de la trama
urbana e infraestructural.
Una nueva ordenación y distribución de usos según los criterios planteados en el documento de PGOU
hará posible la intervención global, remodelando la trama urbana, articulando los nuevos corredores
infraestructurales previstos, potenciando el uso residencial, haciendo una nueva distribución de viales,
y garantizando un aprovechamiento sostenido del territorio municipal.
La incorporación de criterios ambientales al documento de PGOU favorece la compatibilidad del Plan
con estrategias ambientales jerárquicamente superiores y contribuye a evitar la profusión de impactos
no deseados.

Identificación y valoración de impactos prexistentes
y determinación tipológica de nuevos impactos
Introducción
Independientemente del alcance o complejidad de los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental, se han de contemplar una serie de fases o etapas, relacionadas entre sí, las cuales se
enumeran seguidamente:
-.Identificación
-.Predicción
-.Interpretación
-.Prevención
-.Comunicación
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La identificación del impacto comporta tres tareas:
1) Conocer el plan
2) Conocer el entorno en que va a desarrollarse
3) Establecer la relación entre ambos
Las dos primeras tareas, se han estudiado detalladamente en capítulos previos del presente Estudio,
indicándose las principales características del PGOU, sus objetivos, así como sus propuestas de
intervención.
El análisis del entorno, se ha fundamentado, en un informe diagnóstico de la situación actual sobre los
principales factores ambientales, referidos al medio abiótico, medio biótico, perceptual y
socioeconómico. A partir de estas variables, se ha referenciado su valoración e interés ambiental.
En la tercera tarea definida, se consideran los impactos existente, las acciones del plan que interactúan
con el territorio (zonificado a través de Unidades Ambientales), cuales son los efectos esperados, los
parámetros de esos componentes que van a ser considerados en el análisis y la forma de caracterizar el
impacto.
Tipología de Impactos existentes. Diagnóstico preoperacional
Previamente al análisis de los potenciales impactos generados por el planeamiento es necesario realizar
un diagnóstico preoperacional, reseñando los impactos preexistentes, destacando entre los más
significativos los siguientes:
VERTEDEROS

Se trata de espacios ocupados por acumulaciones de vertidos antiguos ya abandonados, o en
explotación actual. El mayor de los vertederos sobre superficie municipal es el correspondiente al área
de San Marcos, en la actualidad en proceso de restauración.
En el caso de los vertederos actuales los impactos derivados de esta actividad son múltiples,
destacando entre ellos la alta capacidad contaminante por lixiviados a los acuíferos subyacentes, la
presencia paisajísticamente disarmónica de acumulaciones de vertidos de diversa índole, la presencia
de olores molestos fundamentalmente en periodos de altas temperaturas, la presencia de plagas de
insectos,...
Si bien esta actividad aunque impactante, es muy necesaria, es posible la aminoración de impactos
mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras, como la incentivación del reciclado, el
sellado y restauración de antiguas áreas de vertidos, la impermeabilización y correcto drenaje de las
áreas de vertido actuales, la implantación de pantallas de ocultación de vistas, etc...
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VERTIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS INCONTROLADOS

Repartidos por la superficie del término municipal es frecuente la aparición de vertidos tanto líquidos
como sólidos, y de naturaleza orgánica e inorgánica.
Por su carácter no degradable y su potencial visual, los escombros, los residuos plásticos, los envases,
junto con la chatarra constituyen las acumulaciones de mayor impacto.
Además del paisaje antropizado que generan, provocan la contaminación del sustrato sobre el que se
vierten, con la generación de los consiguientes impactos inducidos.
EDIFICACIONES ABANDONADAS O DEGRADADAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Diseminadas por el suelo no urbanizable, existen edificaciones en muy mal estado e incluso en
condiciones de abandono.
Además de los indudables impactos por contaminación es importante el impacto visual que generan
estas estructuras (algunas de ellas semidesmanteladas y en proceso de permanente degradación).
Tipológicamente estas edificaciones se han destinado tanto a uso residencial como naves de cierto
uso industrial.
Por otra parte, asociada a las explotaciones agrarias de pastos, es frecuente la aparición de
construcciones no permanentes, realizadas (en buena parte de los casos) con materiales de desecho,
utilizadas como almacenes, cobertizos para aperos y maquinaria, y su estado suele es malo o
abandonado.
ACUMULACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Como resultado de los procesos de urbanización, y de prácticas agrarias poco sostenibles, son muy
frecuentes las acumulaciones y los movimientos de tierras.
Estas acumulaciones y movimientos de tierras son los responsables de las modificaciones del perfil
topográfico natural del municipio.
Además del paisaje antropizado que generan, han contribuido a la desaparición de la cobertura vegetal
y de las capas edáficas allí presentes con la consiguiente desaparición de las poblaciones faunísticas
que sobre ellos se instalaban.
Con el fin de explanar la superficie afectada por los movimientos de tierras, es frecuente la retirada y/o
destrucción del sustrato rocoso que en ocasiones aparece en superficie.
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La retirada de gravas groseras, cantos y bloques de estas superficies provoca la necesidad de su
acumulación en otras zonas.
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE LA VEGETACIÓN NATURAL

La introducción del uso urbano, y la antropización del territorio para usos agrarios han supuesto la
desaparición progresiva de la vegetación autóctona de la zona.
Junto a la existencia de vertidos esta ha sido la causa de la aparición de las etapas más degradadas de
vegetación, aquellas en las que la nitrificación del suelo era muy intensa debido a la antropización o
ruderalización del mismo.
De esta forma, la antigua vegetación autóctona del municipio ocupa en la actualidad una escasa y
desconexa superficie, concentrándose en especial en el límite meridional del municipio. El
crecimiento urbano, así como por la implantación de nuevas infraestructuras de comunicación, sin
duda acrecentará esta dinámica.
La antigua superficie de bosques autóctonos está en continuo retroceso quedando tan solo
comunidades relictas a modo de manchas, que presentan un estado deficiente de conservación tanto
por la presencia de vertidos como por la débil estructura de su formación.
ESCASEZ DE ESPACIOS NATURALES CON ALGÚN GRADO DE PROTECCIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

A excepción de una pequeña parte del parque de Lau-Haizeta al noreste del municipio, en la
actualidad no existen espacios verdes que gocen de algún grado de protección ni compromiso de
inversiones.
Pese a que en los últimos años, el municipio de Astigarraga ha realizado un muy importante esfuerzo
en el tratamiento medioambiental y paisajístico, es necesario incentivar actuaciones de delimitación
de espacios que puedan ser integrados en una malla blanda del territorio municipal, y que configuren
una auténtica estrategia de compromiso para la recuperación de los paisajes pretéritos del municipio.
AUSENCIA DE ITINERARIOS AMBIENTALES Y CULTURALES

Complementariamente al tratamiento paisajístico de los núcleos urbanos, es necesaria por su actual
ausencia, la articulación de una red de itinerarios que a modo de pasillos verdes permeabilicen el
territorio municipal conexionando las áreas de mayor valor ecológico, y posibilitando el disfrute y
acercamiento de la población de Astigarraga a estos espacios.
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La diversidad de ambientes naturales que se encuentran en el ámbito de municipio, y la multiplicidad
de caminos que lo atraviesan, posibilitan la conexión entre ellos a través de una “malla blanda” que
potencia el valor ecológico de los mismos y sirve de eje estructurante para flujos turísticos asociados
al disfrute de la naturaleza.
INVASIÓN DE ESTRUCTURAS DE INVERNADEROS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

En los últimos años, y todavía de forma un tanto testimonial, existe una tendencia creciente a la
ocupación del suelo no urbanizable por estructuras asociadas a la agricultura forzada bajo plástico.
La profusión de invernaderos se ha convertido en un uso consumidor de espacio y generador de
impactos de carácter paisajístico, incluso en las cercanías de las áreas de mayor valor ambiental del
municipio.
Por otra parte, y aunque se trata de situaciones muy aisladas, debido al alto rendimiento de los
cultivos enarenados bajo plástico, existen de forma dispersa algunas estructuras de invernaderos en
muy mal estado e incluso en condiciones de abandono.
La alta productividad de los invernaderos ha sido debida a la indudable introducción de avances
técnicos, tanto en el diseño de las propias estructuras, como en el fertirriego y los tratamientos
fitosanitarios. Sin embargo, el empleo de una agricultura tan tecnificada, supone que cuando esta
actividad es abandonada, son numerosos los residuos que genera.
El problema se agrava debido al carácter no degradable de gran parte de los materiales empleados en
la construcción y la explotación del invernadero.
Además de los indudables impactos por contaminación derivada, es importante el impacto visual que
generan las estructuras semidesmanteladas y/o en proceso de permanente degradación.
LOCALIZACIÓN DE ANTENAS EN ZONAS VISUALMENTE DOMINANTES

Existen en Astigarraga un importante número de antenas repartidas por el término municipal. En
ocasiones, la localización de las mismas, se corresponden con áreas desde las cuales la visibilidad
del entorno es muy amplia e incluye zonas de paisajes de alta calidad intrínseca, provocando
impactos indeseables.
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, CANTERAS

Existen de forma dispersa y de desigual magnitud, áreas de explotación de canteras.
En algunos estas extracciones son la causa generadora de fuerte impactos llegando a destruir o
modificar áreas naturales de elevados valores ambientales.
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Hasta 1995 había dos canteras en Astigarraga: Rofer y Buenaventura. La más antigua, Buenaventura,
comenzó su explotación en 1949 (a partir de 1991 sólo ha estado en activo por periodos concretos). La
cantera Rofer, ha sido explotada desde 1960, si bien en el periodo de 1978 hasta 1985 estuvo inactiva,
para volver, a partir de ese año hasta el presente ha su estado de actividad.
A raíz del acuerdo logrado por Excavaciones Astigarraga, S.L. (propietaria de Rofer) y Aizkibel, S.A.
(dueña de Buenaventura), en 1995 se fusionaron constituyendo la actual cantera Rofer-Buenaventura
La cantera Rofer-Buenaventura localizada en el entorno de Arkaitz-Txiki y Buenaventura, se halla cerca del
núcleo urbano desde donde dispone de numerosos accesos.
La explotación tiene en total unos 18.000 m2 aproximadamente, siendo su techo de explotación de
19.000 m3. En ella se prioriza la extracción de tierra árida y de caliza. Manteniendo el ritmo de
explotación actual, la vida de la cantera se estima hasta el año 2017.
Actualmente, también se halla en explotación otra área; la denominada Zona 8. Abarca una superficie de
8393.25 m2 y de ella se esperan obtener 206.000 m3.
PRESENCIA DE CABAÑA GANADERA EN INSTALACIONES PRECARIAS

Los cambios de la actividad económica de Astigarraga han supuesto que la actividad ganadera haya
quedado relegada a umbrales testimoniales. En ocasiones, la cabaña residual que existe en
Astigarraga, fundamentalmente de ovinos, se encuentre en condiciones deficientes fundamentalmente
por sus condiciones de estabulación. Este es el caso de la granja Ubarburu, generadora de un sinfín
de impactos asociados a una practica ganadera poso sostenible.
PROCESOS EROSIVOS INTENSOS EN ÁREAS FLUVIO-MARINAS

Debido a la naturaleza topográfica del municipio, así como a la realización de prácticas urbanísticas en
la llanura fluvio-marina del Urumea, se ha alterado la dinámica hídrica de la zona, incrementándose
los procesos erosivos. Esta ha sido la causa de que las playas de S. Miguel de Levante y Entinas (en
menor medida), manifiesten un claro estado regresivo.
PRESIÓN URBANA E INDUSTRIAL SOBRE LOS FONDOS DE VALLE CON PRESENCIA DE EDIFICACIONES DE ALTO
IMPACTO PAISAJÍSTICO

Los fondos de valle de Astigarraga, y en especial el cauce del Urumea en sus tramos finales,
constituyen espacios de especial interés y gran fragilidad, en el que conviven áreas naturales de alto
valor, y aprovechamientos urbanos e industriales fuertemente consumidoras de recursos.
En la actualidad, la difícil coexistencia sostenida de estos usos del suelo se ha roto, en contra de los
recursos naturales, en la mayoría de las ocasiones.
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Los impactos se multiplican de forma exponencial fruto de crecimientos poco planificados y sin
exigencias medioambientales, en la mayor parte de los casos sin tratamiento de integración
paisajística de volúmenes, sin tratamiento cromático, con ausencia de espacios verdes, y sin el diseño
de pantallas de ocultación de vistas, pantallas acústicas, etc.
PUESTA EN VALOR Y CONSERVACIÓN DEFICIENTE DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PUNTOS DE INTERÉS
CULTURAL.

Los recursos patrimoniales y culturales del municipio constituyen un elemento de desarrollo
infrautilizado y en buena parte de los casos mal conservado. Es necesaria la puesta en valor de los
mismos, sin detrimento de su protección, con el fin de que puedan ser utilizados para labores
didácticas y constituyan un motor de atracción de actividades turístico-recreativas.
PROFUSIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS

En todo el suelo no urbanizable de Astigarraga, existe una desmedida presencia de tendidos eléctricos
aéreos. Además de las redes de alta y media, es francamente impactante la enorme malla de tendidos
de baja tensión.
Tipología de elementos del medio susceptibles de recibir nuevos impactos
producidos por las actuaciones contempladas en el Plan General
SOBRE EL MEDIO FÍSICO ABIÓTICO
Procesos y riegos geofísicos

Dada la naturaleza litológica del suelo del ámbito de la modificación del PGOU de Astigarraga
(fundamentalmente integrado por litologías sedimentarias carbonatadas y detríticas), la degradación
de la cobertura vegetal autóctona, y el elevado grado de antropización del territorio, es posible la
excitación de procesos y riesgos geofísicos asociados a determinadas actuaciones del plan.
Existen actuaciones propuestas por el Plan General que pueden afectar a zonas geofísicamente
sensibles entre las que destacan las siguientes:
Áreas con pendiente superior al 30%
Se trata de zonas donde además de favorecer los procesos erosivos, bien por fenómenos gravitatorios
como por fenómenos de escorrentías, constituyen una limitación constructiva. Junto a las limitaciones
geotécnicas que este condicionante pueda implicar, existen otras limitaciones de actividad por el tipo
de morfología que suelen conformar, ya que, o bien se trata de laderas de muy fuerte pendiente en las
que cualquier modificación de las mismas implica problemas de estabilidad, o bien se trata de
resaltes rocosos de alto valor paisajístico y ecológico.
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Áreas con inestabilidad de laderas naturales y/o taludes
Se incluyen aquellas áreas con una serie de fenómenos y procesos naturales y/o antrópicos que
ponen en movimiento masas de terrenos o modifican las condiciones de equilibrio de las laderas y/o
taludes hasta situaciones críticas, de forma que incluso leves alteraciones de tales condiciones
inducen a la aparición de importantes modificaciones.
Existen distintos tipos básicos de inestabilidad entre los que se contemplan los desprendimientos, los
deslizamientos, y las deformaciones por reptación profunda
Áreas con discontinuidades a favor de pendiente
Se trata de zonas donde el valor de la pendiente y el buzamiento, y la magnitud del ángulo de
rozamiento interno fundamentalmente favorecen la aparición de deslizamientos, que pueden ser
inducidos por actividades humanas.
Áreas con fracturación intensa
Son aquellas zonas donde las litologías han sido sometidas a importantes esfuerzos tectónicos
presentando un alto grado de fracturación, de forma que disminuyan sensiblemente sus parámetros
resistivos y se favorezcan los fenómenos de meteorización.
Áreas con potenciales colapsos de cavidades naturales y/o antrópicas
Son hundimientos en profundidad de cavidades naturales o antrópicas cuyo colapso puede tener
importantes repercusiones en superficie. Fundamentalmente en Astigarraga se reducen a dos
tipologías diferenciadas: las asociadas a extracciones, y las generadas sobre otras acumulaciones de
origen antrópico como vertederos escombreras, etc.
En Astigarraga solo existen cavidades de origen natural en el complejo kárstico de Santiagomendi.
Áreas de excavación
Se trata de zonas que han sido o son explotadas para la extracción de materiales o para su explanación
Al igual que los vertederos y escombreras, plantean muchos problemas inducidos para la
construcción y para su posterior integración paisajística en el medio.
Áreas de rellenos artificiales
Son zonas ocupadas por materiales muy heterogéneos, vertidos sin preparación previa del terreno.
Plantean muchos problemas inducidos, tanto de características constructivas como de contaminación.
Áreas con suelos potencialmente contaminados
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Se han considerado como parcelas inventariables los solares industriales antiguos, aquellos que en
alguna ocasión fueron ocupados con actividades que pudieron ser contaminantes y que hoy día tienen
usos que no entran dentro de la clasificación del inventario, y ello a pesar de no saber con certeza qué
movimientos ha habido para destinarles los nuevos usos.
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Hidrología e hidrogeología

Son las potenciales afecciones a cauces, y en especial al cauce del y sus afluentes Añarbe, Etxolabarri
y Landarbaso, los impactos potenciales de mayor magnitud que se pueden producir por las
actuaciones derivadas de las propuestas del Plan General.
Sin duda alguna, el factor hidrológico ha de configurarse como el mayor de los límites para la
aprobación de nuevos desarrollos urbanos residenciales e industriales, e infraestructurales y de
equipamientos. De esta manera, cualquier actividad que implique detraimientos de recursos
hidrológicos no sostenibles debe ser considerada como una fuerte limitación de las propuestas del
planeamiento.
Existen actuaciones propuestas por el Plan General que pueden afectar a zonas hidrológicamente
sensibles entre las que destacan las siguientes:
Áreas potencialmente encharcables
Se trata de áreas con una acusada dificultad de drenaje de las aguas superficiales motivada por la
existencia de niveles piezométricos muy próximos a la superficie topográfica (aluviales), o bien
debido a la presencia de materiales impermeables con topografía subhorizontal.
En el caso de Astigarraga son frecuentes las acumulaciones de agua en momentos de elevada
pluviometría en aquellas morfologías planas cuyo substrato litológico es arcilloso o lutítico.
También se consideran como áreas potencialmente encharcables aquellas acumulaciones antrópicas
que por la naturaleza de su deposición impliquen suelos muy consolidados con escasa capacidad de
drenaje.
Áreas potencialmente inundables
A efectos de este documento se consideran como potencialmente inundables los depósitos aluviales
cartografiados en el estudio de las variables geológicas e hidrogeológicas. Son coadyuvantes de este
problema la elevada pluviometría de Astigarraga y las modificaciones artificiales realizadas sobre el
cauce del Urumea, que pueden provocar desbordamientos de los actuales niveles de agua.
Áreas vulnerables a la contaminación de cauces superficiales
Dentro de esta unidad se incluyen todos los cauces superficiales capaces de recibir impactos por
contaminación, que aunque mayoritariamente son de carácter industrial, también pueden tener un
origen urbano y agrícola.
Sin duda alguna, el eje del Urumea, a su paso por Astigarraga, ha concentrado una actividad industrial
muy diversificada, condicionada por la facilidad topográfica de las llanuras aluviales que han
favorecido la concentración industrial de los polígonos existentes.
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Es la última estación de la cuenca del Urumea, UR-434, la situada en el término municipal de
Astigarraga, la que presenta peor estado Biológico y Ecológico. La comunidad de macroinvertebrados
es el indicador biológico determinante para este diagnóstico, ya que presenta una comunidad muy
empobrecida en primavera, cuando se mantienen solo los grupos más resistentes y generalistas, que
reflejan un vestigio de contaminación. El fitobentos y los macrófitos tienen una valoración aceptable, a
pesar de que la conservación del entorno y las márgenes tienen un mal estado; y el indicador
biológico mejor valorado corresponde a la comunidad piscícola, que cuenta con 5 especies
autóctonas.
Desde el punto de vista hidrogeológico y debido a la naturaleza semipermeable de buena parte de los
materiales sustrato del ámbito del Plan General de Ordenación Urbana existen actuaciones propuestas
que potencialmente podrían afectar a zonas hidrogeológicamente sensibles entre las que destacan las
siguientes:
Áreas de vulnerabilidad media a alta a la contaminación de aguas subterráneas
El criterio que va a marcar a este condicionante será, sin duda, la susceptibilidad de algunas áreas a la
contaminación de las aguas subterráneas.
Dada la abundancia de lluvias Astigarraga, la utilización del agua subterránea es reducida. La
explotación de acuíferos por bombeo presenta indicadores de muy escasa magnitud en relación a las
posibilidades en aguas subterráneas municipales.
Por otra parte, y pese a la abundancia de recursos hidrogeológicos, el abrupto relieve hace que en
muchos casos la captación sea difícil y el aprovechamiento se realice a través de los numerosos
manantiales que sirven de drenaje natural de los acuíferos, aunque con acusadas variaciones de
caudal. Por contra, esta ventaja de usar manantiales tiene la contrapartida de su falta de regulación.
Los tramos acuíferos más interesantes a nivel municipal están constituidos por calizas y dolomías
jurásicas, y supraurgonianas que pueden alcanzar hasta 150 m. de potencia y que en conjunto
presentan permeabilidad media-alta por la fisuración que las afecta.
Esta unidad presenta marcado carácter kárstico; y sus estructuras, constituyen los puntos de recarga
de la misma, por infiltración en ellas de gran cantidad de agua superficial proveniente de las cuencas
del entorno de la unidad.
La recarga de las unidades calcáreas parecen ser limitadas y de difícil evaluación a consecuencia de
la estructura de los diferentes tramos acuíferos, frecuentemente colgados y de escasa capacidad.
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El mayor riesgo potencial para la calidad de las aguas subterráneas radica en el vertido urbano e
industrial, especialmente por el actual grado de contaminación de los cauces fluviales, que son
capaces de contaminar a su vez a los acuíferos aluviales o calcáreos conectados con ellos.
Pese a la escasa trascendencia hidrogeológica del sustrato, existe el riesgo de contaminación
generado por el lixiviado de residuos abandonados tanto inorgánicos como orgánicos.

Página nº 511

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Puntos de interés Geológico-Geomorfológico (PIG)

Definidos como “aquellos lugares en los que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos más
característicos y mejor representados de una región”, su conocimiento, inventario, divulgación y
protección es de gran importancia, por ser su degradación casi siempre irreversible y por constituir
una parte fundamental del patrimonio cultural.
Del análisis de la información disponible se ha considerado necesario cartografiar aquellos P.I.G.
inventariados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco, que puedan verse
alterados por las actuaciones derivadas del modelo territorial propuesto en el PGOU
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SOBRE LA POBLACIÓN
Atmósfera

La Ley 38/72 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico califica como contaminación la
aparición en el aire de alguna sustancia (en fase sólida, líquida o gaseosa) en cantidades anormales,
si ello convierte al mismo en dañino para el medio.
El problema de la contaminación atmosférica en la Comunidad Autónoma del País Vasco en general, y
de Astigarraga en particular, ha sido de gran importancia a lo largo del último siglo debido a la
concentración espacial de las industrias y al carácter de la industrialización. En una zona
especialmente pequeña han convivido muchas actividades contaminantes, como la siderurgia, la
generación de energía eléctrica, el refino del petróleo, la fabricación de cemento, industria papelera,
vidrieras, fundiciones o industria química en general. Sin embargo, las fuentes de contaminación no
han estado limitadas a la actividad industrial. La alta concentración de población en algunas zonas
implica la existencia de emisiones importantes derivadas de las calefacciones o el tráfico de vehículos
a motor.
Otro factor a considerar es la expansión de núcleos industriales entremezclados con los urbanos a lo
largo de la historia de una forma un tanto desordenada sin tener en cuenta los efectos que pueden
causar algunas situaciones atmosféricas por el “microclima” que generan debido a la situación
geográfica, topografía complicada, distintas alturas en edificios, orientaciones de las calles, ríos que
atraviesan dichos núcleos, proximidad de la zona costera, embalses, lagos, etc. De aquí la importancia
de comprender bien las interdependencias y relaciones entre todos los factores ambientales, de tal
forma que cuando se actúa sobre uno cualquiera de ellos no se vea afectado el equilibrio de los
demás o el efecto sea mínimo. Así mismo, tiene gran importancia la ordenación del territorio de forma
que se evite la coexistencia de viviendas e industrias y la planificación de las infraestructuras
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos...).
• AGENTES CONTAMINANTES
Contaminantes primarios
Son aquellas sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera desde los focos contaminantes.
-

Compuestos de azufre: SO2, SH2, SO4H2, sulfuros, mercaptanos,...
Compuestos de nitrógeno: NO, NO2, NOX, NH3,...
Compuestos de carbono: CO , CO2 , hidrocarburos , compuestos orgánicos volátiles
Aerosoles (en los que se incluyen las partículas: sedimentables (>30mm), partículas en
suspensión (<30 mm), partículas respirables (<10mm) y los humos (<1mm).
- Halógenos y compuestos halogenados: Cl2, HCl, HF, CFC,...
- Metales pesados: Hg, Pb
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Compuestos de Azufre:
Entre los compuestos de azufre cabe destacar el dióxido de azufre (SO2), sulfuro de hidrógeno (SH2),
trióxido de azufre (SO3) y mercaptanos.
El dióxido de azufre es un gas incoloro de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3
ppm. Es 2,2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la
atmósfera, siendo un gas bastante estable. Sus fuentes principales de producción son: volcanes,
combustiones, fundiciones, refinerías de petróleo, etc.
El trióxido de azufre en su fase gaseosa es monómero. En la atmósfera tiene un tiempo de vida muy
corto (10-6 s) puesto que reacciona con el vapor de agua para dar H2SO4 fuertemente ácido y agente
deshidratante. Se forma junto con el SO2, en proporción de 1-10% en procesos de combustión de
compuestos que contienen azufre.
El sulfuro de hidrógeno se produce de forma natural por los volcanes, las aguas sulfhídricas y algunas
putrefacciones, siendo las refinerías de petróleo y las plantas de gas, junto con determinadas
industrias metalúrgicas, las actividades del hombre que en mayor grado contribuyen a la emisión de
SH2.
Los efectos de los compuestos de azufre sobre la salud humana se centran principalmente en el
sistema respiratorio. Debido a solubilidad en medios acuosos, el SO2 se absorbe en las membranas
mucosas de la nariz y tracto respiratorio superior. La absorción depende de la concentración y sólo
mínimas cantidades alcanzan el tracto respiratorio inferior. Por debajo de una concentración de 25
ppm los efectos agudos irritantes de los SO2 se confinan en la parte alta del tracto respiratorio y ojos.
En los estudios realizados se ha encontrado asociación significativa entre las medias diarias de SO2 y
partículas y la mortalidad. Concentraciones muy bajas de sulfatos (8 a 10 µg/m3) ejercen efectos
sobre asmáticos, ancianos y personas con problemas respiratorios crónicos.
Los daños que sobre las plantas puede causar el dióxido de azufre dependerán de la concentración de
aire y del tiempo de exposición de la vegetación a la atmósfera contaminante. Así, los efectos sobre
las plantas son más importantes en pequeños periodos de exposición a concentraciones elevadas,
frente a largos períodos de exposición a más bajas concentraciones. Las alteraciones más frecuentes
que se producen comienzan con la aparición de manchas lechosas en las hojas, apareciendo
posteriormente una pérdida de color de las zonas intervenales. Cuando los síntomas se agudizan, los
tejidos pueden incluso morir.
Sobre los materiales las tasas de corrosión de la mayoría de metales en especial hierro, acero y zinc.
Concentraciones elevadas de SO4H2 atacan a una gama amplia de materiales de construcción:
mármol, caliza, pizarra de techar y argamasa. El cuero absorbe fácilmente SO2, pierde resistencia y se
desintegra.
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Compuestos de nitrógeno:
Los compuestos de nitrógeno más importantes son el óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno
(NO2), el óxido nitroso (N2O) y el amoniaco (NH3). El óxido de nitrógeno es un gas incoloro, inodoro
y no inflamable pero tóxico. El dióxido de nitrógeno es un gas pardo-rojizo, no inflamable, tóxico.
Ambos compuestos se representan conjuntamente como NOX. Estos óxidos de nitrógeno son
compuestos naturales en la atmósfera, en donde se encuentran en muy pequeñas cantidades. Las
fuentes antropogénicas de estos compuestos son las combustiones a altas temperaturas, así como la
fabricación de los ácidos nítricos y sulfúricos y en diversos procesos de nitración industrial. La fuente
principal de NO antropogénica es la oxidación incompleta del nitrógeno atmosférico en los motores de
combustión interna. El amoniaco es un gas incoloro de carácter básico y de olor característico.
Los efectos de los óxidos de nitrógeno sobre la salud humana pueden presentar riesgos para la salud.
La concentración de NO que se encuentra habitualmente en la atmósfera no se considera un peligro
para la salud por sí mismo, sin embargo éste puede oxidarse en la atmósfera y convertirse en NO2,
que es mucho más nocivo.
Los efectos que este dióxido de nitrógeno puede producir sobre las personas se centran en problemas
relacionados con el sistema respiratorio lo que conlleva: irritación nasal, incomodidad respiratoria,
dolores respiratorios agudos, edema pulmonar y finalmente la muerte.
La exposición de las plantas a bajas concentraciones de NOX durante períodos de tiempo reducidos
nos suele producir efectos importantes sobre éstas. Cuando el tiempo de exposición aumenta, se
pueden presentar diversas alteraciones como defoliaciones y clorosis, y si dura varios días con valores
de 2 a 10 ppm pueden aparecer necrosis.
La exposición de tintes textiles a atmósferas contaminadas con óxidos de nitrógeno puede producir la
pérdida de color en las prendas.
Compuestos de carbono:
Estos compuestos abarcan a los óxidos de carbono, los hidrocarburos y los compuestos orgánicos
volátiles. En cuanto los óxidos de carbono se pueden encontrar tanto el monóxido de carbono CO así
como el dióxido de carbono CO2.
El monóxido de carbono es un gas incoloro inodoro e insípido, siendo un gas muy ligero que no es
apreciablemente soluble en agua. Su fuente antropogénica es la combustión incompleta de cualquier
tipo de combustible. En zonas urbanas la principal fuente de producción de CO son las emisiones de
los vehículos automóviles, pudiéndose observar una evolución paralela entre la concentración de CO y
el volumen de la circulación. Sobre las plantas no se han detectado efectos detrimentes en plantas
superiores sujetas a exposiciones al CO durante una a tres semanas a concentraciones de hasta 100
ppm.
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Sobre los seres humanos presenta una amenaza para la salud por su capacidad de reaccionar con la
(Hb) hemoglobina de la sangre formando carboxihemoglobina (COHb), que reduce la capacidad de la
sangre para transportar oxígeno. A niveles por debajo del 10% de COHb, han de ser evaluados
principalmente los efectos cardiovasculares y del comportamiento.
El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, no tóxico, más denso que el aire y que se origina
en procesos de combustión. Su fuente antropogénica más importante es la combustión de
combustibles fósiles. La concentración ambiental de dióxido de carbono ejerce una cierta acción
sobre la temperatura media de la atmósfera por absorción de determinadas radiaciones solares. Por lo
tanto este compuesto a pesar de no producir daños inmediatos sobre las personas, sí afecta de modo
indirecto a éstas, debido a los efectos que causa sobre el clima del planeta. Se trata de un gas
invernadero.
Los hidrocarburos son sustancias que contienen hidrógeno y carbono, dependiendo de su estado
físico de su estructura molecular y del número de átomos de carbono que forman la molécula. Hay
una gran variedad de hidrocarburos desde metano hasta compuestos de cadena larga. En la atmósfera
los hidrocarburos volátiles van del C1 al C10. Los principales son alcanos, alquenos, aromáticos y
especies oxigenadas; aldehídos, cetonas y alcoholes. Como fuentes antropogénicas de estos
compuestos están: el transporte, hidrocarburos inquemados durante la combustión: principalmente
procedentes de gasolinas y fueles; perdidas en procesos industriales: refinerías de petróleo,
fabricación de Negro de humo, Fabricación de Amoníaco; incineración de residuos sólidos;
evaporación de disolventes orgánicos: estaciones de servicio, incendios forestales, metano
procedente de arrozales, residuos de explotaciones agrícolas y vertederos de RSU. El riesgo potencial
de los hidrocarburos sobre la salud humana dependerá del tipo de compuesto. Los hidrocarburos
alifáticos a concentraciones inferiores a 500 ppm no han producido efectos nocivos para la salud. Los
hidrocarburos aromáticos, sin embargo, presentan una mayor peligrosidad, pudiendo producir
irritaciones en las membranas mucosas y causar lesiones sistemáticas al ser inhalados. Los
hidrocarburos aromáticos polinucleares están considerados como posibles compuestos cancerígenos
y mutagénicos. No obstante, no se han detectado efectos nocivos a concentraciones inferiores a 25
ppm.
De acuerdo con los criterios más ampliamente aceptados, en el término Compuestos Orgánicos
Volátiles se agrupan todas aquellas sustancias de base carbono presentes en la atmósfera, que tengan
una presión de vapor superior a 0,14 mmHg a 25ºC. Generalmente tienen un número de átomos de
carbono entre 2 y 12. Los COVs están presentes en la atmósfera desde que la aparición de plantas y
microorganismos posibilitó la conversión de determinados gases, procedentes de procesos
geológicos, en moléculas orgánicas. La necesidad de vigilar las concentraciones de COVs en la
atmósfera se deriva fundamentalmente de tres factores: su propia toxicidad, el papel clave que los
más reactivos juegan en la formación de oxidantes fotoquímicos, su importancia como precursores de
partículas finas en áreas urbanas, especialmente los hidrocarburos aromáticos y sus productos de
oxidación. Las fuentes de COVs más importantes son: fuentes móviles: tráfico rodado principalmente,
refino, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, evaporación de disolventes
orgánicos, residuos, agricultura e industria alimentaria, fuentes naturales.
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Aerosoles:
Son partículas sólidas o líquidas dispersas en un medio gaseoso o en la atmósfera. Entre ellas se
incluyen las partículas: sedimentables (>30µm), partículas en suspensión (<30 µm), partículas
respirables (<10µm) y los humos (<1µm). La materia particulada que contamina la atmósfera puede
hallarse comprendida dentro de un amplio margen de tamaños que se extiende desde 6.10-4 a 100
mm de diámetro, si bien está demostrado que las partículas más perjudiciales para la salud son las
más pequeñas. Las partículas se pueden clasificar en:
Partículas sedimentables > 30 µm
Partículas sedimentables totales PST<30 µm
PM10- Partículas de diámetro < 10 µm
PM2,5- Partículas de diámetro < 2,5 µm
Los efectos que las partículas pueden causar sobre la salud humana se deben a la penetración en el
cuerpo, a través del tracto respiratorio. Dependiendo del tamaño de las partículas, éstas podrán o no
superar las barreras que el organismo humano dispone para su defensa. En el tracto respiratorio las
partículas de más de 50 µm de diámetro son filtradas del aire inhalado, las partículas de un diámetro
inferior a 0,5 µm pueden penetrar a los pulmones. Las comprendidas entre 0,5 y 5,0 pueden
depositarse en los bronquios pero pocas llegan a los alvéolos.
Halógenos y compuestos halogenados:
Son derivados de los gases halógenos flúor (F2), cloro (Cl2), bromo (Br2) y iodo (I2). Algunos de
ellos tienen estructura química muy simple (cloro, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno,...) y
otros más compleja, como los pesticidas organoclorados, el cloroformo, el tetracloruro de carbono, el
tetrafluoruro de silicio, percloroetileno, clorofluorocarbonos, etc.
El cloro es un gas pesado de color amarillento, con un fuerte olor picante. Es muy reactivo y altamente
irritante para las mucosas. Se utiliza en industrias químicas y en plantas de potabilización de aguas. El
cloruro de hidrógeno es un contaminante habitual emitido por un gran número de industrias y
actividades domésticas (como la incineración de plásticos clorados).
El fluoruro de hidrógeno es el compuesto halogenado más importante como contaminante de la
atmósfera. Su origen en la atmósfera se debe principalmente a las emisiones de ciertas actividades
industriales, como la metalurgia del aluminio y la fabricación de fertilizantes fosfatados y de cemento,
y en menor medida, a la combustión de carbón mineral. Los efectos nocivos que el flúor puede causar
sobre el medio ambiente se centrarán en la vegetación próxima a los focos de emisión.
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Metales pesados:
Los metales pesados son elementos metálicos de masa atómica relativamente elevada y alta
densidad. Entre los metales pesados más importantes de cara a la contaminación atmosférica están el
mercurio, el cadmio, el cromo, el cobre, el cinc, el arsénico (no es un metal pero se considera en este
grupo por sus efectos), el plomo, etc. En general, se encuentran en la atmósfera en concentraciones
muy bajas, en forma de partículas. La contaminación por metales pesados se produce en zonas
cercanas al foco que las produce. A continuación indicamos los posibles efectos de cada
componente.
Antimonio: Reducción del tiempo de vida en ratas.
Berilio: Probablemente sea el más tóxico de los ocho, se acumula en los pulmones acarreando
beriliosis, una enfermedad grave, es carcinógeno para ratas al ser inhalado.
Bismuto: Orden de toxicidad bajo, daña riñones e hígado a grandes dosis.
Cadmio: Se sospechan enfermedades cardiovasculares e hipertensión, en el hombre interfiere con el
metabolismo del zinc y del cobre.
Plomo: Daños cerebrales, convulsiones, desórdenes en el comportamiento, muerte.
Mercurio: Daños en nervios y muerte
Niquel: Propiedades carcinógenas en animales, así como en el hombre al inhalarse como carbonilo
Ni(CO)4.
Estaño: Orden bajo de toxicidad, disminución de la duración de la vida en ratas y ratones, lesiones
hepáticas en ratas.
Contaminantes secundarios
No se vierten directamente a la atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como
consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los
contaminantes primarios
Contaminantes fotoquímicos
Se conoce por el nombre de contaminación por oxidantes fotoquímicos a una compleja mezcla de
contaminantes atmosféricos que aparecen en el caso de masas de aire sometidas a radiación solar
ultravioleta en las que, como resultado de la existencia inicial de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos,
aparecen finalmente hidrocarburos que no existían en la mezcla original y niveles altos de ozono
troposférico. En algunos casos los niveles de inmisión más altos de ozono troposférico no se
producen en las zonas donde se emiten los contaminantes, sino en zonas rurales próximas. Por todo
ello, el impacto real de la inmisión de ozono troposférico en la Comunidad Autónoma del País Vasco
es aún desconocido en detalle, aunque hay indicios racionales para pensar que se supera en
ocasiones el valor recomendado de 75 ppbv de ozono a lo largo de una hora.
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El ozono tiene una fuerte capacidad oxidante, pudiendo producir efectos nocivos para la salud
humana, como irritación de mucosas oculares, respiratorias y de la piel. En concentraciones
superiores a 9 ppm se pueden producir edemas pulmonares graves.
Valores límite de los agentes contaminantes
El Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre define y establece valores límite y umbrales de alerta
con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno, y monóxido de carbono en el aire ambiente.
A efectos del Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre, la evaluación de la calidad del aire en la
CAPV se lleva a cabo mediante un índice de calidad del aire que se calcula para cada una de las ocho
zonas en que se ha dividido el territorio atendiendo a criterios de delimitación geográfica,
administrativa, población y superficie.
Para obtener el índice de calidad del aire en la C.A.P.V. se dispone de una red de control y vigilancia
que mide en tiempo real una serie de parámetros tales como los contaminantes SO2, NOX, CO, PM10
y O3 en estaciones distribuidas en distintas zonas de la C.A.P.V. El conjunto de los posibles valores
que el índice de calidad del aire puede tomar los agrupamos en seis intervalos de valores a los que se
les asocia una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada.
Tras estudios realizados durante el último año, (donde se han tenido en cuenta las incidencias del O3
en verano, así como de PM10 en distintos periodos), se ha considerado conveniente dividir la C.A.P.V.
en once zonas caracterizables a efectos de la calidad del aire, quedando Astigarraga incluida en la
zona nº3
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Cada una de estas zonas cuenta con una serie de estaciones remotas equipadas con sensores
automáticos que miden en tiempo real la calidad del aire.
El índice de calidad del aire es un valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes
SO2, NO2, PM10, O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. En cada
estación se calcula un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial. El
índice global para cada estación coincide con el índice parcial del contaminante que presente el peor
comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada estación. De la misma manera, el
peor de los valores de los índices globales de las estaciones de una zona es el que define la calidad
del aire para esa zona.

Colores

Indicativo Índice de Calidad del Aire
Buena
Admisible
Moderada
Mala
Muy mala
Peligrosa

El valor del índice es 0 cuando la concentración de contaminante es nula, asignándosele un valor de
100 cuando la concentración coincide con el valor límite fijado en el citado Real Decreto. El valor del
índice para cualquier otro valor de concentración se obtiene por interpolación lineal. El índice de
calidad del aire tendrá un valor asignado de forma que cuanto mayor sea este valor peor será la
calidad del aire correspondiente a esa zona. El cálculo del índice parcial para cada contaminante se
realiza asignando, mediante interpolación lineal, a cada concentración media de contaminante
considerada, un valor perteneciente a una escala. El valor 0 (cero) de la escala corresponde al valor 0
(cero) de concentración y el valor 100 de la escala corresponde al valor de concentración igual al
valor límite para este contaminante establecido en la legislación vigente. Para el caso particular del
ozono el valor 100 de la escala corresponde al umbral de ozono de información a la población
establecido en la legislación vigente.

Página nº 520

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

CONTAMINANTE

AstigarragakoUdala

NORMATIVA

VALOR LIMITE

OBSERVACIONES

SO2

RD 1073/2002

125 ug/m3(no varía en el tiempo)

NO2

RD 1073/2002

PM10

RD 1073/2002

CO

RD 1073/2002

O3

RD 1494/1995

270
µg/m3
el
260
µg/m3
el
250
µg/m3
el
240
µg/m3
el
230
µg/m3
el
220
µg/m3
el
210
µg/m3
el
200 µg/m3 el 1/1/2010
60
µg/m3
el
55
µg/m3
el
50 µg/m3 el 1/1/2005
14
mg/m3
el
12
mg/m3
el
10 mg/m3 el 1/1/2005
180
(no varía en el tiempo)

Valor medio en 24 horas que
no podrá superarse en más
de 3 ocasiones por año
Valor medio en 1 hora que no
podrá superarse en más de
18 ocasiones por año civil

1/1/2003
1/1/2004
1/1/2005
1/1/2006
1/1/2007
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2003
1/1/2004
1/1/2003
1/1/2004
µg/m3

Valor medio en 24 horas que
no podrá superarse en más de
35 ocasiones por año civil
Valor máximo de las medias
octohorarias móviles del día
Valor medio en 1 hora (no se
trata de valor límite sino del
"umbral de información a la
población")

El índice de calidad del aire está dividido en seis tramos, que definen los estados de calidad de aire:
buena, admisible, moderada, mala, muy mala y peligrosa. A cada uno de los tramos se le asigna un
color que para el presente año será de acuerdo con el siguiente cuadro

COLOR

Descripción de la
NO2
calidad del aire

PM10

SO2

CO

O3

Buena
Admisible
Moderada
Mala
Muy mala
Peligrosa

0-25
25.1-50
50.1-65
65.1-82.5
82.6-138
>138

0.62.5
62.6-125
125.5-146
146.1-187.5
187.6-250
>250

0-5000
5001-10000
10001-14000
14001-18000
18001-24000
>24000

0-90
90.1-160
160.1-180
180.1-270
270.1-360
>360

0-125
125-250
250.1-300
300.1-390
391-699
>700

• CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN ASTIGARRAGA
Según se expresa en el diagnóstico ambiental realizado en el proceso de implantación de la Agenda
21 Local en Astigarraga, no existen datos ni estudios sobre la calidad del aire de Astigarraga
realizados por la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco.
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Ante tal situación, se valoró la posibilidad de estimar una interpolación de los datos obtenidos en la
estación de medición de Hernani, sin embargo, y con el fin de obtener datos fidedignos de
Astigarraga, se analizó el aire de Astigarraga valiéndose de la unidad móvil de medición. Gracias a
dicha gestión, la unidad móvil ha permanecido dos meses en el municipio estudiando la calidad del
aire. Esta estación se situó situada en dos lugares: frente a la casa de cultura (desde el 12 de marzo
hasta el dieciséis de abril de 2003) y en el Polígono Bidebitarte, a la altura del número 100 (desde el
16 de abril hasta el 19 de mayo). Se optó por ambas zonas, porque se marcaron como objetivo
estudiar la situación tanto de la zona industrial como del núcleo urbano y obtener datos comparativos.
La unidad móvil ha medido los siguientes parámetros: NO, NO2, O3, CO, PM10, SO2, temperatura,
humedad, presión, radiación, lluvias y dirección y velocidad del viento.
Si tenemos en cuenta el Real Decreto 1073/ 2002, de 18 de octubre, que regula la gestión y la
evaluación de la calidad del aire en relación a SO2, NO2, NOX, partículas de plomo, benceno y
monóxido de carbono, el resultado del análisis de los datos proporcionados por la unidad móvil
después de dos meses de estudio son bastante satisfactorios: se puede afirmar que la calidad del aire
es buena. Sólo en puntos concretos se superan los valores límite marcados en la normativa. Veamos
en el cuadro adjunto la síntesis de los resultados del estudio.
MATERIAS CONTAMINANTES
SO2
NO2, NOX
O3

CO
PM10 (PARTÍCULAS)
Fuente: Agenda 21 de Astigarraga

NOTAS
No se han superado los valores límite
No se han superado los valores límite
Límite de protección de la salud (durante 8 horas,
el valor medio de 110 µg/m3) se superó los días 22
de marzo, 17 y 18 de abril.
No se han superado los valores límite
Límite diario de protección de la salud humana (los
60 µg/m3) se superaron los días 13 y 14 de marzo)

Dado que este estudio se realizó durante el 2003 se ha decidido incluir en este estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental datos obtenidos en la última semana del mes de Junio de 2005,en las
estaciones de medición más próximas a Astigarraga pertenecientes a Donostialdea, de las que se
tienen datos de medición.
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A continuación se muestra una tabla con los datos de las mismas estaciones de medida para el mes
de abril, (dado que no hay datos posteriores de mayo o junio todavía disponibles). En ella se sigue el
criterio de colores mencionado anteriormente para indicar el índice de la calidad del aire. Como se
comprueba los valores medios de prácticamente todos los contaminantes son admisibles, pero se
observan valores máximos admisibles, como es el caso del NO2 en Lezo, Ozono en Hernani, Lezo,
Puyo y Rentaría.
Así mismo destaca la presencia de máximos muy malos de PM10 en Ategorrieta y Hernani, así como
unas concentraciones máximas peligrosas de PM 10 en Lezo. Como se ha mencionado anteriormente
no se disponen de datos actuales de Astigarraga por lo que podemos tomar como referencia de
contaminación atmosférica los datos de estas estaciones de muestreo.

De los datos se concluye que no hay contaminación atmosférica a excepción de ciertos días puntuales
en los que los valores de algunos contaminantes se disparan, hecho que puede verse influenciado por
las condiciones atmosféricas así como por aumento del tráfico rodado.
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La naturaleza de los usos previstos en la revisión de normas y su concepción de “remate y
consolidación de usos existentes” y rediseño urbano cualificado, no implican sustanciales
incrementos de contaminantes en los niveles de calidad del aire.
Por otra parte, la ampliación considerable de la superficie destinada a espacios verdes potencia el
papel de filtro ecológico de las superficies vegetadas, dentro de los núcleos de población.
En cualquier caso, la naturaleza de los usos previstos el PGOU no implica potenciales incrementos en
los niveles de calidad del aire, más que los derivados del consumo de combustible para calefacción.
En el estado actual del documento a analizar, sin que todavía exista un proyecto de edificación, es
imposible la cuantificación de este parámetro.
Sin embargo, desde el punto de vista de este parámetro, es necesario reflejar que pueden producirse
incrementos de contaminación en la superficie municipal, debido a la potencial profusión de nuevas
infraestructuras viarias y ferroviarias de gran magnitud, en especial el tren de alta velocidad, y el
segundo cinturón viario.
Por otra parte, es evidente que la existencia de estas nuevas infraestructuras supondrá un mayor grado
de fluidez en los tráficos rodados, lo que sin duda conllevará disminuciones en las “emisiones de
retención”.
Confort sonoro

La Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 17 de mayo de 1977 define el ”ruido”
como un conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter afectivo desagradable más o
menos inadmisible a causa sobre todo de las molestias, la fatiga, la perturbación y en su caso el dolor
que produce.
Se considera ruido ambiental el producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o
aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el
medio exterior. Desde este punto de vista los principales focos de ruido son las infraestructuras del
transporte, la industria y el medio urbano. Además existen otros focos menos relevantes por su
incidencia o su reciente aparición.
La molestia que originan estos focos es función de diferentes factores:
tipo de foco
situación nueva o existente
niveles de ruido en el entorno
sensibilidad al ruido de los receptores (usos del suelo)
características del ruido
periodo del día en el que se produce (día o noche)
días laborables o festivos
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Según el V Programa de Acción de Medio ambiente y Desarrollo sostenible de la Comisión Europea,
fija una serie de umbrales meta para el año 2000 relacionados con el nivel de exposición nocturna
(Leq). Estos umbrales son los siguientes:
1) Impedir que la población esté expuesta a niveles de ruido superiores a 65 dBA. En ningún
momento deberá superarse el nivel de 85 dBA.
2) La población que en la ciudad esté expuesta a niveles situados entre 55 y 65 no deberá verse
afectada por niveles superiores.
3) La población actualmente expuesta a niveles inferiores a 55 dBA no deberá verse afectada por
niveles superiores.
La Comunidad Autónoma del País Vasco padece, como la mayoría de las Comunidades vecinas, de un
déficit de legislación específica de ruidos, que ha intentado ir paliando en los últimos años. Se han
desarrollado en este sentido importantes estudios de caracterización y cuantificación de los impactos
acústicos, de los que cabe destacar el mapa de ruidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
el que se han valorado las afecciones de las dos más importantes fuentes de ruido, el tráfico y la
industria, en las diferentes zonas del Territorio de la Comunidad Autónoma.
La orografía del terreno, la distribución de los asentamientos urbanos, y el dificultoso trazado de las
vías de comunicación convierten al ruido en uno de los factores medioambientales más impactantes
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Este hecho ha provocado que algunos de los municipios de la Comunidad hayan sido pioneros en la
redacción de ordenanzas de ruidos y que sea amplio el historial de reclamaciones y actuaciones
puntuales en zonas urbanas e industriales.
Como consecuencia del mapa de ruidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se han detectado
e identificado un importante número de zonas con impacto acústico superior a 70 dBA, siendo el
tráfico el principal causante del ruido. Dentro de este estudio se ha planteado una política de
reducción de ruidos definiendo los niveles máximos de ruido permisibles en función de los diferentes
focos emisores y de la sensibilidad de los receptores.
Los límites de ruido para focos ambientales (redes de transporte, áreas industriales, etc.), se
establecen habitualmente mediante el nivel de ruido existente en la fachada de edificios de viviendas o
con usos sensibles al ruido (colegios, hospitales, etc.). En ocasiones se contemplan también áreas no
edificadas que por sus características son sensibles al ruido (parques, paseos o zonas urbanizables).
En este sentido, pueden distinguirse 3 niveles de sensibilidad, que a su vez presentan valores distintos
dependiendo del período considerado (día/noche):
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• Grado 1. Áreas residenciales, hospitales, colegios y zonas de descanso
• Grado 2. Centro de poblaciones y áreas mixtas
• Grado 3. Áreas industriales
En ausencia de legislación aplicable, se han desarrollado, basándose en experiencias internacionales,
unos valores límites como referencias en la evaluación del impacto.
Estos criterios de evaluación deberán evolucionar en el futuro, adaptándose a los avances en materia
normativa y a los estándares de calidad ambiental.
En ausencia de legislación en materia ruidos en la Comunidad Autónoma Vasca, se han adoptado,
para evaluar el impacto sonoro, valores de referencia convergentes con los niveles recomendados por
la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico), aceptados internacionalmente.
Por tanto los niveles sonoros recomendados varían en función de:
• Uso del edificio o zona considerada:
Se distinguen diferentes niveles de sensibilidad en función del uso del edificio o zona considerada,
encontrándose edificios especialmente sensibles al ruido, como colegios, hospitales, zonas de recreo,
etc. para los cuales los niveles aceptados son más restrictivos, zonas residenciales, zonas industriales,
etc.
• Periodo del día: Los niveles sonoros recomendados durante el periodo nocturno son 10 dB
inferiores que los recomendados en el periodo diurno.
• Tipo de foco: Los niveles admitidos son más restrictivos para el tráfico rodado que para el
ferroviario, por ejemplo.
Por ello los criterios adoptados para los usos considerados en el PGOU de Astigarraga deben ser los
que se presentan en el gráfico siguiente y corresponden a niveles sonoros en dBA recomendados para
periodo diurno.
Sensibilidad
Zonas de especial
sensibilidad
Zonas residenciales

55

60

55

60

65

70
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Por otra parte, en el mapa de ruidos de Euskadi, también se analiza el impacto sonoro de la industria.
En relación con el impacto sonoro de la industria, el mapa de ruidos de la CAV recoge información
relativa a:
1º Niveles de ruido originados por las áreas industriales de la Comunidad Autónoma Vasca, medidas
en los límites de los polígonos industriales.
2º Identificación de las zonas (viviendas, hospitales, colegios, zonas de recreo, etc.) con posible
impacto por el ruido generado por las áreas industriales y niveles de ruido medidos en dichas zonas a
nivel de calle y a 2 metros de las fachadas de los edificios.
3º Orientaciones sobre posibles actuaciones dirigidas a reducir el impacto sonoro de las áreas
industriales en los entornos expuestos al ruido.
Se incluye un resumen de los resultados más importantes de los municipios en los que existen áreas
industriales que originan impacto acústico en su entorno. Las áreas en cada municipio aparecen
coloreadas en función de los niveles sonoros medidos en el límite del polígono industrial y de la
existencia o no de impacto en su entorno debido a la presencia o no de edificios en la proximidad de
las industrias.
De entre estos municipios con áreas industriales con algún tipo de impacto acústico señala
Astigarraga como uno de ellos en Gipuzkoa.
En el caso de asentamientos industriales, también se ha podido llevar a cabo una orientación
preliminar sobre las alternativas de actuación posibles en la reducción del impacto. Estas actuaciones
constituyen una recomendación básica, y, en todo caso, la solución definitiva debería estar basada en
un estudio de detalle específico para el proceso de cada industria generadora del impacto. En el mapa
de ruidos de la CAV se clasifica el tipo de actuación para cada área identificada con Impacto.
Finalmente, en cuanto a la regulación municipal, el Ayuntamiento tiene en vigor una ordenanza (31/
12/ 97) para proteger a las personas del ruido y de las vibraciones, actualmente se está realizando un
mapa de ruidos municipal.
La Ordenanza tiene por objeto proteger y mejorar la calidad ambiental frente a la contaminación
acústica por ruidos y vibraciones originados en el ambiente exterior e interior, estableciendo los
límites y determinaciones técnicas que se han considerado adecuados a tal fin, así como la regulación
de la actuación municipal respecto a las actividades sujetas al Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas y a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, y a cualquier otro tipo de actividad o conducta que pueda causar molestias
o riesgos para la salud o el bienestar de las personas. Es de aplicación en todo el territorio del término
municipal de Astigarraga.
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En ella se indica que en los trabajos de planeamiento urbano y ubicación de todo tipo de industrias,
actividades e instalaciones que se consideren susceptibles de generar ruidos y/o vibraciones, deberá
contemplarse su incidencia en un estudio de impacto acústico pormenorizado a tal efecto, de forma
que las planificaciones y/o soluciones adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de
vida y de respeto al medio ambiente. El estudio de impacto acústico se realizará sin perjuicio de lo
establecido en la normativa vigente de aplicación en cuanto a la evaluación de impacto ambiental a
que deben someterse determinados planes y proyectos (fundamentalmente en áreas industriales
próximas a zonas urbanas, aplicando los límites propuestos por la Directiva Europea a tal efecto).
En dicha ordenanza se regula la producción de ruido comunitario, ruido de vehículos, edificios de
nueva construcción, actividades clasificadas, y maquinaria e instalaciones de actividades
Los indicadores pueden quedar reflejados en la siguiente tabla:
NIVELES LÍMITE DE INMISION DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR E INTERIOR Y DE VIBRACIÓN EN EL AMBIENTE INTERIOR

Sistema general de comunicaciones

En los próximos años, el tráfico viario y ferroviario de Astigarraga, potencialmente experimentará
cambios sustanciales.
En la actualidad el análisis del nivel de servicio referido a una hora media en la red viaria muestra un
en algunos puntos e intervalos temporales un estado próximo a la saturación.
Los usos previstos en el PGOU, no se prevén como generadores de una carga de tráfico que obligue a
considerar la posibilidad de una solución distinta, novedosa o incluso limitativa, y en menor medida,
puesto que el tráfico que se genere se distribuirá a través de los nueves ejes viarios y ferroviarios
previstos.
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En relación con el impacto sonoro de las redes de transporte, el mapa de ruidos de la CAV recoge
información relativa a:
1º Mapas de emisión sonora de las carreteras y vías férreas de la Comunidad Autónoma Vasca (a
10m. de las vías).
2º Identificación de zonas con impacto en las proximidades de las carreteras con estimación del nivel
sonoro en fachada de edificios y viabilidad de la implantación de pantallas acústicas.
3º Estudios de detalle en algunos municipios con impacto acústico por tráfico rodado, y definición de
la eficacia de la protección conseguida al implantar una pantalla acústica diseñada para cada situación
específica.
En el mapa de ruidos de Euskadi, de los análisis efectuados de las redes de transporte que originaban
niveles sonoros superiores a 70 dBA (a 10m de la vía), han resultado una serie de tramos en los que
existe impacto acústico. De entre los municipios en los que se localizan dichos tramos se encuentra el
municipio de Astigarraga.
GI-131

Andoain
Urnieta
Hernani
Astigarraga
Donostia

SOBRE EL MEDIO FÍSICO BIÓTICO
Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La percepción generalizada de un territorio antropizado es una imagen que identifica la gran parte del
municipio de Astigarraga.
Obviamente este fenómeno está ligado a la deforestación de la vegetación autóctona para usos
agrarios y una generalización de usos urbanos e industriales en los fondos de valle.
Por otra parte, es necesario resaltar que la deforestación de los grandes espacios urbanos ha
implicado grandes deterioros ambientales (erosión, usos inadecuados, deforestación, etc.) que exige
la reconducción hacia nuevas situaciones más sostenibles.

Página nº 530

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Es evidente que el arbolado es la forma más directa de intervenir para cambiar la percepción del
medio. Un cambio en la percepción es el primer paso para la generación de nuevas expectativas en su
relación con él, además de proporcionar un marco de calidad a partir del cual es posible conseguir
comportamientos sociales más respetuosos. De ahí que desde el estudio de suelo no urbanizable del
Plan General se incentive la protección y adecuación, con criterios paisajísticos y medio ambientales
de buena parte del suelo municipal.
Por otra parte, la variedad faunística de Astigarraga, su riqueza o empobrecimiento está directamente
en relación con el estado de sus masas forestales autóctonas, y la afección sobre éstas es
directamente proporcional a los impactos que se generen sobre las comunidades faunísticas.
Entre las áreas que se han considerado por su potencial afección de propuestas del planeamiento,
destacan las siguientes, tanto por sus valores florísticos como por poder constituirse en refugios
faunísticos:
Geoseries climácicas
Se corresponde con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en la última etapa
del equilibrio en la sucesión geobotánica. Son por ello las que representan territorialmente el máximo
biológico estable.
Entre ellas destacan el Robledal eutrofo-bosque mixto de frondosas y el Hayedo acidófilo
Series paraclimácicas o climáticas “pobres”
Estas formaciones son comunidades estables indefinidamente por hallarse en equilibrio con el medio
que ocupan, y se corresponden con las comunidades vegetales que se encuentran en la actualidad en
una etapa muy próxima al equilibrio en la sucesión geobotánica. Por la degradación del suelo por
pérdida de nutrientes, la serie vegetal se encuentra empobrecida respecto a las series climácicas, en
los estratos que conforman el bosque maduro.
Se incluyen aquellos ecosistemas relativamente íntegros, formados por un estadío arbóreo, arbustivo y
herbáceo que en la actualidad se encuentra en buen estado, pero que presenta en la mayoría de los
casos un suelo meso u oligotrofo.
Entre ellas destacan el Robledal acidófilo
Series edafoclimácicas riparias: bosque de galería
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están limitadas por la
presencia de agua en las redes fluviales, dentro de una misma unidad biogeográfica.
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La presencia de suelos semiterrestres o acuáticos, influidos por los cauces fluviales, determina unas
condiciones muy particulares de humedad y de disponibilidad de agua, al encontrarse de forma libre.
Las series riparias se disponen catenalmente a los cauces, formando bandas paralelas a estos y a la
vegetación climática de la zona. La disposición se articula en función de su proximidad al río, y a las
características climáticas generales de la zona.
Series edafoclimácicas rupícolas: Bosque mixto de crestón y pie de cantil calizo
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están influenciados por
condiciones singulares del substrato edáfico y litológico dentro de una misma unidad biogeográfica.
Esta agrupación puede considerarse una variante petrana del bosque mixto de frondosas ya
comentado, instalada en laderas y crestones muy rocosos con escaso desarrollo del suelo o con
frecuentes desprendimientos de rocas.
Series subseriales de Espinar o zarzal
Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas espinosas, de los bosques más
eutrofos del territorio, así como su primera etapa en la sucesión ecológica.
Series subseriales de Brezal-argomal-helechal atlántico. Landa Atlántica
Se trata del tipo de matorral más abundante de la vertiente cantábrica que sustituye a diferentes
bosques acidófilos
Series subseriales de Prebrezal atlántico
Se denomina así al conjunto de agrupaciones vegetales constituido por herbáceas y matas de
mediano tamaño que se instalan en suelos poco profundos de laderas, resaltes y cantiles sobre
sustrato calizo aflorante o, a veces margoso.
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Plantaciones forestales
Se trata de formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad de los árboles como en espaciamiento
entre los mismos, que generalmente son monoespecíficas, aunque con frecuencia alternen pequeñas
parcelas de especies diferentes. Se tratan casi siempre a turnos cortos de 20 a 30 años y son de Pinus
radiata y Pinus nigra principalmente.
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Por otra parte, tal y como se deduce de los estudios sectoriales precedentes, el municipio de
Astigarraga, no se integra dentro de ninguna ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves) por lo que
no existen posibles afecciones generadas por las actuaciones del mismo.
El valor intrínseco de los taxones distribuidos en la zonas ZEPA responde al criterio enunciado por El
Consejo Internacional para la Conservación de la aves (ICBP) para proteger determinadas Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) según el conocimiento de determinados enclaves de alto
valor faunístico que sirvan para condicionar las diversas propuestas de uso del territorio que pudieran
ser incompatibles con su conservación.
En cumplimiento de este criterio la Sociedad Española de Ornitología (SEO) se ha analizado si existe
impacto sobre áreas Importantes para la Aves, si que ninguna de ellas esté incluida en el territorio
objeto del Plan General.

SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS O ÁREAS SENSIBLES
Espacios Naturales

El valor ambiental y la representatividad del territorio municipal de Astigarraga no presentan
especiales características biofísicas que le otorguen algún grado de protección por su valor natural, o
sean susceptibles de obtenerla.
Por ello no existe afección a ningún Espacio Natural Protegido (E.N.P.) según la legislación vigente,
tanto a nivel estatal (Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre) como a nivel de la C.A.P.V., del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o del propio
municipio de Astigarraga.
En el noreste municipal Astigarraga participa con una pequeña superficie dentro del área de
esparcimiento denominado como Parque de Lau-Haizeta, sin que exista ninguna afección derivada del
Plan General de Ordenación Urbana. En cualquier caso, la regulación de usos y actividades que
puedan darse en este espacio, está condicionada por las directrices que se establecen a tal efecto en
el correspondiente Plan Especial de Ordenación vigente.

Lugares de importancia comunitaria LICs

La directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales, fue incorporada al
ordenamiento jurídico del estado por el Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, en el cual se
establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestre.
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En el artículo 2º, apartado k, de este R.D. se define el concepto de “Lugar de Importancia
Comunitaria” como un “lugar que en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece,
contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan
en el anexo I, o una especie de las que se enumeran en el anexo II en un estado de conservación
favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000, tal
como se contempla en el artículo 3, y/o contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la
diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate”.
En su anexos I y II se establecían los tipos de hábitats naturales de interés comunitario, para cuya
conservación era necesario designar zonas especiales de conservación, no incluyendo en su catálogo
ni ecosistemas ni especies presentes en la totalidad del territorio municipal de Astigarraga.
Posteriormente se dictó una nueva Directiva, la 97/62/CEE, de 27 de octubre, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. En esta directiva se procedió a la
sustitución de los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE. La directiva 97/62/CEE se traspuso al
ordenamiento jurídico español en virtud del Real Decreto 1193/98, de 12 de junio por el que se
modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.
En los anexos I y II del Real Decreto 1193/98, se incorpora unos nuevos catálogos en los que tampoco
se incluyen ni ecosistemas ni especies presentes en el ámbito del territorio de Astigarraga.
Vías pecuarias

La Ley Orgánica 3/79, de 18 de diciembre de 1979, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco en: "Montes,
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 149.1.23a de la Constitución" (Artículo 10.8).
A su vez la Ley 27/83 del Parlamento Vasco, de 25 de noviembre de 1983, de Relaciones entre las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, distribuye las competencias anteriores del Estatuto; atribuyendo en su Artículo 7º a los
Territorios Históricos la competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico
privativo de cada uno de ellos.
Como consecuencia de la anterior distribución de competencias, se produjo la transferencia de las
materias correspondientes del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales del País Vasco por Decretos
de 5 de marzo de 1985. La normativa propia en materia forestal se concretó, en los respectivos
Territorios Históricos siendo para Gipuzkoa la formulada en Decreto 6/94 de 8 de julio.
Según esta legislación un gran número de vías pecuarias, se constituyen en auténticos “corredores
ecológicos”, que pueden contribuir a la conservación y dispersión de especies de fauna y flora.
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Desde el planeamiento municipal se entiende que, aunque las vías pecuarias poseen una naturaleza
eminentemente rural, pueden ordenarse en el planeamiento urbanístico considerándolas bien
constitutivas del sistema general de comunicaciones (si las vías están en uso), o bien constitutivas del
sistema general de espacios libres (si su uso pecuario no es funcional).
En cualquier caso en el territorio municipal de Astigarraga no existe testimonio de vías pecuarias, por
lo que en ningún caso existen potenciales afecciones del planeamiento sobre ellas.
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SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

La necesidad de realizar una serie de movimientos de tierra derivado de las actuaciones contempladas
en el PGOU, define un factor de riesgo de pérdida o alteración de potenciales registros materiales de
valor histórico y/o arqueológico y/o paleontológico que justifican la necesidad de emprender
actuaciones precautorias, máxime sobre un área donde existe un alto potencial arqueológico. Ante
esta posibilidad se evacuó consulta con el órgano con competencia en cultura y patrimonio, del
Territorio Foral de Gipuzkoa, así como al organismo competente del Gobierno Vasco. Del informe
derivado de esta consulta pueden establecerse las siguientes áreas que potencialmente pudiesen
verse afectadas por las actuaciones de la revisión del Plan General.
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SOBRE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA

Fruto de la alta antropización del territorio natural de Astigarraga, buena parte de la superficie
municipal presenta en la actualidad usos agrarios, que a su vez definen una determinada forma de
ocupación con marcado carácter identitario sobre el territorio sobre el que se ubican. Dentro de estos
territorios se incluyen las áreas que por sus propiedades edáficas, físico-químicas, de accesibilidad,
manejabilidad y topografía favorable han sido dedicados a la producción agraria, destacando los
siguientes:
Prados de siega y de diente atlánticos
Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos de carácter antrópico
principales del paisaje de Astigarraga, situándose 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, 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.
Cultivos atlánticos
En Astigarraga los cultivos los cultivos ocupan pequeñas parcelas siendo necesario destacar, debido a
la gran tradición de elaboración sidrera, la presencia de manzanales. Mucho más infrecuentes son los
cultivos de forrajeras, además de maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo casero.
La localización topográficamente favorable de estas unidades en fondos de valle, así como la
trascendencia identitaria que sobre el paisaje del municipio pueden tener algunas zonas agrarias, ha
supuesto su consideración, con cierto carácter proteccionista, por parte del documento de Avance del
Plan Territorial Sectorial Agroforestal, dentro de la categorías de suelos de alto valor agrario
estratégico.
Si bien en la actualidad las determinaciones de este PTS no tienen carácter vinculante, desde el
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan General de Astigarraga se ha
considerado conveniente cartografiarlas para considerar las posibles afecciones que pudieran
derivarse de las propuestas de actuaciones.
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SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL

Tal y como ha quedado reflejado a lo largo de este documento, en el municipio de Astigarraga no
aparecen espacios que por sus especiales características biofísicas le otorguen algún grado de
protección por su valor natural.
Esta circunstancia no implica que no existan en el territorio municipal áreas con cualidades relevantes,
ya sean orográficas, de altitud elevada, pendientes fuertes, formaciones vegetales, fauna, suelos de
alta calidad, que se configuren como zonas ecológicamente valiosas.
El paisaje se articula como un elemento articulador del territorio al ser capaz de reflejar una
interrelación entre el medio biótico y el abiótico.
El análisis del paisaje en su aspecto visual se integra con los demás factores del medio para
caracterizar la superficie del territorio y determinar la mayor o menor aptitud de las distintas zonas
para sustentar distintas actividades, así como las consecuencias adversas al medio que pueden
derivarse en cada una de las zonas de desarrollo de dichas actividades.
En Astigarraga existen varias zonas de interés paisajístico entre las que han quedado reflejadas de
manera específica las siguientes:
Txoritokieta
Alcanza 317,6 metros de altitud. Como atalaya, y en dirección a la costa permite observar el Monte
Igeldo, la Costa de Iparralde, Jaizkibel y la Bahía de Txingudi. Mirando hacia el interior, se aprecian
entre otros las Peñas de Aia, Larrun, Izarraitz y Ernio, amén de una gran parte del propio territorio
municipal.
En el Monte Txoritokieta se dan los mejores ejemplos de vegetación de "Bosque Mixto" con una gran
riqueza de especies entre la que destacan ejemplares de roble común (Quercus robur), castaño
(Castanea sativa), Avellano (Corylus avellana), Fresno (Fraxinus excelsior), Cerezo (Prunus avium),
etc. Estamos ante un bosque rico en especies tanto arbóreas como arbustivas y herbáceas y una de las
zonas más amenazadas y con mayor interés de conservación.
Además, y como valor paisajístico añadido, en Txoritokieta podemos encontrar el Fuerte de
Txoritokieta, muy próximo al de San Marcos. Como notas negativas hay que destacar el estado de
semiabandono de la vieja casa torre de la cima y la antena ubicada en esta última.
Puesto que en el PTP de Donostialdea, el alto de Txoritokieta está contemplado como zona de interés
paisajístico, es preciso poner en marcha actividades de renovación y de recuperación de dicho
paisaje.
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Santiagomendi
Situado en el centro geográfico del municipio de Astigarraga, consta de dos cimas diferenciadas que
alcanzan 298,3 y 295,7 metros sobre el nivel del mar respectivamente. Desde las dos cimas se
observa con nitidez la costa, buena parte del interior gipuzkoano, y la práctica totalidad del término
municipal. Desde la cima situada a 297,5 m. es posible observar la cuenca del Urumea, y desde la
otra cima, el mote Txoritokieta.
Santiagomendi se encuentra dentro de un corredor rico en hallazgos arqueológicos, que discurre entre
Peñas de Aia y el Monte Adarra.
En lo que respecta a la flora y la fauna, Santiagomendi representa uno de los mejores ejemplos de la
campiña atlántica, es decir, explotaciones agrícolas tradicionales con un hábitat disperso, basado en
el caserío, con huertas cercanas al mismo y, sobre todo, prados de siega y diente. También existen
zonas donde se conservan ciertos ejemplos de matorrales, ligados a las separaciones entre
propiedades, así como algún bosquete autóctono muy localizado. Destacable es la presencia de
diferentes tipos de bosquetes de reforestación dedicados a usos madereros. Las especies exóticas que
nos podemos encontrar van desde el pino insigne, al eucalipto. Dentro de los pocos ejemplos de
bosque autóctono en la zona de Imiagaina todavía existen algunas formaciones de bosque mixto así
como un pequeño bosquete de hayas, ejemplo de hayedo que desciende a menor altura. Asociadas a
esta vegetación podremos encontrar una serie de especies animales características de este
ecosistema.
En la cima de Santiagomendi existe una ermita, en la que actualmente está ubicado un centro de
interpretación de la naturaleza. Por lo demás, Santiagomendi es propiamente una campiña, es decir,
un mosaico formado por campos de cultivo, pastizales y setos arbóreos, fruto del modo de gestión de
sus caseríos y tierras.
Al igual que en Txoritokieta, la cumbre de Santiagomendi corona con una antena situada en la cima de
295,7 metros, de alto impacto visual.
Atxurro
Se trata de una cima que consta de tres colinas o elevaciones de 276,8, 257,2 y 253,6 metros,
respectivamente. Como se halla al sur de Santiagomendi, desde ella se obtiene un buen panorama de
la Cuenca del Urumea y del barrio de Landarbaso, el más despoblado de Astigarraga y el de mayor
extensión forestal.
En cualquier caso, una ocupación prolongada del territorio ha implicado que la calidad del paisaje,
sea de escasa naturalidad, siendo necesaria una profunda actuación restauradora.
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Landarbaso
Se trata de una de las zonas de mayor valor paisajístico del municipio además de ser la zona más
despoblada de Astigarraga, y la que menor aprovechamiento ha conocido, estando el territorio
salpicado de unos pocos caseríos que siguen gestionando el territorio de forma tradicional.
En esta zona convive la vegetación autóctona (robledales, campos y vegetación de ribera) y los
bosques repoblados (especialmente plantaciones de eucaliptos y de pinos).
Es precisamente en las repoblaciones donde se concentran los mayores impactos, entre los que
destacan las talas a mata rasa, las terrazas y las pistas, las áreas erosionadas, y la profusión de
tendidos eléctricos,
En general se puede afirmar que la topografía y la litología han supuesto que las intervenciones
antrópicas hayan ocasionado alteraciones sensibles en el paisaje visual, donde se han incrementado
los procesos erosivos cuando se han generado taludes de pendientes acusadas.
El desarrollo de las determinaciones establecidas en la ordenación de modelo territorial propuesto,
con un especial peso a las actuaciones sobre suelo no urbanizable, contribuirá a una mejora
sustancial de un paisaje antropizado de indudables connotaciones positivas.
Por otra parte, la urbanización, de áreas degradadas, implicará la revalorización del paisaje de fachada
municipal, así como la organización de una desordenada red viaria, así como el desmantelamiento de
infraedificaciones.

Identificación de Actuaciones que han sido objeto
de Ec.I.A. en niveles jerárquicos superiores
Por la naturaleza del Plan objeto del presente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental,
cuyo ámbito de actuación corresponde a la totalidad del término municipal de Astigarraga, a nivel
municipal no ha existido planeamiento municipal ni planes de ordenación territorial que hayan estado
sometidos al procedimiento de control ambiental de E.Ec.I.A.
Sin embargo, y tal como se ha analizado en capítulos anteriores de este documento, existen
determinaciones y actuaciones contempladas en diferentes Planes Territoriales Sectoriales, así como
en el Plan Territorial Parcial de Donostialdea, que afectan al municipio de Astigarraga.
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Identificación de Actuaciones que NO han sido
objeto de Ec.I.A. en niveles jerárquicos superiores,
en cada ámbito de actuación.
Con el objeto de analizar con más detalle las actuaciones del Plan General, que no han sido objeto de
E.Ec.I.A. en niveles jerárquicamente superiores, se analizan individualizadamente los potenciales
impactos por cada uno de los ámbitos considerados.
Los ámbitos en los que existen actuaciones con incidencia territorial significativa son los siguientes:

A.I.U.01.- Alde Zaharra.
A.I.U.02.- Ergobia. Auzoa
A.I.U.03.-Santiagomendi Auzoa.
A.I.U.04.- Murgia.
A.I.U.05.- Erdialdea.
A.I.U.06.- Errekalde.
A.I.U.07.- Santiomendi Zeharra.
A.I.U.08.- Arrobitxulo.
A.I.U.09.- Ergobia Ibilbidea.
A.I.U.10.- Oialume.
A.I.U.11.- Bentak Auzoa.
A.I.U.12.- Mendiaundi Anibar.
A.I.U.13.- Bidebitarte.
A.I.U.14.- Mundarro.
A.I.U.15.- Txalaka – Ergobia.
A.I.U.16.- Txalaka – Oialume.
A.I.U.17.- Gurutzeta.
A.I.U.18.- Zubigain.
A.I.U.19.- Ubarburu
A.I.U.20.- Putzueta.
A.I.U.21.- Zarkumendegi.
A.I.U.22.- Ubarburu Zabalpena
A.I.U.23.-Zarkumendegi Zabalpena.
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ÁREA DE ANÁLISIS O1
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O1 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.10.- Oialume
A.I.U.14.- Mundarro.
A.I.U.15.- Txalaka – Ergobia.
A.I.U.16.- Txalaka – Oialume.
A.I.U.17.- Gurutzeta.
A.I.U.18.- Zubigain.
En Plan General no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para
urbanizar que ya se plantean en las NNSS vigentes, a excepción de un pequeño remate localizado en
el límite municipal, en las proximidades del puente del tranvía de Hernani.
La intervención en este área de análisis viene marcada por la construcción del polígono de Txalaka,
totalmente desarrollado a nivel de planeamiento y tramitación, actualmente en obras de urbanización y
únicamente a falta de conceder licencias. En caso de materialización de estas previsiones, la vocación
del área de análisis es industrial.
Sin embargo, el PGOU plantea la posibilidad de dar un giro a las previsiones y a través del nuevo
documento, iniciar una transformación de usos, una residencialización del entorno. En esta línea, se
propone la posibilidad de una recalificación de usos, impulsando el residencial aunque manteniendo
una reserva industrial, lo que obliga a la búsqueda de fórmulas de cohabitación.
1.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003. Todas estas parcelas se localizan sobre suelos urbanos y
aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS vigentes, respondiendo a los códigos de inventario
siguientes: A-6, A-33, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-40, A-42, A-44, A-45, A-46, A-47, A-48, A-49,
A-50.
También es destacable la existencia de suelos localizados en áreas con pendientes superiores al 30%,
coincidentes con el límite oriental del área de análisis, que pueden ser responsables de la aparición de
fenómenos de inestabilidad de laderas.
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1.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Buena parte del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables correspondientes a los
depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados en topografías de
fondo de valle.
Tan solo el extremo oriental del área de análisis, que corresponde a las litologías margosas y calco
arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi, puede considerarse libre de
potenciales procesos de inundación.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
Es necesario señalar que, coincidente con el límite occidental del área de análisis, y derivado del
proyecto de la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián ubicada en el municipio de
Astigarraga, será necesario el encauzamiento de tramos del río Urumea, que si bien no es una actuación
derivada del Plan General, condiciona determinantemente el modelo propuesto.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de
Río Urumea y del Arroyo Oialume.
1.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
1.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U. 10 Oialume se plantean parcelas residenciales con edificación consolidada y no
incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
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Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
- U.E.U. 10.1 (Oialume Zabalpena)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

10.785 m²
4.300 m²(t)
32 uds.

Para el A.I.U. 14 Mundarro se plantea una zona de actividad económica” con superficie de 55.552 m2,
cuyas condiciones particulares de edificación son:
- “Edificabilidad zonal”:
Se consolida lo edificado.
- “Aprovechamiento edificatorio zonal”:
Se consolida la situación actual.
- Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
- Condiciones particulares de uso:

Uso industrial y terciario:

Actividad económica en general, desde empresas industriales a empresas alta tecnología, hoteles,
centros de ocio, edificios representativos, exposiciones, oficinas, etc.
Para el A.I.U.15 Txalaka-Ergobia se plantea una zona de actividades económicas con superficie de
91.293 m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Plan Parcial, consolidación de lo edificado o Plan Especial.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Plan Parcial, consolidación de la situación actual o Plan Especial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Parcial y III/II.
Altura de edificación: Según Plan Parcial y P.E..
Condiciones de parcelación: Plan Parcial, consolidación de la parcelación actual o P.E.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.16. Txalaka-Oialume se plantea una zona de actividad económica con superficie de
86.108 m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
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Edificabilidad zonal: Plan Parcial, consolidación de lo edificado o Plan Especial.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Plan Parcial, consolidación de la situación actual o Plan Especial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Parcial y III/II.
Altura de edificación: Según Plan Parcial y P.E..
Condiciones de parcelación: Plan Parcial, consolidación de la parcelación actual o P.E.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.17. Gurutzeta se plantea una zona de actividades económicas con superficie de13.592
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Se consolida lo edificado.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Se consolida la situación actual.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.18. Zubigain se plantea una zona de actividades económicas con superficie de 11.561
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Se consolida lo edificado.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Se consolida la situación actual.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
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1.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para el área debe cobrar especial importancia la nueva calle
central como eje estructurador y vía representativa de la misma.

1.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una potencial zona de afección asociada a las formaciones riparias formadas por aliseda
cantábrica, asociada al del cauce del Urumea. Esta formación esta representada en el corredor que queda
establecido entre las dos subáreas del área de análisis.
Es evidente que la localización de estas formaciones sobre un área con elevada presión de las
infraestructuras previstas en la zona dificulta enormemente sus posibilidades de supervivencia.
Por otra parte, y en el extremo suroriental del área de análisis existe una pequeña plantación forestal de
escasa entidad.
El resto de la superficie del área de análisis esta conformada por prados y cultivos atlánticos, y en mayor
medida por improductivo y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos.
1.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
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A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Puente Ergobia
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/ CONJUNTOS
MONUMENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
- Puente del Tranvía Donostia-Hernani (Ergobia)
B- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa urbana Krabelin
- Caserío Nobleza
1.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 01 se localizan en una pequeña superficie coincidente con la esquina
noroccidental del mismo.
1.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Existen dos tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de Plan General. Por una parte se trata del paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos
en dominio fluvial, situado en el ángulo suroriental del área de análisis, y en el centro del mismo.
Por otra parte y rodeando la mancha anterior, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico.
1.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
Plan General de Astigarraga.
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1.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Las incertidumbres de los impactos que pueden se generados depende directamente de cómo sea
resuelta la cohabitación de usos residenciales e industriales propuestos en el documento de PGOU,
así como de las terminaciones de los sectores industriales y de la ordenación residencial.
Por otra parte, y de manera decisiva se plantea la incertidumbre de la forma de resolver el
encauzamiento del Urumea a su paso por el límite occidental de este área de análisis, ya que su
resolución condicionará de forma decisiva los impactos que puedan derivarse de los problemas de
inundabilidad, así como del tratamiento e integración ambiental de sus riberas. Obviamente desde el
punto de vista ambiental, y ya que no se trata de una actuación directamente derivada de la propuesta
de estas normas, estas incertidumbres deberán quedar despejadas en el correspondiente E.I.A. del
proyecto, que a su vez condiciona decisivamente la propuesta de modelo territorial del Plan General.
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ÁREA DE ANÁLISIS O2
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O2 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.02 Ergobia Auzoa
A.I.U.09.- Ergobia Ibilbidea.
A.I.U.13.- Bidebitarte.
En el documento de PGOU prácticamente no se propone ningún aumento de extensión de los suelos
urbanos y aptos para urbanizar que ya se plantean en las NNSS vigentes, a excepción de una pequeña
mancha situada al noroeste del área de análisis.
Dividido en tres piezas se propone como uno de los ámbitos estratégicos dentro de la configuración
del nuevo desarrollo de Astigarraga, ya que, previsiblemente formará parte del tejido urbano sobre el
que se construirá la nueva estación ferroviaria, a la vez que se constituye en el principal suelo vacante
de Astigarraga.
En la propuesta de Plan General se plantea un aprovechamiento intensivo especialmente de usos
residenciales con la consecución de un ensanche residencial, en el que se integren zonas de
equipamiento y zonas para actividades económicas cualificadas e innovadoras compatibles.
2.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y
aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS vigentes, respondiendo a los códigos de inventario
siguientes: A-24, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30, A-31, A-32
2.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Todo el área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables, correspondientes a los
depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados en topografías de
fondo de valle.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
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Es necesario señalar que, coincidente con el límite occidental del área de análisis, y derivado del
proyecto de la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián ubicada en el municipio de
Astigarraga, será necesario el encauzamiento de tramos del río Urumea, que si bien no es una actuación
derivada del Plan General, condiciona determinantemente el modelo propuesto.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de
Río Urumea y del Arroyo Galtzaurre.
2.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
2.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.02 Ergobia Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 21.380 m²; una
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 4.663 m², y una zona de
sistema general de espacios libres con una superficie de 3.377 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación para la zona
residencial son:
Las alineaciones máximas de la edificación sobre y bajo rasante, serán las definidas expresamente en
el presente proyecto.
Los accesos rodados a las plantas bajo rasante deberán estar ubicados en el interior de las parcelas
privadas resultantes, salvo para la unidad de ejecución U.E.U. 2.6 en cuya ordenación se admite una
rampa ubicada en suelo público. Se admite un único acceso rodado por parcela. No se admiten
accesos rodados desde Ergobia Plazatxoa.
Para el cálculo de la altura de edificación normativa, se tomará como rasante de urbanización acabada
de referencia, la +8,20 m.
La altura de edificación normativa será 10,40 m y el perfil normativo III(b)/I, salvo en los bloques que
conforman la primera línea de edificación hacia el río Urumea, en los que la altura será 13,20 m y el
perfil IV/I.
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
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Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación establecidos en el presente
Proyecto.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el deducido de la aplicación de las
ordenanzas generales de edificación y uso aplicables a las parcelas de uso residencial (parcelas “a”).
Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual (salvo
los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución, el
nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
U.E.U. 2.1 (Zubimusu)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.264 m²
1.570 m²(t)
16 uds.

U.E.U. 2.2 (Herrero)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.870 m²
2.350 m²(t)
24 uds.

U.E.U 2.3 (Ribera).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

4.684 m²
3.900 m²(t)
40 uds.

U.E.U 2.4 (Bortoenea).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

885 m²
1.200 m²(t)
12 uds.

U.E.U. 2.5. (Krabelin Etxeaundi)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.071 m²
2.800 m²(t)
23 uds.

U.E.U 2.6 (Pagoaga).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.134 m²
2.075 m²(t)
22 uds.
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U.E.U. 2.7 (Okindegia)
Superficie de la unidad (estimada) 289 m²
Aprovechamiento edificatorio
750 m²(t)
Número de viviendas
6 uds.
Para el A.I.U.09. Ergobia Ibilbidea se plantean zonas residenciales con una superficie de 76.910 m²;
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 6.392 m²; y una zona de
sistema general de espacios libres, con una superficie de 10.898m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son:
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas
Plazas de aparcamiento

72.035 m²
97.360 m²(t)
800 uds.
1.320

UEU 9.1.(Ergobia Ibilbidea)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

parcela a.2
Parcela b.2
Parcela g.1
parcela a.2

94.200 m²
85.360 m²(t)
7.000 m²(t)
3.500 m²(t)
800 uds.

Para el A.I.U.13. Bidebitarte se plantea una zona de renovación urbana con una superficie de 193.870
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,5 m2(t)/m2(p).
Aprovechamiento edificatorio zonal: 135.709 m2(t).
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Especial.
Altura de edificación: Según Plan Especial.
Condiciones de parcelación: Plan Especial.
Condiciones particulares de uso: Uso terciario con actividad económica, empresas alta tecnología,
hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones, oficinas, etc. Este ámbito recogerá en
su transformación una parcela de uso escolar.
En cuanto a espacios libres, se refiere se insiste en el tratamiento de ribera y frente de la futura
estación de alta velocidad.
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2.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

En el área 14, se propone conformar un eje transversal de conexión urbana con la futura estación del tren
de alta velocidad, y resolver el borde de encuentro con Bidebitarte.
En el Polígono industrial de Bidebitarte, se propone acometer la reordenación del eje hacia Ergobia
Ibilbidea una vez se ponga en funcionamiento la Autovía del Urumea.
2.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una potencial zona de afección asociada a las formaciones riparias formadas por aliseda
cantábrica, asociada al del cauce del Urumea en el norte del área de análisis, que sería oportuno
replantear. En cualquier caso se trata de un impacto acumulativo sobre la modificación del trazado del
cauce que se pretende.
La localización de esta importante formación, algo más alejada de las infraestructuras previstas en la
zona, favorece sus posibilidades de supervivencia, siendo necesaria la implementación de las medidas
que así lo faciliten.
En el límite occidental del área de análisis existe una pequeña plantación forestal de escasa entidad.
El resto de la superficie del área de análisis esta conformada por prados y cultivos atlánticos, y en mayor
medida por improductivo y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos.
2.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:

Página nº 556

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Joakitene (Ergobia)
- Caserío Zubimusu/Tafallanea (Ergobia)
B- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa urbana Etxe aundi
- Casa urbana Krabelin
2.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 02 se localizan en pequeñas manchas filiformes en las zonas norte y
nororientales, formando el límite de una gran mancha situada sobre suelo de Donostia.
2.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

En el casco de Ergobia se propone resolver el tratamiento de la edificación que conforma la primera
línea frente al río Urumea y reurbanizar e integrar los edificios consolidados en la nueva ordenación.
En el área 13 se plantea un importante el tratamiento de la primera línea de edificación hacia el río y el
consiguiente tratamiento de ribera.
Existen tres tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de PGOU. En el sector occidental domina el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial, en el sector oriental, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico, y en el sector nororiental paisaje urbano en dominio fluvial.
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2.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
2.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Existen incertidumbres sobre los impactos que pueden ser generados por el aprovechamiento
intensivo de usos residenciales propuesto, así como de la integración de zonas de equipamiento y
zonas para actividades económicas cualificadas e innovadoras. Las dificultades de cuantificación de
estos impactos son atribuibles al nivel de escaso detalle propio del planeamiento general.
Por otra parte, y de manera decisiva se plantea la incertidumbre de la forma de resolver el
encauzamiento del Urumea a su paso por el límite occidental de este área de análisis, ya que su
resolución condicionará de forma decisiva los impactos que puedan derivarse de los problemas de
inundabilidad, así como del tratamiento e integración ambiental de sus riberas. Obviamente desde el
punto de vista ambiental, y ya que no se trata de una actuación directamente derivada de la propuesta
de estas normas, estas incertidumbres deberán quedar despejadas en el correspondiente E.I.A. del
proyecto, que a su vez condiciona decisivamente la propuesta de modelo territorial del PG.
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ÁREA DE ANÁLISIS O3
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O3 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.07.- Santiomendi Zeharra.
A.I.U.08.- Arrobitxulo.
En el PGOU no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para urbanizar
que ya se plantean en las NNSS vigentes.
Para este área de análisis se propone continuar con un proceso de transformación o residencialización
de suelos industriales iniciado ya, con tipologías de bloque abierto, siguiendo la impronta marcada
por la operación de Emisa (área 14 bis).
3.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.
Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, respondiendo a los códigos de inventario siguientes: A-33, A-34, A-35, A-37, A-39, A-41
Por otra parte, y limítrofe con la zona potencialmente inundable se localiza una mancha con problemas
geomorfológicos derivados de la existencia de pendientes mayores de 30%
3.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La mitad occidental del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables,
correspondientes a los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea,
situados en topografías de fondo de valle.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
Separado por un pequeño pasillo filiforme de litologías cretácicas superiores margosa y margo arenosas,
el sector oriental del área de análisis queda plenamente integrado en las litologías carbonatadas del Lías
capaces de albergar formaciones hídricas potencialmente muy vulnerables a procesos de contaminación
de aguas subterráneas.
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3.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

El área oriental del área de análisis presenta afecciones sobre el punto de interés geológico inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja,
como “Jurásico de Santiagomendi”
3.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.07. Santiomendi Zeharra se plantea una zona residencial con una superficie de 35.577
m²; una zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 457 m², una
zona de sistema general de espacios libres, con una superficie de 82 m²; y una zona de sistema
general de equipamiento comunitario con una superficie de 9.979 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente. (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes). No obstante,
se definen alineaciones máximas con el objeto de regular posibles sustituciones de la edificación.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 7.1 (Santio Zeharra)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.176 m²
900 m²(t)
9 uds.

U.E.U. 7.2 (Ipintza Gurutzegain)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.553 m²
1.200 m²(t)
12 uds.

Para el sistema general de equipamiento comunitario, las condiciones particulares de uso,
aprovechamiento y forma de la edificación son:
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Parcela escolar. Se consolida el uso y la edificación existentes. Se admite la ampliación a través de
nueva edificación en el interior de la parcela.
Polideportivo municipal. Se consolida el uso y la edificación existentes. Se admite la ampliación a
través de nueva edificación en el interior de la parcela y en la resultante de la actuación prevista en la
U.E.U.7.2.
Para el A.I.U.08.- Arrobitxulo se plantea una zona residencial con una superficie de 34.765 m²; una
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 5.804 m², una zona de
sistema general de espacios libres, con una superficie de 5.356 m²; y una zona de sistema general de
espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 303 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación, en la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 8.1 (Izaskun Baserria)
Superficie de la unidad
19.172 m²
Nuevo aprovechamiento edificatorio
7.000 m²(t)
Número de viviendas nuevas
62 uds.
Se consolidan las edificaciones existentes
U.E.U. 8.2 (Agui)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

10.805 m²
11.300 m²(t)
100 uds.

Para la zona alta de la cantera se propone la consolidación de los usos existentes.
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3.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se conforma un gran eje norte-sur que articula este área de análisis simétricamente con respecto al área
de análisis 02.
3.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La mitad oriental del área de análisis está conformada por una importante extensión de suelo
improductivo y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos, el resto se conforma
en el típico pasaje de prados y cultivos atlánticos que progresivamente se van sustituyendo por un
elevado grado de antropización de la zona. Por todo ello se puede afirmar que no existen significativas
alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental.
En cualquier caso es procedente extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de las
formaciones de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico situadas al oriente del área de
análisis.
3.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Camino de Santiago
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3.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 03 se localizan en una pequeñísima superficie localizada en el sector oriental del
mismo.
3.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Existen tres tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de PGOU. En el sector oriental domina el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos
en dominio fluvial, en el sector occidental, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico, y en el sector norte el paisaje urbano en dominio fluvial.
3.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
3.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

No es posible determinar con exactitud el carácter sobre el que se propone continuar con un proceso
de transformación o residencialización de suelos industriales.
Por otra parte existen incertidumbres derivadas de cómo se realizará la reordenación e integración del
espacio degradado de la cantera que se inserta en el presente área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS O4
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O4 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.01.- Alde Zaharra.
A.I.U.04.- Murgia.
En el PGOU no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para urbanizar
que ya se plantean en las NNSS vigentes.
En este área de análisis se mantienen, en general, los objetivos marcados en las NNSS y en el Plan
Especial vigentes.
Por otra parte se pretenden propiciar medidas para posibilitar la renovación de los edificios y entornos
degradados, mejorando la urbanización haciendo hincapié en la conectividad con otras zonas como
Bidebitarte.
4.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 04 no existen otras afecciones ambientales reseñables, además de las
específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
4.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La mitad occidental del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables. Tan solo una
pequeña parte corresponde al límite oriental de los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares
del cauce del Urumea, situados en topografías de fondo de valle. El resto se conforma en topografías
amesetadas margosas y arenosas cretácicas, y especialmente en una depresión kárstica de estilo “poljé”
sobre las litologías carbonatadas jurásicas.
Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, correspondientes a las zonas aluviales, y permeables por
figuración y disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
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4.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

El área oriental del área de análisis presenta afecciones sobre el punto de interés geológico inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja,
como “Jurásico de Santiagomendi”.
Perteneciente al mismo PIG, en la zona norte del área de análisis se configura una formación kárstica
deprimida muy representativa, asociada a morfologías de “polje”.
4.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.01. Alde Zaharra se plantea una zona residencial con una superficie de 11.567 m²; una
zona de sistema general de espacios libres con una superficie de 2.880 m²; y una zona de
equipamiento comunitario con una superficie de 2.454 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencia
son:
Aprovechamiento global de la zona: Se ha considerado por una parte, el aprovechamiento normativo
de las unidades de ejecución, y por otra, el aprovechamiento derivado de las edificaciones existentes,
no incluyéndose en la estimación la posible existencia de parcelas "subedificadas".
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación.
Perfil de edificación normativo
Altura máxima de la edificación

IV / I
III / I en Foru Enparantza.
12,50 m
10,00 m en Foru enparantza

Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual (salvo
los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución, el
nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
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Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas
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881 m²
1.500 m²(t)
10

U.E.U. 1.2 “Norberto Almandoz II”
Superficie de la unidad
909 m²
Aprovechamiento edificatorio
2.200 m²(t)
Número de viviendas
18
U.E.U. 1.3 “Murgia Jauregia”
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Uso de la edificación

4.036 m²
4.400 m²(t)
Terciario hostelero

Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación del equipamiento
comunitario son:
Iglesia parroquial.
Se consolida la edificación en su estado actual de uso, aprovechamiento y forma.
Casa consistorial.
Se consolida la edificación en su estado actual de uso, aprovechamiento y forma.
Para la A.I.U.04 Murgia se plantea una zona residencial con una superficie de 14.445 m²; una zona de
sistema general de comunicaciones, red viaria de 347 m² y una zona de sistema general de espacios
libres con una superficie de 18.935 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
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Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas
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1.123 m²
1.800 m²(t)
14 uds.

Se propone una intervención en el parque de Murgia, creando una pasarela peatonal sobre la carretera
hasta el entorno de Bidebitarte.
Además se plantea buscar la conexión del bidegorri previsto en Ergobia Ibilbidea con el propuesto en
Iparralde Bidea, a través de este área de análisis urbano.
A nivel de equipamiento se consolidan los existentes posibilitando su ampliación para poder
responder a futuras necesidades. Así para la casa de cultura se propone posibilitar incrementar su
superficie hacia terrenos de Santiagomendi trabajando una hipótesis de emplazamiento para Sagardo
Etxea o Museo de la Sidra. Ello supone el desplazando la casa de cultura a la parcela de equipamiento
prevista en el entorno de Ergobia.
Con respecto al Palacio de Murguia, actualmente calificado como residencial, en realidad desocupado
y en lento proceso de deterioro se plantea su uso hacia terciario u hotelero.
4.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
4.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La zona norte del área de análisis integra el Parque de Murgia, que si bien se conforma como un jardín
urbano, no desmerece su importancia por la presencia de las masas que en el se albergan.
El resto del área de análisis se conforma con una importante extensión de suelo improductivo y
vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos, y retazos de prados y cultivos
atlánticos que progresivamente se van sustituyendo por un elevado grado de antropización de la zona.
Por todo ello se puede afirmar que no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable
ambiental.
En cualquier caso es procedente extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de las
formaciones de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico que sirven de límite oriental del área
de análisis.
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4.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

No existe afección sobre el Parque de Murgia que se mantiene como espacio libre urbano.
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales
protegidos al amparo de ninguna legislación, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y
ZEPAS, ni sobre áreas inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la
protección y valoración que se establece en otros capítulos de este documento.
4.8.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Camino de Santiago
- Iglesia de la Asunción.
- Palacio de Murguia
B- Patrimonio arqueológico
• ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA CAPV
- Konceju Zarra
- Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
- Casa Torre de Murgia-Palacio de Murgia
C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa cural
- Casa urbana (Plaza de los fueros 6)
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- Casa consistorial
4.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

No existen en el área de análisis afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria.
4.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje urbano en dominio
fluvial, quedando el extremo suroriental representado por paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial.
4.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
4.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

El nivel de detalle propio del planeamiento general objeto de este E.Ec.I.A. dificulta vislumbrar como
se van a propiciar medidas para posibilitar la renovación de los edificios y entornos degradados del
área de análisis, así como el diseño de las futuras conectividades.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de la gran depresión kárstica existente en el
interior del área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS O5
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O5 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.05.- Erdialdea.
Se plantea nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso
residencial, manteniendo y conservando la edificación actual.
Además se pretende la consolidación de las operaciones de reforma interior actualmente en proceso
de ejecución.
Por otra parte se sugiere el establecimiento de unos parámetros reguladores para posibles
operaciones de sustitución o ampliación de las edificaciones existentes, definiendo las características
geométricas básicas de los edificios.
5.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Parte del área noroccidental del crecimiento planteado, al igual que parte del suelo ya clasificado por las
vigentes NNSS se localizan sobre áreas con alta inestabilidad de laderas, correspondientes a las
litologías margosas y calco arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi.
5.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La gran mayoría de la superficie del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables
correspondientes a los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea,
situados en topografías de fondo de valle.
También son destacables los problemas de inundabilidad por desbordamiento de la Regata de Galtzaur y
por problemas de rasante en algunos puntos.
Tan solo el extremo oriental del área de análisis, que corresponde a las litologías margosas y calco
arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi, puede considerarse libre de
potenciales procesos de inundación.
Es reseñable (y en espacio compartido con el área de análisis 06) la existencia de una pequeña
depresión kárstica de estilo “dolina” sobre las litologías carbonatadas jurásicas.
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Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, correspondientes a las zonas aluviales, y permeables por
fisuración y disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de
Río Urumea y del Arroyo Galtzaurre.
5.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Perteneciente al PIG denominado como “Jurásico de Santiagomendi”, en la zona suroriental del área de
análisis (compartida con el área de análisis 06), se configura una formación kárstica deprimida muy
representativa asociada a morfologías de “dolina”.
5.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para la población.
Para la A.I.U.05. Erdialdea se plantea una zona residencial con una superficie de 90.168 m²; una zona
de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 10.116 m²; una zona de
sistema general de espacios libres con una superficie de 10.414 m²; una zona de sistema general de
espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 2.612 m², y una zona de equipamiento
comunitario, con una superficie de 1.773 m2.
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación, para la zona
residencial son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación establecidos en el presente
Proyecto, así como de la máxima ocupación de suelo admitida para la edificación que será del 60%
de la parcela para edificación sobre rasante, y del 80% para edificación bajo rasante.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el deducido de la aplicación de las
ordenanzas generales de edificación y uso aplicables a las parcelas de uso residencial (parcelas “a”).
Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual (salvo
los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución, el
nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
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En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
El perfil normativo para las parcelas a.20 será III/I, y la altura de edificación 12,5 m. Aquellas
edificaciones que no alcancen dicho perfil o altura podrán ampliarlo. Se consolidan aquellas
edificaciones existentes que sobrepasen dicho perfil o altura. Para el resto de parcelas, el perfil
normativo será el derivado de la normativa general.
U.E.U. 5.1 (Etxeberri)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.333 m²
900 m²(t)
9 uds.

U.E.U. 5.2 (Portutxo)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

800 m²
2.175 m²(t)
19 uds.

U.E.U. 5.3 (Errekatxo)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.100 m²
2.700 m²(t)
23 uds.

Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona de
equipamiento comunitario son las siguientes:
Kultur Etxea. Se consolida inicialmente el edificio existente en sus condiciones de uso, volumen y
aprovechamiento.
Se propone su transformación en Sagardo Etxea o Museo de la Sidra. La edificación actual, la que se
complemente o la que sustituya al actual, será determinada según el cumplimiento del programa que
establezcan el Ayuntamiento y Sagardun, como solución del futuro Museo.
Se amplía la parcela receptora con el objeto de poder acometer la futura ampliación y transformación
y recoger los usos de exposición al aire libre de los manzanos, la manzana y la sidra.
Para ello, las condiciones de la nueva edificación serán las siguientes:
Máxima ocupación de suelo por la edificación: 60% de la parcela para edificación sobre rasante, y del
80% para edificación bajo rasante.
La altura y perfil edificatorio serán los mismos que tiene el edificio actual.

Página nº 575

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

5.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Las principales carencias de este entorno son el aparcamiento (debido a la escasez de zonas de garaje
en las edificaciones), y la necesidad de mejora de urbanización de algunas calles.
5.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Se trata de un área de análisis donde domina el suelo improductivo y la vegetación ruderal nitrófila
asociada a núcleos habitados y baldíos, en su zona occidental; y retazos de prados y cultivos atlánticos
en las áreas más orientales. Por todo ello se puede afirmar que no existen significativas alteraciones
potenciales sobre esta variable ambiental.
5.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de
ninguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
5.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En e área de análisis 05 se localiza un área en la parte nororiental del mismo que se extiende por la
parte noroccidental del área de análisis 06.
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5.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje urbano en dominio
fluvial, quedando el extremo nororiental representado por paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial.
5.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en documento de
PGOU de Astigarraga.
5.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

El nivel de detalle del planeamiento objeto de este E.Ec.I.A. dificulta vislumbrar como se va a plantear
la nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso residencial,
manteniendo y conservando la edificación actual.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de las depresiones kársticas existentes en el
interior del área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS O6
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O6 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.06.- Errekalde.
A.I.U.12.- Mendiaundi Anibar.
Se plantea una gran extensión nueva respecto de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes,
destinada a uso residencial, corresponde al sector de Iparralde Bidea que es actualmente Suelo No
Urbanizable, donde se mezclan usos agrarios de huertas e invernaderos, entre los cuales existen
algunos edificios de viviendas.
Por tanto se propone la ampliación del área de análisis hacia el norte-noreste, manteniendo los usos
agrarios e invernaderos existentes al Sudeste.
En el sector urbano se plantea la colmatación de huecos y la reurbanización y canalización de la regata,
incluyendo el descubrimiento de la misma en el tramo que actualmente discurre enterrado.
6.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 06 Iparralde no existen otras afecciones ambientales reseñables, además
de las específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
6.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

El área sur del área de análisis y la prolongación de la misma hacia oriente, propuesta de nuevo
crecimiento, se sitúa sobre áreas potencialmente inundables del fondo de valle sobre cuyo sustrato se
instaló la regata de Galtzaur. Se trata de formaciones margosas y margo arenosas del Cretácico local.
Así mismo, parte del nuevo crecimiento se sitúa sobre áreas de vulnerabilidad media a alta a la
contaminación de aguas subterráneas, correspondientes con la dolina sobre materiales jurásicos, cuya
superficie está compartida con el área de análisis 5
Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, en el fondo de valle, y permeables por fisuración y
disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
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De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre el Arroyo
Galtzaurre.
6.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Perteneciente al PIG denominado como “Jurásico de Santiagomendi”, en la zona suroriental del área de
análisis (compartida con el área de análisis 5), se configura una formación kárstica deprimida muy
representativa asociada a morfologías de “dolina”.
6.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.06. Errekalde se propone una zona residencial con una superficie de 29.525 m²; una zona
de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 3.669 m²; y una zona de
sistema general de espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 445 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación para la zona
residencial son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 6.1 (Errekalde Lizardi)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.479 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U. 6.2 (Roxario)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

2.278 m²
820 m²(t)
8 uds.
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Para la A.I.U.12. Mendiaundi Anibar se propone una zona residencial con una superficie de 98.063 m2,
una zona de sistema general de comunicaciones, red viaria de 3.063 m2 y una zona de sistema general
de equipamiento comunitario de 4.029 m2
Las condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,30 m2(t)/m2.
Aprovechamiento edificatorio zonal:

29.419 m2(t).

Desarrollo de una nueva zona residencial de baja densidad con un total previsto de 300 viviendas, de
las que un 40% se asignan al régimen de “protección pública”, 20% VPO y 20% tasada, con el criterio
general de concentrar la edificación en zonas próximas a la nueva infraestructura viaria.
Configuración de una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar en el momento en que el
Ayuntamiento lo considere oportuno.
6.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

El eje urbano que arranca en la plaza Joseba Barandiaran y se prolonga a lo largo de Kale Nagusia e
Iparralde Bidea, incluso su prolongación hasta la zona de Zakurmendegi, cobra especial importancia
como elemento urbano a potenciar y dotar de carácter. Se trata de una calle con una geometría muy
marcada que se complementa con el curso sinuoso de la regata de Galtzaur. Se trata de un elemento
lineal a lo largo del cual se suceden distintos elementos y espacios que proporcionan un valor añadido
al área de análisis, y constituyen un criterio de ordenación para la prolongación y colmatación de este
eje.
6.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La práctica totalidad de la superficie de este área de análisis esta conformada por prados y cultivos
atlánticos que pasan hacia zonas de vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos
conforme nos acercamos a los núcleos urbanizados de las áreas occidentales.
Al norte y sur de la GI-2132, al oeste de Lizardi existen potenciales afecciones sobre plantaciones
forestales.
Es necesario extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de la pequeña formación de
Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico localizada al oeste de Taulape.
En general no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental.
6.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles
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No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales
protegidos al amparo de ninguna legislación, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y
ZEPAS, ni sobre áreas inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la
protección y valoración que se establece en otros capítulos de este documento.
6.8.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Argindegi zar (Errekalde)
C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Caserío Rekalde zar
6.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 06 se localizan en buena parte del sector noroccidental que se extiende en una
gran mancha que también afecta al área de análisis 05 en su sector nororiental.
También existen afecciones sobre suelos de alto valor estratégico en una mancha filiforme
correspondiente con la extensión de la regata de Galtzaur.
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6.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Toda la superficie del área de análisis se localiza sobre paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial, a excepción de las zonas inferiores de la regata de Galtzaur que
se configura sobre paisaje urbano en dominio fluvial.
6.11.- Afecciones potenciales sobre Corredores Ecológicos

La superfice del área de análisis se encuentra atravesada por el corredor ecológico propuesto TelleribeaSantiagomendi. Para evitar las posibles alteraciones al mismo deberán respetarse las estipulaciones que
se determinan en este documento para este tipo de áreas.
6.12.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
6.13.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

No queda suficientemente despejada la resolución de la ampliación del área de análisis hacia el nortenoreste, haciéndola compatible con el mantenimiento de usos agrarios e invernaderos y la
canalización de la regata, debido al grado de diseño propio de esta fase del planeamiento.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de las depresiones kársticas existentes en el
interior del área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS O7
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O7 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.21.- Zarkumendegi.
A.I.U.23.- Zarkumendegi Zabalpena.
Se plantea una nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso de
actividades económicas, como compensación de la pérdida de suelo industrial derivadas de las
propuestas de transformación o residencialización de los polígonos industriales de la vega del Urumea
(Bidebitarte, Txalaka, Zamora, etc).
Esta actuación pretende configurarse como prolongación del eje urbano de Iparralde Bidea de manera
que se produzca un continuo urbano desde el centro hasta aquí.
7.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existe una parcela, incluida en la categoría de suelos privados potencialmente
contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Astigarraga en el año 2003.
La parcela se localiza en parte sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, aunque la propuesta de ampliación del PGOU también se desarrolla sobre esta parcela, en la
proximidades de Egiluze. La parcela referida responde al código de inventario A-8.
7.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

El subárea de análisis occidental se plantea sobre suelos potencialmente inundables en su práctica
totalidad correspondientes a las litologías margosas y calco arenosas del cretácico superior que se
constituyen en la prolongación del valle donde se instala la regata de Galtzaur en su camino hacia la
ascensión a Perurena.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces del
Arroyo Galtzaurre y Arroyo Zarkumendegi.
7.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
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7.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.21.Zarkumendegi se plantea una zona de actividad económica con una superficie de
123.941 m2.
Las condiciones particulares de edificación son:
Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
·
U.E.U.21.1: 42.259 m2(t).
* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación:
U.E.U. 21.1: II/II.
· Altura de edificación:
U.E.U.21.1: 10 m.
Para la A.I.U.23.Zarkumendegi Zabalpena se plantea una zona de actividad económica con una
superficie de 110.125 m2; una zona de actividad industrial y comercial con una superficie de 95.332
m2; y una zona deportiva de instalaciones abiertas con una superficie de 14.793 m2.
Las condiciones particulares de edificación de la zona de actividad económica son:
0,50 m2(t)/m2(p).

Edificabilidad zonal:
Aprovechamiento edificatorio zonal:

A determinar por el Plan Parcial.

Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: A determinar por el Plan Parcial.
Altura de edificación: A determinar por el Plan Parcial.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial.
Las condiciones particulares de edificación de la zona industrial y comercial son:
Edificabilidad zonal:
0,20 m2(t)/m2(p).
Al ser este aprovechamiento No lucrativo no se contempla dentro del aprovechamiento tipo ni en el
área de reparto.
Aprovechamiento edificatorio zonal:
A determinar por el Plan Parcial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Plan Parcial.
Altura de edificación: Plan Parcial.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial.
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7.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se propone prolongar el vial de servicio del polígono hacia el Sur, atravesando la zona de las sidrerías
Bereziartu e Irigoyen, hasta Tabla Azpi, en donde se produciría la conexión con Iparralde Bidea y, a través
del enlace de la variante, la conexión con la misma.
La presente actuación significa la formalización del eje urbano de Iparralde Bidea-Zakurmendegi sin
interferir con la carretera general.
7.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

En el documento de aprobación inicial, y sobre la zona oriental del área de análisis se planteaban graves
afecciones sobre importantes manchas de formaciones climácicas y paraclimácicas de Robledal
acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, intercaladas entre plantaciones forestales localizadas sobre
los tramos medios y altos de regatas hidrológicamente funcionales.
Las afecciones anteriormente mencionadas serán de especial gravedad ya que buena parte del área
afectada por el sector oriental del área de análisis, se constituye como un auténtico corredor ecológico
que comunica las formaciones de mayor naturalidad del municipio, con las zonas septentrionales del
municipio. El efecto barrera creado con propuesta que se hacía en sui momento, se solapaba con el de
las infraestructuras situadas al norte del área de análisis. Es necesario remarcar que estas infraestructuras
se proyectan en la zona en paso de túnel, favoreciendo el corredor potencialmente afectado por el
crecimiento de éste área de análisis.
Tal y como se sugirió en el correspondiente E.EC.I.A. era recomendable el estudio de posibles
ampliaciones localizadas en el otro lado de la carretera, como prolongación del actual área intermedia.
Fruto de las reflexiones de ello derivadas, en el documento de aprobación provisional se plantea una
importante reducción de la superficie de especial sensibilidad afectada, disminuyéndose de forma
notable los potenciales impactos que de ello pudieran derivar.
La corrección de la anterior propuesta sin duda posibilitará la existencia y funcionamiento del corredor
ecológico planeado, que favorecerá la conexión y la articulación de flujos ecológicos entre el norte y sur
del municipio.
7.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de
ninguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
7.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 07 se localizan en una muy pequeña penetración al noroeste del área de análisis.
7.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

El área de análisis 07 se articula en tres sectores claramente diferenciados desde el punto de vista
paisajístico. En el sector occidental es dominante el paisaje de mosaico mixto en dominio fluvial, en
el sector central el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, y en
sector oriental por paisaje de mosaico forestal en dominio fluvial.
7.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
7.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se presenta la gran incertidumbre que la ampliación de suelo de actividades económicas pueda suponer
sobre formaciones florísticas y ecosistemas faunísticos asociados de alto valor, pudiéndose plantear
actuaciones que supongan mermas de las condiciones ambientales del municipio que dificulten su
justificación desde criterios de sostenibilidad.
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ÁREA DE ANÁLISIS O8
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O8 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.11.- Bentak Auzoa
Se plantea nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso
residencial al oeste de la zona ya clasificada.
Se propone un crecimiento controlado de este casco, con intervenciones residenciales en baja
densidad que sirvan para reurbanizar y estructurar el mismo.
8.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

La práctica totalidad del área de análisis se localiza sobre suelos de relleno con capacidades portantes de
bajas a muy bajas.
8.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico no se plantean afecciones destacables
potencialmente provocadas por las actuaciones planteadas en el PGOU.
8.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
8.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.11. Bentak Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 11.118 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son.
* Edificabilidad:
· Edificación existente: la edificabilidad es el resultante de la forma actual de la edificaciones.
* Parámetros: reguladores de la forma de la edificación:
· Edificación existente: se consolidan el perfil y altura de edificación de las construcciones
existentes.
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- Condiciones particulares de uso:
· Edificación existente: el número de viviendas viene establecido por la aplicación del tamaño
promedio definido en las ordenanzas generales del presente proyecto para las parcelas a.
8.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
8.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La escasa naturalidad de la zona es la responsable de la existencia de una gran superficie de suelo
improductivo en el norte del área de análisis, jalonado en su zona meridional por prados y pastos
atlánticos.
Estas características limitan de forma evidente las potenciales afecciones que se puedan producir sobre
la presente variable ambiental.
8.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de
ninguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
8.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 08 se localizan en la práctica totalidad de su superficie.
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8.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La zona norte del área de análisis afectado se configura sobre un mosaico forestal en dominio fluvial,
mientras que el sector sur se caracteriza por un paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial.
8.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
8.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se plantea la incertidumbre derivada de la resolución de la conexión del saneamiento con el extremo
del la red del polígono de Zakurmendegi, en especial si este último no llega a desarrollarse según el
criterio que se apunta en el PGOU, ya que ello dificultaría si no imposibilitaría la consecución de las
actuaciones propuestas.
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ÁREA DE ANÁLISIS O9
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O9 esta integrado por la siguiente Área
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.03.- Santiagomendi Auzoa.
Se plantean tres nuevas extensiones extensión de la zona urbana propuesta respecto a las NNSS
vigentes: al norte, al sureste y al sur-suroeste, destinadas a uso residencial.
Se propone obtener un nuevo acceso rodado desde la zona de Putzutxo. Apoyándose sobre este vial se
propone un desarrollo residencial, utilizando tipologías de edificación aislada y villas adosadas.
Dentro del casco urbano de Santiomendi la principal intervención se plantea en el entorno de
Martzinea Arrospide, donde se propone la creación de una nueva zona residencial.
9.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 09 Santiomendi no existen otras afecciones ambientales reseñables,
además de las específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
9.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico toda la superficie de este área de análisis, a
excepción de su borde norte, queda plenamente integrado en las litologías carbonatadas del Lías
capaces de albergar formaciones hídricas potencialmente muy vulnerables a procesos de contaminación
de aguas subterráneas.
9.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Toda el área de análisis se localiza sobre el punto de interés geológico inventariado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja, como “Jurásico de
Santiagomendi”
9.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.03. Santiagomendi Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 76.793
m², cuyas condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son:
El área abarca el ámbito territorial limitado entre la carretera GI-131 y las calles Pilotari y Kale
Nagusia. Se trata de la colina correspondiente al parque y el conjunto residencial del mismo nombre,
quedando el Palacio y la Iglesia dentro del área 1 “Alde Zaharra”. El parque forma parte del sistema
Página nº 594

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

general de espacios libres. El conjunto residencial está constituido por edificios de 4 plantas
formalizando la prolongación urbana del parque.
U.E.U. 3.1 (Bustieta)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.428 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U. 3.2 (Martikunea)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.120 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U 3.3 (Etxeaundi).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

5.083 m²
1.800 m²(t)
16 uds.

U.E.U 3.4 (Gaztelu I).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.957 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U 3.5 (Gaztelu II).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

2.103 m²
500 m²(t)
2 uds.

Se plantean como objetivo la consolidación de la edificación existente así como de la urbanización.
Se contempla una sola Unidad de Ejecución en la zona denominada casa Maipú
9.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se propone la intervención en la ladera Norte de Santiomendi con el objetivo de obtener un nuevo
acceso rodado con unas pendientes y geometría adecuadas a las exigencias actuales, con acceso
desde Putzutxo.
El arranque de este nuevo vial se produciría en Kale Nagusia, en su cruce con Galtzaur Kalea. Este vial
subiría hasta el barrio de Santiomendi a través de la ladera por la que discurre el camino de Putzutxo.
9.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados
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La zona norte presenta afecciones sobre manchas de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto
atlántico.
El resto del área de análisis se configura con plantaciones de pastos y cultivos atlánticos, entre los que
cada vez es mas frecuente la aparición diseminada de construcciones.
9.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Iriarte (Santiagomendi)
- Caserío Goikoetxea (Santiagomendi)
C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Caserío Zabale
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9.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 09 se localizan en una pequeña parcela situada en el sector suroccidental del
mismo.
9.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje agrario con dominio de
prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial.
9.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
9.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Son reseñables las incertidumbres sobre los impactos que el trazado del vial propuesto puede llegar a
causar sobre las laderas de Santiagomendi.
Por otra parte se observa con cautela el tratamiento que se propone para garantizar el mantenimiento de
las superficies de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico existentes en el área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS 10
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis 10 esta integrado por la siguiente Área
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.19.- Ubarburu
A.I.U. 22.- Ubarburu Zabalpena
Se plantea una nueva gran extensión localizada al sur y al este respecto al área clasificada en las
NNSS vigentes, destinada a suelo de uso de actividades económicas. Corresponde a terrenos en
pendiente de uso predominante rural que limitan con el término municipal de Donostia.
En la zona consolidada se propone continuar con la dinámica actual y concluir el proceso de
regularización urbanística iniciado. Se consolidan los usos y edificios existentes, y se propone recoger
la ordenación establecida en la modificación puntual de NNSS en trámite.
En la zona reservada para la ampliación del polígono se propone ejecutar los movimientos de tierras
necesarios para obtener una plataforma sobre la que desarrollar nuevos edificios industriales.
Los terrenos sobre los que se daría la ampliación del polígono, están atravesados por el límite del
término municipal entre Astigarraga y Donostia. Debido a esto, se pretende la actuación coordinada
entre ambos planeamientos definiéndose entre ambos una único área de análisis de intervención
urbana.
10.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.
Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, respondiendo a los códigos de inventario siguientes: A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A18, A-19, A-20, A-21, A-22
En la zona suroccidental del área de análisis existen zonas con inestabilidad de laderas altas.
10.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Buena parte del suelo existente se localiza sobre zonas de vulnerabilidad media a alta sobre las aguas
subterráneas, correspondientes a litologías carbonatadas jurásicas que afloran en un pequeño depósito
situado en el centro del área de análisis.
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La existencia de áreas vulnerables a la contaminación de aguas subterráneas se ve notablemente
agravada por la presencia de parcelas reseñadas en el inventario de suelos potencialmente
contaminados.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de
Río Urumea, del Arroyo Petritegi y Arroyo Antoña.
10.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
10.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.19. Ubarburu se plantea una zona de actividad económica con una superficie de 116.888
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Según Modificación de Normas Subsidiarias área 24 Ubarburu.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Modificación del Plan Parcial en trámite.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/I
Altura de edificación: 14 m.
Condiciones de parcelación: Según Modificación de Normas Subsidiarias área 24: Ubarburu.
Para el A.I.U.22. Ubarburu Zabalpena se plantea una zona de actividad económica con una superficie
de 78.600 m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,5 m2 (t)/m2 (p).
Aprovechamiento edificatorio zonal: 39.300 m2(t).
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 14 m. Con excepción de aquellos elementos singulares, precisos para el
desarrollo de la actividad.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial
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10.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Mediante esta ampliación se pretende, además de una nueva previsión de suelo industrial, conseguir
un nuevo vial de conexión o salida del polígono 27 hacia el Sur. Este vial arrancaría en la red viaria del
polígono y se prolongaría hasta conectar con los nudos viarios previstos en la zona de Petritegi
Gartziategi, próximos a las nuevas redes viarias generales (segundo cinturón, autovía del Urumea).
10.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La propuesta presentada en el PGOU en lo relativo a este sector en el documento de aporbación
provisional, implicaba graves afecciones sobre formaciones climácicas y paraclimácicas de Robledal
acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico que en forma de orla cierran una superficie de prados y
cultivos atlánticos.
La explanación que se proyectaba para el sur del área de análisis imposibilita la recuperación de las
citadas formaciones, y su potencial integración dentro de una mancha de mayor entidad y
posibilidades de supervivencia, situada al oriente del área de análisis.
Es necesario resaltar, que esta zona de análisis se vio incrementado sustancialmente en superficie,
con respecto a la propuesta establecida en el documento de aprobación inicial, multiplicándose
también de forma notoria los impactos que sobre la flora y las masas preservadas pudieran darse.
Es evidente que al verse reducido la superficie de actuación a los ámbitos ya ocupados, se evitan las
afecciones anteriormente mencionadas, tanto a la fauna como a la flora, por lo que se puede concluir
que esta nueva área de análisis no presenta graves afecciones desde el punto de vista ambiental.
10.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de
ninguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
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10.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 10 se localiza una mancha de este tipo de suelos de alta productividad en el
sector oriental del mismo.
10.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La gran mayoría del área de análisis afectado se configura sobre paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial.
10.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
10.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se intuyen numerosas incertidumbres derivadas del los movimientos de tierras necesarios para
obtener una plataforma sobre la que desarrollar nuevos edificios industriales en el área de análisis, así
como la posibilidad de restitución de las superficies de formaciones climácicas y paraclimácicas que
deberán ser sacrificadas para la implementación de las actuaciones propuestas.
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ÁREA DE ANÁLISIS 11
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis 11 esta integrado por la siguiente Áreas
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.20.- Putzueta.
No hay nueva extensión de la zona urbana propuesta respecto a las NNSS vigentes
Se configura como enclave industrial en zona rural, sin ningún planeamiento urbanístico que regule sus
asentamientos.
Se pretende como objetivos del PGOU consolidar las parcelas y las actividades industriales actuales,
pero limitando ese uso a la permanencia de la actividad que actualmente se desarrolla.
Desde el punto de vista edificatorio se pretende el exclusivo mantenimiento de los edificios actuales,
procediéndose simplemente a la conservación de los mismos.
11.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existe una parcela, incluida en la categoría de suelos privados potencialmente
contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Astigarraga en el año 2003.
Parte de la parcela se localiza en parte sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las
NNSS vigentes, si bien la gran mayoría de su superficie se distribuye fuera del área de análisis en una
mancha que de norte a sur abarca desde el depósito hasta las proximidades de Txoritokieta Txiki. La
parcela referida responde al código de inventario A-23.
La práctica totalidad del área de análisis se localiza sobre impactos acumulativos entre los que es
necesario reseñar la presencia de altas inestabilidades de ladera, la existencia de escombreras y rellenos
11.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico no se plantean afecciones destacables
potencialmente provocadas por las actuaciones planteadas en el PGOU.
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11.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
11.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Se presenta un muy elevado grado de antropización del territorio.
Para la A.I.U.20.- Putzueta se plantea una zona de actividad económica con una superficie de 15.156
m2.
Las condiciones particulares de edificación son:
* Edificabilidad:
· Edificación existente: la edificabilidad es el resultante de la forma actual de las edificaciones.
* Parámetros: reguladores de la forma de la edificación:
· Edificación existente: se consolidan el perfil y altura de edificación de las construcciones existentes.
- Condiciones particulares de uso:
Actividades económicas a implantar en parcelas b.1 según las Normas generales del Plan General.
11.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
11.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una total desaparición de la cobertura vegetal del área de análisis, por lo que no es previsible la
generación de impactos acumulativos sobre esta variable ambiental.
11.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

mismo se localiza a modo de enclavado dentro del Parque de Lau-Haizeta, por lo que las actividades en
él desarrolladas suponen un serio perjuicio para el entorno donde se ubican.
11.8.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico
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Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de
ninguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
11.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 11 se localizan en el borde norte, como límite meridional de una superficie de
mucha mayor entidad.
11.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La gran mayoría de la superficie del área de análisis se desarrolla en un paisaje muy antropizado
producto de la destrucción de un paisaje pretérito de mosaico agrario forestal en dominio fluvial. El
extremo sur puede ser integrado dentro de un mosaico mixto sobre dominio kárstico.
11.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
11.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se plantean incertidumbres de las afecciones que puede suponer para el espacio de Lau-Haizeta el
mantenimiento de las actividades y usos actuales que se realizan sobre la totalidad del área de análisis.
Esta circunstancia se ve notablemente incrementada por la dinámica de ralentización de las actuaciones
que, derivadas de la puesta en marcha del Plan Especial de Protección del parque, imposibilitan la
reversión de este espacio hacia los estadios ambientales esperados.
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Caracterización y valoración de impactos
Metodología para la caracterización y valoración de impactos
Según la legislación vigente, el proceso a seguir para la caracterización y valoración de impactos es el
siguiente:
a) Definición de las actuaciones del Plan General de Ordenación Urbana potencialmente generadoras de
impactos.
Este listado se extrae de la propia descripción de la zonificación y acciones propuestas en el PGOU
considerándose tanto la fase de construcción como de funcionamiento, ya que cada una de estas fases es
potencialmente generadora de impactos de distinta naturaleza.

b) Definición de los parámetros del medio susceptibles de ser receptores de impactos; este segundo
listado se obtendrá de los estudios sectoriales realizados.
c) Detección de impactos por el método de matrices cruzadas, enfrentando los factores ambientales con
las actuaciones proyectadas. Para ello se realiza una matriz para cada fase de la ejecución del PGOU.
d) Caracterización de los impactos detectados, según R.D. 1.131/88, explicando los criterios que
conducen a dicha caracterización. Esto determinará si el impacto es positivo o negativo, temporal o
permanente, simple, sinérgico o acumulativo, directo o indirecto, reversible o irreversible, recuperable o
irrecuperable, periódico o irregular, continuo o discontinuo y, finalmente, si es compatible, moderado,
severo o crítico.
Las características tenidas en cuenta a la hora de evaluar los impactos son las que se definen a
continuación:
1.-

Carácter del impacto; hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo, indica si,
en lo relativo a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, la actuación es beneficiosa o
perjudicial.

2.-

Duración del impacto, es decir si se trata de un impacto de carácter temporal o por el contrario es de tipo
permanente.

3.-

La proyección en el tiempo se refiere a si sucede a corto plazo o si se alcanza a largo plazo.

4.-

La proyección en el espacio a si el impacto es de tipo puntual y local o por el contrario extenso.

5.-

La reversibilidad tiene en cuenta la dificultad, la posibilidad de retornar a la situación anterior.

6.-

La recuperación se refiere a si la pérdida puede ser reemplazable o si la alteración puede ser recuperable.
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7.-

La singularidad del recurso afectado quiere significar la incidencia sobre cualquier tipo de recurso protegido o
escaso en la región.

8.-

La probabilidad de ocurrencia es un modo de medir el riesgo del impacto sobre todo en aquellas circunstancias
no periódicas pero de excepcional gravedad.

9.-

La magnitud y el significado informan de la extensión o grado del efecto producido.

Todas estas circunstancias definen la mayor o menor gravedad o el mayor o menor beneficio derivado e intervienen en la
evaluación. La expresión de esta evaluación se concreta en una escala de niveles de impacto para facilitar la utilización de
la información adquirida en la toma de decisiones.

e) Clasificación jerarquizada de los impactos, (tanto de los positivos como de los negativos) que pueden
producir cada actuación. Con ello se podrá determinar su grado de adecuación ambiental.
f) Enunciación de los impactos residuales y recomendación de las medidas correctoras correspondientes.
Identificación de las acciones y efectos del Plan General de Ordenación
Urbana capaces de producir impactos
Las acciones principales que se derivan de las actuaciones propuestas en el Plan General de Ordenación
Urbana las constituyen el cambio de uso del suelo y la posterior ocupación del mismo.
La ocupación del suelo viene regulada por distintos usos considerados en la zonificación, que
condicionarán actuaciones o alteraciones sobre el medio abiótico, biótico, perceptual, socioeconómico y
cultural del área de influencia.
Del análisis particularizado de los impactos inducidos por las actividades o actuaciones previstas en la
revisión de normas se pretenden tipificar aquellas acciones que potencialmente podrían impactar sobre
el territorio.
Las actuaciones potencialmente impactantes lo son en cuanto inductoras de una serie de alteraciones del
medio, y han sido agrupadas en función de la ordenación de áreas de análisis descritas con anterioridad
La aparición de impactos ha de implicar la generación de medidas correctoras descritas en capítulos
posteriores, que deberán ser asumidas en la redacción del documento final del planeamiento, al ser,
junto a la propia planificación preventiva del suelo no urbanizable, una herramienta imprescindible en el
control de sostenibilidad municipal.
La modificación de los impactos admisibles que se plantean en este E.Ec.I.A. puede consistir en una
reducción de los mismos o un cambio en la condición del impacto.
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La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la
condición del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la
duración del impacto y restaurando el entorno afectado.
Determinación de los elementos del medio susceptibles de recibir impactos
Con el fin de identificar los factores ambientales, susceptibles de recibir impacto, genéricamente la
Directiva 85/337/CEE, de 5 de Julio de 1.985, y la Directiva 97/11/CE DEL CONSEJO de 3 de marzo de
1997 por la que se modifica la anterior, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (así como la transposición de estas a la
normativa española) considera como aspectos mínimos a incluir en el análisis:
El hombre, la flora y la fauna
El suelo, el agua, el clima y el paisaje
La interacción entre ellos
Los bienes materiales y el patrimonio cultural
Partiendo de estas determinaciones y de los análisis sectoriales del medio, se han considerado como
factores que potencialmente pueden generar alteraciones los siguientes:
•Incremento de la afección del suelo sobre lo previsto en las NNSS vigentes
•Afección potencial sobre Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico
•Movimientos de tierras
•Aparición de Procesos de compactación
•Explanaciones
•Encauzamientos
•Localización sobre áreas potencialmente inundables
•Afecciones sobre áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
•Incrementos en la generación de residuos sólidos y líquidos
•Aumento del efecto barrera
•Incremento de niveles sonoros
•Aumentos en la emisión de contaminación atmosférica
•Aumentos de las demandas de abastecimiento y/o saneamiento
•Presencia de suelos potencialmente contaminados
•Nuevos espacios verdes
•Rediseño de la imagen urbana
•Nuevos equipamientos
•Alteración y/o destrucción de la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados
•Cambios de la morfología natural
•Cambios en la estructura paisajística existente
•Generación de intrusiones visuales
•Incrementos de tráfico de vehículos
•Afecciones potenciales sobre patrimonio cultural catalogado y/o inventariado
•Afecciones potenciales sobre otro patrimonio cultural de interés
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•Destrucción y/o alteración de suelos agrarios estratégicos
•Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

Página nº 611

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Una vez identificados los elementos del PGOU potencialmente generadores de impactos, e identificado el
medio susceptible de recibirlos, es necesario obtener una valoración cruzada de los efectos sobre las
variables ambientales, para lo cual se realizan las llamada matrices de importancia de los impactos.
Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del
grado de incidencia del mismo como de la caracterización del efecto.
Los atributos que se establecen para ello son los recogidos en el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, siendo considerados los siguientes:
Signo
Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre las
variables del medio consideradas.
Intensidad
Refleja el grado de incidencia de la acción sobre la variable sobre la que actúa. Se caracteriza en una escala con
los siguientes intervalos: baja, media, alta, muy alta y total.
Extensión
Refleja el grado de influencia teórica del impacto con respecto al entorno que le rodea. Se caracteriza en una
escala con los siguientes intervalos: puntual, parcial, extenso, y total
Momento
Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre la variable del
medio considerada. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: largo plazo (mas de 5 años), medio
plazo (de 1 a cinco años), corto plazo o inmediato (de 0 a 1 año)
Persistencia
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición y, a partir del cual el factor
afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción
de medidas correctoras. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: fugaz (menos de 1 año),
temporal (entre 1 y 10 años) y permanente (>10 años).
Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar
a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez deja de actuar sobre el medio. Se
caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: a corto plazo (menos de 1 año), a medio plazo (entre 1 y
10 años) e irreversible (>10 años).
Recuperabilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana
(introducción de medidas correctoras). Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: recuperable
inmediatamente, recuperable a medio plazo, mitigable e irrecuperable.
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Sinergia
Refleja el reforzamiento de dos o más impactos simples. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos:
Simple, sinérgico y muy sinérgico.
Acumulación
Refleja un incremento progresivo en la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada
la acción que lo genera. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: simple y acumulativo.
Efecto
Se refiere a la relación causa-efecto, o lo que es lo mismo la forma de manifestación del efecto sobre un factor,
como consecuencia de una acción. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: indirecto y directo.
Periodicidad
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, de forma
impredecible, o de forma constante en el tiempo. Así se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos:
periódica, irregular y continua.
Importancia
Se obtiene como resultado del sumatorio ponderado de las anteriores variables y responde a la siguiente formula:
I= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Con el fin de poder visualizar las interrelaciones entre los efectos del Plan y el medio donde se proyecta, se
elabora una tabla en donde se reflejan los intervalos que se han establecido para caracterizar los efectos del PGOU.
Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del grado de
incidencia del mismo como de la caracterización del efecto.
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NATURALEZA

INTENSIDAD (I)
Valor
+
-

Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

EXTENSIÓN (EX)
Puntual
PU
Parcial
PA
Extenso
EX
Total
TO
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz
Temporal
Permanente
SINERGIA (SI)
Simple
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
Indirecto
Directo

Valor
1
2
4
8

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
MOMENTO (MO)

B
M
A
MA
T

Valor
1
2
4
8
12

Largo plazo
Medio plazo
Corto o Inmediato

LP
MP
IN

Valor
1
2
4

REVERSIBILIDAD (RV)

FU
TE
PE

Valor
1
2
4

SI
SN
MS

Valor
1
2
4

Corto plazo
CP
Medio plazo
RM
Irreversible
IV
ACUMULACIÓN (AC)
Simple
Acumulativo

SP
AC

Valor
1
2
4
Valor
1
4

PERIODICIDAD (PR)
I
D

Valor
1
4

RECUPERABILIDAD (MC)
Recup. Inmediata
Recup. medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

AstigarragakoUdala

RC
RM
MI
IR

Valor
1
2
4
8

Irregular
IA
Periódico
PD
Continuo
CO
IMPORTANCIA (IM)

Valor
1
2
4

I= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Valoración según lo establecido en CONESA FDEZ.-VITORIA (1997) “Guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”
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La expresión gráfica mediante las matrices de impactos sirve para indicarnos las características y la
intensidad que las actuaciones del PGOU pueden producir sobre el territorio analizado.
De esta forma, se ha obtenido un valor de impacto por cada acción del proyecto y para cada uno de
las áreas de análisis territorial afectadas, pudiéndose jerarquizar desde el punto de vista ambiental.
La obtención de valores numéricos solamente tiene un valor puramente relativo utilizándose la misma
de forma metodológica para la comparación de resultados.
La valoración cuantitativa, derivada de un proceso Delphi entre un panel de expertos, se ha concretado
en el establecimiento de dos tablas finales, una donde se realizan los recuentos finales de importancia
del impacto por áreas de análisis, y otra, derivada de esta valoración, donde se atribuye la inserción en
categorías cualificadas de impactos según reza el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Estas categorías son las siguientes: Impactos negativos críticos, Impactos negativos severos, Impactos
negativos moderados, Impactos negativos compatibles, e Impactos positivos; definidas por el
mencionado reglamento de la siguiente forma:
Compatible
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
Moderado
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Severo
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y
en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
Crítico
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
Positivo
Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de
un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.

En función de dichos criterios se han obtenido las matrices siguientes:
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Propuesta de medidas protectoras,
correctoras y compensatorias
Identificación de medidas protectoras, correctoras y
compensatorias de escalas superiores

El Decreto 183/2003, de 22 julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental, señala que las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales
y los Planes Territoriales Sectoriales, al igual que el propio planeamiento general municipal, serán
sometidos al procedimiento reglado de evaluación conjunta de impacto ambiental.
Tanto las DOT como gran parte de los documentos aprobados (en diferentes fases) de los Planes
Territoriales Sectoriales, así como el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-bajo Bidasoa, han sido
realizados con anterioridad al decreto anteriormente mencionado, por lo que, hasta la fecha, no han sido
sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental y en consecuencia, tampoco
se han establecido medidas protectoras, correctoras y compensatorias. En el caso de que dicho Plan sea
aprobado, en las posteriores fases de este proceso de revisión se deberán tener en cuenta las
determinaciones contenidas en el mismo, incluidas las de su Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental.
Asimismo, se han de atender las determinaciones y propuestas relativas a las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias contenidas en los estudios de evaluación ambiental de los Planes
Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros proyectos que se aprueben y tengan incidencia en el
municipio de Astigarraga.
Por último, también ha de señalarse, siempre en atención a su distinto grado de tramitación, la
obligatoriedad de atender las medidas correctoras contenidas en, entre otros, los siguientes proyectos,
en atención a su incidencia en el ámbito municipal:
•
•
•
•

Proyecto de Construcción de la variante de la carretera Gl-131 (Autovía del Urumea).
Proyecto de Trazado del Segundo Cinturón de Donostia-San Sebastián.
Proyecto de trazado y estudio de alternativas para la variante de la carretera N-1 en Pasaia.
Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

Sin embargo, existen otros documentos que si bien por su estado de tramitación si están siendo
sometidos a Ec.I.A. (por ejemplo el Plan Territorial Agroforestal), poco aportan en cuanto a lo que se
refiere a medidas protectoras, correctoras o compensatorias, que deban ser incluidas en los
planeamientos municipales respectivos.
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Así es significativo, que en este caso, el capítulo mencionado sólo haga las siguientes recomendaciones:
“Entre los objetivos del PTS Agroforestal se encuentra el asegurar la pervivencia de los usos
agroforestales. Hay que tener en cuenta que la práctica de esos usos, si se realiza de manera intensiva
y/o desordenada, puede ser causa de graves impactos sobre el medio ambiente. Para paliar en la
medida de lo posible estos efectos, el PTS dispone los Criterios generales de implantación de usos,
además de asumir y promover las Medidas Agroambientales dispuestas en los Programas de
Desarrollo Sostenible.
Además, el posible impacto negativo de la actividad agraria puede mitigarse en gran medida si se
realiza una ordenación territorial de la misma: usos arbolados protectores en las zonas de mayor riesgo
de erosión, evitar la ganadería intensiva en las zonas de mayor vulnerabilidad de acuíferos, etc. El
Modelo Territorial y, específicamente, las Matizaciones para Usos Agroforestales y los Condicionantes
Superpuestos dispuestos en el mismo, se encargan de minimizar ese tipo de impactos.”

Si bien es cierto que la mejor forma de evitar o minimizar los impactos es por vía preventiva, desde este
documento si parece conveniente establecer un conjunto de recomendaciones mínimas capaces de
dirigir las actuaciones tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable.

Propuesta de adecuación de objetivos y estrategias
del plan con criterios ambientales
El sometimiento del PGOU de Astigarraga al procedimiento de Evaluación conjunta de Impacto ambiental
permite la introducción de objetivos y criterios ambientales para la ejecución de la actuación urbanística.
Estos criterios se inspiran en los referentes de la Unión Europea en materia de sostenibilidad: “Ciudades
Europeas Sostenibles (1996)”, “III Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas sostenibles (2000)”,
“Estrategia Europea de Desarrollo sostenible 2001”, y muy especialmente el último documento “Bases
para la evaluación de la sostenibilidad en proyectos urbanos (2003)”
Por su parte, el Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2002-2006),
también recoge el compromiso de “incorporar en los nuevos planes y programas, tanto del Gobierno de
las Diputaciones Forales, de las Mancomunidades, y de los Ayuntamientos, que se realicen o revisen a
partir de 2003, criterios y objetivos de sostenibilidad”, entendida ésta como la capacidad para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de los habitantes de un municipio, en un contexto de mayores
oportunidades e igualdad respetando el equilibrio ecológico del medio urbano y de los sistemas con los
que se relaciona7

7

Es necesario tener también presente la definición de ICLEI (Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales,
1994) según la cual “el desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos
a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y
sociales de los que depende la oferta de estos servicios”.
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Los objetivos propuestos en este documento y que deben ser asumidos por el planeamiento municipal
de Astigarraga se encuentran sistematizados en los campos temáticos siguientes:
• Ocupación del suelo
• Ciclo del agua
• Calidad del aire
• Condiciones acústicas, de luminosidad y electromagnéticas
• Gestión de materiales y residuos
• Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural
• Calidad del paisaje
A continuación se especifica para cada campo temático algunos objetivos generales y específicos, de
carácter ambiental, que debe recoger el PGOU de Astigarraga para asumir una estrategia de desarrollo
sostenible.
OCUPACIÓN DEL SUELO

Objetivo general: Minimizar el consumo del suelo y racionalizar su uso, de acuerdo con un modelo
territorial globalmente eficiente.
Objetivos específicos:
• Evitar la ocupación innecesaria de suelo para usos urbanos e infraestructuras vinculadas a estos usos.
• Asignar los usos del suelo sin sobrepasar la capacidad de acogida del territorio.
• Ordenar adecuadamente la totalidad del Suelo No Urbanizable, manteniendo, o en su caso
recuperando, la estructuración orgánica.
• Preservar los espacios y elementos de valor relevante del territorio (suelos rurales de interés,
elementos de interés cultural, ámbitos de interés paisajístico, etc.).
CICLO DEL AGUA

Objetivo general: Compatibilizar el planeamiento con el ciclo natural del agua y racionalizar los usos de
estos recursos en el marco de un modelo territorial globalmente eficiente
Objetivos específicos:
• Prevenir los riesgos hidrológicos.
• Proteger los recursos hídricos y minimizar el consumo de agua derivado del planeamiento.
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• Fomentar la reutilización del agua.
• Preservar y mejorar la calidad del agua.
CALIDAD DEL AIRE

Objetivo general: Minimizar los efectos del planeamiento sobre la calidad del aire y el cambio climático.
En general, reducir el máximo la emisión de sustancias contaminantes.
Objetivos específicos:
• Mejora de la eficiencia energética en los sistemas urbanos y reducción de su contribución al cambio
climático.
• Mejora de la eficiencia energética en las edificaciones y reducción de su contribución al cambio
climático.
• Prevención y corrección de emisiones y de focos contaminantes.
CONDICIONES ACÚSTICAS, LUMINOSAS Y ELECTROMAGNÉTICAS

Objetivo general: Prevenir y corregir la contaminación acústica, luminosa y electromagnética.
Objetivos específicos:
• Reducir la población expuesta a niveles acústicos no permitidos por la legislación.
• Limitar la generación de necesidades de iluminación exterior (pública y privada).
• Ordenar adecuadamente las instalaciones de radiocomunicación y de transporte de energía eléctrica,
para minimizar sus efectos sobre los seres vivos y el paisaje.
GESTIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS

Objetivo general: Fomentar el reciclaje y la reutilización de residuos urbanos y facilitar la disponibilidad
de instalaciones adecuadas para su tratamiento o depósito. Minimizar el impacto de la construcción
sobre el ciclo de materiales.
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Objetivos específicos:
• Implantar equipamientos y sistemas de diseño urbano que permitan la reutilización y la recogida
selectiva de residuos.
• Promover en los edificios y establecimientos la previsión de espacios e instalaciones que faciliten la
recogida selectiva de residuos, y en general, las operaciones de gestión.
• Ordenar el desarrollo de la actividad constructiva con el objetivo de minimizar los impactos asociados
a los materiales utilizados y fomentar su durabilidad, la reutilización y el reciclaje.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PATRIMONIO NATURAL

Objetivo general: Conservar la biodiversidad territorial y asegurar un uso sostenible.
Objetivos específicos:
• Establecer, como un elemento básico y vertebrador del modelo territorial una red de espacios de
interés natural, físicamente continua y conectada con las redes exteriores y con los espacios libres
urbanos.
• Conservar y mejorar la conectividad biológica.
• Gestionar con especial cuidado los suelos ocupados por ecosistemas frágiles o escasos y utilizados
por especies amenazadas.
CALIDAD DEL PAISAJE

Objetivo general: Integrar el paisaje en todos los procesos de planeamiento territorial y urbanístico, bajo
una perspectiva de sostenibilidad.
Objetivos específicos:
• Conservar y/o mejorar la calidad del paisaje en la totalidad del territorio.
• Gestionar el paisaje para garantizar su mantenimiento regular y para dirigir y armonizar los cambios
provocados por los procesos sociales, económicos y ambientales.
• Proteger, mejorar y recuperar los elementos y ámbitos paisajísticos de interés.
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Es necesario reseñar que Astigarraga ha experimentado una larga etapa de transformación, cada vez más
intensa, de sus sistemas naturales. En los últimos años la presión humana sobre su entorno ha llegado a
desbordar ciertos límites, produciendo una autentica regresión en los sistemas naturales. Hoy, existe una
extraordinaria preocupación por las tendencias detectadas con relación a dicha regresión, que desde el
documento de PGOU llaman a preservar, e incluso recuperar la riqueza natural perdida en un
planteamiento que va más allá de las políticas de protección de enclaves representativos, para pasar a
formularse en términos de sostenibilidad global.
Siendo por lo tanto la preservación de los ecosistemas y del patrimonio natural uno de los temas
centrales de la sostenibilidad local y global, parece oportuno reclamar a la administración local la
necesidad de asumir la consideración y el tratamiento responsable de su entorno natural y de sus
elementos y asumir posiciones responsables ante problemas localizados aunque las competencias de
intervención se ubiquen en otras instancias administrativas.
Por otra parte es necesario recualificar la imagen del Astigarraga subrayando la consideración del paisaje
como expresión integrada del patrimonio natural y cultural (en línea con las determinaciones de la
Convención Europea del Paisaje, Consejo de Europa 2000), el papel local en la prevención de riesgos
naturales y, en general, el concepto de preservación-recuperación en respuesta al principio de
conservación activa indicado por la Estrategia Territorial Europea.
Así, desde este documento no se renuncia a la propuesta de criterios y actuaciones que, desde una
perspectiva ambiental, contribuyan a generar el aumento de los niveles de la calidad de vida de la
población local.
La adecuación de objetivos y estrategias del PGOU de Astigarraga con criterios ambientales pasa por la
asunción de cuatro ejes estructurantes definitivos: la asunción de un nuevo proyecto urbano con pautas
más sostenibles, la búsqueda de un nuevo enfoque económico y social, la reformulación del marco
urbano y ambiental, y el reto de saber asimilar en el territorio un nuevo proyecto urbano.
Un nuevo proyecto urbano hacia pautas más sostenibles
El territorio de Astigarraga como integrante de una estructura superior en el área funcional de
Donostialdea, y en especial su núcleo urbano, se constituye como un auténtico centro económico de
producción y consumo, y auténtico escenario en el que se conforman la cultura y las relaciones sociales,
siendo una pieza clave en el proceso de alteración de los equilibrios ambientales a los que se está viendo
sometido no sólo la propia ciudad sino, todo el término municipal.
Por ello es necesario reformular el modelo urbano actual y elaborar, a través de procesos ampliamente
participativos, un proyecto integral de ciudad y vida urbana basado en nuevas pautas económicas,
sociales, y ambientales, mas sostenibles.
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Sin embargo, ello sólo será posible si la administración local y los habitantes de Astigarraga toman
conciencia del alcance de las contradicciones actuales, de que las nuevas políticas urbanas no sólo son
necesarias, sino también posibles, y de que la consolidación del nuevo proyecto requerirá una relación
más comprometida entre ciudad y ciudadanos. La voluntad política de dar el paso hacia la sostenibilidad
sólo se logrará cuando se perciba la necesidad de la transición hacia un modelo más sostenible.
La búsqueda de un nuevo enfoque económico y social
Es preciso que las políticas orientadas a la mejora de la competitividad económica de Astigarraga se
integren en estrategias a largo plazo y razonen también en términos de rentabilidad económica y social -y
no sólo financiera-. Se trata de recuperar una visión política del municipio; una visión más equilibrada,
amplia y rica, capaz de asumir una orientación más sostenible de su base económica y sus potenciales y
de internalizar positivamente sus requisitos urbanos, culturales, sociales y ecológicos, a medio y largo
plazo.
De forma especial, los núcleos urbanos de Astigarraga son un escenario esencial de relación, conflicto y
convivencia, entre múltiples actores urbanos. La cohesión social constituye hoy un reto y un objetivo
central que ha de construirse desde la complejidad, la diversidad social y étnica, la multiplicación de los
espacios y redes relacionales, la ampliación de los cauces de participación activa, y las acciones
orientadas hacia los espacios y colectivos más desfavorecidos.
El derecho a nuestro territorio ha de cubrir, no sólo las necesidades sociales básicas (vivienda,
educación, sanidad.), sino que, también, debe garantizar a sus habitantes un marco de bienestar
saludable, el acceso a una diversidad de oportunidades de empleo, formación, ocio, y cultura, y un
ámbito general de calidad de vida, respetuoso con el entorno y los recursos básicos.
Reformular el marco de relación entre el medio urbano y el entorno ambiental
Los atributos urbanos de la ciudad sostenible deben giran en torno a una serie de contenidos centrales:
una integración respetuosa con la capacidad de carga del entorno natural y la biodiversidad local; una
escala y estructura urbana compacta, abarcable y equilibrada que evite la extensión superflua; una
ordenación de las actividades que favorezca la interacción social, la mezcla de usos y la “proximidad” de
funciones; unos barrios bien equipados, valorizados y articulados en los que prime la rehabilitación
integral, la edificación bioclimática, y la calidad del espacio público.
Para conseguir estos objetivos es necesario reorganizar a fondo la movilidad urbana, principal fuente de
contaminación del aire, consumo de energía, congestión y generación de ruido. A partir de una mejor
ordenación de las funciones urbanas, es posible mejorar la intermodalidad y el transporte público,
calmar y filtrar el tráfico, y recuperar e incentivar los desplazamientos peatonales, que se constituyen ejes
clave del nuevo proyecto urbano.
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Los núcleos urbanos actuales han alcanzado cotas insostenibles de ineficiencia con relación al consumo
de recursos, generación de residuos y alteración de los ciclos ecológicos locales y globales. La
necesidad de avanzar en el cierre del ciclo de materiales-residuos, y en el aumento del aprovechamiento
de las fuentes energéticas alternativas, principalmente la solar, encuentra en las ciudades uno de los
principales campos de actuación.
La imprescindible mejora del “metabolismo urbano” y la reducción de su huella ecológica, obligan a
reorientar de forma sostenible la gestión de una serie de sectores clave, muy especialmente, del ciclo
completo del agua, del consumo energético urbano, del binomio ciclo de vida materiales-residuos
urbanos, y de las principales fuentes de contaminación urbana.
Hacia un nuevo proyecto urbano
La definición de un nuevo proyecto territorial, muy directamente condicionado por la vertebración
infraestructural del territorio de Astigarraga, requiere liderazgo y voluntad política de las instituciones,
innovación cultural y técnica, activa participación social, análisis lúcidos de la situación actual y sus
tendencias, elaboración de un proyecto y programas alternativos, y creación de sistemas de seguimiento
basados en una serie de indicadores precisos para evitar disfunciones en la sostenibilidad del mismo.

Definición de medidas para evitar o minimizar su
coste ambiental derivadas del PGOU
Dada la fase en que se encuentra el documento de Plan General de Ordenación Urbana, y el nivel de
propuestas reflejadas en el mismo, cabe plantear las siguientes observaciones:
Es necesario tener en cuenta que el presente Estudio responde en primer lugar, a un documento de
planeamiento general, en la que la atención se centra en las cuestiones más relevantes al tiempo que
estructurantes que, de una u otra forma, son consideradas como directoras del modelo territorial por
el que se apuesta. Por otra parte se trata de un documento elaborado con un enfoque decididamente
abierto, al objeto de suscitar e incentivar el necesario debate respecto de las diversas alternativas que
el mismo contiene.
Junto a ello, se ha de señalar expresamente que corresponde ahora relacionar las medidas que den
respuesta a las propuestas o acciones contenidas en el planeamiento que se evalúa, entendiéndose
éstas como las derivadas de la implantación de los diferentes usos e intensidades propuestos, su
territorialización, y las afecciones al medio urbano y natural preexistente.
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Al mismo tiempo, este documento pretende orientarse hacia las medidas encaminadas a evitar,
reducir o mitigar el coste ambiental de aquellas propuestas del PGOU que han sido identificadas
como de Incidencia negativa, al tiempo que, potenciar y maximizar los beneficios de las que resultan
ambientalmente positivas.
En su caso, las medidas correctoras deben contemplar también la corrección de acciones derivadas
del planeamiento preexistente, y en especial de suelos o atmósferas contaminadas, áreas degradadas
o relieves deteriorados.
El carácter conceptual con que se desarrollan dichas propuestas en esta fase inicial, obliga a
presuponer unos efectos tipo que darán paso a medidas correctoras genéricas.
Por tanto, el Plan de Seguimiento y Control debe exigir que las propuestas contempladas en el PGOU,
y las derivadas de la integración de las determinaciones establecidas en este Es.I.A., se cumplan tal y
como están diseñadas y previo desarrollo de los correspondientes proyectos para cada actuación.
Este planteamiento exige sondeos periódicos sobre los procesos de viabilidad de las acciones y la
realidad territorial que debe acoger a las mismas.
Por otro lado, se hace necesario plantear la constitución de un equipo de profesionales de vigilancia
ambiental municipal que establezcan el correcto cumplimiento de las mismas.
A los efectos potenciales que las actuaciones del Planeamiento presentan, cabría prever una serie de
medidas correctoras que sirvan de punto de partida para establecer el marco en el cual deben
desarrollarse las acciones planteadas.
Medidas ambientales protectoras y correctoras de aplicación directa
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental tiene, como una de sus últimas etapas, la consideración
de las oportunas medidas correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los impactos esperados,
con los siguientes objetivos fundamentales:
- Corrección de efectos negativos
- Incremento de los positivos
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En los epígrafes siguientes, se describen las medidas propuestas para las diferentes variables
medioambientales tendentes a:
- Mejorar la calidad de vida.
- Recuperar la calidad ambiental en áreas degradadas.
- Reducir las afecciones negativas.
- Minimizar la repercusión sobre biotopos.
- Integrar paisajísticamente las actuaciones.
- Mejorar la calidad visual del entorno municipal.
La elección de las medidas se basa en el análisis del medio y la definición de los impactos, pretendiendo
incidir en las primeras fases de su generación, al objeto de que, además de reducir las consecuencias
negativas, se minimicen las tareas de restauración.
Una vez conocidas, a través de las fases anteriores, las variables que pueden verse afectadas por la
ejecución de las actuaciones del planeamiento, se relacionan a continuación las medidas más
significativas encaminadas a la prevención de los impactos esperados.
La introducción de estas medidas responde a una síntesis última de la caracterización de impactos.
La modificación de estos impactos puede consistir en una reducción de los mismos o un cambio en la
condición del impacto.
La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la
condición del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la
duración del impacto y restaurando el entorno afectado.
Se han desarrollado por tanto tres bloques de medidas, a nivel de tipología dado el nivel de detalle con
el que se recogen las actuaciones del PGOU:
* Medidas protectoras
* Medidas correctoras
* Medidas compensatorias
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Se entiende por medidas protectoras aquellas que evitan la aparición del efecto, modificando los
elementos definitorios de la actividad.
Se entiende por medidas correctoras aquellas dirigidas a atenuar, corregir o modificar las acciones y
efectos impactantes.
Se entiende por medidas compensatorias aquellas que no evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o
atenúan, pero contrapesan de alguna manera la alteración del factor.

MEDIDAS PROTECTORAS

Todas las actuaciones urbanísticas, así como la redacción de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del presente Plan General deberán de contener de forma explícita los objetivos de
sostenibilidad recogidos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible.
MEDIDAS CORRECTORAS

Independientemente de las particularidades territoriales de cada uno de los ámbitos referidos en el PGOU
(que han sido recogidas con anterioridad), se han decidido explicitar de manera conjunta para la
totalidad del ámbito municipal, las medidas correctoras necesarias para dar viabilidad al modelo
planteado. Esta decisión responde al objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, ya que muchas de las
actuaciones correctoras propuestas en las páginas subsiguientes serán de aplicación para varios ámbitos,
e incluso algunas, para la totalidad de los mismos.
De forma particularizada pueden integrase en los siguientes epígrafes:
En relación a la ocupación del suelo

Se programará la formación de una reserva de suelo para proteger y tutelar el Suelo No Urbanizable
mediante la incorporación de terrenos de especial interés al patrimonio municipal de suelo, por cesión
o expropiación.
Con respecto a los movimientos de tierras

Con carácter general las tierras obtenidas en excavaciones se utilizarán en rellenos que se realizarán
en lugares establecidos por los estudios previos u ordenanzas correspondientes.
Se propiciará el acopio de los suelos fértiles a lo largo de los ámbitos de actuación, en lugares que no
interfieran en el normal desarrollo de la obra, de manera que puedan ser reutilizados posteriormente
en las superficies que se van a recuperar. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos
extraños, y de ninguna manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.
Para el acondicionamiento general de las nuevas formas de relieve
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Se favorecerá la remodelación de la topografía alterada, de modo que se ajuste lo más posible a la
natural. Se redondearán taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas.
Sobre préstamos y canteras

En el caso de que se utilicen terrenos municipales, como zona de préstamos o canteras, se cuidará de
que al finalizar la obra se adopten las convenientes medidas correctoras del impacto ocasionado,
según queda legislado en el Real Decreto 2994/82 de 15 de octubre de 1.982.
En el vertidos de tierras sobrantes
-El vertedero escogido debe tener como característica la capacidad de acopio y facilidad de
integración en el medio.
-Se sugiere que se realice con posterioridad a su vertido una cuidada explanación de estos suelos, se
cubran con tierra vegetal y se revegete el área.
Para la utilización de caminos de acceso a las actuaciones proyectadas

Se utilizarán preferentemente caminos preexistentes para el acceso a las actuaciones proyectadas en
el PGOU. Se especificarán los caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se
evitará la creación de nuevas vías de acceso.
En caso de ser necesarias, se procurará la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten
taludes de excesiva pendiente, que generen desmontes o terraplenes marcados y de grandes
dimensiones.
Se establecerá que, la documentación necesaria para obtener la autorización para crear estas
infraestructuras viarias, contenga una justificación de la inexistencia de otras opciones para asegurar la
accesibilidad a la zona que será servida por el nuevo camino, así como un estudio de las posibles
alternativas de trazado y su respectivo informe municipal ambiental.
Para la revegetación de taludes

Una medida generalizada a todos los taludes de desmontes y terraplenes ocasionados, con incidencia
no superior a 3 H/1V, será la revegetación de los mismos.
Se procurará no compactar el último metro de la superficie perfilada, con el fin de facilitar la
vegetación a instalar. Asimismo, se instalará una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm. de
profundidad.
Se potenciará completar el proceso con plantaciones arbóreas o arbustivas para integrar estos taludes
en el paisaje existente en la zona. Al pie de los taludes de desmonte se recomienda la plantación con
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arbustos con objeto de sujetar los derrubios del talud protegiendo así como quitar vistas no deseadas
de los mismos.
Las especies a emplear en esta revegetación deben ser las existentes en las zonas colindantes a fin de
integrar estos taludes en el medio natural propio de Astigarraga.
En cuanto a la plantación, de nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes normas:
Para las nuevas plantaciones, se elegirán especialmente vegetales de probada rusticidad en el clima
de Astigarraga, cuya futura consolidación en el terreno, evite gastos excesivos de agua en su
mantenimiento.
No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y
enfermedades con carácter crónico, y que como consecuencia puedan ser foco de infección.
Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni
magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo
óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades en el mismo, o vuelcos
por debilidad del sistema reticular.
Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no puedan
producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquéllas, daños en las
infraestructuras o levantamiento de ceras o pavimentos.
Para evitar ruidos y molestias derivadas del movimiento de maquinaria

Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará su
ubicación lo más lejana posible de lugares habitados, a fin de ocasionar las menores molestias a los
habitantes del lugar por ruidos, vibraciones u olores.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en fase de construcción, así como el posterior tráfico
de vehículos pesados para transporte de mercancías ha de planificarse utilizando aquellas rutas que
resulten menos molestas para las poblaciones cercanas, creando para ello trazados que las
circunvalen.
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al
atravesar las zonas de mayor habitación, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo
posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
Con el fin de minimizar las emisiones de polvo

Durante los trabajos de desbroce, y, especialmente en la fase de movimiento de tierras, pueden
producirse incrementos notables del contenido de partículas de polvo en la atmósfera. Por ello se
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recomienda el riego con camión-cuba de las áreas afectadas y por las que pasen maquinaria pesada y
de transporte, para evitar o al menos disminuir la producción de polvo.
Sobre los procesos y riesgos geofísicos

Para disminuir en la medida de lo posible los procesos erosivos, es aconsejable la limitación del
tiempo transcurrido entre el desbroce de la superficie de terreno y la restitución de este, así como la
puesta en práctica de las medidas correctoras propuestas a medida que se desarrolla la obra.
De esta manera sería necesario adecuar la realización de las obras, en la medida de lo posible, en los
períodos bioclimatológicos favorables.
Sobre áreas específicamente erosionables y/o con riesgos de erosión y áreas inundables

En las áreas erosionables o con riesgos de erosión, se procurarán evitar los desmontes, la alteración
de las redes de drenaje superficial y subsuperficial y la desaparición de la vegetación, potenciándose
la reforestación de las zonas desarboladas y condicionando el uso ganadero a la consecución de
dicho objetivo.
Sobre los recursos hídricos

Debe prestarse especial atención a evitar vertidos de tierras, restos de materiales, lavado de
maquinaria, alteraciones innecesarias de su vegetación y cualquier acción que pueda afectar
negativamente a la calidad de las aguas o detenciones o variaciones en su caudal y curso.
En todo caso es prioritario el respeto de la vegetación natural y el fomento de su recuperación, salvo
en los casos que sea necesaria con el fin de evitar procesos de inundaciones.
Se impedirá la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, prohibiéndose los
vertidos de maquinaria a las aguas superficiales. Además, las superficies sobre las que se ubiquen las
instalaciones auxiliares estarán impermeabilizadas y contarán con un sistema de drenaje superficial,
de modo que los líquidos se puedan recoger en sistemas apropiados para recuperar cualquier
derrame accidental antes de su infiltración en el suelo.
Las zonas de repostaje de combustible y los emplazamientos del parque de maquinaria y
mantenimiento de vehículos, dispondrán de un sistema de recogida de residuos, evitándose, en todo
caso, el vertido de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras, que deberá realizarse en áreas
impermeabilizadas.
Sobre las áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

Con el fin de evitar dosis que pudieran llegar a ser lesivas para la calidad de los acuíferos, en la
aplicación de tratamientos de fertilización, deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del
Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de.22 de diciembre, del Gobierno Vasco) así
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como las directrices establecidas en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las
normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales en las explotaciones ganaderas.
En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos estercoleros, fosas de purines, fosas de
enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes, ,se
establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la preservación de contaminación de los
acuíferos, recogiéndose las recomendaciones derivadas del citado Código de Buenas Prácticas
Agrarias y el cumplimiento de las medidas que en este sentido se especifican en el Decreto
165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la .relación de actividades exentas de la obtención
de la licencia de actividad, así como en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen
las normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales en las explotaciones ganaderas.
En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta vulnerabilidad de
acuíferos se asegurará la impermeabilidad de las mismas y, según se dicta en el Decreto 141/2004,
de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales
en las explotaciones ganaderas, los líquidos residuales procedentes de las mismas se recogerán y
gestionarán de forma separada por una empresa gestora de residuos peligrosos debidamente
autorizadas.
Sobre la vegetación

En cuanto a la vegetación es recomendable la restricción de la superficie de desbroce al mínimo
necesario establecido en las características técnicas de cada actuación contemplada en las normas.
En cualquier caso, y si fuese imprescindible, será necesario delimitar y señalar las superficies que se
van a desbrozar en cada actuación y se marcará el arbolado que es necesario talar. Se mantendrá
como objetivo deseable la preservación de cualquier pie en caso de duda. Se eliminará únicamente la
vegetación afectada por el movimiento de tierras y que resulte incompatible con la ordenación
resultante.
Se procurará el máximo mantenimiento de las especies autóctonas de la zona. En el caso que su
permanencia no fuese compatible con el proyecto a desarrollar, se procurará la restitución de al
menos los ejemplares destruidos, en las zonas verdes establecidas en el documento de normas.
Sobre la Fauna

De forma genérica todas las actuaciones previstas en el PGOU, y en especial aquellas que se
desarrollen en SNU, o en SU próximo a áreas de alto valor ambiental por su riqueza o singularidad
faunística se realizarán en periodos no coincidentes con la fase de reproducción de la fauna de interés
y fauna catalogada contemplada en el estudio básico del medio biótico. Las fases de reproducción se
concentran en los meses de primavera (marzo-junio).
No deberá ser autorizada ninguna actuación que genere barreras a los movimientos o migraciones de
las especies faunísticas, con el fin de evitar la creación de obstáculos en sus flujos.
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Los cerramientos de las parcelas en SNU deberán realizarse de forma que no impidan la libre
circulación de la fauna silvestre.
En la ejecución de nuevos viarios por el SNU se establecerán pasos artificiales de fauna si los mismos
se realizan en zonas donde su presencia sea habitual.
En la instalación de redes de energía eléctrica aéreas, se instalarán medidas de protección de la
avifauna que eviten su colisión y electrocución.
Se limitarán las actuaciones en SNU, especialmente en zonas de especial interés para la fauna
(bosques autóctonos bien conservados, etc.), durante la época de celo y cría de la fauna.
Sobre la conservación de la biodiversidad

Se propiciará la inclusión de criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres urbanos y,
en general, en el tratamiento de la vegetación urbana, de forma muy especial en las actuaciones a
desarrollar en las proximidades de los cauces.
Sobre el paisaje y la restauración paisajística

Con carácter general, se exigirá, para aquellos proyectos con un impacto paisajístico significativo
susceptibles de ser autorizados, la obligación de incorporar programas de restauración o de
minimización, como condición para el posible otorgamiento de la licencia correspondiente.
Así mismo se promoverá la restauración y acondicionamiento de las canteras, vertederos ilegales,
escombreras..., y otros espacios morfológicamente degradados existentes en el ámbito de ordenación.
Para la restauración paisajística se emplearán preferentemente especies autóctonas, tanto para la
restitución de las regatas como para la recuperación de las áreas forestales afectadas
Las nuevas edificaciones y construcciones en el SNU se adaptarán a la tipología edificatoria existente
en el medio rural, de forma que se favorezca su integración paisajística. Se prestará, entre otros
aspectos, atención a las dimensiones de la construcción, la estructura, los materiales y los colores
utilizados.
Sobre las instalaciones asociadas a la agricultura forzada bajo plástico

Se evitará localizar este uso en las zonas más visibles y que mayor aportación realicen a la percepción
de los paisajes por parte de la población y en la línea del horizonte.
Sobre la Arqueología y los recursos culturales

Previamente al inicio de cualquier actividad en la que se presuponga afección a recursos
arqueológicos, debe ponerse en conocimiento del organismo competente de la Diputación de
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Gipuzkoa, el proyecto de construcción acompañado de planimetrías y especificaciones (áreas de
acopios y desbroce, pistas, etc) y completar la “Hoja de instrucciones técnicas para solicitar
prospecciones arqueológicas”, que será emitido por el técnico correspondiente.
Derivados de las molestias a la población

En el momento de la ejecución de las actuaciones proyectadas en el PGOU se llevará un control del
tráfico rodado con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos adicionales por el incremento del
mismo. Además se controlarán los límites de velocidad y el volumen de vehículos que circulen por la
zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento.
Asimismo se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los
lechos de polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en
las operaciones de carga y descarga de materiales, etc.
La maquinaria se dotará con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá
estrictamente las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones
sonoras de la maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente.
Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se llevarán a cabo las
revisiones que se estimen necesarias.
Sobre la contaminación atmosférica

Para el otorgamiento de licencias se atenderá a lo dispuesto en el art. 3.4 de la ley 38/1972, de
Protección del Ambiente Atmosférico, y en los artículos 57 y 60 del Decreto 833/1975, que aprueba
el Reglamento por el que se desarrolla esta ley, y/o disposiciones vigentes en la materia, siguiendo el
procedimiento regulado en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio
Ambiente del País Vasco.
En referencia a la contaminación por olores

Se evitará en todo el ámbito municipal, toda emisión de olores que produzcan molestias y constituyan
incomodidades para la vecindad, sea en forma de emisiones de gases, ya provengan de partículas
sólidas o líquidas, y del tipo de actividad particular, industrial, comercial y/o agrícola que las genere.
En referencia a la contaminación acústica

Será de aplicación la Ordenanza municipal reguladora de la contaminación acústica, incorporando los
criterios de sostenibilidad necesarios para la regulación de potenciales impactos tanto en suelo
urbano como no urbanizable, considerando el impacto acústico como factor de decisión para la
concesión de licencias urbanísticas.
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Sobre las radiaciones electromagnéticas y emisiones radiactivas.

En cuanto a los focos emisores de radiaciones electromagnéticas en campo abierto generadas por
transformación, transmisión, almacenamiento y distribución de corriente eléctrica de media y alta
tensión, se necesitará informe positivo de evaluación/calificación ambiental para su instalación, y
funcionamiento, según la normativa vigente, intentando, en cualquier caso, que dichas instalaciones
no estén cercanas a menos de 1 Km del núcleo poblacional más cercano, ni que atraviesen por vía
aérea, ningún recinto habitado y/o habitable, procurando su enterramiento según normativa vigente.
En relación a los consumos energéticos

Se utilizará un sistema de iluminación de bajo consumo en los espacios públicos.
Se requerirán sistemas de iluminación de bajo consumo en los espacios comunes de las nuevas
edificaciones.
Sobre la gestión de residuos

El emplazamiento de los depósitos de residuos se gestionará como “actividad clasificada”, tal y como
señala la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Anexo II), por lo que
deben sujetarse al régimen de licencia administrativa, cuya reglamentación se desarrolla en el
Capítulo III del Título III de la Ley mencionada.
La Gestión de residuos inertes e inertizados se realizará en base al Decreto 423/1994, de 2 de
noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados y a la Orden de 15 de febrero de 1995
(País Vasco, Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente) sobre el contenido de los
proyectos técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o
inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno.
En cualquier caso se evitará cualquier afección a zonas ambientalmente sensibles (Capítulo II, Artículo
51 de la Ley 3/1 998).
En los Planes Parciales y/o Especiales correspondientes a los sectores industriales se realizarán
reservas de suelo para las necesidades de reciclaje y tratamiento de los residuos industriales.
Medidas compensatorias orientadas a generar
pretendan paliar la afección ambiental prevista

nuevos

recursos

que

Toda decisión de intervención territorial conlleva una potencial afección sobre ámbitos naturales que
contengan elementos de valor, incluyendo su posible pérdida o deterioro irreversible. Si bien resulta
difícil encontrar otros ámbitos que los sustituyan o reemplacen, si resulta adecuado compaginar esas
decisiones con otras que garanticen la preservación definitiva de espacios de características similares. Y
Página nº 658

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

ello, tanto en atención de sus propios valores intrínsecos, como en compensación de la pérdida de los
primeros.
Entre los primeros objetivos fijados en el PGOU de Astigarraga se establece que el planeamiento debe
ser una oportunidad para; además de articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus
recursos de las actividades incompatibles con la vocación natural de este, y potenciar las actividades
vocacionales del mismo; implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los
elementos y procesos medioambientales que puedan verse afectados por actividades poco compatibles
con la vocación intrínseca del territorio.
Es precisamente esta filosofía la que justifica la necesidad de la propuesta de implementación de
mecanismos de compensación en lo que a todos los procesos de planeamiento de Astigarraga se refiere,
empezando por el propio PGOU.
Este sistema compensatorio debería extenderse a la totalidad de los futuros documentos de ordenación
urbanística (de forma inevitable en aquellos que se localicen sobre suelo no urbanizable), pero también
en aquellos que afecten a suelo urbano, donde los procesos de crecimiento deben conllevar una
aportación para la recuperación y puesta en valor de al menos sus entornos ambientales.
Sin duda, es evidente que uno de los mecanismos que facilitaría la recuperación y puesta en valor de
determinados espacios identificados por su valor en documentos precedentes es la progresiva
adquisición de suelo, fundamentalmente las áreas de protección delimitadas de forma específica, así
como en los parques y áreas recreativas rurales, sin descartar otras, que permiten por un lado, eliminar o
minimizar tas tensiones y/o presiones que sobre estos ámbitos se producen; y, por otro, dar
cumplimiento a las específicas propuestas que sobre los mismos se puedan plantear. Y todo ello, en la
consecución general de la preservación de los actuales valores naturales y ecológicos de los mismos.
Para ello, la Administración debería dotarse de los necesarios recursos técnicos, humanos y
económicos.
Sin descartar la posibilidad de actuación mediante expropiación, debe ahondarse en el estudio de la
aplicación de las denominadas reservas municipales de suelo, los derechos de tanteo y retracto así como
cualquier otra fórmula que posibilite la adquisición pública de estos terrenos; todo ello, con la necesaria
adecuación y encaje en la legislación reguladora de dichas materias.
Por otra parte, esta filosofía conecta con el carácter de intervención sobre el Medio Natural, que se
establece dentro de las propuestas de ordenación del Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo
Bidasoa, aunque los espacios de intervención desde la conservación que se plantean sobre el municipio
de Astigarraga, quedan reducidos al Pasillo Ecológico de Lau Haizeta-Landarbaso; a los Parques
Periurbanos de Lau-Haizeta y Ventas de Astigarraga; a la Ordenación integrada y tratamiento de la Vega
Inundable del Urumea; y a los Itinerarios Blandos del Urumea y del 2º Cinturón.
Desde el PGOU y desde este documento de Ec.I.A se asume que los recursos naturales del municipio
deben suponer una limitación al desarrollo en función de su significación y que, por tanto, puedan existir
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áreas del territorio donde no se lleven a cabo determinados desarrollos o actuaciones. Por otra parte, se
considera que los recursos naturales son un activo que no debe ser incompatible con el desarrollo,
aunque pueda suponer un condicionante al mismo y, en consecuencia, pueda imponer ciertas
limitaciones al modelo de ocupación del suelo.
Así, los valores naturalísticos pueden suponer, en algunos casos, una restricción del uso urbanístico en
favor de la protección y conservación del medio natural, mientras que en otros, deben ser considerados
como un valor añadido del área donde se ubican.
Pero además, se ha tenido en cuenta otro criterio general a la hora de abordar la ordenación del Medio
Natural, como es evitar la progresiva insularización de los espacios naturales y de los enclaves de interés
y la correspondiente pérdida de biodiversidad. Por ello, se ha considerado necesario establecer pasillos
de permeabilidad entre diferentes ecosistemas, como los fondos de valle, las colinas del interior, etc.,
que permitan una buena conexión e intercambio entre poblaciones de flora y fauna de uno y otro extremo.
Este criterio se plasma material o físicamente en la definición de los “pasillos ecológicos”, e igualmente
en la “red de itinerarios blandos”.
En la medida que se vayan definiendo las actuaciones proyectadas en el PGOU, se articularán medidas
que compensen la pérdida de recursos (naturalísticos, estético-culturales, etc.) que, aun considerando
las medidas correctoras, se producirán tras el desarrollo de las actuaciones.
Asumiendo que el municipio de Astigarraga va a experimentar en las próximas décadas una enorme
transformación de su imagen urbana, asociada a su localización estratégica como territorio de acogida de
la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián, desde el presente documento de E.Ec.I.A. se
plantea la oportunidad para la puesta en valor del SNU, mediante la articulación de una serie de medidas
que deben ser consideradas como actuaciones compensatorias del modelo territorial propuesto.
Entre ellas deben quedar recogidas y desarrolladas en el documento de PGOU, al menos las siguientes:
Medidas compensatorias de las afecciones en las explotaciones agrarias existentes, motivadas por las
propuestas de intervención de carácter urbano

Las afecciones causadas por las propuestas de actuación contempladas en el PGOU, deben llevar
aparejada la articulación de al menos las siguientes medidas compensatorias:
- Traslado de la actividad agraria existente (en el supuesto de que la misma presente unas condiciones y
características que la hagan merecedora de tal condición: carácter económico de la misma, garantía de
su mantenimiento durante un plazo de tiempo, etc.), a otros ámbitos con aptitudes para la implantación
de actividades agrarias.
- Compensación de la merma de terrenos en el patrimonio de las explotaciones existentes mediante a
puesta a su disposición de otros terrenos de similar interés.
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- Fijación de medidas necesarias para facilitar la reconstrucción, en las adecuadas condiciones, de las
edificaciones e instalaciones que resulten afectadas.

Articulación de un programa para la conservación de activos naturalísticos en áreas de nuevos desarrollo
urbanístico y puesta en valor de relieves de significación paisajística.

Se propiciará la articulación de un programa operativo coordinado que establezca los criterios de
mantenimiento y diseño de los espacios con activos naturalísticos de los ámbitos de Santiomendi,
Ubarburu y Zarkumendegi.
Establecimiento de nuevos espacios con especial protección como preparques de ENP de escala regional

Es evidente que el tercio sur del municipio de Astigarraga es el espacio donde se concentran la mayor
riqueza natural del mismo, y en el que la topografía ha limitado de forma evidente las intervenciones
antrópicas.
La ladera sur de Atxurro Mendi, y el valle del Landarbaso, se configuran en territorios de muy alto valor
ecológico sobre los que se recomienda articular alguna medida de protección especial.
Fomento de un parque cultural municipal y proyecto de creación de un arqueódromo

Es evidente la existencia en Astigarraga de un conjunto que por sus valores patrimoniales merece la
articulación de un parque cultural, se trata del entorno del conjunto de Santiagomendi-Agineta, donde la
existencia de recursos arqueológicos asociados al megalitismo, así como por el paso del camino de
Santiago justifica su actuación.
Desde el momento en que se valora la necesidad de salvaguardia de este espacio, se propone la
realización de un Plan Especial para la ordenación y puesta en valor de este espacio.
Complementario con el desarrollo del Parque cultural, y localizado en las proximidades del mismo, pero
sin afección directa sobre los recursos existentes, podría valorarse la conveniencia de la redacción de un
proyecto de creación de un arqueódromo municipal.
Programa para el diseño y señalización una red de itinerarios blandos

Se realizará una “red de itinerarios blandos” para permitir el contacto entre núcleos urbanos y el acceso
al medio natural o territorio en sentido amplio.
Se trata de un sistema que compatibilice igualmente el disfrute de la naturaleza con la conservación de
sus valores, ya que el acceso al territorio por diferentes vías y desde diferentes puntos -acceso difusoreducirá las afecciones que provocan otro tipo de accesos más focalizados o más duros. Los usuarios
básicos de esta red de itinerarios son las personas y las bicicletas.
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Potenciación de parques urbanos existentes y creación de nuevas áreas paisajísticas

Se fomentará establecer una red de espacios verdes urbanos, que con el parque de Murgia como
elemento emblemático, sirvan para cohesionar la trama urbana.
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Consideraciones imprescindibles para la efectiva consecución de las medidas
propuestas
Para una efectiva y real aplicación tanto de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias, como
de los indicadores que se determinan en posteriores capítulos se requiere su complementación con otro
tipo de medidas generales de orden diverso, entre las que destaca la necesaria actuación conjunta y
coordinada de las diversas Administraciones implicadas en el proceso urbanístico que en los próximos
años afectará a Astigarraga.
Por otra parte se considera imprescindible la construcción y organización de un Sistema de Información
Geográfica de índole ambiental y territorial, en constante proceso de actualización.
Es indudable que para la consecución de las anteriores premisas es necesaria la disposición y/o
adecuación de la Administración local, cuando menos urbanística y ambiental, a las exigencias y
necesidades asociadas a la cumplimentación de los objetivos propuestos. A este respecto, parece
recomendable la creación de servicios municipales específicos, que garanticen la implementación de las
recomendaciones expresadas en el presente documento.

Estimación del coste económico de las medidas
propuestas
Dado que nos encontramos en un documento de planeamiento general, en estos momentos, no es
posible la estimación del coste económico de las medidas propuestas, tanto por su carácter de
provisionalidad, como por la generalidad en la que se proyectan, debiendo ser cuantificadas en fases
posteriores de implementación y desarrollo de actuaciones.

Criterios y directrices generales para el diseño de
planes o programas de rango inferior
El Documento de PGOU ha dividido la totalidad del término municipal en diversos ámbitos. Su
delimitación obedece, entre otros aspectos, a criterios derivados del planeamiento vigente o a las
propuestas de desarrollo de las previsiones del Plan. En unos casos, se consolidan las
determinaciones contenidas en el planeamiento vigente, ejecutado, en ejecución, o en tramitación. En
otros se propone la formulación del necesario planeamiento de desarrollo para la definición de la
ordenación pormenorizada correspondiente.
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Ello conlleva la diferenciación entre los ámbitos de ejecución directa del presente Proyecto y los de
formulación del planeamiento de desarrollo. En el primer supuesto, referido exclusivamente a Suelo
Urbano, se encuentran aquellas Áreas en las que, a partir de las condiciones de calificación global y
pormenorizada asignadas, se propone la ejecución directa de las previsiones del presente Proyecto,
previsiones que podrán ser alteradas mediante un Estudio de Detalle, con los límites que se otorga a
este instrumento.
En el segundo supuesto, referido tanto al Suelo Urbano como al Urbanizable y No Urbanizable, se
encuentran aquellas otras Áreas en las que, a partir de las condiciones de Calificación Global
otorgadas, resulta necesaria la formulación de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales y
Especiales), con el fin de definir la ordenación pormenorizada correspondiente.
Es evidente que el Proyecto definitivo del Plan General deberá precisar y definir detalladamente las
circunstancias y condiciones de cada ámbito de planeamiento.
Los criterios correspondientes a cada Plan Parcial y/o Plan Especial serán especificados cuando el
PGOU precise y defina las circunstancias y condiciones de cada ámbito de planeamiento.
En cualquier caso la redacción de estos documentos deberá asumir las directrices establecidas con
carácter general en las medidas protectoras y correctoras planteadas en este documento. Así mismo
en el caso que el ámbito sometido a planeamiento de detalle, se localice sobre territorios afectados
por alguna de las medidas compensatorias anteriormente descritas, estas no podrán ser obviadas, y se
así fuera, se constituirán en una limitación para el desarrollo de las propuestas planteadas.

Criterios para evaluaciones de impacto ambiental
subsiguientes
La Ley 3/1998, General de protección del medio ambiente del País Vasco, y el Decreto 183/2003, por
el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunto de Impacto Ambiental, establece las
actuaciones que deben someterse a alguno de los tres tipos de procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en ella establecidos.
a) Evaluación conjunta de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos que sobre el medio
ambiente se deriven de la aplicación de un plan.
Con posterioridad al planeamiento general de Astigarraga serán sometidos al procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental, los siguientes planes:
- Modificaciones de normas que afecten al suelo no urbanizable.
- Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.
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Asimismo serán sometidos a Ec.I.A. los planes y programas que se elaboren con respecto a la
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de
residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, o la utilización del
suelo y de los recursos naturales y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de
proyectos sometidos a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de
conformidad con la legislación vigente en la materia.
También se entenderá que tienen incidencia territorial los planes y programas que, sin tener relación
directa con la gestión del lugar, puedan afectar a alguno de los lugares de la Red Natura 2000,
propuestos o designados al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409/CEE, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres y aquellos planes o programas que puedan afectar a alguno de los
humedales de importancia internacional de la Lista del Convenio de Ramsar y al resto de las Zonas
Ambientalmente Sensibles, definidas en el artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
En el mencionado artículo se establecen como zonas ambientalmente sensibles las siguientes:
a) El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.
b) El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los lechos de los lagos y
lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Las áreas pertenecientes a la zona de policía y zona de
servidumbre de márgenes siempre y cuando se encuentren catalogadas.
c) Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la contaminación de los mismos,
siempre y cuando se encuentren catalogadas.
d) Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogadas.
e) Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico artístico, incluyéndose su
entorno.

Asimismo, se entiende sometida al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental
tanto la primera formulación como la revisión de los planes relacionados en el mismo.
Por otra parte la modificación de planes ya sometidos a evaluación conjunta de impacto ambiental
volverá a someterse al proceso en el supuesto de que de dicha modificación puedan derivarse
efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, o lo que es lo mismo cuando se dé alguno
de los siguientes supuestos:
- Cuando afecte a suelo clasificado como no urbanizable con arreglo a la legislación urbanística.
- Cuando afecte a alguna zona ambientalmente sensible, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
- Cuando establezca el marco para la autorización en el futuro de nuevos proyectos sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, conforme a la legislación vigente en la materia.

b) Evaluación individualizada de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos de la ejecución
de un proyecto sobre el medio ambiente de acuerdo con el procedimiento contemplado en el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y su normativa de desarrollo.
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Con posterioridad al planeamiento general de Astigarraga será sometidos al procedimiento de
evaluación individualizada de impacto ambiental, la autorización de los proyectos contemplados en
el apartado B) del Anexo I de la ley 3/1998, General de protección del medio ambiente del País
Vasco
c) Evaluación simplificada de impacto ambiental, a destinada a valorar los efectos que sobre el
medio ambiente se deriven de la ejecución de un proyecto de menor incidencia en el entorno y
respecto del cual la detección o corrección de impactos ambientales pueda ser simple.
Con posterioridad al planeamiento general de Astigarraga será sometidos al procedimiento de
evaluación individualizada de impacto ambiental, la autorización de los proyectos contemplados en
el apartado C) del Anexo I y no incluidos en el apartado B) del mismo, de la ley 3/1998, General de
protección del medio ambiente del País Vasco

Descripción de indicadores de cumplimiento
La adopción de todas estas medidas debe venir complementada con la determinación de una serie de
parámetros que posibiliten el control y fiscalización del grado de cumplimiento de los objetivos
medioambientales y de sostenibilidad,
En este capítulo se incluyen un conjunto de indicadores de acuerdo con la Estrategia Ambiental Vasca
de Desarrollo Sostenible (2002-2020) que pueden servir para realizar el seguimiento del grado de
cumplimiento y efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias explicitadas en
capítulos anteriores, así como la real implantación de la ordenación propuesta en suelo no urbanizable
y en conjuntos urbanos.
Para una correcta evaluación de los indicadores como herramienta de control del planeamiento es
necesaria su comparación genérica estableciendo un episodio de muestreo antes de la implantación
de las propuestas del mismo, y de forma repetida y sistemática durante el proceso de
implementación.
Los indicadores establecidos, agrupados por ámbitos temáticos son los siguientes:
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del suelo

INDICADORES:
Cambios en la ocupación del suelo
Este indicador refleja la evolución de las ocupaciones del suelo en, en función de los datos de los
proyectos Corine Land Cover (CLC) de 1990 y 2000.
Periodicidad de actualización: Hasta la fecha, el proyecto CLC ha cartografiado mediante satélite la
superficie europea en dos ocasiones, la primera en 1990 y de nuevo en el año 2000. Actualmente ya
ha comenzado el proceso del próximo Corine Land Cover, que se realizará en 2007 con imágenes de
2006.
Metodología de cálculo: Indicador directamente calculado por la fuente.
Unidad de medida:
- Superficie: en hectáreas (ha)
- Variación entre 1990 y 2000: en % en cada categoría 7. Ámbito territorial: Nacional/Autonómico 8.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento.
Intensidad de uso
Se trata del nº de viviendas (existentes o previstas) en relación al suelo artificializado (actual o
clasificado)
Metodología de cálculo: Nº viviendas/Suelo artificializado
Unidad de medida:
Viviendas/ha
Distribución de los nuevos desarrollos planificados
Se trata de un indicador que refleja el porcentaje de ocupación de los nuevos desarrollos según la
situación inicial.
Metodología de cálculo: %según situación previa del suelo (virgen rural o ya artificializado)
Unidad de medida:
%
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Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (%/suelo
urbano)
Se entiende por superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes aquellas extensiones de
naturaleza artificial no agrícola, pudiendo ser:
- Parques urbanos, jardines plazas ajardinadas, zonas verdes o espacios libre para peatones y
ciclistas (excepto isletas o divisiones verdes de tráfico)
-Instalaciones deportivas o recreativas al aire libre, accesibles al público en general y gratuitas
- Parques privados accesibles al público y gratuitos
Se trata de la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas dentro del suelo
urbano calificado como tal en el planeamiento urbanístico del municipio que está vigente en la fecha
de referencia.
Metodología de cálculo
(Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas en suelo urbano (Ha.)/Superficie
suelo urbano (Ha))x100
Unidad de medida
Valor de referencia:
2006: 8,66
2005: 8,46
Suelos contaminados recuperados
Una vez que se ha constatado la contaminación del suelo a través de las investigaciones de su
calidad, el emplazamiento contaminado debe ser objeto de una recuperación que permita disminuir
el nivel de riesgo que entraña para la salud humana y los ecosistemas hasta límites aceptables.
Descripción
Evolución de la recuperación de terrenos contaminados
Metodología de cálculo
Consulta de selección sobre la base de datos del Sistema GEOIKER
Unidad de medida
Los resultados se presentan, en valor absoluto tanto en número total de emplazamientos recuperados
como en superficie investigada (hectáreas).
Forma de presentación de los resultados
Página nº 668

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

AstigarragakoUdala

Emplazamientos recuperados expresados en nº y superficie (ha) acumuladas desde 1990.
También se aportará el porcentaje que representa la superficie recuperada sobre el total de la
superficie investigada.
Objetivos EAVDS
Objetivos: reducir de forma integrada los vertidos en origen de sustancias contaminantes; recuperar
los suelos contaminados.
Compromisos: recuperar para el año 2006 el 20% de los suelos contaminados públicos en la
Comunidad Autónoma del País Vasco respecto al año 2001.
Valor de referencia
No aplica
Frecuencia de determinación
Se determinará el indicador cada vez que se recupere un emplazamiento contaminado y como
mínimo, una vez al año, para disponer de un histórico anual.
VARIABLE: Ciclo

del agua

INDICADORES:
Consumo de agua total y/o per cápita.
Una de las principales presiones de los sistemas hídricos deriva de la utilización directa del recurso
agua que se realiza tanto para usos consuntivos (abastecimiento) como no consuntivos (producción
de energía eléctrica y acuicultura, fundamentalmente).
Metodología de cálculo
Los consumos se calculan a partir del análisis de la demanda. Para aguas continentales, la
metodología es la presentada en el Estudio de Caracterización y cuantificación de las demandas de
agua en la CAPV y estudio de prospectivas. 2004. Departamento de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente.
Unidad de medida
Hectómetros cúbicos anuales. Porcentaje en volumen respecto al total. Dotación en L/habitante día
Forma de presentación de los resultados
Demanda total anual de agua y dotación diaria, desglosada por: Demanda en baja (Doméstica,
Comercial, Industrial, Municipal, Riego privado, Ganadería urbana); Dotación en alta (Dotación en
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baja más incontrolados, formados por fugas de la red, tomas fraudulentas y subcontaje de
contadores); Tomas propias
Fuente de datos
Dirección de Aguas.
Frecuencia de determinación
Anual
Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día)
Se entiende por volumen total de agua demandada en baja, al sumatorio de las distintas tipologías
de demanda de agua identificadas en un municipio: demanda doméstica, demanda comercial,
demanda industrial, demanda municipal., demanda de riego privado y demanda ganadera.
-Demanda Doméstica: calculada en base a la aplicación de un ratio único por habitante
específico: 130 l/habitante y día.
-Demanda Comercial: como resultado de la aplicación de ratios variables en función del
tamaño de la población.
-Demanda Industrial: resultante de la aplicación de ratios variables, obtenidos a partir de
información relativa a consumos unitarios según tipo de actividad, a porcentajes de
superficie industrial ocupada. El cálculo es sólo de aplicación a la demanda industrial
conectada a las redes de suministro. No se incluye, por tanto, la demanda industrial
satisfecha mediante tomas propias.
-Demanda Municipal: obtenida a través de la aplicación de ratios variables en función del
tamaño de la población.
-Demanda de Riego Privado: aplicación de ratios variables en función de la localización
geográfica y del tamaño de la población. No guarda relación con la demanda de riego
agrícola.
-Demanda Ganadera: se calcula aplicando ratios de consumo por especie ganadera al
censo ganadero. Se limita a las especies que mayoritariamente viven estabuladas. El resto
se entiende que se abastece de tomas propias.
Valor de referencia:
2001: 265,5
Periodicidad de cálculo: Anual
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Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día)
El volumen total de agua demanda en baja por parte del sector industrial ubicado en cada uno de los
municipios resulta de la aplicación de ratios variables, obtenidos a partir de información relativa a
consumos unitarios según tipo de actividad, a porcentajes de superficie industrial ocupada.
Este cálculo es sólo de aplicación a la demanda industrial conectada a las redes de suministro. No
se incluye, por tanto, la demanda industrial satisfecha mediante tomas propias.
Periodicidad de cálculo: Anual
Valor de referencia:
2001: 97,07
VARIABLE: Calidad

del aire

INDICADORES:
Indice de calidad del aire
Descripción
El índice de calidad del aire es un valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes
SO2, NO2, PM10, O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. En cada
estación se calcula un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial. El
índice global para cada estación coincide con el índice parcial del contaminante que presente el
peor comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada estación. De la misma
manera, el peor de los valores de los índices globales de las estaciones de una zona es el que define
la calidad del aire para esa zona.
Metodología de cálculo
Para obtener el indice de calidad del aire en la CAPV se dispone de una red de control y vigilancia
que mide en tiempo real una serie de parámetros tales como los contaminantes SO2, NOx, CO,
PM10 y O3 en estaciones distribuidas en distintas zonas. El conjunto de los posibles valores que el
índice de calidad del aire puede tomar los agrupamos en seis intervalos de valores a los que se les
asocia una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada.
El resultado obtenido en el cálculo del índice de calidad del aire será representativo del área de
influencia que abarcan las estaciones consideradas en cada una de las zonas. Se trata de un índice
de calidad del aire diario. Cada día se modifica el valor del índice y por tanto la información sobre la
calidad del aire en la zona correspondiente, lo que justifica que pueden encontrarse zonas con
distinto índice de calidad del aire.
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Valores límite utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire

CONTAMINANTE
SO2
Dióxido de azufre

NORMATIVA
RD 1073/2002

VALOR LIMITE
125 µg/m3

NO2
Dióxido de Nitrógeno

RD 1073/2002

PM10
Partículas de corte 10 µm

RD 1073/2002

230 µg/m3 el 1/1/2007
220 µg/m3 el 1/1/2008
210 µg/m3 el 1/1/2009
200 µg/m3 el 1/1/2010
50 µg/m3

CO
Monóxido de carbono
O3
Ozono troposférico

RD 1073/2002

10 mg/m3

RD 1494/1995

180 µg/m3

AstigarragakoUdala

OBSERVACIONES
Valor medio en 24 horas que
no podrá superarse en más de
3 ocasiones por año
Valor medio en 1 hora que no
podrá superarse en más de 18
ocasiones por año civil
Valor medio en 24 horas que
no podrá superarse en más de
35 ocasiones por año civil
Valor máximo de las medias
octohorarias móviles del día
Valor medio en 1 hora (no se
trata de valor límite sino del
"umbral de información a la
población")

Valores de concentración de contaminante asociados a valores del índice de calidad del aire
Valor de índice 100 de
Valor de índice cero (0) de concentración para
CONTAMINANTE
concentración para período de
período de promedio
promedio
SO2
0 µg/m3 ( 24 horas)
125 µg/m3 en 24 horas
Dióxido de azufre
230
µg/m3
el
1/1/2007
NO2
220
µg/m3
el
1/1/2008
Dióxido
de 0 µg/m3 (1 hora)
210
µg/m3
el
1/1/2009
Nitrógeno
200
µg/m3
el
1/1/2010
(1hora)
PM10
Partículas
de 0µg/m3 (24 horas)
50 µg/m3 (24 horas)
corte 10 µm
CO
Monóxido
de 0mg/m3 (8 horas)
10 mg/m3 (8 horas)
carbono

Nota: (µg/m3) = microgramos/ metro cúbico (mg/m3)= miligramos/metro cúbico
El índice de calidad del aire está dividido en seis tramos, que definen los estados de calidad de aire:
buena, admisible, moderada, mala, muy mala y peligrosa. A cada uno de los tramos se le asigna un
color que para el presente año será de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Descripción de
calidad del aire

la

AstigarragakoUdala

NO2

PM10

SO2

CO

O3

Buena

0-115

0-25

0.62.5

0-5000

0-90

Admisible

115-230

25.1-50

62.6-125

5001-10000

90.1-160

Moderada

230.1-276 50.1-65

125.5-146

10001-14000 160.1-180

Mala

276.1-360 65.1-82.5 146.1-187.5 14001-18000 180.1-270

Muy mala

360.1-699 82.6-138 187.6-250

18001-24000 270.1-360

Peligrosa

>700

>24000

>138

>250

>360

El índice de calidad del aire tendrá un valor asignado de forma que cuanto mayor sea este valor peor
será la calidad del aire correspondiente a esa zona.
El cálculo del índice parcial para cada contaminante se realiza asignando, mediante interpolación
lineal, a cada concentración media de contaminante considerada un valor perteneciente a una escala.
El valor 0 (cero) de la escala corresponde al valor 0 (cero) de concentración y el valor 100 de la
escala corresponde al valor de concentración igual al valor límite para este contaminante establecido
en la legislación vigente. Para el caso particular del ozono el valor 100 de la escala corresponde al
umbral de ozono de información a la población establecido en la legislación vigente.
Unidad de medida
Adimensional
Objetivos EAVDS
Reducir progresivamente los días de calidad del aire mala y muy mala.
Frecuencia de determinación
Anual. Reportando antes de 30 de junio del año siguiente.
VARIABLE: Condiciones

acústicas y electromagnéticas

Porcentaje de población expuesta por encima de los límites recomendados
por la OMS
Indica la situación acústica de Astigarraga, definiendo la población afectada por encima de los
límites recomendados por la OMS
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Descripción
Tras la realización de los mapas de ruido, y su afección a las viviendas se definirá cuantas personas
están por encima de los límites fijados para cada tipo de foco ambiental.
Metodología de cálculo
Análisis de la población expuesta a niveles sonoros por municipio.
Unidad de medida
Indices porcentuales
Forma de presentación de los resultados
Mediante tablas con porcentaje de población expuesta por Municipio
Mapas de exposición de del municipio a los niveles sonoros
Objetivos EAVDS
Cumplimiento de la Directiva 49/2002 y la Ley del Ruido 37/2003
Valor de referencia
El del año 2004.
Frecuencia de determinación
Anual.
VARIABLE: Generación

y gestión de residuos

INDICADORES:
Producción total de residuos
En todos los escenarios en que se producen residuos, está teniendo lugar una pérdida o despilfarro
de recursos materiales y de energía. En este sentido, la producción de residuos revela ineficiencia de
los procesos en que se generan.
Descripción
Residuos producidos anualmente.
Metodología de cálculo
Síntesis de datos a partir de los Inventarios de residuos municipales, peligrosos, no peligrosos,
agropecuarios, etc. de la CAPV, completado con estimaciones donde se produzcan lagunas de
información (por ejemplo, para la corriente de RCDs).
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Unidad de medida
t/año y kg/habitante año
Forma de presentación de los resultados
Los datos se presentarán como:
a) Total desglosado en residuos peligrosos y no peligrosos.
b) Total desglosado en categorías LER, y cada categoría desglosada en residuos peligrosos y no
peligrosos.
Objetivos EAVDS
Prevenir y minimizar en origen, reduciendo la producción y nocividad de los residuos.
Reducir la generación y peligrosidad de residuos finales o últimos con destino a la eliminación.
Valor de referencia
A partir de los compromisos reflejados en la EAVDs, se establecen dos valores de referencia:
Estabilizar para el año 2012 la generación de residuos urbanos per capita en los niveles del año
2001.
Estabilizar para el año 2006 la generación de residuos peligrosos sobre la base del año 2000.
Frecuencia de determinación
Anual.
Residuos gestionados
Este indicador permite evaluar la evolución de los tratamientos de gestión de las diferentes corrientes
de residuos, con objeto de conocer el progreso en materia de valorización.
Descripción
Tratamientos a los que son sometidos los residuos generados en la CAPV, distinguiendo valorización
y eliminación.
El indicador se complementa con los datos de recogida selectiva en acera de las distintas fracciones
de residuos urbanos (vidrio, papel-cartón, envases, pilas, electrodomésticos).
Metodología de cálculo
Los datos de recogida selectiva y de tratamiento de residuos urbanos se obtienen a partir de la
información suministrada por las entidades locales, recogedores, recicladores y valorizadores.
Los datos de gestión de residuos peligrosos figuran en los Inventarios anuales.
Unidad de medida
Toneladas. Porcentajes
Forma de presentación de los resultados
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Porcentaje en peso de residuos valorizados y residuos eliminados, desglosando por corrientes de
residuos (municipales, peligrosos y no peligrosos).
Datos de recogida selectiva en peso de las distintas fracciones recogidas.
Objetivo(s) EAVDS relacionados
Porcentaje en peso de residuos valorizados y residuos eliminados, desglosando por corrientes de
residuos (municipales, peligrosos y no peligrosos).
Datos de recogida selectiva en peso de las distintas fracciones recogidas.
Frecuencia de determinación
Anual.
Contenedores para la recogida de residuos domésticos
Número de contenedores para la recogida de residuos domésticos existentes en el municipio, por
cada 1.000 habitantes
La tipología de contenedores contemplada para el cálculo de este indicador corresponde a aquellos
contenedores cuya finalidad es la recogida de los residuos generados por los domicilios y comercios
minoristas del municipio, sí como aquellas actividades empresariales equiparables a éstos.
Asimismo, se consideran contenedores tanto los buzones de vertido de los sistemas neumáticos de
recogida de residuos, así como los puntos de recogida de bolsas de basura existentes en los
municipios.
Los datos utilizados para el cálculo del indicador se refieren, al número de contenedores existentes
en el municipio a 31 de diciembre del año correspondiente, salvo en el caso de 2006, que se
refieren al 30 de septiembre de dicho año.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de residuos domésticos/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Valor de referencia:
2006: 10,26
2005:10,61
Frecuencia de determinación
Anual.
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Contenedores para la recogida de vidrio
Número de contenedores para la recogida de vidrio existentes en el municipio, por cada 1000
habitantes.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de vidrio/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Frecuencia de determinación
Anual.
Contenedores para la recogida de papel
Número de contenedores para la recogida de papel y/o cartón existentes en el municipio, por cada
1000 habitantes.
La tipología de contenedores contemplada para el cálculo de este indicador corresponde a aquellos
contenedores cuya finalidad es la recogida de residuos de papel y/o cartón generados por los
domicilios y comercios minoristas del municipio, así como por parte de aquellas actividades
económicas equiparables a éstos.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de papel/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Valor de referencia:
2006: 3,19
2005:3,30
Frecuencia de determinación
Anual.
Contenedores para la recogida de envases
Número de contenedores para la recogida de envases y plásticos existentes en el municipio, por
cada 1000 habitantes.
La tipología de contenedores contemplada para el cálculo de este indicador corresponde a aquellos
contenedores cuya finalidad es la recogida de envases y plásticos generados por los domicilios y
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comercios minoristas del municipio, así como por parte de aquellas actividades económicas
equiparables a éstos.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de envases y plásticos/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Valor de referencia:
2006: 2,74
2005:2,83
Frecuencia de determinación
Anual.
Contenedores para la recogida de pilas
Número de contenedores para la recogida de pilas existentes en el municipio, por cada 1000
habitantes.
La tipología de contenedores contemplada para el cálculo de este indicador corresponde a aquellos
contenedores cuya finalidad es la recogida de pilas y pequeñas baterías.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de pilas/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Valor de referencia:
2006: 0,68
2005:0,71
Frecuencia de determinación
Anual.
Contenedores para la recogida de de ropa/textiles
Número de contenedores para la recogida de ropa/textiles existentes en el municipio, por cada 1.000
habitantes.
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La tipología de contenedores contemplada para el cálculo de este indicador corresponde a aquellos
contenedores cuya finalidad es la recogida de ropa y/o textiles.
Metodología de cálculo
(Contenedores para la recogida de ropa-textiles/Población total)*1000
Unidad de medida
Ninguna
Valor de referencia:
2006: 0,46
2005:0,47
Frecuencia de determinación
Anual.
VARIABLE: Paisaje

y Biodiversidad

INDICADORES:
Porcentaje de la superfice sometida a algún grado de protección
La protección de los espacios es un objetivo básico de la EAVDS, siendo así mismo un indicador
ampliamente adoptado en todos los contextos como guía del esfuerzo empleado en un ámbito
territorial en la gestión de la biodiversidad
Descripción
- Superficie incluida en la RENP: 57.805 ha
Superficie Total País Vasco: 723.480 ha
Porcentaje: 8 %
-

Superficie incluida en Natura 2000:146.788 ha
Superficie Total País Vasco: 723.480 ha
Porcentaje: 20,31 %

La extensión de los 57 espacios presentados a la Unión Europea representa el 20% de la superficie
total de la CAPV. La lista incluye 51 Lugares de Interés Comunitario (LIC), 5 Zonas de Especial
Protección de Aves (ZEPA) y 1 un lugar ZEPA-LIC.
Metodología de cálculo
Consulta con Dirección de Biodiversidad y Diputaciones Forales
Unidad de medida
Numérica por categorías
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Forma de presentación de los resultados
Superficie, porcentaje superficie, y número de espacios por categoría
Objetivos EAVDS
Según se fija en la Meta 3: Protección de la Naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar
Objetivo 1: Proteger, conservar los ecosistemas, las especies y el paisaje
Objetivo 2: Restaurar las especies y los ecosistemas en su entorno natural, así como los
paisajes
Objetivo 3: Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad
Valor de referencia
No existe un valor fijo que define que superficie del territorio debe estar protegida. Siguiendo la
filosofía de la Directiva Hábitats, debe conseguir preservarse toda la diversidad de hábitats que
representen a un territorio. Los ecosistemas preservados en la actualidad incluyen toda la
biodiversidad presente en la CAPV bajo diferentes figuras.
Si bien es posible que esta superficie se vea aumentada, existen medidas complementarias, como
los Planes de Gestión y Protección, así como la Red de Corredores Ecológicos y la Integración de la
Protección de la Biodiversidad en las diversas políticas Sectoriales (todos compromisos de la
EAVDS) que todavía deben ser desarrolladas e implementadas y que en un futuro deberán
complementar este indicador.
Frecuencia de determinación
Anual
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Programa de supervisión de los
efectos del plan
Definición de los objetivos de control

El objetivo del establecimiento de un paquete de medidas de control y seguimiento del desarrollo
ambiental del planeamiento es el de detectar las posibles desviaciones en los efectos previstos a la
aplicación de las acciones propuestas, así como las variaciones que las medidas correctoras deben
sufrir en función a dichas desviaciones.
Para ello es importante la realización de un programa de supervisión de los efectos del plan que debe
funcionar como un sistema abierto, con capacidad para modificar o adaptarse a las situaciones que
surjan, pero sin perder la cohesión para alcanzar los fines previstos.
Los trabajos de seguimiento serán llevados a cabo por un equipo de vigilancia ambiental a las
órdenes del Director de Vigilancia Ambiental, que determine el Ayuntamiento. Este equipo será el
encargado de verificar que se cumplen las medidas de actuación adecuadas y de controlar la
evolución ambiental en sus distintas fases, para garantizar que no se producen alteraciones
irreversibles en el medio.
Con el fin de conseguir una adecuada incorporación de las medidas protectoras y correctoras así
como del programa de supervisión en los proyectos de urbanización y edificación que derivan del
PGOU, se considera conveniente que el equipo de vigilancia ambiental se incorpore como asesores
municipales dentro del equipo técnico o equipos que desarrollen las fases ulteriores del
planeamiento, colaborando tanto en fase de redacción del planeamiento de detalle, como en la fase de
supervisión en la ejecución de las obras.
Asimismo, el mencionado equipo adaptará la propuesta de programa de supervisión incluida en el
presente estudio al nivel de detalle necesario para su puesta en marcha para instrumento de
planeamiento diferido, así como en los proyectos de urbanización y edificación, y especificará, tanto
el método de cálculo de los indicadores de cumplimiento adoptados en el estudio de evaluación
conjunta de impacto ambiental como sus niveles de referencia.
Durante el control ambiental del proceso, y desde el equipo de vigilancia, se deberán realizar informes
con periodicidad determinada respecto a la evaluación de sostenibilidad de las actuaciones
acometidas, así como de las incidencias que hayan podido derivarse en el transcurso de las mismas.
El período de vigencia de estos trabajos de seguimiento permanecerá vigente a lo largo de las
diferentes fases que deriven del desarrollo del PGOU.
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Se entiende que el órgano responsable del seguimiento del Plan de supervisión será el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento de Astigarraga, pudiendo este hacerse cargo de forma directa o a
través de la contratación de una asesoría ambiental externa.
El programa de seguimiento consta de dos partes diferenciadas:
Elaboración del propio Plan
Para ello deben considerarse las fases siguientes:
- Definición de los impactos que van a ser objeto de control a través del Plan de seguimiento
-Clasificación de los objetivos para cada una de las actividades consideradas en función de las
consecuencias que puedan causar en el medio
Operatividad del Plan
- Será necesario en esta fase realizar una recogida de datos, análisis de los mismos y evaluación de
los distintos niveles de impacto surgidos.
Esta evaluación exige realizar los siguientes procesos.
• Identificar la tendencia de los impactos y la tasa de cambio de los mismos.
• Elaborar un plan de respuesta a las desviaciones detectadas.
• Emitir una serie de informes periódicos que contengan resultados de los niveles de impacto y la
eficacia de las medidas correctoras.
Sin perjuicio de los sistemas y métodos de control establecidos en este documento, tal y como se ha
recogido en capítulos precedentes, con carácter general parece oportuno considerar dos niveles de
Control y Seguimiento:
Fase de implantación de la actuación.
Fase de funcionamiento.
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Identificación de sistemas, aspectos o variables
objeto de seguimiento
Para cada uno de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de Astigarraga que deriven del
PGOU se realizará un análisis de la incorporación de los criterios de sostenibilidad establecidos en
este documento que incluirá, al menos, un seguimiento de los siguientes aspectos:

•Ocupación del suelo
Los objetivos y criterios principales en referencia la ocupación de suelo son los siguientes:
-

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

-

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

INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Cambios en la ocupación del suelo
- Intensidad de uso
- Distribución de los nuevos desarrollos planificados
- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (%/suelo urbano)
- Suelos contaminados recuperados

•Ciclo del agua
Los objetivos y criterios de sostenibilidad en relación al ciclo del agua son los siguientes:
-

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

INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Consumo de agua total y/o per cápita.
- Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día)
- Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día)
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•Calidad del aire, Condiciones acústicas, Condiciones electromagnéticas,
y Condiciones lumínicas
Los objetivos y criterios de sostenibilidad en relación Calidad del aire, Condiciones acústicas,
Condiciones electromagnéticas, y Condiciones lumínicas son los siguientes:
-

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

INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Indice de calidad del aire
- Porcentaje de población expuesta por encima de los límites recomendados por la OMS

•Generación y gestión de residuos
Los objetivos y criterios de sostenibilidad en relación a la generación y gestión de residuos son los
siguientes:
-

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

INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Producción total de residuos
- Residuos gestionados
- Contenedores para la recogida de residuos domésticos
- Contenedores para la recogida de vidrio
-Contenedores para la recogida de papel
- Contenedores para la recogida de envases
- Contenedores para la recogida de pilas
- Contenedores para la recogida de de ropa/textiles

•Medio rural y natural
-

Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad,
considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos.
Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones:
productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural, etc.
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Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y
articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico.
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.
Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones:
productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural, etc.
Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades
incompatibles con vocación natural.
Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y
procesos medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles
con su vocación intrínseca.
Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las actividades
vocacionales de éste.
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.
Para ello se deberán identificar las actividades que pueden autorizarse y establecer una
matriz de compatibilidad con las áreas territoriales identificadas.

INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Porcentaje de la superficie sometida a algún grado de protección
- Superficie municipal de especial protección (%)
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Diseño de programas de supervisión, vigilancia e
información en fase de ejecución
El grado de concreción del Documento del PGOU, no permite detallar un Programa de Vigilancia
Ambiental en relación con las actuaciones concretas. Sin embargo, y dado que buena parte de las
actuaciones analizadas suponen la realización de obras que van a afectar a diversos componentes
ambientales, se propone un Programa de Vigilancia Ambiental de tipo general, que se deberá adecuar,
en todo caso, a las especificidades de cada actuación.
Durante la fase de ejecución se considera necesario el control de los siguientes aspectos:
Vigilancia y control de los niveles de residuos, emisión y ruido
Durante la fase de construcción se realizará un control de los materiales excavados, desde su
caracterización y cuantificación hasta su destino final, el cual deberá acreditarse mediante documento
de aceptación del gestor correspondiente.
Se controlará la realización de revisiones periódicas de la maquinaria de la obra, al objeto de asegurar
su adecuado mantenimiento y controlar que las emisiones y ruidos generados por la maquinaria estén
comprendidos dentro de los niveles aceptados por la normativa vigente.
El nivel y potencia acústica de la maquinaria y el material utilizado en obra serán calculados a nivel de
las fachadas de las viviendas del entorno, comprobándose que los niveles se ajusten a los límites
establecidos por la normativa vigente.
De no ser así, deberán disponerse barreras acústicas provisionales que restablezcan los niveles de
ruido admitidos.
Se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los lechos de
polvo depositados en el entorno de la obra y la minimización del levantamiento de polvo en las
operaciones de carga y descarga de materiales. La periodicidad de los riegos dependerá de los días
transcurridos desde el último día de lluvia, la evapotranspiración del suelo, intensidad de vehículos,
tamaño y tipología. La dirección ambiental de la obra determinará durante el transcurso de la misma la
necesidad de los riegos y su periodicidad.
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Control de la calidad de las aguas de los cursos fluviales afectados
Durante la ejecución de las obras se extremarán precauciones para evitar vertidos a los cauces.
Asimismo, se deberá controlar el arrastre de partículas procedentes de la erosión tras los movimientos
de tierras, por lo que se llevará un control de la calidad de las aguas de los cursos de agua afectados.
Para el análisis de la calidad de las aguas se realizarán muestreos físico - químicos y biológicos.
La periodicidad de los primeros será bimensual y la de los segundos semestral. Con un muestreo
previo a las obras se establecerá la situación preoperacional de la calidad de las aguas que servirá
para contrastar con los resultados obtenidos en fases posteriores. Se realizarán muestreos tres puntos
que estarán situados: uno de ellos aguas arriba del área que va a ser modificada y otros dos puntos,
aguas abajo del área modificada.
Los parámetros que se medirán serán los siguientes: T’, pH, conductividad, oxígeno disuelto, aceites y
grasas, sólidos en suspensión, amonio, DQO e índices bióticos.
Tras periodos de lluvias de gran intensidad se realizarán muestreos adicionales para determinar la
cantidad de sólidos en suspensión aportados como consecuencia de las obras y proponer las medidas
correctoras oportunas.
La Dirección Ambiental de la obra deberá recoger en los informes, tanto los resultados obtenidos en
los muestreos, como las incidencias que se han observado durante la realización de los mismos.
Se velará por el mantenimiento de los drenajes naturales de la zona, procurando no obstaculizarlos
con elementos de obra, ya sean permanentes o temporales.
Vigilancia sobre los movimientos de tierra
En la fase de construcción de las actuaciones proyectadas se verificarán aquellas tendentes a
remodelar la topografía de modo que se ajuste lo más posible a la natural: redondeando taludes, en
planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas, etc.
Se comprobará la pendiente de los taludes resultantes para garantizar la posibilidad de regeneración
de la vegetación autóctona.
Se evitará la erosión y pérdida innecesaria de suelo vigilando que las obras se ciñan estrictamente a la
superficie de afección, evitándose en lo posible una pérdida innecesaria del mismo.
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Vigilancia sobre el control de accesos
Se controlará la utilización, por parte de los vehículos y maquinaria que participan en las obras, de
caminos de acceso preexistentes. Se especificarán los caminos de acceso a las obras antes del inicio
de las mismas y se evitará la creación de nuevas vías de acceso.
En caso de que sea necesaria la apertura de nuevos accesos, se verificará que éstos se realicen
procurando la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten taludes de excesiva
pendiente.
Control de las instalaciones de obra, personal y caminos auxiliares
Una vez formalizadas las obras de construcción se deberán recuperar las pistas, accesos, parque de
maquinaria, etc, mediante labores de limpieza, rastrillado y descompactación del suelo.
La Dirección Ambiental de la obra deberá garantizar que se realice una campaña general de limpieza
en el entorno de la obra, para eliminar restos de obras, etc.
Vigilancia sobre el medio biótico
Para la preparación del terreno sobre el que se propongan plantaciones se realizará, al menos, un
análisis completo de la composición granulométrica y química de los suelos aceptables utilizados.
El volumen de tierra aportada será comprobado en cada una de las unidades de obras propuestas con
esta actuación. El acabado superficial deberá ser el adecuado para cada tipo de plantación proyectada.
En cualquier caso, no debe presentar elementos gruesos de gran tamaño, tanto orgánicos como
inorgánicos, así como restos de la obra que paralelamente se está realizando.
El momento de la ejecución se controlará mediante partes de ejecución de las operaciones entregadas
por el Contratista en el momento de finalización de cada una de las operaciones independientes en las
distintas unidades de actuación del Proyecto.
Vigilancia sobre el patrimonio arqueológico
Dado que el municipio de Astigarraga en su conjunto puede ser considerado potencialmente fértil, se
contará con técnicos arqueólogos a pie de obra desde el comienzo hasta la finalización del
movimiento de tierras, ejecutando las Prospecciones y elaborando los informes necesarios.
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Vigilancia sobre el paisaje y la biodiversidad
Se llevará a cabo un seguimiento de los Planes de Restauración correspondientes, de modo que se
realicen todas las actuaciones que se recogen en ellos. Se realizarán informes mensuales que recojan
las actuaciones que se han llevado a cabo durante ese periodo y otros aspectos que se consideren
oportunos, como incidencias que han tenido lugar, etc. Asimismo, se elaborarán unas fichas
específicas para cada unidad de obra que recojan todos los aspectos relativos a la ejecución de los
mismos: especies, no de ejemplares, presentación, tamaño de la planta, materiales, semillas, mulch,
etc.
La Dirección Ambiental de la obra deberá supervisar los ejemplares que se utilizarán en las
plantaciones, la preparación de hoyos, la ejecución de las plantaciones y su medición. Para las
hidrosiembras se deberá controlar la condición de las semillas, mulch, estabilizante, fertilizante,
ejecución de las hidrosiembras, control de la germinación de las mismas y medición de la unidad de
obra ejecutada. Se controlará que se cumplan las labores de mantenimiento durante el periodo de
garantía establecido, así como la resiembra de las superficies fallidas y la reposición de marras.

Diseño de programas de supervisión, vigilancia e
información en fase de funcionamiento
Una vez acabadas las obras, el mantenimiento es muy importante dado que la conservación de las
medidas correctoras resulta imprescindible.
Los puntos a considerar en esta fase son los siguientes:
Vigilancia sobre el sistema hidrológico
El equipo de Vigilancia Ambiental controlará las obras de drenaje y la calidad de las aguas. En caso de
que se superen los límites de contaminación permitidos, se estudiarán las posibles causas y se
pondrán las medidas oportunas.
Para todo ello, se prevé la elaboración de los correspondientes informes que reflejen el resultado de
dichos controles.
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Vigilancia sobre el paisaje y la biodiversidad
En cuanto a la vigilancia sobre las especies vegetales revegetadas se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
-Control sobre los materiales recién plantados, vigilando el riego.
-Inspección regular de las nuevas plantaciones para asegurarse que se están desarrollando
saludablemente
-Se vigilará que los trabajos a desarrollar para una perfecta conservación de las plantaciones
comprenderán las siguientes labores:
Riegos
Siegas y podas
Entrecavados, rastrillados, escardas y binas
Tratamientos fitosanitarios
Abonados y enmiendas
Reposición
Limpieza
Se propone un mantenimiento posterior al periodo de garantía, por parte de terceros, de las labores de
jardinería y restauración. De esta forma se podría llevar a cabo un seguimiento de los resultados
obtenidos con los Planes de Restauración y especialmente de las zonas que requieran mayor
mantenimiento. Asimismo, se comprobaría el estado de los ejemplares plantados y de las siembras
realizadas para reponer marras o realizar una resiembra en caso de que fuese necesario.
Vigilancia ante los procesos de erosión
Se hará un seguimiento de procesos erosivos y de inestabilidad en taludes, considerando los
siguientes puntos:
-Aparición de fenómenos de acarcavamiento por socavamiento del terreno.
-Existencia de desprendimientos de taludes.
-Vigilancia sobre cualquier manifestación de inestabilidad
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Con carácter general, el equipo de vigilancia ambiental de los planeamientos de desarrollo del PGOU,
bajo titularidad municipal, deberá emitir un certificado donde se garantice la introducción de todas las
medidas correctoras desarrolladas en las correspondientes herramientas de control ambiental, explicitando la forma y lugar de éste donde aparecen contenidas.
El Ayuntamiento de Astigarraga señalará el órgano municipal encargado de la vigilancia y cuidado
ambiental de las actuaciones derivadas del planeamiento general, y establecerá un registro de control
de las inspecciones realizadas y de los informes de control de sostenibilidad emitidos.

En Astigarraga a 1 de septiembre de 2009

Fdo.: Raoul Servert
Director del equipo redactor del Es.Ec.I.A.
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Documento de síntesis

Este documento de síntesis forma parte del proceso de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental al que
se somete el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Astigarraga en (Gipuzkoa), en
cumplimiento de las determinaciones de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, y el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental.
El Decreto 1843/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental, fija la aplicación del procedimiento de E.I.A. para la revisión de P.G.O.U. en su Artículo
3.

Descripción de objetivos estratégicos
• Creación de una zona emblemática compuesta por la Estación del TAV, el río Urumea, los nuevos
trazados viarios, los nuevos puentes y viaductos, apoyados desde el urbanismo municipal con la aportación
de un espacio urbano de interés y de uso cualificado en el frente del río Urumea, entre Garziategi y
Akarregi.
• Una demanda importante de suelo para actividades de servicios y terciarias, altamente cualificadas,
implantadas en las proximidades del espacio emblemático, por la relación con la Estación del TAV, las vías
rodadas y la proximidad de Donostia-San Sebastián.
• Una demanda importante de suelo para actividades económicas que satisfagan los posibles traslados de
actividades y las demandas de implantación de nuevas, como consecuencia de las buenas
comunicaciones.
• Una demanda importante de suelo para uso residencial, con una implantación que favorezca la
estructuración de la zona urbana residencial del municipio.
• Una demanda de suelo residencial de distintas tipologías y carácter de manera que satisfaga las
necesidades derivadas del atractivo del municipio y de las actividades económicas.
• La dotación por parte del Ayuntamiento de un refuerzo importante, técnico, jurídico y de gestión, que
garantice la bondad de las actuaciones, el control de las realizaciones, la comunicación con los entes
administrativos
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•Una potenciación de los factores económicos dinámicos del municipio, como impulsores de los
desarrollos potenciales.
• Una potenciación de los factores de identidad del municipio, sus costumbres y tradiciones, en
correspondencia con el desarrollo previsto.
• Una potenciación del medio rural y su protección, con valoración de los elementos que la caracterizan,
dotándola de capacidad económica en razón de su actividad ya sea productiva o turística.
• Una protección y explotación de los valores culturales, ambientales, tradicionales y turísticos.

Objetivos ambientales del PGOU
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, Y CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES

- Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente aprovechados, como
elementos condicionantes del modelo territorial, y potenciadores de la calidad de vida de los habitantes de
Astigarraga.
- Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del equilibrio ecológico.
- Definir las áreas objeto de protección especial con el fin de preservar y/o restaurar sus valores
ecológicos, florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos, paisajísticos o económicos y
asegurar, la explotación racional de los recursos naturales de las mismas.
- Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies autóctonas florísticas y
faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas.
- Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales alóctonas tendiendo hacia su sustitución por
especies autóctonas.
- Delimitar las áreas especialmente susceptibles a incendios forestales como primer factor de prevención.
- Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos geofísicos, y evitar la
implantación de actividades que potencien estos factores o que puedan verse afectadas por estos
fenómenos.
- Mantener y o mejorar la calidad de los recursos hidráulicos y evitar su sobreexplotación.
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- Propiciar la desaparición de residuos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros usos las zonas
actuales de vertido. Así como evitar los flujos de desechos antrópicos buscando circuitos cerrados de
reciclaje.
- 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.
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA DIFUSIÓN CULTURAL

- Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos, de los elementos
geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de interés botánico o faunístico.
- Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental global, y una conducta
participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del municipio de Astigarraga, tanto en sus
núcleos urbanos, como en el suelo no urbanizable.
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TURÍSTICAS

- Propiciar la permeabilidad del territorio a la población articulando las medidas necesarias para
compatibilizar el disfrute recreativo de la naturaleza con la protección y conservación de este recurso.
- Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio con las demandas
de la población.
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- Dotar a la zona de infraestructuras capaces de satisfacer la demanda actual y evitar la profusión de
impactos.
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y CON LA FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL

- Defender, proteger y recuperar el medio rural, tanto en su patrimonio arquitectónico como en sus
costumbres y tradiciones populares, tratando de lograr una integración del mismo dentro del espacio
analizado.
- Fomentar la restauración de núcleos rurales tradicionales, con dinámica socioeconómica regresiva como
puntos de acceso de la población a las áreas de esparcimiento.
- 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 EL MEDIO URBANO

- Integrar la ciudad en el medio natural, adaptando y sacando provecho de las características del mismo.
- Mejorar la calidad funcional y ambiental del medio urbano.
Y en definitiva,
- Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades incompatibles
con la vocación natural de este.
- Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos
medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles con su vocación
intrínseca.
- Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las actividades vocacionales
de éste.
- 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. Para ello se deberán
identificar las actividades que pueden autorizarse y establecer una matriz de compatibilidad con las áreas
territoriales identificadas.
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Resumen de la Propuesta de actuaciones
Con el objeto de analizar con más detalle la situación urbanística en cada ámbito de la “zona urbana”
(considerada esta como la agregación del suelo urbano y el apto para urbanizar) de Astigarraga, se ha
dividido el conjunto de la misma en 26 Áreas de Intervención Urbanística:
ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
A.I.U.01.- ALDE ZAHARRA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del entorno de Foru Enparantza, Palacio e Iglesia de Murgia, en el que se encuentran los edificios
más representativos desde el punto de vista de valor histórico y patrimonial: la casa Consistorial, el palacio
del Marqués y la iglesia Parroquial.
El resto de los edificios, se pueden calificar como “edificios comparsa”, ya que aunque
arquitectónicamente no poseen un valor especial y, por lo tanto, pueden ser sustituidos, tiene un valor
histórico la estructura urbana y su formalización, conformando un escenario urbano con los edificios
representativos. En general y salvo alguna intervención puntual de renovación, se caracterizan por el mal
estado en que se encuentran.
Antecedentes urbanísticos
Este ámbito comprende parte del área AZ de las anteriores Normas Subsidiarias. Se trataba de un área de
suelo urbano residencial, calificado como “casco histórico”, y contaba con un plan especial de
Rehabilitación para su regulación y desarrollo. Existe delimitación de Área de Rehabilitación Integral (ARI)
definida y aprobada. El ARI abarca un ámbito mayor que el ahora calificado como “residencial
asentamientos antiguos”, incluyendo edificios y actuaciones relativamente recientes.
Criterios y objetivos de ordenación
Reducción del ámbito calificado como casco histórico, limitando éste a los edificios representativos y los
“edificios comparsa” que conforman el espacio público de aquellos, dejando fuera edificios de reciente
construcción que no tienen relación histórica con los otros.
Protección de los edificios representativos y valoración del espacio público que los rodea.
Consolidación del Palacio y la parcela, con una operación de rehabilitación, generación y
complementación de edificación para un uso terciario hostelero (Hotel).
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Promoción de una operación de reforma interior en el entorno de Norberto Almandoz Enparantza que
posibilite la regeneración de edificaciones y el espacio público que se conforma, con tratamiento de plaza.
Resolución de la accesibilidad a Foru Enparantza, promoviendo un recorrido peatonal con pendientes
adecuadas y mejora de la escalinata actual.
Sustitución de edificios declarados fuera de ordenación y colmatación de parcelas sin edificar o
subedificadas.
Consolidación del resto de edificaciones existentes. No obstante, se definen condiciones geométricas
normativas (alineaciones, rasantes y altura y perfil edificatorios) para regular la posibilidad de rehabilitación
o sustitución de estos edificios.
Reurbanización de los espacios públicos.
A.I.U.02.- ERGOBIA AUZOA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del barrio o casco histórico de Ergobia. En la actualidad se encuentra inmerso en un proceso de
transformación importante, a través del desarrollo de nuevos aprovechamientos en sustitución de las
edificaciones anteriormente existentes, utilizando como soporte el Plan Especial vigente. Este proceso se
está llevando a cabo a través de unidades de ejecución, algunas de las cuales ya se han gestionado y están
en construcción, pero otras están todavía en proceso de gestión urbanística.
Se encuentra en fase de construcción el desvío de la carretera GI-131 ya prevista en el planeamiento
anterior, y que va a venir a liberar de tráfico el espacio de Ergobia Plazatxoa.
Persiste el problema de inundabilidad que históricamente ha padecido el barrio, aunque las nuevas
edificaciones se están elevando para evitarlo. Surge así un nuevo problema de compatibilidad de rasantes y
accesos en planta baja entre los nuevos edificios y los existentes.
Antecedentes urbanísticos
Este ámbito comprende el área 11 de las anteriores Normas Subsidiarias. Se trataba de un área de suelo
urbano, calificado como residencial casco histórico, y contaba con un plan especial para su regulación y
desarrollo: el Plan Especial de Ordenación y Protección de Ergobia. Sobre la base de este plan se han
desarrollado o están en proceso las operaciones de sustitución y renovación antes mencionadas.
Existe un proyecto de Urbanización aprobado que desarrolla la nueva variante o desvío de la GI-131 además
de la urbanización de otros ámbitos anejos. También existe un convenio urbanístico que, junto a otros
compromisos, recoge la financiación y desarrollo de esta variante.
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En la actualidad el Ayuntamiento ha adjudicado la realización de un Proyecto de urbanización del barrio,
con la intención doble de acometer las obras de reurbanización de los espacios públicos y servir de
referencia para la urbanización a ejecutar en las unidades de ejecución.
Criterios y objetivos de ordenación
Se intenta promover la renovación de la edificación, en general en mal estado, pero manteniendo la
geometría básica en la estructura de la propiedad con el objetivo de preservar la singularidad de este
enclave histórico.
Protección de los edificios frente a las inundaciones, para lo que se prevé la elevación de las rasantes en
planta baja en las nuevas edificaciones, tomando como referencia de rasante de urbanización la +8,20.
Se recoge el desvío de la carretera GI-131 en las condiciones establecidas en el proyecto de urbanización
aprobado y el convenio firmado.
Se recoge el Proyecto de urbanización del barrio que actualmente se está tramitando en el Ayuntamiento.
Sustitución de edificios declarados fuera de ordenación y colmatación de parcelas sin edificar o
subedificadas.
Consolidación de las edificaciones existentes para el resto de las parcelas. No obstante, se definen
condiciones geométricas y de aprovechamiento para regular la posibilidad de sustitución o ampliación de
estos edificios.
Construcción de nuevos edificios en las Unidades de Ejecución con nueva urbanización complementaria.
Derogación del Plan Especial vigente que vendrá a ser sustituido por la regulación y ordenación establecida
en esta Norma Particular.
En las distintas Unidades se establecerán las servidumbres de paso precisas, para el acceso rodado para
los garajes contemplados en cada Unidad.
A.I.U.03.- SANTIAGOMENDI AUZOA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del casco urbano de Santiomendi. Se trata de un asentamiento residencial antiguo, en el que
existen elementos edificatorios de cierto valor patrimonial.
Sus edificaciones se caracterizan por ser en general, de baja densidad, incluso edificaciones en parcela
aislada. En el entorno se mezclan caseríos, con edificios más urbanos y chalets de reciente construcción.
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La urbanización es deficiente, tanto a nivel de vialidad y accesos como a nivel de infraestructuras.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se delimitaba el área. Esta área contaba con un Plan Especial de
protección. También cuenta con un Proyecto de Urbanización que desarrolla el Plan Especial. Al amparo de
este planeamiento se han dado intervenciones de colmatación mediante nuevos edificios tipo chalet en
parcela individual. Dada la escasa entidad de los aprovechamientos desarrollados y la falta de inversión
municipal, no se ha podido llevar a cabo el Proyecto de Urbanización, que por otra parte, es bastante
ambicioso.
Criterios y objetivos de ordenación
Se propone una intervención residencial puntual de cierta envergadura que permita la creación de un
espacio de plaza pública del que carece en la actualidad el casco, en la zona del lavadero.
Se consolida la estructura general del barrio. Se permite la colmatación del resto de parcelas en tipologías
de baja densidad, a través de unidades de ejecución que permitan la reurbanización del entorno inmediato
de cada parcela y la obtención por cesión del suelo necesario para ensanchar el camino público.
Consolidación de las edificaciones existentes en el resto de parcelas.
Derogación del Plan Especial vigente que vendrá a ser sustituido por la regulación y ordenación establecida
en esta norma particular.
Protección de los edificios catalogados.
A.I.U.04.- MURGIA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca el ámbito territorial limitado entre la carretera GI-131 y las calles Pilotari y Kale Nagusia. Se
trata de la colina correspondiente al parque y el conjunto residencial del mismo nombre, quedando el
Palacio y la Iglesia dentro del área 1 “Alde Zaharra”.
El parque forma parte del sistema general de espacios libres. El conjunto residencial está constituido por
edificios de 4 plantas formalizando la prolongación urbana del parque.
Antecedentes urbanísticos
La ordenación actual del área es el resultado de una operación de reforma interior desarrollada durante el
periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias anteriores. Se trata por lo tanto de edificios de reciente
construcción con urbanización consolidada.
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Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente así como de la urbanización. Se contempla una sola Unidad de
Ejecución en la zona denominada casa Maipú.
A.I.U.05.- ERDIALDEA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca el ámbito que se extiende en torno a las calles Galtzaur y Pilotari desde la carretera GI-131
hasta Kale Nagusia. Se trata de un entorno urbano y residencial, con edificaciones construidas, en su gran
mayoría, en el periodo que va desde 1980 hasta la actualidad.
La trama urbana se estructura a partir de las calles mencionadas y la regata de Galtzaur que la atraviesa. La
edificación es bastante heterogénea. Las parcelas están ocupadas en su mayor parte, por edificaciones en
bloque abierto, pero se intercalan parcelas con edificación en baja densidad. El área está prácticamente
colmatada. No obstante, existen enclaves en los que es necesario promover actuaciones para renovar la
edificación y reurbanizar el espacio público. También existen parcelas subedificadas.
El estado general de las edificaciones es bastante bueno. Recientemente se han acometido obras de
urbanización como el encauzamiento de la regata y la urbanización de sus bordes, urbanización de la calle
Tomás Alba, etc. No obstante, persisten puntos con déficit de urbanización.
Otro problema es el de la inundabilidad por desbordamiento de la regata Galtzaur, causado en parte por el
deficiente encauzamiento de la misma y en parte por el bajo nivel de la rasante de urbanización en los
puntos bajos.
Antecedentes urbanísticos
El ámbito delimitado se repartía en varias áreas en las Normas Subsidiarias anteriores. Además del entorno
consolidado, se delimitaban unidades de ejecución ya sea para colonizar vacíos urbanos, o para colmatar
parcelas subedificadas. También existía suelo apto para urbanizar. Durante el periodo de vigencia se han
desarrollado prácticamente la totalidad de las intervenciones previstas.
Durante el periodo de vigencia de las normas se han tramitado dos modificaciones puntuales en este
ámbito, ambas referidas a intensificación de aprovechamiento en operaciones de reforma interior. En este
sentido, no se ha desarrollado aun el área 6: Galtzaur Murgierrota aunque cuenta con planeamiento
modificado aprobado.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
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Construcción de nuevos edificios en las Unidades de Ejecución, en sustitución de los existentes, con nueva
urbanización complementaria.
No se recoge la intervención prevista en las Normas anteriores referida a la antigua área 6 “Galtzaur
Murgierrota” según el documento de modificación puntual de Normas aprobado, dado que el mismo está
en proceso de desarrollo.
Descubrimiento de la regata Galtzaur en el tramo paralelo a Kale Nagusia que tiene que venir a solucionar el
problema de desbordamiento de la misma.
Establecimiento de condiciones de forma y volumen de la edificación en las parcelas consolidadas que
permitan regular posibles operaciones de sustitución o colmatación.
A.I.U.06.- ERREKALDE.

Descripción del ámbito y estado actual
En el área de Errekalde se combinan diversas tipologías de edificios a lo largo del eje formado por kale
Nagusia e Hiparralde bidea. Aparecen también usos de pequeña industria y parcelas vacantes. Se trata del
eje de acceso al casco urbano desde el Nordeste o valle de Oiartzun.
Antecedentes urbanísticos
Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias se han acometido operaciones de colmatación
de la trama residencial mediante edificios en baja intensidad y ampliaciones de otros edificios existentes.
Se ha urbanizado la calle construyéndose aceras.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación. Colmatación de la trama
residencial mediante intervenciones en las parcelas vacías. Canalización de la regata de Galtzaur y
urbanización general de los espacios públicos.
A.I.U.07.- SANTIOMENDI ZEHARRA.

Descripción del ámbito y estado actual
Se trata del ámbito urbano que abarca los edificios y espacios alrededor de la calle Santio Zeharra, desde
su arranque en Kale Nagusia, hasta el final de la zona urbana. Se caracteriza por la existencia de edificios
residenciales de mucho volumen en su parte baja disminuyendo a medida que se sube. Por otro lado, aquí
se ubican la Escuela Pública, Ikastola, y el Polideportivo Municipal.
En su parte alta, existen edificaciones en tipología de baja densidad, y terrenos vacantes con posibilidades
edificatorias de remate del área.
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Una característica importante del área es la fuerte pendiente que tiene la ladera, y en consecuencia, los
accesos.
Antecedentes urbanísticos
Los edificios residenciales de la parte baja fueron construidos en la década de 1970-80, por medio del
Plan General de San Sebastián entonces vigente, dando como consecuencia bloques de gran volumen con
escaso nivel de urbanización. Ya con las Normas Subsidiarias de Astigarraga se construyeron los edificios
residenciales de la zona alta, así como el polideportivo municipal. También se rehabilitó el edificio escolar.
A nivel de urbanización se reurbanizó y ensancho la calle y se han mejorado los accesos de la zona.
Persiste el problema de la accesibilidad debido a las fuertes pendientes.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Colmatación de la trama residencial en la parte alta del área, con edificios en baja densidad.
Consecución de suelo público en la parte alta del polideportivo como reserva espacial para futuras
ampliaciones del mismo.
Ampliación del edificio escolar colmatando su parcela lo máximo admisible.
Promoción de medidas en la vía de mejorar la accesibilidad a los edificios públicos, dificultada en la
actualidad por la fuerte pendiente de Santio Zeharra.
A.I.U.08.- ARROBITXULO.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca los terrenos ubicados al Sur del casco urbano, en la parte baja de las canteras, a lo largo del
camino de Arrobitxulo, hasta la zona industrial de Mundarro. Se trata de un entorno urbano en el que se
mezclan el uso residencial e industrial.
Destaca el proceso de residencialización sufrido en los últimos 20 años. Siendo inicialmente un ámbito
industrial, se han ido sustituyendo las instalaciones industriales por edificios residenciales. En la actualidad
está en ejecución la última de estas intervenciones, a través de la cual se está ejecutando una importante
intervención residencial, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Queda un enclave
industrial en la parte Sur, correspondiente a la empresa Agui S.A.
Así, la mayoría de los edificios residenciales existentes son nuevos o están en construcción. La ordenación
se estructura a partir del eje constituido por Ergobia Ibilbidea y el vial de servicio interior de la zona:
Arrobitxulo Bidea.
Antecedentes urbanísticos
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En las Normas Subsidiarias anteriores se consolidaba una situación de convivencia entre los edificios
residenciales existentes y las industrias. Así teníamos el área “Arrobitxulo” en la que se consolidaban las
intervenciones recientemente realizadas en la zona.
Durante el periodo de vigencia de las Normas se han tramitado una modificación puntual de normas en este
ámbito, a través de la cual se desgajó el área 14 bis “Izaskun baserria”, procediéndose a acometer una
importante operación de reforma interior, eliminando tejido industrial para sustituirlo por residencial. Esta
operación se regula en un convenio urbanístico, a través del cual se diferencian dos fases. La segunda de
estas fases se remite a la revisión, por medio de este Plan General.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Se define una operación de reforma interior para acometer la transformación de Industrias Agui en zona
residencial, culminando así el proceso de residencialización del área.
Se recoge la intervención prevista en las Normas anteriores referida a la antigua área 14 bis “Izaskun
baserria” según el documento de modificación puntual de Normas aprobado. También se recoge la
denominada fase 2 de esta intervención, definida en el convenio urbanístico firmado.
A.I.U.09.- ERGOBIA IBILBIDEA.

Descripción del ámbito y estado actual
El área abarca los terrenos ubicados entre el barrio de Ergobia y el polígono de Bidebitarte, desde la
carretera GI-131 hasta el límite marcado por la propuesta de nueva canalización del río Urumea. Son
terrenos sin edificar, salvo algunos edificios, uno tipo bloque y otros tipo villa junto a la carretera,
correspondientes al área 14 de las Normas Subsidiarias anteriores.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se delimitaba el área 14 de uso mixto residencial e industrial,
otorgándose unos aprovechamientos para su desarrollo. A través de una modificación puntual de Normas,
se propuso intensificar el aprovechamiento residencial quedando la misma a falta de su aprobación
definitiva.
Si bien anteriormente se suscribió un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad, quedó
paralizado por Diputación, pendiente de establecer los criterios urbanísticos en la Revisión. Recientemente
se ha suscrito un nuevo Convenio Urbanístico entre la propiedad mayoritaria y el Ayuntamiento, que ha de
permitir el desarrollo de conformidad con lo recogido en esta Ficha y el Convenio suscrito.
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Criterios y objetivos de ordenación
Propuesta de nuevo desarrollo o ensanche residencial como prolongación de la trama de Bidebitarte.
Creación de un boulebard o alameda, que una Ergobia Ibilbidea con la nueva estación de ferrocarril prevista
al otro lado del río Urumea, que se rematará con un puente sobre el río. En dicho boulebard se
complementará el uso residencial cono usos terciarios y de equipamiento.
Creación de un paseo de ribera a lo largo de todo el frente del río Urumea, dando frente a la nueva estación
del TAV.
Creación de un parque lineal a lo largo del frente entre Bidebitarte y esta nueva ordenación.
Intensificación de la calle estructuradora del municipio convirtiendo Ergobia ibilbidea en un paseo que
soporte las comunicaciones rodadas, peatonales, bidegorri, tranvía.
Ordenación residencial intensiva
Se desarrollará esta Unidad de conformidad con el Convenio Urbanístico suscrito.
A.I.U.10.- OIALUME

Descripción del ámbito y estado actual
Ámbito residencial en el que se incluyen alguna edificación complementaria de sidrerías. Se caracteriza
por estar atravesada por la regata del mismo nombre.
Antecedentes urbanísticos
Durante el periodo de vigencia de las Norma Subsidiarias no ha sufrido modificaciones sustanciales,
habiéndose consolidado los usos y edificaciones existentes.
Criterios y objetivos de ordenación
Se propone la consolidación de las edificaciones existentes y la creación de una nueva zona residencial
como ampliación del barrio, que sirva para mejorar la dotación de espacios libres y mejorar la
accesibilidad del entorno.
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A.I.U.11.- BENTAK AUZOA

Descripción del ámbito y estado actual
El enclave residencial de Bentak está formado por un núcleo urbano y caseríos dispersos. Presenta déficits
de urbanización y falta de un núcleo que de centralidad al barrio. Es necesario resolver la conexión del
saneamiento con la red municipal.
Antecedentes urbanísticos
En las Normas Subsidiarias anteriores se definía un área urbana para consolidar las edificaciones
permitiendo a su vez un pequeño desarrollo residencial en baja densidad a raíz del cual se mejoró la
urbanización.
Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación de la edificación existente y no declarada fuera de ordenación.
Se define la posibilidad de ampliación del casco con el objetivo de crear un núcleo residencial que
centralice la dispersión actual y sirva para crear un espacio público representativo.
A.I.U.12.- MENDIAUNDI ANIBAR.

Criterios y objetivos de ordenación
Desarrollo de una nueva zona residencial de baja densidad con un total previsto entre 250 y 300 viviendas,
de las que un 40% se asignan al régimen de “protección pública”, 20% VPO y 20% tasada, con el criterio
general de concentrar la edificación en zonas próximas a la nueva infraestructura viaria.
Configuración de una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar en el momento en que el
Ayuntamiento lo considere oportuno.
A.I.U.13.- BIDEBITARTE.

Criterios y objetivos de ordenación
Renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso industrial del ámbito, en un nuevo
desarrollo de actividades económicas y terciario.
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Transformación de la zona de Bidebitarte en una nueva zona terciaria y actividad económica representativa y
cualificada, dando frente a la nueva infraestructura ferroviaria y a la nueva estación del Tren de Alta
Velocidad, y entre el río Urumea y la nueva zona residencial de Bidebitarte.
Transformación de las parcelas industriales existentes, no adecuadas a las características del nuevo
Bidebitarte.
Mantenimiento de la infraestructura viaria básica que ordena la zona, adecuadamente relacionada con la red
viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Tratamiento y puesta en valor del eje viario principal estructurador del municipio, de manera que permita su
transformación y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, el tráfico peatonal, el carril
bici, el tranvía, etc.
Tratamiento del borde del río tras su canalización prevista, por medio de un paseo de ribera en
prolongación con el paseo de ribera de Ergobia Ibilbidea y el del barrio de Ergobia.
Clasificación del área como Suelo Urbano de Renovación Urbana Programado a desarrollar en el 2º
Cuatrienio del Plan General.
La transformación que se opere en éste ámbito, recogerá como determinación obligada, la creación de una
parcela destinada a equipamiento escolar.
A.I.U.14.- MUNDARRO.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado.
Sustitución del actual edificio de uso industrial “Polimarmol” por uno nuevo, mediante la definición de la
unidad de ejecución urbanística U.E.U.16.1., cuya ficha se acompaña.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado
A.I.U.15.- TXALAKA – ERGOBIA.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona perteneciente al Municipio de
Astigarraga.
Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada y en ejecución.
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Se tratará de favorecer la transformación de las parcelas industriales existentes, no adecuadas a las
características del nuevo Txalaka, con actuaciones puntuales que corrijan la ordenación y las rasantes no
adecuadas. Esto se obtendrá a través de un Plan Especial.
Tratamiento y puesta en valor del nuevo eje viario principal estructurador del municipio, de manera que
permita su construcción y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, el tráfico peatonal,
el carril bici, el tranvía, etc.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
A.I.U.16.- TXALAKA – OIALUME.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio previsto de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado y proyecto de gestión vigentes:
- Plan Parcial del Txalaka, aprobado.
- Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

Además del ámbito del Plan Parcial, se recoge la parcela Iberdrola, que queda sometida al régimen general
de la zona. Al cesar la actividad recientemente, queda sometida a la consolidación de los
aprovechamientos y al uso que posee de actividades económicas. Podrá desarrollarse una ordenación
integrada dentro de la estructura del Plan Parcial lindante, utilizando como figura de planeamiento el
Estudio de Detalle.
Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según Plan Parcial vigente.
A.I.U.17.- GURUTZETA.

Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona perteneciente al Municipio de
Astigarraga.
Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada en las Normas vigentes.
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Se tratará de favorecer la renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso mixto,
industrial, servicios (sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo de actividades económicas,
complementario con el lindante de Txalaka Ergobia. Esto se obtendrá a través de un Plan Especial.
Mejora del vial a Oialume.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
Renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso mixto, industrial, servicios
(sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo residencial y terciario, complementario con el lindante de
Txalaka Ergobia.
A.I.U.18- ZUBIGAIN.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado y proyecto de gestión vigente que se convalidan para la zona perteneciente al Municipio de
Astigarraga. Se mantiene la ordenación de uso industrial aprobada en las Normas vigentes.
Se tratará de favorecer la renovación urbana del área a través de la transformación del actual uso mixto,
industrial, servicios (sidrería) y residencial, en un nuevo desarrollo de actividades económicas,
complementario con el lindante de Txalaka Ergobia. Esto se obtendrá a través de un Plan Especial.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.La zona se verá afectada en forma muy importante
con la construcción del nuevo trazado ferroviario TAV.
A.I.U.19.- UBARBURU

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada y regulación del aprovechamiento edificatorio asignado a cada parcela por el planeamiento
pormenorizado y proyecto de gestión vigentes que se convalidan para la zona perteneciente al Municipio de
Astigarraga:
- Plan Parcial del Polígono 27 de Martutene, aprobado con fecha 17 de diciembre de 1970.
- Modificación del Plan Parcial del Polígono 27 de Martutene, aprobado con fecha 22 de
septiembre 1987.
- Modificación del Plan Parcial del Sector Torrua Zahar, Zona 27 Martutene, aprobado con fecha 9
de diciembre de 1992.
- Proyecto de Reparcelación del Polígono 27 Martutene, aprobado con fecha 6 de febrero de 1990.
Clasificación del área como Suelo Urbano consolidado.
Página nº 708

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

A.I.U.20.- PUTZUETA.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del desarrollo edificatorio existente de acuerdo a las condiciones de zonificación
pormenorizada definidas por el presente documento.
Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según el planeamiento general vigente.
Al ser un enclave industrial dentro del Lau Haizeta, al ser éste un parque compartido entre los municipios
de Donostia/San Sebastián, Renteria y Astigarraga, deberá determinarse desde la gestión de dicho parque
la posible resolución y traslado de las empresas. No obstante entre tanto se mantiene la clasificación y
calificación de la zona, con la consolidación de las industrias existentes.
A.I.U.21- ZARKUMENDEGI.

Criterios y objetivos de ordenación
Consolidación del Plan Parcial aprobado, próximo a iniciar su desarrollo.
Este Plan General se aprovecha para proceder a la modificación de la ordenación de las parcelas
edificables, manteniéndose la estructura viaria, así como los aprovechamientos.
Igualmente se aprovecha la ordenación otorgada desde el Plan General para consolidar el actual campo de
fútbol.
Este es un polígono de propiedad municipal, que en parte ha de servir para gestionar los importantes
problemas surgidos en la zona de renovación urbana de Bidebitarte.
Este desarrollo se verá complementado con el polígono Zargumendegi Zabalpena, previsto en este
documento como ampliación del mismo, dentro del suelo urbanizable.
Este polígono se considera suelo urbano en razón de las preexistencias y las obras ejecutadas, tanto de
edificación como de urbanización, principalmente de movimiento de tierras y la implantación y
consolidación del campo de fútbol.
Clasificación del área como Suelo Urbano a desarrollar según Plan Parcial vigente y la modificación que se
propone desde este Plan General.
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A.I.U.22- UBARBURU ZABALPENA.

Criterios y objetivos de ordenación
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.
A.I.U.23.- ZARKUMENDEGI ZABALPENA.

Criterios y objetivos de ordenación
Reserva de suelo industrial a desarrollar por iniciativa pública, en función de la coyuntura económica y de
las necesidades, con un desarrollo longitudinal a lo largo de la carretera de Astigarraga a Oiartzun, uniendo
en un continuo urbano Zarkumendegi con el casco de Astigarraga, con el fin de posibilitar el traslado de las
zonas industriales a transformar en el municipio.
Así mismo, la unión del ámbito con el casco posibilitaría la consolidación y desarrollo de una zona de
sidrerías, dentro de las actividades económicas, en la zona próxima a la zona urbana residencial.
Igualmente se determina en este ámbito una zona destinada a zona deportiva descubierta, donde se recojan
las actividades al aire libre. Actualmente en esta zona se encuentra el campo de fútbol. Con esta actuación
se propone la ampliación de la zona deportiva con otro tipo de pistas y zonas de esparcimiento deportivo.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable Programado. Se desarrollará por medio de un Plan Parcial a
redactar y gestionar por el Ayuntamiento
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Tipología de unidades de ordenación del S.N.U.
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Astigarraga, las Unidades
Ambientales de Ordenación subdividen el Territorio en once áreas tipológicas que constituyen el
soporte físico para la ordenación de usos y actividades.
Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de fenómenos
estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición espacial de los
componentes biológicos, abióticos y socioculturales en el territorio, y los segundos los que reflejan
las relaciones o ciclos dentro del ecosistema.
La zonificación en UAO permite la futura elaboración de Programas de Actuación específicos para
todas aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los
mismos objetivos de gestión.
Pese a que en el momento de redacción de este documento todavía no ha sido aprobado el PTS
Agroforestal, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de
ordenación del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial
Agroforestal, y en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV.
El territorio de Astigarraga se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O.:

Zep Zonas de Especial Protección.
Ca Zonas de interés Forestal. Subcategoría Conservación Activa.
Re Zonas de interés Forestal. Subcategoría Regeneración Evolutiva.
Rt Zonas de Mejora Ambiental.
Ufp Zonas de interés Forestal. Subcategoría Uso Forestal productor.
Uac Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Paisaje rural de transición
Uae Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Uso Agrario estratégico
Apc Zonas de protección de aguas superficiales
Pr Parque Rural. Parque de Lau-Haizeta
Csp Condicionante Superpuesto.
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Determinación del uso vocacional de las U.A.O.
Zonas de Especial Protección
1.- Definición.

Constituyen zonas de 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.
2.- Uso Vocacional.

Protección estricta y mantenimiento del equilibrio de la zona.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría de Especial Protección establecida en las DOT, para los territorios
incluidos en el “listado abierto de áreas y espacios de interés naturalístico” y en general a todos los
elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje o todo ello de forma
conjunta. El PTS Agroforestal no considera esta categoría de ordenación.
4.- Desarrollo Territorial.

En el territorio de Astigarraga, no existen suelos incluidos en el “listado abierto de áreas y espacios de
interés naturalístico”. 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.
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 ecológico-cultural de
cada unidad ambiental, con una considerable intervención antrópica dinámica.
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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 riparias y rupícolas, así como los Puntos de
Interés Geológico-Geomorfológico. Se incluyen también en esta categoría, los hábitats y lugares de
interés comunitario.
Zonas de interés Forestal Subcategoría Regeneración Evolutiva
1.- Definición.

Constituyen Áreas de 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.
2.- Uso Vocacional.

Labores de regeneración y mejora.
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-Monte Ralo establecida en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

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.
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Zonas de Mejora Ambiental
1.- Definición.

Constituyen 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.
2.- Uso Vocacional.

Labores de restauración ambiental.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría homónima establecida en las DOT y en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

Comprende aquellas zonas fuertemente antropizadas cuyo valor ambiental ha disminuido de forma
alarmante, y que deben ser objeto de inmediata recuperación previa a la asignación de usos.
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.
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.
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Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Paisaje rural de transición
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.
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 Paisaje rural de transición, establecida en el PTS
Agroforestal.
3.- Desarrollo Territorial.

Comprende las Unidades Ambientales confortantes de paisajes agroganaderos y de campiña.
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.
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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%.
Zonas de protección de aguas superficiales.
1.- Definición.

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.
2.- Uso Vocacional.

El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación de la calidad de
las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de
riesgos naturales.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponde con la categoría homónima establecida en las DOT, y en el PTS Agroforestal
4.- Desarrollo Territorial.

Básicamente se corresponden con los cauces del Urumea y Landarbaso, aunque se extiende a la
totalidad de la red hidrográfica y su zona de protección, de la misma manera se ha incluido en esta
categoría la Balsa de Landarbaso.
Parque Rural
1.- Definición.

Se trata del parque de Lau Haizeta.
2.- Uso Vocacional.

Soporte de actividades ligadas con el uso recreativo-turístico. Su regulación queda especificada bien
en este documento de Normas, o bien a través de un Plan Especial de Ordenación Comarcal
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3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

No se considera esta categoría en las DOT pero se recoge con el mismo nombre en el PTS
Agroforestal, aunque no se determinan en el mismo limitaciones de uso.
Por coherencia cartográfica ha sido considerada de forma diferenciada en este documento, aunque su
regulación y limitaciones se establecen en el análisis y ordenación del suelo urbano.
4.- Desarrollo Territorial.

Se integran en esta unidad el área del municipio de Astigarraga inserto en el parque comarcal de LauHaizeta, y los parques municipales de Murgia y Apeztegi.
En lo tocante al parque comarca de Lau-Haizeta se ha desarrollado un Plan Especial aprobado por

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 11 de mayo de 1999. El territorio objeto del Plan Especial cuenta
con una extensión aproximada de 600 Has, en los municipios de Astigarraga, Donostia-San Sebastián y
Errenteria. La ordenación propuesta por el Plan Especial de Ordenación, que se asume en este documento de
Normas, propone la sectorización del territorio en diferentes módulos en los que se proyectará la intervención
pública. Dichos módulos son (en negrita los que entran dentro del municipio de Astigarraga):
1.- Ametzagaña
2.- Larratxo
3.- Merkear
4.- Buenaventura
5.- Txoritokieta
6.- San Marcos
7.- Zuñalorreta

37,365 Ha
8,984 Ha
15,169 Ha
6,582 Ha
42,759 Ha
52,656 Ha
32,106 Ha

Asimismo, define seis ámbitos de acceso al territorio, denominados puertas del parque, en los que se regula de
forma singular el régimen del suelo. Dentro de Astigarraga se localizan Menditxo (entorno del caserío
Buenaventura y Menditxo) y Floreaga (entorno de la cantera de Floreaga).

Condicionantes Superpuestos
1.- Definición.

Superpuestas a las Categorías de Ordenación aparecen una serie de Condicionantes que limitan no el
uso sin la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades, según el tipo de
riesgo o situación particular que se presenta en cada caso.

2.- Uso Vocacional.
Página nº 717

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Con carácter general para los condicionantes a continuación indicados, el planeamiento de desarrollo
delimitará las áreas afectadas por ellos y establecerá los criterios y requisitos exigibles para la
concesión de licencia a cualquier actividad que pueda suponer una amenaza para la estabilidad y
conservación de los suelos, la calidad de las aguas subterráneas, el control de las inundaciones o el
cumplimiento de los objetivos establecidos para los espacios naturales protegidos. Todo ello con el
fin de contar con las garantías técnicas suficientes que aseguren que dicha actividad no implica
efectos negativos para el control de los riesgos naturales, la preservación de la calidad de los recursos
que se tratan de proteger o el ejercicio de las funciones de protección, desarrollo rural y uso público
que se asignen a los espacios naturales protegidos.
La regulación de usos para las áreas afectadas por cada condicionante vendrá determinada por la
normativa específica correspondiente a cada categoría, se indica a continuación la normativa
aplicable:
- ZONAS ARQUEOLÓGICAS:
* Decreto 137/2003 de 24 de junio de 2003
* Decreto 14/2000 de 25 de enero
* Ley 7/1990 para el caso de Santiagomendi
- PARQUE NATURAL DE PEÑAS DE AIA
* DECRETO 240/1995, de 11 de abril, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del área de Aiako Harria
- ESPECIES DE INTERÉS
* ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
* ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del
Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
* Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina.
*ORDEN de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.
Corrección de errores.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y las DOT

Se corresponden con las categorías homónimas tanto de las DOT como del PTS agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.

Por extrapolación de fragilidad se han incluido las zonas arqueológicas inscritas en el Registro de
Bienes Culturales calificados en la Categoría de Conjunto Monumental, así como las zonas
arqueológicas propuestas para declarar como monumentos-conjuntos monumentales por la CAPV.
Estas son:
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN REGISTRO DE BIC, CATEGORÍA CONJUNTO MONUMENTAL
- Estación Megalítica de Igoin Akola
Cista de Langagorri
- Estación Megalítica de Txoritokieta
Monolito de Txoritokieta
Cromlech Arreginea
Comlech Ermañalde
ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS-CONJUNTOS
MONUMENTALES POR LA CAPV
-Santiagomendi
También se incluyen en esta categoría las áreas de distribución de especies faunísticas incluidas en
planes de recuperación y conservación (Visón europeo, Desmán del Pirineo, Murciélago de herradura,
Sábalo y Tritón pirenaico). Estas áreas de distribución de especies son:
ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL: Visón europeo (Mustela lutreola); Sábalo (Alosa alosa); Desmán del
pirineo (Galemys pyreraicus) Murciélago de herradura (Rhinolophus euryale).
ZONAS DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE: Tritón pirenaico (Euproctus asper).
Se incluye también en esta categoría de ordenación la ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DEL
PARQUE NATURAL DE PEÑAS DE AIA (AIAKO HARRIA)
De la misma manera, se incluyen los CORREDORES ECOLÓGICOS catalogados en la red de
Corredores ecológicos de la CAPV, asi como los CORREDORES ECOLÓGICOS MUNICIPALES
propuestos específicamente para el municipio de Astigarraga.
Finalmente se incluye dentro de esta categoría los CONJUNTOS MONUMENTALES ASOCIADOS AL
CAMINO DE SANTIAGO.
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Matriz de capacidad de Acogida de las U.A.O.
Se trata de la última fase de la metodología propuesta para determinar la capacidad de acogida del
territorio, donde el criterio que se ha seguido para la determinación de usos y actividades potenciales
sobre Unidades Ambientales de Ordenación ha sido el de que a mayor valoración potencial y mejor
estado de conservación, menor capacidad de acogida de la Unidad Ambiental para usos y actividades
no acordes con la vocación natural del territorio y viceversa.
Se establece por tanto, mediante esta matriz de doble entrada, la relación entre el territorio objeto de
ordenación (en filas y por Unidades Ambientales), y los usos y actividades potenciales que sobre él
pueden desarrollarse (en columnas y por sectores de actividad).
La matriz de capacidad de acogida se convierte en un potente instrumento de gestión ya que permite
determinar la limitación o vocacionalidad del medio para soportar la realización de un uso o actividad
determinado.
La capacidad de acogida reflejada en la matriz debe matizarse mediante la consideración de los
condicionantes superpuestos, que suponen un incremento en la limitación de determinados usos o
actividades. Obviamente la conjunción de varios condicionantes superpuestos sobre una Unidad
Ambiental de Ordenación puede implicar la prohibición para el desarrollo de un determino uso o
actividad.
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Identificación y valoración de impactos
ÁREA DE ANÁLISIS O1
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O1 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.10.- Oialume
A.I.U.14.- Mundarro.
A.I.U.15.- Txalaka – Ergobia.
A.I.U.16.- Txalaka – Oialume.
A.I.U.17.- Gurutzeta.
A.I.U.18.- Zubigain.
En Plan General no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para
urbanizar que ya se plantean en las NNSS vigentes, a excepción de un pequeño remate localizado en
el límite municipal, en las proximidades del puente del tranvía de Hernani.
La intervención en este área de análisis viene marcada por la construcción del polígono de Txalaka,
totalmente desarrollado a nivel de planeamiento y tramitación, actualmente en obras de urbanización y
únicamente a falta de conceder licencias. En caso de materialización de estas previsiones, la vocación
del área de análisis es industrial.
Sin embargo, el PGOU plantea la posibilidad de dar un giro a las previsiones y a través del nuevo
documento, iniciar una transformación de usos, una residencialización del entorno. En esta línea, se
propone la posibilidad de una recalificación de usos, impulsando el residencial aunque manteniendo
una reserva industrial, lo que obliga a la búsqueda de fórmulas de cohabitación.
1.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003. Todas estas parcelas se localizan sobre suelos urbanos y
aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS vigentes, respondiendo a los códigos de inventario
siguientes: A-6, A-33, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-40, A-42, A-44, A-45, A-46, A-47, A-48, A-49,
A-50.
También es destacable la existencia de suelos localizados en áreas con pendientes superiores al 30%,
coincidentes con el límite oriental del área de análisis, que pueden ser responsables de la aparición de
fenómenos de inestabilidad de laderas.
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1.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Buena parte del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables correspondientes a los
depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados en topografías de fondo
de valle.
Tan solo el extremo oriental del área de análisis, que corresponde a las litologías margosas y calco
arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi, puede considerarse libre de
potenciales procesos de inundación.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
Es necesario señalar que, coincidente con el límite occidental del área de análisis, y derivado del proyecto
de la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián ubicada en el municipio de Astigarraga, será
necesario el encauzamiento de tramos del río Urumea, que si bien no es una actuación derivada del Plan
General, condiciona determinantemente el modelo propuesto.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de Río
Urumea y del Arroyo Oialume.
1.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
1.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U. 10 Oialume se plantean parcelas residenciales con edificación consolidada y no
incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
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Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
- U.E.U. 10.1 (Oialume Zabalpena)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

10.785 m²
4.300 m²(t)
32 uds.

Para el A.I.U. 14 Mundarro se plantea una zona de actividad económica” con superficie de 55.552 m2,
cuyas condiciones particulares de edificación son:
- “Edificabilidad zonal”:
Se consolida lo edificado.
- “Aprovechamiento edificatorio zonal”:
Se consolida la situación actual.
- Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
- Condiciones particulares de uso:

Uso industrial y terciario:

Actividad económica en general, desde empresas industriales a empresas alta tecnología, hoteles, centros
de ocio, edificios representativos, exposiciones, oficinas, etc.
Para el A.I.U.15 Txalaka-Ergobia se plantea una zona de actividades económicas con superficie de 91.293
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Plan Parcial, consolidación de lo edificado o Plan Especial.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Plan Parcial, consolidación de la situación actual o Plan Especial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Parcial y III/II.
Altura de edificación: Según Plan Parcial y P.E..
Condiciones de parcelación: Plan Parcial, consolidación de la parcelación actual o P.E.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.16. Txalaka-Oialume se plantea una zona de actividad económica con superficie de
86.108 m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
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Edificabilidad zonal: Plan Parcial, consolidación de lo edificado o Plan Especial.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Plan Parcial, consolidación de la situación actual o Plan Especial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Parcial y III/II.
Altura de edificación: Según Plan Parcial y P.E..
Condiciones de parcelación: Plan Parcial, consolidación de la parcelación actual o P.E.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.17. Gurutzeta se plantea una zona de actividades económicas con superficie de13.592
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Se consolida lo edificado.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Se consolida la situación actual.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
Condiciones particulares de uso:
Uso industrial y terciario: Actividad económica en general, desde empresas industriales a
empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones,
oficinas, etc.
Para el A.I.U.18. Zubigain se plantea una zona de actividades económicas con superficie de 11.561
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Se consolida lo edificado.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Se consolida la situación actual.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 11 m.
Condiciones de parcelación: Se consolida la parcelación actual.
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1.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para el área debe cobrar especial importancia la nueva calle
central como eje estructurador y vía representativa de la misma.

1.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una potencial zona de afección asociada a las formaciones riparias formadas por aliseda cantábrica,
asociada al del cauce del Urumea. Esta formación esta representada en el corredor que queda establecido
entre las dos subáreas del área de análisis.
Es evidente que la localización de estas formaciones sobre un área con elevada presión de las
infraestructuras previstas en la zona dificulta enormemente sus posibilidades de supervivencia.
Por otra parte, y en el extremo suroriental del área de análisis existe una pequeña plantación forestal de
escasa entidad.
El resto de la superficie del área de análisis esta conformada por prados y cultivos atlánticos, y en mayor
medida por improductivo y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos.
1.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
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A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Puente Ergobia
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/ CONJUNTOS
MONUMENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
- Puente del Tranvía Donostia-Hernani (Ergobia)
B- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa urbana Krabelin
- Caserío Nobleza
1.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 01 se localizan en una pequeña superficie coincidente con la esquina
noroccidental del mismo.
1.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Existen dos tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de Plan General. Por una parte se trata del paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos
en dominio fluvial, situado en el ángulo suroriental del área de análisis, y en el centro del mismo.
Por otra parte y rodeando la mancha anterior, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico.
1.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
Plan General de Astigarraga.
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1.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Las incertidumbres de los impactos que pueden se generados depende directamente de cómo sea
resuelta la cohabitación de usos residenciales e industriales propuestos en el documento de PGOU,
así como de las terminaciones de los sectores industriales y de la ordenación residencial.
Por otra parte, y de manera decisiva se plantea la incertidumbre de la forma de resolver el
encauzamiento del Urumea a su paso por el límite occidental de este área de análisis, ya que su
resolución condicionará de forma decisiva los impactos que puedan derivarse de los problemas de
inundabilidad, así como del tratamiento e integración ambiental de sus riberas. Obviamente desde el
punto de vista ambiental, y ya que no se trata de una actuación directamente derivada de la propuesta
de estas normas, estas incertidumbres deberán quedar despejadas en el correspondiente E.I.A. del
proyecto, que a su vez condiciona decisivamente la propuesta de modelo territorial del Plan General.
ÁREA DE ANÁLISIS O2
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O2 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.02 Ergobia Auzoa
A.I.U.09.- Ergobia Ibilbidea.
A.I.U.13.- Bidebitarte.
En el documento de PGOU prácticamente no se propone ningún aumento de extensión de los suelos
urbanos y aptos para urbanizar que ya se plantean en las NNSS vigentes, a excepción de una pequeña
mancha situada al noroeste del área de análisis.
Dividido en tres piezas se propone como uno de los ámbitos estratégicos dentro de la configuración
del nuevo desarrollo de Astigarraga, ya que, previsiblemente formará parte del tejido urbano sobre el
que se construirá la nueva estación ferroviaria, a la vez que se constituye en el principal suelo vacante
de Astigarraga.
En la propuesta de Plan General se plantea un aprovechamiento intensivo especialmente de usos
residenciales con la consecución de un ensanche residencial, en el que se integren zonas de
equipamiento y zonas para actividades económicas cualificadas e innovadoras compatibles.
2.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y aptos
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para urbanizar ya propuestos en las NNSS vigentes, respondiendo a los códigos de inventario siguientes:
A-24, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30, A-31, A-32
2.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Todo el área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables, correspondientes a los depósitos
cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados en topografías de fondo de valle.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
Es necesario señalar que, coincidente con el límite occidental del área de análisis, y derivado del proyecto
de la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián ubicada en el municipio de Astigarraga, será
necesario el encauzamiento de tramos del río Urumea, que si bien no es una actuación derivada del Plan
General, condiciona determinantemente el modelo propuesto.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de Río
Urumea y del Arroyo Galtzaurre.
2.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
2.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.02 Ergobia Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 21.380 m²; una
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 4.663 m², y una zona de
sistema general de espacios libres con una superficie de 3.377 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación para la zona
residencial son:
Las alineaciones máximas de la edificación sobre y bajo rasante, serán las definidas expresamente en
el presente proyecto.
Los accesos rodados a las plantas bajo rasante deberán estar ubicados en el interior de las parcelas
privadas resultantes, salvo para la unidad de ejecución U.E.U. 2.6 en cuya ordenación se admite una
rampa ubicada en suelo público. Se admite un único acceso rodado por parcela. No se admiten
accesos rodados desde Ergobia Plazatxoa.
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Para el cálculo de la altura de edificación normativa, se tomará como rasante de urbanización acabada
de referencia, la +8,20 m.
La altura de edificación normativa será 10,40 m y el perfil normativo III(b)/I, salvo en los bloques que
conforman la primera línea de edificación hacia el río Urumea, en los que la altura será 13,20 m y el
perfil IV/I.
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación establecidos en el presente
Proyecto.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el deducido de la aplicación de las
ordenanzas generales de edificación y uso aplicables a las parcelas de uso residencial (parcelas “a”).
Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual
(salvo los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución,
el nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
U.E.U. 2.1 (Zubimusu)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.264 m²
1.570 m²(t)
16 uds.

U.E.U. 2.2 (Herrero)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.870 m²
2.350 m²(t)
24 uds.

U.E.U 2.3 (Ribera).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

4.684 m²
3.900 m²(t)
40 uds.

U.E.U 2.4 (Bortoenea).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

885 m²
1.200 m²(t)
12 uds.
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U.E.U. 2.5. (Krabelin Etxeaundi)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.071 m²
2.800 m²(t)
23 uds.

U.E.U 2.6 (Pagoaga).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.134 m²
2.075 m²(t)
22 uds.

AstigarragakoUdala

U.E.U. 2.7 (Okindegia)
Superficie de la unidad (estimada) 289 m²
Aprovechamiento edificatorio
750 m²(t)
Número de viviendas
6 uds.
Para el A.I.U.09. Ergobia Ibilbidea se plantean zonas residenciales con una superficie de 76.910 m²;
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 6.392 m²; y una zona de
sistema general de espacios libres, con una superficie de 10.898m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son:
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas
Plazas de aparcamiento

72.035 m²
97.360 m²(t)
800 uds.
1.320

UEU 9.1.(Ergobia Ibilbidea)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

parcela a.2
Parcela b.2
Parcela g.1
parcela a.2

94.200 m²
85.360 m²(t)
7.000 m²(t)
3.500 m²(t)
800 uds.

Para el A.I.U.13. Bidebitarte se plantea una zona de renovación urbana con una superficie de 193.870
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,5 m2(t)/m2(p).
Aprovechamiento edificatorio zonal: 135.709 m2(t).
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Según Plan Especial.
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Altura de edificación: Según Plan Especial.
Condiciones de parcelación: Plan Especial.
Condiciones particulares de uso: Uso terciario con actividad económica, empresas alta tecnología,
hoteles, centros de ocio, edificios representativos, exposiciones, oficinas, etc. Este ámbito recogerá
en su transformación una parcela de uso escolar.
En cuanto a espacios libres, se refiere se insiste en el tratamiento de ribera y frente de la futura
estación de alta velocidad.
2.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

En el área 14, se propone conformar un eje transversal de conexión urbana con la futura estación del tren
de alta velocidad, y resolver el borde de encuentro con Bidebitarte.
En el Polígono industrial de Bidebitarte, se propone acometer la reordenación del eje hacia Ergobia
Ibilbidea una vez se ponga en funcionamiento la Autovía del Urumea.
2.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una potencial zona de afección asociada a las formaciones riparias formadas por aliseda cantábrica,
asociada al del cauce del Urumea en el norte del área de análisis, que sería oportuno replantear. En
cualquier caso se trata de un impacto acumulativo sobre la modificación del trazado del cauce que se
pretende.
La localización de esta importante formación, algo más alejada de las infraestructuras previstas en la zona,
favorece sus posibilidades de supervivencia, siendo necesaria la implementación de las medidas que así
lo faciliten.
En el límite occidental del área de análisis existe una pequeña plantación forestal de escasa entidad.
El resto de la superficie del área de análisis esta conformada por prados y cultivos atlánticos, y en mayor
medida por improductivo y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos.
2.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Joakitene (Ergobia)
- Caserío Zubimusu/Tafallanea (Ergobia)
B- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa urbana Etxe aundi
- Casa urbana Krabelin
2.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 02 se localizan en pequeñas manchas filiformes en las zonas norte y
nororientales, formando el límite de una gran mancha situada sobre suelo de Donostia.
2.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

En el casco de Ergobia se propone resolver el tratamiento de la edificación que conforma la primera
línea frente al río Urumea y reurbanizar e integrar los edificios consolidados en la nueva ordenación.
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En el área 13 se plantea un importante el tratamiento de la primera línea de edificación hacia el río y el
consiguiente tratamiento de ribera.
Existen tres tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de PGOU. En el sector occidental domina el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial, en el sector oriental, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico, y en el sector nororiental paisaje urbano en dominio fluvial.
2.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
2.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Existen incertidumbres sobre los impactos que pueden ser generados por el aprovechamiento
intensivo de usos residenciales propuesto, así como de la integración de zonas de equipamiento y
zonas para actividades económicas cualificadas e innovadoras. Las dificultades de cuantificación de
estos impactos son atribuibles al nivel de escaso detalle propio del planeamiento general.
Por otra parte, y de manera decisiva se plantea la incertidumbre de la forma de resolver el
encauzamiento del Urumea a su paso por el límite occidental de este área de análisis, ya que su
resolución condicionará de forma decisiva los impactos que puedan derivarse de los problemas de
inundabilidad, así como del tratamiento e integración ambiental de sus riberas. Obviamente desde el
punto de vista ambiental, y ya que no se trata de una actuación directamente derivada de la propuesta
de estas normas, estas incertidumbres deberán quedar despejadas en el correspondiente E.I.A. del
proyecto, que a su vez condiciona decisivamente la propuesta de modelo territorial del PG.
ÁREA DE ANÁLISIS O3
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O3 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.07.- Santiomendi Zeharra.
A.I.U.08.- Arrobitxulo.
En el PGOU no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para urbanizar
que ya se plantean en las NNSS vigentes.
Para este área de análisis se propone continuar con un proceso de transformación o residencialización
de suelos industriales iniciado ya, con tipologías de bloque abierto, siguiendo la impronta marcada
por la operación de Emisa (área 14 bis).
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3.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.
Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, respondiendo a los códigos de inventario siguientes: A-33, A-34, A-35, A-37, A-39, A-41
Por otra parte, y limítrofe con la zona potencialmente inundable se localiza una mancha con problemas
geomorfológicos derivados de la existencia de pendientes mayores de 30%
3.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La mitad occidental del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables, correspondientes
a los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados en topografías de
fondo de valle.
Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, que disminuyen su comportamiento en función del grado
de compactación y de ocupación antrópica.
Separado por un pequeño pasillo filiforme de litologías cretácicas superiores margosa y margo arenosas,
el sector oriental del área de análisis queda plenamente integrado en las litologías carbonatadas del Lías
capaces de albergar formaciones hídricas potencialmente muy vulnerables a procesos de contaminación
de aguas subterráneas.
3.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

El área oriental del área de análisis presenta afecciones sobre el punto de interés geológico inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja,
como “Jurásico de Santiagomendi”
3.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.07. Santiomendi Zeharra se plantea una zona residencial con una superficie de 35.577
m²; una zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 457 m², una
zona de sistema general de espacios libres, con una superficie de 82 m²; y una zona de sistema
general de equipamiento comunitario con una superficie de 9.979 m².
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Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente. (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes). No obstante,
se definen alineaciones máximas con el objeto de regular posibles sustituciones de la edificación.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 7.1 (Santio Zeharra)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.176 m²
900 m²(t)
9 uds.

U.E.U. 7.2 (Ipintza Gurutzegain)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.553 m²
1.200 m²(t)
12 uds.

Para el sistema general de equipamiento comunitario, las condiciones particulares de uso,
aprovechamiento y forma de la edificación son:
Parcela escolar. Se consolida el uso y la edificación existentes. Se admite la ampliación a través de
nueva edificación en el interior de la parcela.
Polideportivo municipal. Se consolida el uso y la edificación existentes. Se admite la ampliación a
través de nueva edificación en el interior de la parcela y en la resultante de la actuación prevista en la
U.E.U.7.2.
Para el A.I.U.08.- Arrobitxulo se plantea una zona residencial con una superficie de 34.765 m²; una
zona de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 5.804 m², una zona de
sistema general de espacios libres, con una superficie de 5.356 m²; y una zona de sistema general de
espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 303 m².
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Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación, en la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 8.1 (Izaskun Baserria)
Superficie de la unidad
19.172 m²
Nuevo aprovechamiento edificatorio
7.000 m²(t)
Número de viviendas nuevas
62 uds.
Se consolidan las edificaciones existentes
U.E.U. 8.2 (Agui)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

10.805 m²
11.300 m²(t)
100 uds.

Para la zona alta de la cantera se propone la consolidación de los usos existentes.
3.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se conforma un gran eje norte-sur que articula este área de análisis simétricamente con respecto al área
de análisis 02.
3.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La mitad oriental del área de análisis está conformada por una importante extensión de suelo improductivo
y vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos, el resto se conforma en el típico
pasaje de prados y cultivos atlánticos que progresivamente se van sustituyendo por un elevado grado de
antropización de la zona. Por todo ello se puede afirmar que no existen significativas alteraciones
potenciales sobre esta variable ambiental.
En cualquier caso es procedente extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de las
formaciones de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico situadas al oriente del área de
análisis.
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3.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Camino de Santiago
3.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 03 se localizan en una pequeñísima superficie localizada en el sector oriental del
mismo.
3.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Existen tres tipos de paisaje sobre los que se desarrollan las actuaciones recogidas en el documento
de PGOU. En el sector oriental domina el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos
en dominio fluvial, en el sector occidental, es mayoritario el paisaje industrial en dominio
antropogénico, y en el sector norte el paisaje urbano en dominio fluvial.
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3.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
3.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

No es posible determinar con exactitud el carácter sobre el que se propone continuar con un proceso
de transformación o residencialización de suelos industriales.
Por otra parte existen incertidumbres derivadas de cómo se realizará la reordenación e integración del
espacio degradado de la cantera que se inserta en el presente área de análisis.
ÁREA DE ANÁLISIS O4
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O4 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.01.- Alde Zaharra.
A.I.U.04.- Murgia.
En el PGOU no se propone ningún aumento de extensión de los suelos urbanos y aptos para urbanizar
que ya se plantean en las NNSS vigentes.
En este área de análisis se mantienen, en general, los objetivos marcados en las NNSS y en el Plan
Especial vigentes.
Por otra parte se pretenden propiciar medidas para posibilitar la renovación de los edificios y entornos
degradados, mejorando la urbanización haciendo hincapié en la conectividad con otras zonas como
Bidebitarte.
4.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 04 no existen otras afecciones ambientales reseñables, además de las
específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
4.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La mitad occidental del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables. Tan solo una
pequeña parte corresponde al límite oriental de los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del
cauce del Urumea, situados en topografías de fondo de valle. El resto se conforma en topografías
amesetadas margosas y arenosas cretácicas, y especialmente en una depresión kárstica de estilo “poljé”
sobre las litologías carbonatadas jurásicas.
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Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, correspondientes a las zonas aluviales, y permeables por
figuración y disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
4.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

El área oriental del área de análisis presenta afecciones sobre el punto de interés geológico inventariado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja,
como “Jurásico de Santiagomendi”.
Perteneciente al mismo PIG, en la zona norte del área de análisis se configura una formación kárstica
deprimida muy representativa, asociada a morfologías de “polje”.
4.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.01. Alde Zaharra se plantea una zona residencial con una superficie de 11.567 m²; una
zona de sistema general de espacios libres con una superficie de 2.880 m²; y una zona de
equipamiento comunitario con una superficie de 2.454 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencia
son:
Aprovechamiento global de la zona: Se ha considerado por una parte, el aprovechamiento normativo
de las unidades de ejecución, y por otra, el aprovechamiento derivado de las edificaciones existentes,
no incluyéndose en la estimación la posible existencia de parcelas "subedificadas".
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación.
Perfil de edificación normativo
Altura máxima de la edificación

IV / I
III / I en Foru Enparantza.
12,50 m
10,00 m en Foru enparantza
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Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual
(salvo los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución,
el nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
U.E.U. 1.1 “Norberto Almandoz I”
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

881 m²
1.500 m²(t)
10

U.E.U. 1.2 “Norberto Almandoz II”
Superficie de la unidad
909 m²
Aprovechamiento edificatorio
2.200 m²(t)
Número de viviendas
18
U.E.U. 1.3 “Murgia Jauregia”
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Uso de la edificación

4.036 m²
4.400 m²(t)
Terciario hostelero

Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación del equipamiento
comunitario son:
Iglesia parroquial.
Se consolida la edificación en su estado actual de uso, aprovechamiento y forma.
Casa consistorial.
Se consolida la edificación en su estado actual de uso, aprovechamiento y forma.
Para la A.I.U.04 Murgia se plantea una zona residencial con una superficie de 14.445 m²; una zona de
sistema general de comunicaciones, red viaria de 347 m² y una zona de sistema general de espacios
libres con una superficie de 18.935 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona residencial
son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
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El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los margenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U 4.1 (Maipu).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.123 m²
1.800 m²(t)
14 uds.

Se propone una intervención en el parque de Murgia, creando una pasarela peatonal sobre la carretera
hasta el entorno de Bidebitarte.
Además se plantea buscar la conexión del bidegorri previsto en Ergobia Ibilbidea con el propuesto en
Iparralde Bidea, a través de este área de análisis urbano.
A nivel de equipamiento se consolidan los existentes posibilitando su ampliación para poder
responder a futuras necesidades. Así para la casa de cultura se propone posibilitar incrementar su
superficie hacia terrenos de Santiagomendi trabajando una hipótesis de emplazamiento para Sagardo
Etxea o Museo de la Sidra. Ello supone el desplazando la casa de cultura a la parcela de equipamiento
prevista en el entorno de Ergobia.
Con respecto al Palacio de Murguia, actualmente calificado como residencial, en realidad desocupado
y en lento proceso de deterioro se plantea su uso hacia terciario u hotelero.
4.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
4.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La zona norte del área de análisis integra el Parque de Murgia, que si bien se conforma como un jardín
urbano, no desmerece su importancia por la presencia de las masas que en el se albergan.
El resto del área de análisis se conforma con una importante extensión de suelo improductivo y vegetación
ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos, y retazos de prados y cultivos atlánticos que
progresivamente se van sustituyendo por un elevado grado de antropización de la zona. Por todo ello se
puede afirmar que no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental.
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En cualquier caso es procedente extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de las
formaciones de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico que sirven de límite oriental del área
de análisis.
4.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

No existe afección sobre el Parque de Murgia que se mantiene como espacio libre urbano.
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales
protegidos al amparo de ninguna legislación, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS,
ni sobre áreas inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la
protección y valoración que se establece en otros capítulos de este documento.
4.8.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS
- Camino de Santiago
- Iglesia de la Asunción.
- Palacio de Murguia
B- Patrimonio arqueológico
• ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA CAPV
- Konceju Zarra
- Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
- Casa Torre de Murgia-Palacio de Murgia
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C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Casa cural
- Casa urbana (Plaza de los fueros 6)
- Casa consistorial
4.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

No existen en el área de análisis afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria.
4.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje urbano en dominio fluvial,
quedando el extremo suroriental representado por paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial.
4.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
4.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

El nivel de detalle propio del planeamiento general objeto de este E.Ec.I.A. dificulta vislumbrar como
se van a propiciar medidas para posibilitar la renovación de los edificios y entornos degradados del
área de análisis, así como el diseño de las futuras conectividades.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de la gran depresión kárstica existente en el
interior del área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS O5
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O5 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.05.- Erdialdea.
Se plantea nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso
residencial, manteniendo y conservando la edificación actual.
Además se pretende la consolidación de las operaciones de reforma interior actualmente en proceso
de ejecución.
Por otra parte se sugiere el establecimiento de unos parámetros reguladores para posibles
operaciones de sustitución o ampliación de las edificaciones existentes, definiendo las características
geométricas básicas de los edificios.
5.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Parte del área noroccidental del crecimiento planteado, al igual que parte del suelo ya clasificado por las
vigentes NNSS se localizan sobre áreas con alta inestabilidad de laderas, correspondientes a las litologías
margosas y calco arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi.
5.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

La gran mayoría de la superficie del área de análisis se sitúa sobre áreas potencialmente inundables
correspondientes a los depósitos cuaternarios aluviares y aluviocoluviares del cauce del Urumea, situados
en topografías de fondo de valle.
También son destacables los problemas de inundabilidad por desbordamiento de la Regata de Galtzaur y
por problemas de rasante en algunos puntos.
Tan solo el extremo oriental del área de análisis, que corresponde a las litologías margosas y calco
arenosas del cretácico superior de la ladera occidental de Santiagomendi, puede considerarse libre de
potenciales procesos de inundación.
Es reseñable (y en espacio compartido con el área de análisis 06) la existencia de una pequeña depresión
kárstica de estilo “dolina” sobre las litologías carbonatadas jurásicas.
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Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, correspondientes a las zonas aluviales, y permeables por
fisuración y disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de Río
Urumea y del Arroyo Galtzaurre.
5.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Perteneciente al PIG denominado como “Jurásico de Santiagomendi”, en la zona suroriental del área de
análisis (compartida con el área de análisis 06), se configura una formación kárstica deprimida muy
representativa asociada a morfologías de “dolina”.
5.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para la población.
Para la A.I.U.05. Erdialdea se plantea una zona residencial con una superficie de 90.168 m²; una zona
de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 10.116 m²; una zona de
sistema general de espacios libres con una superficie de 10.414 m²; una zona de sistema general de
espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 2.612 m², y una zona de equipamiento
comunitario, con una superficie de 1.773 m2.
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación, para la zona
residencial son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
Su aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima autorizada
deducida de las alineaciones máximas, altura y perfil de edificación establecidos en el presente
Proyecto, así como de la máxima ocupación de suelo admitida para la edificación que será del 60% de
la parcela para edificación sobre rasante, y del 80% para edificación bajo rasante.
El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el deducido de la aplicación de las
ordenanzas generales de edificación y uso aplicables a las parcelas de uso residencial (parcelas “a”).
Los edificios existentes que sobrepasen estas limitaciones se consolidan con su volumen actual
(salvo los declarados expresamente como fuera de ordenación). No obstante, en caso de sustitución,
el nuevo edificio deberá adaptarse a las citadas limitaciones.
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En caso de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento
máximo autorizado será el deducido de la envolvente máxima autorizada en el presente Proyecto.
El perfil normativo para las parcelas a.20 será III/I, y la altura de edificación 12,5 m. Aquellas
edificaciones que no alcancen dicho perfil o altura podrán ampliarlo. Se consolidan aquellas
edificaciones existentes que sobrepasen dicho perfil o altura. Para el resto de parcelas, el perfil
normativo será el derivado de la normativa general.
U.E.U. 5.1 (Etxeberri)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.333 m²
900 m²(t)
9 uds.

U.E.U. 5.2 (Portutxo)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

800 m²
2.175 m²(t)
19 uds.

U.E.U. 5.3 (Errekatxo)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.100 m²
2.700 m²(t)
23 uds.

Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación de la zona de
equipamiento comunitario son las siguientes:
Kultur Etxea. Se consolida inicialmente el edificio existente en sus condiciones de uso, volumen y
aprovechamiento.
Se propone su transformación en Sagardo Etxea o Museo de la Sidra. La edificación actual, la que se
complemente o la que sustituya al actual, será determinada según el cumplimiento del programa que
establezcan el Ayuntamiento y Sagardun, como solución del futuro Museo.
Se amplía la parcela receptora con el objeto de poder acometer la futura ampliación y transformación
y recoger los usos de exposición al aire libre de los manzanos, la manzana y la sidra.
Para ello, las condiciones de la nueva edificación serán las siguientes:
Máxima ocupación de suelo por la edificación: 60% de la parcela para edificación sobre rasante, y del
80% para edificación bajo rasante.
La altura y perfil edificatorio serán los mismos que tiene el edificio actual.
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5.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Las principales carencias de este entorno son el aparcamiento (debido a la escasez de zonas de garaje
en las edificaciones), y la necesidad de mejora de urbanización de algunas calles.
5.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Se trata de un área de análisis donde domina el suelo improductivo y la vegetación ruderal nitrófila
asociada a núcleos habitados y baldíos, en su zona occidental; y retazos de prados y cultivos atlánticos en
las áreas más orientales. Por todo ello se puede afirmar que no existen significativas alteraciones
potenciales sobre esta variable ambiental.
5.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de ninguna
figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
5.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En e área de análisis 05 se localiza un área en la parte nororiental del mismo que se extiende por la
parte noroccidental del área de análisis 06.
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5.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje urbano en dominio fluvial,
quedando el extremo nororiental representado por paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial.
5.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en documento de
PGOU de Astigarraga.
5.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

El nivel de detalle del planeamiento objeto de este E.Ec.I.A. dificulta vislumbrar como se va a plantear
la nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso residencial,
manteniendo y conservando la edificación actual.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de las depresiones kársticas existentes en el
interior del área de análisis.
ÁREA DE ANÁLISIS O6
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O6 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.06.- Errekalde.
A.I.U.12.- Mendiaundi Anibar.
Se plantea una gran extensión nueva respecto de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes,
destinada a uso residencial, corresponde al sector de Iparralde Bidea que es actualmente Suelo No
Urbanizable, donde se mezclan usos agrarios de huertas e invernaderos, entre los cuales existen
algunos edificios de viviendas.
Por tanto se propone la ampliación del área de análisis hacia el norte-noreste, manteniendo los usos
agrarios e invernaderos existentes al Sudeste.
En el sector urbano se plantea la colmatación de huecos y la reurbanización y canalización de la regata,
incluyendo el descubrimiento de la misma en el tramo que actualmente discurre enterrado.
6.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 06 Iparralde no existen otras afecciones ambientales reseñables, además
de las específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
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6.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

El área sur del área de análisis y la prolongación de la misma hacia oriente, propuesta de nuevo
crecimiento, se sitúa sobre áreas potencialmente inundables del fondo de valle sobre cuyo sustrato se
instaló la regata de Galtzaur. Se trata de formaciones margosas y margo arenosas del Cretácico local.
Así mismo, parte del nuevo crecimiento se sitúa sobre áreas de vulnerabilidad media a alta a la
contaminación de aguas subterráneas, correspondientes con la dolina sobre materiales jurásicos, cuya
superficie está compartida con el área de análisis 5
Desde el punto de vista hidrogeológico nos encontramos con litologías permeables por porosidad
intergranular de flujos horizontales y verticales, en el fondo de valle, y permeables por fisuración y
disolución en lo respectivo a las litologías del Lías.
Es precisamente la depresión kárstica, donde aparecen formaciones hídricas potencialmente muy
vulnerables a procesos de contaminación de aguas subterráneas.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre el Arroyo
Galtzaurre.
6.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Perteneciente al PIG denominado como “Jurásico de Santiagomendi”, en la zona suroriental del área de
análisis (compartida con el área de análisis 5), se configura una formación kárstica deprimida muy
representativa asociada a morfologías de “dolina”.
6.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.06. Errekalde se propone una zona residencial con una superficie de 29.525 m²; una zona
de sistema general de comunicaciones, red viaria, con una superficie de 3.669 m²; y una zona de
sistema general de espacios libres, cauce fluvial, con una superficie de 445 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación para la zona
residencial son:
Parcelas residenciales con edificación consolidada y no incluidas en unidades de ejecución.
El aprovechamiento edificatorio normativo será el que corresponda a la envolvente máxima que tiene
la edificación existente (alineaciones, rasantes, altura y perfil de edificación existentes).
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El número máximo de viviendas permitido en estas parcelas será el que corresponde a su estado
actual. No obstante, se admite ampliar el número de viviendas en aquellas parcelas que sea posible
hacerlo dentro de los márgenes admitidos en la normativa general de este proyecto.
Las alineaciones y rasantes normativas serán las correspondientes a la edificación existente. En caso
de modificarse alineaciones o rasantes a través de un Estudio de Detalle, el aprovechamiento máximo
autorizado será el deducido de la envolvente máxima de la edificación existente.
U.E.U. 6.1 (Errekalde Lizardi)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.479 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U. 6.2 (Roxario)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

2.278 m²
820 m²(t)
8 uds.

Para la A.I.U.12. Mendiaundi Anibar se propone una zona residencial con una superficie de 98.063 m2,
una zona de sistema general de comunicaciones, red viaria de 3.063 m2 y una zona de sistema general
de equipamiento comunitario de 4.029 m2
Las condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,30 m2(t)/m2.
Aprovechamiento edificatorio zonal: 29.419 m2(t).
Desarrollo de una nueva zona residencial de baja densidad con un total previsto de 300 viviendas, de
las que un 40% se asignan al régimen de “protección pública”, 20% VPO y 20% tasada, con el criterio
general de concentrar la edificación en zonas próximas a la nueva infraestructura viaria.
Configuración de una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar en el momento en que el
Ayuntamiento lo considere oportuno.
6.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

El eje urbano que arranca en la plaza Joseba Barandiaran y se prolonga a lo largo de Kale Nagusia e
Iparralde Bidea, incluso su prolongación hasta la zona de Zakurmendegi, cobra especial importancia
como elemento urbano a potenciar y dotar de carácter. Se trata de una calle con una geometría muy
marcada que se complementa con el curso sinuoso de la regata de Galtzaur. Se trata de un elemento
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lineal a lo largo del cual se suceden distintos elementos y espacios que proporcionan un valor añadido
al área de análisis, y constituyen un criterio de ordenación para la prolongación y colmatación de este
eje.
6.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La práctica totalidad de la superficie de este área de análisis esta conformada por prados y cultivos
atlánticos que pasan hacia zonas de vegetación ruderal nitrófila asociada a núcleos habitados y baldíos
conforme nos acercamos a los núcleos urbanizados de las áreas occidentales.
Al norte y sur de la GI-2132, al oeste de Lizardi existen potenciales afecciones sobre plantaciones
forestales.
Es necesario extremar las precauciones para no interferir en el desarrollo de la pequeña formación de
Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico localizada al oeste de Taulape.
En general no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental.
6.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Argindegi zar (Errekalde)
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C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Caserío Rekalde zar
6.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 06 se localizan en buena parte del sector noroccidental que se extiende en una
gran mancha que también afecta al área de análisis 05 en su sector nororiental.
También existen afecciones sobre suelos de alto valor estratégico en una mancha filiforme
correspondiente con la extensión de la regata de Galtzaur.
6.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

Toda la superficie del área de análisis se localiza sobre paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial, a excepción de las zonas inferiores de la regata de Galtzaur que
se configura sobre paisaje urbano en dominio fluvial.
6.11.- Afecciones potenciales sobre Corredores Ecológicos

La superfice del área de análisis se encuentra atravesada por el corredor ecológico propuesto TelleribeaSantiagomendi. Para evitar las posibles alteraciones al mismo deberán respetarse las estipulaciones que
se determinan en este documento para este tipo de áreas.
6.12.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
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6.13.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

No queda suficientemente despejada la resolución de la ampliación del área de análisis hacia el nortenoreste, haciéndola compatible con el mantenimiento de usos agrarios e invernaderos y la
canalización de la regata, debido al grado de diseño propio de esta fase del planeamiento.
Además se presentan incertidumbres sobre el tratamiento de las depresiones kársticas existentes en el
interior del área de análisis.
ÁREA DE ANÁLISIS O7
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O7 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.21.- Zarkumendegi.
A.I.U.23.- Zarkumendegi Zabalpena.
Se plantea una nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso de
actividades económicas, como compensación de la pérdida de suelo industrial derivadas de las
propuestas de transformación o residencialización de los polígonos industriales de la vega del Urumea
(Bidebitarte, Txalaka, Zamora, etc).
Esta actuación pretende configurarse como prolongación del eje urbano de Iparralde Bidea de manera
que se produzca un continuo urbano desde el centro hasta aquí.
7.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existe una parcela, incluida en la categoría de suelos privados potencialmente
contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Astigarraga
en el año 2003.
La parcela se localiza en parte sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, aunque la propuesta de ampliación del PGOU también se desarrolla sobre esta parcela, en la
proximidades de Egiluze. La parcela referida responde al código de inventario A-8.
7.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

El subárea de análisis occidental se plantea sobre suelos potencialmente inundables en su práctica
totalidad correspondientes a las litologías margosas y calco arenosas del cretácico superior que se
constituyen en la prolongación del valle donde se instala la regata de Galtzaur en su camino hacia la
ascensión a Perurena.
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De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces del
Arroyo Galtzaurre y Arroyo Zarkumendegi.
7.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
7.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.21.Zarkumendegi se plantea una zona de actividad económica con una superficie de
123.941 m2.
Las condiciones particulares de edificación son:
Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
·
U.E.U.21.1: 42.259 m2(t).
* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación:
U.E.U. 21.1: II/II.
· Altura de edificación:
U.E.U.21.1: 10 m.
Para la A.I.U.23.Zarkumendegi Zabalpena se plantea una zona de actividad económica con una
superficie de 110.125 m2; una zona de actividad industrial y comercial con una superficie de 95.332
m2; y una zona deportiva de instalaciones abiertas con una superficie de 14.793 m2.
Las condiciones particulares de edificación de la zona de actividad económica son:
Edificabilidad zonal:

0,50 m2(t)/m2(p).

Aprovechamiento edificatorio zonal: A determinar por el Plan Parcial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: A determinar por el Plan Parcial.
Altura de edificación: A determinar por el Plan Parcial.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial.
Las condiciones particulares de edificación de la zona industrial y comercial son:
Edificabilidad zonal:
0,20 m2(t)/m2(p).
Al ser este aprovechamiento No lucrativo no se contempla dentro del aprovechamiento tipo ni en el
área de reparto.
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Aprovechamiento edificatorio zonal: A determinar por el Plan Parcial.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: Plan Parcial.
Altura de edificación: Plan Parcial.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial.
7.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se propone prolongar el vial de servicio del polígono hacia el Sur, atravesando la zona de las sidrerías
Bereziartu e Irigoyen, hasta Tabla Azpi, en donde se produciría la conexión con Iparralde Bidea y, a través
del enlace de la variante, la conexión con la misma.
La presente actuación significa la formalización del eje urbano de Iparralde Bidea-Zakurmendegi sin
interferir con la carretera general.
7.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

En el documento de aprobación inicial, y sobre la zona oriental del área de análisis se planteaban graves
afecciones sobre importantes manchas de formaciones climácicas y paraclimácicas de Robledal acidófilo
y robledal-bosque mixto atlántico, intercaladas entre plantaciones forestales localizadas sobre los tramos
medios y altos de regatas hidrológicamente funcionales.
Las afecciones anteriormente mencionadas serán de especial gravedad ya que buena parte del área
afectada por el sector oriental del área de análisis, se constituye como un auténtico corredor ecológico que
comunica las formaciones de mayor naturalidad del municipio, con las zonas septentrionales del
municipio. El efecto barrera creado con propuesta que se hacía en sui momento, se solapaba con el de las
infraestructuras situadas al norte del área de análisis. Es necesario remarcar que estas infraestructuras se
proyectan en la zona en paso de túnel, favoreciendo el corredor potencialmente afectado por el
crecimiento de éste área de análisis.
Tal y como se sugirió en el correspondiente E.EC.I.A. era recomendable el estudio de posibles
ampliaciones localizadas en el otro lado de la carretera, como prolongación del actual área intermedia.
Fruto de las reflexiones de ello derivadas, en el documento de aprobación provisional se plantea una
importante reducción de la superficie de especial sensibilidad afectada, disminuyéndose de forma notable
los potenciales impactos que de ello pudieran derivar.
La corrección de la anterior propuesta sin duda posibilitará la existencia y funcionamiento del corredor
ecológico planeado, que favorecerá la conexión y la articulación de flujos ecológicos entre el norte y sur
del municipio.
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7.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de ninguna
figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
7.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 07 se localizan en una muy pequeña penetración al noroeste del área de análisis.
7.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

El área de análisis 07 se articula en tres sectores claramente diferenciados desde el punto de vista
paisajístico. En el sector occidental es dominante el paisaje de mosaico mixto en dominio fluvial, en
el sector central el paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, y en
sector oriental por paisaje de mosaico forestal en dominio fluvial.
7.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
7.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se presenta la gran incertidumbre que la ampliación de suelo de actividades económicas pueda suponer
sobre formaciones florísticas y ecosistemas faunísticos asociados de alto valor, pudiéndose plantear
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actuaciones que supongan mermas de las condiciones ambientales del municipio que dificulten su
justificación desde criterios de sostenibilidad.
ÁREA DE ANÁLISIS O8
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O8 esta integrado por las siguientes
Áreas de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.11.- Bentak Auzoa
Se plantea nueva extensión de la zona urbana respecto a las NNSS vigentes, destinada a uso
residencial al oeste de la zona ya clasificada.
Se propone un crecimiento controlado de este casco, con intervenciones residenciales en baja
densidad que sirvan para reurbanizar y estructurar el mismo.
8.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

La práctica totalidad del área de análisis se localiza sobre suelos de relleno con capacidades portantes de
bajas a muy bajas.
8.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico no se plantean afecciones destacables
potencialmente provocadas por las actuaciones planteadas en el PGOU.
8.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
8.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.11. Bentak Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 11.118 m².
Las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son.
* Edificabilidad:
· Edificación existente: la edificabilidad es el resultante de la forma actual de la edificaciones.
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* Parámetros: reguladores de la forma de la edificación:
· Edificación existente: se consolidan el perfil y altura de edificación de las construcciones
existentes.
- Condiciones particulares de uso:
· Edificación existente: el número de viviendas viene establecido por la aplicación del tamaño
promedio definido en las ordenanzas generales del presente proyecto para las parcelas a.
8.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
8.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La escasa naturalidad de la zona es la responsable de la existencia de una gran superficie de suelo
improductivo en el norte del área de análisis, jalonado en su zona meridional por prados y pastos
atlánticos.
Estas características limitan de forma evidente las potenciales afecciones que se puedan producir sobre la
presente variable ambiental.
8.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de ninguna
figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
8.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
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suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 08 se localizan en la práctica totalidad de su superficie.
8.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La zona norte del área de análisis afectado se configura sobre un mosaico forestal en dominio fluvial,
mientras que el sector sur se caracteriza por un paisaje agrario con dominio de prados y cultivos
atlánticos en dominio fluvial.
8.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
8.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se plantea la incertidumbre derivada de la resolución de la conexión del saneamiento con el extremo
del la red del polígono de Zakurmendegi, en especial si este último no llega a desarrollarse según el
criterio que se apunta en el PGOU, ya que ello dificultaría si no imposibilitaría la consecución de las
actuaciones propuestas.
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ÁREA DE ANÁLISIS O9
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis O9 esta integrado por la siguiente Área
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.03.- Santiagomendi Auzoa.
Se plantean tres nuevas extensiones extensión de la zona urbana propuesta respecto a las NNSS
vigentes: al norte, al sureste y al sur-suroeste, destinadas a uso residencial.
Se propone obtener un nuevo acceso rodado desde la zona de Putzutxo. Apoyándose sobre este vial se
propone un desarrollo residencial, utilizando tipologías de edificación aislada y villas adosadas.
Dentro del casco urbano de Santiomendi la principal intervención se plantea en el entorno de
Martzinea Arrospide, donde se propone la creación de una nueva zona residencial.
9.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis 09 Santiomendi no existen otras afecciones ambientales reseñables,
además de las específicamente referidas en los subsiguientes epígrafes.
9.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico toda la superficie de este área de análisis, a
excepción de su borde norte, queda plenamente integrado en las litologías carbonatadas del Lías capaces
de albergar formaciones hídricas potencialmente muy vulnerables a procesos de contaminación de aguas
subterráneas.
9.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Toda el área de análisis se localiza sobre el punto de interés geológico inventariado por la Diputación Foral
de Gipuzkoa, por su representatividad como formación carbonatada compleja, como “Jurásico de
Santiagomendi”
9.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para la A.I.U.03. Santiagomendi Auzoa se plantea una zona residencial con una superficie de 76.793
m², cuyas condiciones particulares de uso, aprovechamiento y forma de la edificación son:
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El área abarca el ámbito territorial limitado entre la carretera GI-131 y las calles Pilotari y Kale
Nagusia. Se trata de la colina correspondiente al parque y el conjunto residencial del mismo nombre,
quedando el Palacio y la Iglesia dentro del área 1 “Alde Zaharra”. El parque forma parte del sistema
general de espacios libres. El conjunto residencial está constituido por edificios de 4 plantas
formalizando la prolongación urbana del parque.
U.E.U. 3.1 (Bustieta)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.428 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U. 3.2 (Martikunea)
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

3.120 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U 3.3 (Etxeaundi).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

5.083 m²
1.800 m²(t)
16 uds.

U.E.U 3.4 (Gaztelu I).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

1.957 m²
500 m²(t)
2 uds.

U.E.U 3.5 (Gaztelu II).
Superficie de la unidad
Aprovechamiento edificatorio
Número de viviendas

2.103 m²
500 m²(t)
2 uds.

Se plantean como objetivo la consolidación de la edificación existente así como de la urbanización. Se
contempla una sola Unidad de Ejecución en la zona denominada casa Maipú
9.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Se propone la intervención en la ladera Norte de Santiomendi con el objetivo de obtener un nuevo
acceso rodado con unas pendientes y geometría adecuadas a las exigencias actuales, con acceso
desde Putzutxo.
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El arranque de este nuevo vial se produciría en Kale Nagusia, en su cruce con Galtzaur Kalea. Este vial
subiría hasta el barrio de Santiomendi a través de la ladera por la que discurre el camino de Putzutxo.
9.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La zona norte presenta afecciones sobre manchas de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico.
El resto del área de análisis se configura con plantaciones de pastos y cultivos atlánticos, entre los que
cada vez es mas frecuente la aparición diseminada de construcciones.
9.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales que en este área de
análisis gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un criterio
histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de se integrados en el
patrimonio cultural vasco, son los siguientes:
A- Patrimonio histórico-arquitectónico
• BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL
- Caserío Iriarte (Santiagomendi)
- Caserío Goikoetxea (Santiagomendi)
C- Puntos de potencial interés a ratificar después de su valoración
Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se incluyen en
este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica con el fin de proponer o
no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se contemplan los siguientes:
- Caserío Zabale
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9.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 09 se localizan en una pequeña parcela situada en el sector suroccidental del
mismo.
9.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La práctica totalidad del área de análisis afectado se configura sobre paisaje agrario con dominio de
prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial.
9.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
9.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Son reseñables las incertidumbres sobre los impactos que el trazado del vial propuesto puede llegar a
causar sobre las laderas de Santiagomendi.
Por otra parte se observa con cautela el tratamiento que se propone para garantizar el mantenimiento de las
superficies de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico existentes en el área de análisis.
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ÁREA DE ANÁLISIS 10
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis 10 esta integrado por la siguiente Área
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.19.- Ubarburu
A.I.U. 22.- Ubarburu Zabalpena
Se plantea una nueva gran extensión localizada al sur y al este respecto al área clasificada en las
NNSS vigentes, destinada a suelo de uso de actividades económicas. Corresponde a terrenos en
pendiente de uso predominante rural que limitan con el término municipal de Donostia.
En la zona consolidada se propone continuar con la dinámica actual y concluir el proceso de
regularización urbanística iniciado. Se consolidan los usos y edificios existentes, y se propone recoger
la ordenación establecida en la modificación puntual de NNSS en trámite.
En la zona reservada para la ampliación del polígono se propone ejecutar los movimientos de tierras
necesarios para obtener una plataforma sobre la que desarrollar nuevos edificios industriales.
Los terrenos sobre los que se daría la ampliación del polígono, están atravesados por el límite del
término municipal entre Astigarraga y Donostia. Debido a esto, se pretende la actuación coordinada
entre ambos planeamientos definiéndose entre ambos una único área de análisis de intervención
urbana.
10.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos privados
potencialmente contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2003.
Todas las parcelas se localizan sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las NNSS
vigentes, respondiendo a los códigos de inventario siguientes: A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18,
A-19, A-20, A-21, A-22
En la zona suroccidental del área de análisis existen zonas con inestabilidad de laderas altas.
10.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Buena parte del suelo existente se localiza sobre zonas de vulnerabilidad media a alta sobre las aguas
subterráneas, correspondientes a litologías carbonatadas jurásicas que afloran en un pequeño depósito
situado en el centro del área de análisis.
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La existencia de áreas vulnerables a la contaminación de aguas subterráneas se ve notablemente agravada
por la presencia de parcelas reseñadas en el inventario de suelos potencialmente contaminados.
De forma genérica, en el presente área de análisis pudieran producirse afecciones sobre los cauces de Río
Urumea, del Arroyo Petritegi y Arroyo Antoña.
10.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
10.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Para el A.I.U.19. Ubarburu se plantea una zona de actividad económica con una superficie de 116.888
m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: Según Modificación de Normas Subsidiarias área 24 Ubarburu.
Aprovechamiento edificatorio zonal: Modificación del Plan Parcial en trámite.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/I
Altura de edificación: 14 m.
Condiciones de parcelación: Según Modificación de Normas Subsidiarias área 24: Ubarburu.
Para el A.I.U.23. Ubarburu Zabalpena se plantea una zona de actividad económica con una superficie
de 78.600 m2, cuyas condiciones particulares de edificación son:
Edificabilidad zonal: 0,5 m2 (t)/m2 (p).
Aprovechamiento edificatorio zonal: 39.300 m2(t).
Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Perfil de edificación: III/II.
Altura de edificación: 14 m. Con excepción de aquellos elementos singulares, precisos para el
desarrollo de la actividad.
Condiciones de parcelación: Plan Parcial
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10.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Mediante esta ampliación se pretende, además de una nueva previsión de suelo industrial, conseguir
un nuevo vial de conexión o salida del polígono 27 hacia el Sur. Este vial arrancaría en la red viaria del
polígono y se prolongaría hasta conectar con los nudos viarios previstos en la zona de Petritegi
Gartziategi, próximos a las nuevas redes viarias generales (segundo cinturón, autovía del Urumea).
10.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

La propuesta presentada en el PGOU en lo relativo a este sector en el documento de aporbación
provisional, implicaba graves afecciones sobre formaciones climácicas y paraclimácicas de Robledal
acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico que en forma de orla cierran una superficie de prados y
cultivos atlánticos.
La explanación que se proyectaba para el sur del área de análisis imposibilita la recuperación de las
citadas formaciones, y su potencial integración dentro de una mancha de mayor entidad y
posibilidades de supervivencia, situada al oriente del área de análisis.
Es necesario resaltar, que esta zona de análisis se vio incrementado sustancialmente en superficie,
con respecto a la propuesta establecida en el documento de aprobación inicial, multiplicándose
también de forma notoria los impactos que sobre la flora y las masas preservadas pudieran darse.
Es evidente que al verse reducido la superficie de actuación a los ámbitos ya ocupados, se evitan las
afecciones anteriormente mencionadas, tanto a la fauna como a la flora, por lo que se puede concluir
que esta nueva área de análisis no presenta graves afecciones desde el punto de vista ambiental.
10.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de ninguna
figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
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10.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
En el área de análisis 10 se localiza una mancha de este tipo de suelos de alta productividad en el
sector oriental del mismo.
10.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La gran mayoría del área de análisis afectado se configura sobre paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos en dominio fluvial.
10.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
10.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se intuyen numerosas incertidumbres derivadas del los movimientos de tierras necesarios para
obtener una plataforma sobre la que desarrollar nuevos edificios industriales en el área de análisis, así
como la posibilidad de restitución de las superficies de formaciones climácicas y paraclimácicas que
deberán ser sacrificadas para la implementación de las actuaciones propuestas.
ÁREA DE ANÁLISIS 11
El espacio considerado dentro de la llamada Área de Análisis 11 esta integrado por la siguiente Áreas
de Intervención urbanística consideradas en el PGOU:
A.I.U.20.- Putzueta.
No hay nueva extensión de la zona urbana propuesta respecto a las NNSS vigentes
Se configura como enclave industrial en zona rural, sin ningún planeamiento urbanístico que regule sus
asentamientos.

Página nº 770

ASTIGARRAGAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ASTIGARRAGA

ASISTENCIA TÉCNICA

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
TEXTO REFUNDIDO

AstigarragakoUdala

Se pretende como objetivos del PGOU consolidar las parcelas y las actividades industriales actuales, pero
limitando ese uso a la permanencia de la actividad que actualmente se desarrolla.
Desde el punto de vista edificatorio se pretende el exclusivo mantenimiento de los edificios actuales,
procediéndose simplemente a la conservación de los mismos.
11.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales

Dentro del área de análisis existe una parcela, incluida en la categoría de suelos privados potencialmente
contaminados, del inventario realizado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Astigarraga
en el año 2003.
Parte de la parcela se localiza en parte sobre suelos urbanos y aptos para urbanizar ya propuestos en las
NNSS vigentes, si bien la gran mayoría de su superficie se distribuye fuera del área de análisis en una
mancha que de norte a sur abarca desde el depósito hasta las proximidades de Txoritokieta Txiki. La
parcela referida responde al código de inventario A-23.
La práctica totalidad del área de análisis se localiza sobre impactos acumulativos entre los que es
necesario reseñar la presencia de altas inestabilidades de ladera, la existencia de escombreras y rellenos
11.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico no se plantean afecciones destacables
potencialmente provocadas por las actuaciones planteadas en el PGOU.
11.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico

Del análisis de la información disponible se desprende que no existe afección derivada del modelo
territorial propuesto en el PGOU, sobre ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico,
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco.
11.4.- Afecciones potenciales sobre la población

Se presenta un muy elevado grado de antropización del territorio.
Para la A.I.U.20.- Putzueta se plantea una zona de actividad económica con una superficie de 15.156
m2.
Las condiciones particulares de edificación son:
* Edificabilidad:
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· Edificación existente: la edificabilidad es el resultante de la forma actual de las edificaciones.
* Parámetros: reguladores de la forma de la edificación:
· Edificación existente: se consolidan el perfil y altura de edificación de las construcciones existentes.
- Condiciones particulares de uso:
Actividades económicas a implantar en parcelas b.1 según las Normas generales del Plan General.
11.5.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones

Dentro de la nueva ordenación propuesta para este área de análisis, no se producen afecciones
significativas para el sistema general de comunicaciones.
11.6.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados

Existe una total desaparición de la cobertura vegetal del área de análisis, por lo que no es previsible la
generación de impactos acumulativos sobre esta variable ambiental.
11.7.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles

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

mismo se localiza a modo de enclavado dentro del Parque de Lau-Haizeta, por lo que las actividades en él
desarrolladas suponen un serio perjuicio para el entorno donde se ubican.
11.8.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, no existen en este área de análisis bienes culturales que gocen de ninguna
figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos
susceptibles de se integrados en el patrimonio cultural vasco.
11.9.- Afecciones potenciales sobre suelos de alta productividad agraria

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal existen en este área de análisis áreas incluidas en la
categoría “Agroganadera y Campiña”, subcategoría de “Alto valor estratégico”. Se trata de zonas
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritaria. Se integran tanto los
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.
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En el área de análisis 11 se localizan en el borde norte, como límite meridional de una superficie de
mucha mayor entidad.
11.10.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual

La gran mayoría de la superficie del área de análisis se desarrolla en un paisaje muy antropizado
producto de la destrucción de un paisaje pretérito de mosaico agrario forestal en dominio fluvial. El
extremo sur puede ser integrado dentro de un mosaico mixto sobre dominio kárstico.
11.11.- Posibles efectos transfronterizos

No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el documento de
PGOU de Astigarraga.
11.12.- Dificultades e incertidumbres para la determinación de los impactos

Se plantean incertidumbres de las afecciones que puede suponer para el espacio de Lau-Haizeta el
mantenimiento de las actividades y usos actuales que se realizan sobre la totalidad del área de análisis.
Esta circunstancia se ve notablemente incrementada por la dinámica de ralentización de las actuaciones
que, derivadas de la puesta en marcha del Plan Especial de Protección del parque, imposibilitan la
reversión de este espacio hacia los estadios ambientales esperados.
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Medidas protectoras
Todas las actuaciones urbanísticas, así como la redacción de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del presente Plan General deberán de contener de forma explícita los objetivos de sostenibilidad
recogidos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible.

Medidas correctoras
Independientemente de las particularidades territoriales de cada uno de los ámbitos referidos en el PGOU
(que han sido recogidas con anterioridad), se han decidido explicitar de manera conjunta para la totalidad
del ámbito municipal, las medidas correctoras necesarias para dar viabilidad al modelo planteado. Esta
decisión responde al objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, ya que muchas de las actuaciones
correctoras propuestas en las páginas subsiguientes serán de aplicación para varios ámbitos, e incluso
algunas, para la totalidad de los mismos.
De forma particularizada pueden integrase en los siguientes epígrafes:
En relación a la ocupación del suelo

Se programará la formación de una reserva de suelo para proteger y tutelar el Suelo No Urbanizable
mediante la incorporación de terrenos de especial interés al patrimonio municipal de suelo, por cesión
o expropiación.
Con respecto a los movimientos de tierras

Con carácter general las tierras obtenidas en excavaciones se utilizarán en rellenos que se realizarán
en lugares establecidos por los estudios previos u ordenanzas correspondientes.
Se propiciará el acopio de los suelos fértiles a lo largo de los ámbitos de actuación, en lugares que no
interfieran en el normal desarrollo de la obra, de manera que puedan ser reutilizados posteriormente
en las superficies que se van a recuperar. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos
extraños, y de ninguna manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.
Para el acondicionamiento general de las nuevas formas de relieve
Se favorecerá la remodelación de la topografía alterada, de modo que se ajuste lo más posible a la
natural. Se redondearán taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas.
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Sobre préstamos y canteras

En el caso de que se utilicen terrenos municipales, como zona de préstamos o canteras, se cuidará de
que al finalizar la obra se adopten las convenientes medidas correctoras del impacto ocasionado,
según queda legislado en el Real Decreto 2994/82 de 15 de octubre de 1.982.
En el vertidos de tierras sobrantes
-El vertedero escogido debe tener como característica la capacidad de acopio y facilidad de
integración en el medio.
-Se sugiere que se realice con posterioridad a su vertido una cuidada explanación de estos suelos, se
cubran con tierra vegetal y se revegete el área.
Para la utilización de caminos de acceso a las actuaciones proyectadas

Se utilizarán preferentemente caminos preexistentes para el acceso a las actuaciones proyectadas en
el PGOU. Se especificarán los caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se
evitará la creación de nuevas vías de acceso.
En caso de ser necesarias, se procurará la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten
taludes de excesiva pendiente, que generen desmontes o terraplenes marcados y de grandes
dimensiones.
Se establecerá que, la documentación necesaria para obtener la autorización para crear estas
infraestructuras viarias, contenga una justificación de la inexistencia de otras opciones para asegurar la
accesibilidad a la zona que será servida por el nuevo camino, así como un estudio de las posibles
alternativas de trazado y su respectivo informe municipal ambiental.
Para la revegetación de taludes

Una medida generalizada a todos los taludes de desmontes y terraplenes ocasionados, con incidencia
no superior a 3 H/1V, será la revegetación de los mismos.
Se procurará no compactar el último metro de la superficie perfilada, con el fin de facilitar la
vegetación a instalar. Asimismo, se instalará una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm. de
profundidad.
Se potenciará completar el proceso con plantaciones arbóreas o arbustivas para integrar estos taludes
en el paisaje existente en la zona. Al pie de los taludes de desmonte se recomienda la plantación con
arbustos con objeto de sujetar los derrubios del talud protegiendo así como quitar vistas no deseadas
de los mismos.
Las especies a emplear en esta revegetación deben ser las existentes en las zonas colindantes a fin de
integrar estos taludes en el medio natural propio de Astigarraga.
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En cuanto a la plantación, de nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes normas:
Para las nuevas plantaciones, se elegirán especialmente vegetales de probada rusticidad en el clima
de Astigarraga, cuya futura consolidación en el terreno, evite gastos excesivos de agua en su
mantenimiento.
No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y
enfermedades con carácter crónico, y que como consecuencia puedan ser foco de infección.
Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni
magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo
óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades en el mismo, o vuelcos
por debilidad del sistema reticular.
Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no puedan
producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquéllas, daños en las
infraestructuras o levantamiento de ceras o pavimentos.
Para evitar ruidos y molestias derivadas del movimiento de maquinaria

Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará su
ubicación lo más lejana posible de lugares habitados, a fin de ocasionar las menores molestias a los
habitantes del lugar por ruidos, vibraciones u olores.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en fase de construcción, así como el posterior tráfico
de vehículos pesados para transporte de mercancías ha de planificarse utilizando aquellas rutas que
resulten menos molestas para las poblaciones cercanas, creando para ello trazados que las
circunvalen.
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al
atravesar las zonas de mayor habitación, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo
posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
Con el fin de minimizar las emisiones de polvo

Durante los trabajos de desbroce, y, especialmente en la fase de movimiento de tierras, pueden
producirse incrementos notables del contenido de partículas de polvo en la atmósfera. Por ello se
recomienda el riego con camión-cuba de las áreas afectadas y por las que pasen maquinaria pesada y
de transporte, para evitar o al menos disminuir la producción de polvo.
Sobre los procesos y riesgos geofísicos
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Para disminuir en la medida de lo posible los procesos erosivos, es aconsejable la limitación del
tiempo transcurrido entre el desbroce de la superficie de terreno y la restitución de este, así como la
puesta en práctica de las medidas correctoras propuestas a medida que se desarrolla la obra.
De esta manera sería necesario adecuar la realización de las obras, en la medida de lo posible, en los
períodos bioclimatológicos favorables.
Sobre áreas específicamente erosionables y/o con riesgos de erosión y áreas inundables

En las áreas erosionables o con riesgos de erosión, se procurarán evitar los desmontes, la alteración
de las redes de drenaje superficial y subsuperficial y la desaparición de la vegetación, potenciándose
la reforestación de las zonas desarboladas y condicionando el uso ganadero a la consecución de
dicho objetivo.
Sobre los recursos hídricos

Debe prestarse especial atención a evitar vertidos de tierras, restos de materiales, lavado de
maquinaria, alteraciones innecesarias de su vegetación y cualquier acción que pueda afectar
negativamente a la calidad de las aguas o detenciones o variaciones en su caudal y curso.
En todo caso es prioritario el respeto de la vegetación natural y el fomento de su recuperación, salvo
en los casos que sea necesaria con el fin de evitar procesos de inundaciones.
Se impedirá la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, prohibiéndose los
vertidos de maquinaria a las aguas superficiales. Además, las superficies sobre las que se ubiquen las
instalaciones auxiliares estarán impermeabilizadas y contarán con un sistema de drenaje superficial,
de modo que los líquidos se puedan recoger en sistemas apropiados para recuperar cualquier derrame
accidental antes de su infiltración en el suelo.
Las zonas de repostaje de combustible y los emplazamientos del parque de maquinaria y
mantenimiento de vehículos, dispondrán de un sistema de recogida de residuos, evitándose, en todo
caso, el vertido de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras, que deberá realizarse en áreas
impermeabilizadas.
Sobre las áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

Con el fin de evitar dosis que pudieran llegar a ser lesivas para la calidad de los acuíferos, en la
aplicación de tratamientos de fertilización, deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del
Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de.22 de diciembre, del Gobierno Vasco) así
como las directrices establecidas en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las
normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales en las explotaciones ganaderas.
En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos estercoleros, fosas de purines, fosas de
enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes, ,se
establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la preservación de contaminación de los
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acuíferos, recogiéndose las recomendaciones derivadas del citado Código de Buenas Prácticas
Agrarias y el cumplimiento de las medidas que en este sentido se especifican en el Decreto
165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la .relación de actividades exentas de la obtención
de la licencia de actividad, así como en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen
las normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales en las explotaciones ganaderas.
En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta vulnerabilidad de
acuíferos se asegurará la impermeabilidad de las mismas y, según se dicta en el Decreto 141/2004,
de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas higiénico-sanitarias y medioambientales
en las explotaciones ganaderas, los líquidos residuales procedentes de las mismas se recogerán y
gestionarán de forma separada por una empresa gestora de residuos peligrosos debidamente
autorizadas.
Sobre la vegetación

En cuanto a la vegetación es recomendable la restricción de la superficie de desbroce al mínimo
necesario establecido en las características técnicas de cada actuación contemplada en las normas.
En cualquier caso, y si fuese imprescindible, será necesario delimitar y señalar las superficies que se
van a desbrozar en cada actuación y se marcará el arbolado que es necesario talar. Se mantendrá
como objetivo deseable la preservación de cualquier pie en caso de duda. Se eliminará únicamente la
vegetación afectada por el movimiento de tierras y que resulte incompatible con la ordenación
resultante.
Se procurará el máximo mantenimiento de las especies autóctonas de la zona. En el caso que su
permanencia no fuese compatible con el proyecto a desarrollar, se procurará la restitución de al
menos los ejemplares destruidos, en las zonas verdes establecidas en el documento de normas.
Sobre la Fauna

De forma genérica todas las actuaciones previstas en el PGOU, y en especial aquellas que se
desarrollen en SNU, o en SU próximo a áreas de alto valor ambiental por su riqueza o singularidad
faunística se realizarán en periodos no coincidentes con la fase de reproducción de la fauna de interés
y fauna catalogada contemplada en el estudio básico del medio biótico. Las fases de reproducción se
concentran en los meses de primavera (marzo-junio).
No deberá ser autorizada ninguna actuación que genere barreras a los movimientos o migraciones de
las especies faunísticas, con el fin de evitar la creación de obstáculos en sus flujos.
Los cerramientos de las parcelas en SNU deberán realizarse de forma que no impidan la libre
circulación de la fauna silvestre.
En la ejecución de nuevos viarios por el SNU se establecerán pasos artificiales de fauna si los mismos
se realizan en zonas donde su presencia sea habitual.
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En la instalación de redes de energía eléctrica aéreas, se instalarán medidas de protección de la
avifauna que eviten su colisión y electrocución.
Se limitarán las actuaciones en SNU, especialmente en zonas de especial interés para la fauna
(bosques autóctonos bien conservados, etc.), durante la época de celo y cría de la fauna.
Sobre la conservación de la biodiversidad

Se propiciará la inclusión de criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres urbanos y,
en general, en el tratamiento de la vegetación urbana, de forma muy especial en las actuaciones a
desarrollar en las proximidades de los cauces.
Sobre el paisaje y la restauración paisajística

Con carácter general, se exigirá, para aquellos proyectos con un impacto paisajístico significativo
susceptibles de ser autorizados, la obligación de incorporar programas de restauración o de
minimización, como condición para el posible otorgamiento de la licencia correspondiente.
Así mismo se promoverá la restauración y acondicionamiento de las canteras, vertederos ilegales,
escombreras..., y otros espacios morfológicamente degradados existentes en el ámbito de ordenación.
Para la restauración paisajística se emplearán preferentemente especies autóctonas, tanto para la
restitución de las regatas como para la recuperación de las áreas forestales afectadas
Las nuevas edificaciones y construcciones en el SNU se adaptarán a la tipología edificatoria existente
en el medio rural, de forma que se favorezca su integración paisajística. Se prestará, entre otros
aspectos, atención a las dimensiones de la construcción, la estructura, los materiales y los colores
utilizados.
Sobre las instalaciones asociadas a la agricultura forzada bajo plástico

Se evitará localizar este uso en las zonas más visibles y que mayor aportación realicen a la percepción
de los paisajes por parte de la población y en la línea del horizonte.
Sobre la Arqueología y los recursos culturales

Previamente al inicio de cualquier actividad en la que se presuponga afección a recursos
arqueológicos, debe ponerse en conocimiento del organismo competente de la Diputación de
Gipuzkoa, el proyecto de construcción acompañado de planimetrías y especificaciones (áreas de
acopios y desbroce, pistas, etc) y completar la “Hoja de instrucciones técnicas para solicitar
prospecciones arqueológicas”, que será emitido por el técnico correspondiente.
Derivados de las molestias a la población
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En el momento de la ejecución de las actuaciones proyectadas en el PGOU se llevará un control del
tráfico rodado con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos adicionales por el incremento del
mismo. Además se controlarán los límites de velocidad y el volumen de vehículos que circulen por la
zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento.
Asimismo se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los
lechos de polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en
las operaciones de carga y descarga de materiales, etc.
La maquinaria se dotará con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá
estrictamente las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones
sonoras de la maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente.
Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se llevarán a cabo las
revisiones que se estimen necesarias.
Sobre la contaminación atmosférica

Para el otorgamiento de licencias se atenderá a lo dispuesto en el art. 3.4 de la ley 38/1972, de
Protección del Ambiente Atmosférico, y en los artículos 57 y 60 del Decreto 833/1975, que aprueba
el Reglamento por el que se desarrolla esta ley, y/o disposiciones vigentes en la materia, siguiendo el
procedimiento regulado en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio
Ambiente del País Vasco.
En referencia a la contaminación por olores

Se evitará en todo el ámbito municipal, toda emisión de olores que produzcan molestias y constituyan
incomodidades para la vecindad, sea en forma de emisiones de gases, ya provengan de partículas
sólidas o líquidas, y del tipo de actividad particular, industrial, comercial y/o agrícola que las genere.
En referencia a la contaminación acústica

Será de aplicación la Ordenanza municipal reguladora de la contaminación acústica, incorporando los
criterios de sostenibilidad necesarios para la regulación de potenciales impactos tanto en suelo
urbano como no urbanizable, considerando el impacto acústico como factor de decisión para la
concesión de licencias urbanísticas.

Sobre las radiaciones electromagnéticas y emisiones radiactivas.

En cuanto a los focos emisores de radiaciones electromagnéticas en campo abierto generadas por
transformación, transmisión, almacenamiento y distribución de corriente eléctrica de media y alta
tensión, se necesitará informe positivo de evaluación/calificación ambiental para su instalación, y
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funcionamiento, según la normativa vigente, intentando, en cualquier caso, que dichas instalaciones
no estén cercanas a menos de 1 Km del núcleo poblacional más cercano, ni que atraviesen por vía
aérea, ningún recinto habitado y/o habitable, procurando su enterramiento según normativa vigente.
En relación a los consumos energéticos

Se utilizará un sistema de iluminación de bajo consumo en los espacios públicos.
Se requerirán sistemas de iluminación de bajo consumo en los espacios comunes de las nuevas
edificaciones.
Sobre la gestión de residuos

El emplazamiento de los depósitos de residuos se gestionará como “actividad clasificada”, tal y como
señala la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Anexo II), por lo que
deben sujetarse al régimen de licencia administrativa, cuya reglamentación se desarrolla en el
Capítulo III del Título III de la Ley mencionada.
La Gestión de residuos inertes e inertizados se realizará en base al Decreto 423/1994, de 2 de
noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados y a la Orden de 15 de febrero de 1995
(País Vasco, Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente) sobre el contenido de los
proyectos técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o
inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno.
En cualquier caso se evitará cualquier afección a zonas ambientalmente sensibles (Capítulo II, Artículo
51 de la Ley 3/1 998).
En los Planes Parciales y/o Especiales correspondientes a los sectores industriales se realizarán
reservas de suelo para las necesidades de reciclaje y tratamiento de los residuos industriales.
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Medidas compensatorias
Toda decisión de intervención territorial conlleva una potencial afección sobre ámbitos naturales que
contengan elementos de valor, incluyendo su posible pérdida o deterioro irreversible. Si bien resulta difícil
encontrar otros ámbitos que los sustituyan o reemplacen, si resulta adecuado compaginar esas decisiones
con otras que garanticen la preservación definitiva de espacios de características similares. Y ello, tanto en
atención de sus propios valores intrínsecos, como en compensación de la pérdida de los primeros.
Entre los primeros objetivos fijados en el PGOU de Astigarraga se establece que el planeamiento debe ser
una oportunidad para; además de articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de
las actividades incompatibles con la vocación natural de este, y potenciar las actividades vocacionales del
mismo; implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos
medioambientales que puedan verse afectados por actividades poco compatibles con la vocación
intrínseca del territorio.
Es precisamente esta filosofía la que justifica la necesidad de la propuesta de implementación de
mecanismos de compensación en lo que a todos los procesos de planeamiento de Astigarraga se refiere,
empezando por el propio PGOU.
Este sistema compensatorio debería extenderse a la totalidad de los futuros documentos de ordenación
urbanística (de forma inevitable en aquellos que se localicen sobre suelo no urbanizable), pero también en
aquellos que afecten a suelo urbano, donde los procesos de crecimiento deben conllevar una aportación
para la recuperación y puesta en valor de al menos sus entornos ambientales.
Sin duda, es evidente que uno de los mecanismos que facilitaría la recuperación y puesta en valor de
determinados espacios identificados por su valor en documentos precedentes es la progresiva adquisición
de suelo, fundamentalmente las áreas de protección delimitadas de forma específica, así como en los
parques y áreas recreativas rurales, sin descartar otras, que permiten por un lado, eliminar o minimizar tas
tensiones y/o presiones que sobre estos ámbitos se producen; y, por otro, dar cumplimiento a las
específicas propuestas que sobre los mismos se puedan plantear. Y todo ello, en la consecución general
de la preservación de los actuales valores naturales y ecológicos de los mismos.
Para ello, la Administración debería dotarse de los necesarios recursos técnicos, humanos y económicos.
Sin descartar la posibilidad de actuación mediante expropiación, debe ahondarse en el estudio de la
aplicación de las denominadas reservas municipales de suelo, los derechos de tanteo y retracto así como
cualquier otra fórmula que posibilite la adquisición pública de estos terrenos; todo ello, con la necesaria
adecuación y encaje en la legislación reguladora de dichas materias.
Por otra parte, esta filosofía conecta con el carácter de intervención sobre el Medio Natural, que se
establece dentro de las propuestas de ordenación del Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo
Bidasoa, aunque los espacios de intervención desde la conservación que se plantean sobre el municipio
de Astigarraga, quedan reducidos al Pasillo Ecológico de Lau Haizeta-Landarbaso; a los Parques
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Periurbanos de Lau-Haizeta y Ventas de Astigarraga; a la Ordenación integrada y tratamiento de la Vega
Inundable del Urumea; y a los Itinerarios Blandos del Urumea y del 2º Cinturón.
Desde el PGOU y desde este documento de Ec.I.A se asume que los recursos naturales del municipio
deben suponer una limitación al desarrollo en función de su significación y que, por tanto, puedan existir
áreas del territorio donde no se lleven a cabo determinados desarrollos o actuaciones. Por otra parte, se
considera que los recursos naturales son un activo que no debe ser incompatible con el desarrollo, aunque
pueda suponer un condicionante al mismo y, en consecuencia, pueda imponer ciertas limitaciones al
modelo de ocupación del suelo.
Así, los valores naturalísticos pueden suponer, en algunos casos, una restricción del uso urbanístico en
favor de la protección y conservación del medio natural, mientras que en otros, deben ser considerados
como un valor añadido del área donde se ubican.
Pero además, se ha tenido en cuenta otro criterio general a la hora de abordar la ordenación del Medio
Natural, como es evitar la progresiva insularización de los espacios naturales y de los enclaves de interés y
la correspondiente pérdida de biodiversidad. Por ello, se ha considerado necesario establecer pasillos de
permeabilidad entre diferentes ecosistemas, como los fondos de valle, las colinas del interior, etc., que
permitan una buena conexión e intercambio entre poblaciones de flora y fauna de uno y otro extremo. Este
criterio se plasma material o físicamente en la definición de los “pasillos ecológicos”, e igualmente en la
“red de itinerarios blandos”.
En la medida que se vayan definiendo las actuaciones proyectadas en el PGOU, se articularán medidas que
compensen la pérdida de recursos (naturalísticos, estético-culturales, etc.) que, aun considerando las
medidas correctoras, se producirán tras el desarrollo de las actuaciones.
Asumiendo que el municipio de Astigarraga va a experimentar en las próximas décadas una enorme
transformación de su imagen urbana, asociada a su localización estratégica como territorio de acogida de
la estación de alta velocidad de Donostia-San Sebastián, desde el presente documento de E.Ec.I.A. se
plantea la oportunidad para la puesta en valor del SNU, mediante la articulación de una serie de medidas
que deben ser consideradas como actuaciones compensatorias del modelo territorial propuesto.
Entre ellas deben quedar recogidas y desarrolladas en el documento de PGOU, al menos las siguientes:
Medidas compensatorias de las afecciones en las explotaciones agrarias existentes, motivadas por las propuestas
de intervención de carácter urbano

Las afecciones causadas por las propuestas de actuación contempladas en el PGOU, deben llevar
aparejada la articulación de al menos las siguientes medidas compensatorias:
- Traslado de la actividad agraria existente (en el supuesto de que la misma presente unas condiciones y
características que la hagan merecedora de tal condición: carácter económico de la misma, garantía de su
mantenimiento durante un plazo de tiempo, etc.), a otros ámbitos con aptitudes para la implantación de
actividades agrarias.
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- Compensación de la merma de terrenos en el patrimonio de las explotaciones existentes mediante a
puesta a su disposición de otros terrenos de similar interés.
- Fijación de medidas necesarias para facilitar la reconstrucción, en las adecuadas condiciones, de las
edificaciones e instalaciones que resulten afectadas.
Articulación de un programa para la conservación de activos naturalísticos en áreas de nuevos desarrollo
urbanístico y puesta en valor de relieves de significación paisajística.

Se propiciará la articulación de un programa operativo coordinado que establezca los criterios de
mantenimiento y diseño de los espacios con activos naturalísticos de los ámbitos de Santiomendi,
Ubarburu y Zarkumendegi.
Establecimiento de nuevos espacios con especial protección como preparques de ENP de escala regional

Es evidente que el tercio sur del municipio de Astigarraga es el espacio donde se concentran la mayor
riqueza natural del mismo, y en el que la topografía ha limitado de forma evidente las intervenciones
antrópicas.
La ladera sur de Atxurro Mendi, y el valle del Landarbaso, se configuran en territorios de muy alto valor
ecológico sobre los que se recomienda articular alguna medida de protección especial.
Fomento de un parque cultural municipal y proyecto de creación de un arqueódromo

Es evidente la existencia en Astigarraga de un conjunto que por sus valores patrimoniales merece la
articulación de un parque cultural, se trata del entorno del conjunto de Santiagomendi-Agineta, donde la
existencia de recursos arqueológicos asociados al megalitismo, así como por el paso del camino de
Santiago justifica su actuación.
Desde el momento en que se valora la necesidad de salvaguardia de este espacio, se propone la
realización de un Plan Especial para la ordenación y puesta en valor de este espacio.
Complementario con el desarrollo del Parque cultural, y localizado en las proximidades del mismo, pero
sin afección directa sobre los recursos existentes, podría valorarse la conveniencia de la redacción de un
proyecto de creación de un arqueódromo municipal.
Programa para el diseño y señalización una red de itinerarios blandos

Se realizará una “red de itinerarios blandos” para permitir el contacto entre núcleos urbanos y el acceso al
medio natural o territorio en sentido amplio.
Se trata de un sistema que compatibilice igualmente el disfrute de la naturaleza con la conservación de sus
valores, ya que el acceso al territorio por diferentes vías y desde diferentes puntos -acceso difuso- reducirá
las afecciones que provocan otro tipo de accesos más focalizados o más duros. Los usuarios básicos de
esta red de itinerarios son las personas y las bicicletas.
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Potenciación de parques urbanos existentes y creación de nuevas áreas paisajísticas

Se fomentará establecer una red de espacios verdes urbanos, que con el parque de Murgia como elemento
emblemático, sirvan para cohesionar la trama urbana.
Consideraciones imprescindibles para la efectiva consecución de las medidas
propuestas
Para una efectiva y real aplicación tanto de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias, como
de los indicadores que se determinan en posteriores capítulos se requiere su complementación con otro
tipo de medidas generales de orden diverso, entre las que destaca la necesaria actuación conjunta y
coordinada de las diversas Administraciones implicadas en el proceso urbanístico que en los próximos
años afectará a Astigarraga.
Por otra parte se considera imprescindible la construcción y organización de un Sistema de Información
Geográfica de índole ambiental y territorial, en constante proceso de actualización.
Es indudable que para la consecución de las anteriores premisas es necesaria la disposición y/o
adecuación de la Administración local, cuando menos urbanística y ambiental, a las exigencias y
necesidades asociadas a la cumplimentación de los objetivos propuestos. A este respecto, parece
recomendable la creación de servicios municipales específicos, que garanticen la implementación de las
recomendaciones expresadas en el presente documento.
En Astigarraga a 1 de septiembre de 2009

Fdo.: Raoul Servert

Director del equipo redactor del Es.Ec.I.A.
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