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I.-  OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
Este documento se elabora en el marco de la realización de los trabajos de revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andoain, aprobadas definitivamente mediante 
resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa con fecha 5 de Diciembre de 1.995, recayendo 
el acuerdo de aprobación del Texto Refundido requerido con fecha 8 de Enero de 1.997. 
El objetivo del presente documento es el de dar continuidad a los trabajos de evaluación 
ambiental del nuevo Plan General de esta ciudad y de sus propuestas, cumpliendo el mandato 
establecido a ese respecto en la legislación vigente -Decreto de 22 de julio de 2003, por el que 
se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental; Ley de 28 de abril de 
2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente; Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006; Ley de Suelo de 28 de mayo de 
2007; etc.-. 
De hecho, los primeros y más relevantes pasos en el cumplimiento de ese mandato fueron ya 
dados con ocasión de la elaboración del Avance de este Plan General que, de conformidad 
con lo establecido en esa legislación -Decreto de 22 de julio de 2003-, fue complementado con 
la correspondiente y preceptiva evaluación ambiental, que fue objeto de informe preliminar 
emitido por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Elaborado en esas circunstancias, con este documento no se trata de iniciar los citados 
trabajos de evaluación ambiental, sino de dar continuidad a los ya realizados paralelamente al 
Avance, complementando y/o reajustando las previsiones del Estudio elaborado en dicha 
ocasión en los extremos que se estiman convenientes, teniendo en cuenta, a ese respecto y 
entre otras, las cuestiones mencionadas en el indicado informe preliminar. 

II.-  ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO 
Con fecha mayo de 2.005 se presenta el documento de Avance de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Andoain, incorporando al documento el estudio de evaluación conjunta de 
impacto ambiental, en respuesta al requerimiento estipulado en el Decreto 183/2003 de 22 de 
Julio por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 
Con fecha 14 de septiembre de 2.005 se emite el Decreto de alcaldía -Resolución nº 626/2005- 
anunciando la exposición al público del documento de Avance por el plazo de dos meses; 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa –BOG- nº 186 de 30 de septiembre de 
2.005. 
Este Estudio fue objeto del informe preliminar de impacto ambiental emitido con fecha 13 de 
septiembre de 2.006, por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. 
A partir de este momento, se elabora el documento Plan general de Ordenación Urbana de 
Andoain, presentado para su aprobación inicial con fecha marzo de 2.007, documento que 
recoge aquellos extremos expuestos en el informe preliminar citado. 
El documento es aprobado inicialmente en sesión plenaria del Ayuntamiento de fecha 14 de 
diciembre de 2.007, adoptando el acuerdo de exposición pública por el plazo de tres meses –
BOG nº 2 de 3 de enero de 2.008-. 
Elaborado en el contexto de esos antecedentes, este documento tiene como fin continuar el 
proceso de evaluación ambiental del Plan General, complementando la efectuada en relación 
con el Avance, que a su vez fue ampliada en el documento sometido a aprobación inicial. 
El informe preliminar de impacto ambiental, plantea una serie de cuestiones y solicita 
complementación de información, que como se ha referido con anterioridad, se incorpora al 
propio documento de Plan General. De forma resumida, se relacionan las siguientes 
cuestiones: 
  Inundabilidad 
Se incorpora como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística el “C.7.- Delimitación 
de zonas inundables”, grafiado en el plano “II.5.1.- Condicionantes superpuestos a la 
ordenación urbanística” y regulado tanto en el documento de Plan General –Normas 
urbanísticas- como en éste. 
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Las propuestas urbanísticas tienen en cuenta este condicionante, de tal manera que deberán 
realizarse estudios particularizados en el marco de la redacción del planeamiento de desarrollo 
correspondiente. En este sentido, también deberán tenerse en cuenta las indicaciones 
recogidas en el informe de la Agencia Vasca del Agua que se adjunta como Anejo 2. 
  Vegetación y hábitats 
Se incorpora como condicionante el “C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales 
autóctonas”, grafiado en el plano “II.5.2.- Condicionantes superpuestos a la ordenación 
urbanística” y regulado tanto en el documento de Plan General –Normas urbanísticas- como en 
éste. 
Cualquier actuación a ejecutar, tanto en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, deberá 
incorporar un estudio particular de la vegetación de interés existente; debiendo tomarse las 
medidas oportunas para su preservación y/o regeneración o sustitución. 

Áreas de interés para especies de flora y fauna incluidas dentro del Catálogo Vasco de 
especies amenazadas 

Dada la extensión del medio rural del municipio, los espacios especialmente protegidos, la 
rigurosa legislación aplicable en cuanto a protección de los cauces fluviales y el nivel de control 
y protección de este medio en el propio Plan General, se considera que las áreas de interés 
para especies de flora y fauna serán rigurosamente respetadas, tomando todas las medidas 
oportunas para su conservación y/o regeneración. 
  Corredores ecológicos 
Se incorpora como condicionante el “C.9.- Corredores ecológicos”, grafiado en el plano “II.5.2.- 
Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística” y regulado tanto en el documento de 
Plan General –Normas urbanísticas- como en éste. 
  Ruido 
El Ayuntamiento de Andoain no cuenta con el necesario mapa de ruido, pendiente de ser 
elaborado en un futuro próximo. Las afecciones más importantes en este sentido provienen de 
las importantes infraestructuras viarias y ferroviarias, por lo cual los datos correspondientes 
respecto a estas infraestructuras deberán ser proporcionados por las administraciones 
competentes en la materia. 
Los desarrollos previstos no se encuentran, de cualquier forma, en las cercanías de ninguna de 
estas fuentes constantes de ruido ambiental; debiendo tomarse las medidas oportunas en 
cuanto a barreras verdes de apantallamiento y adecuado aislamiento en las diferentes obras de 
edificación, teniendo en cuenta lo determinado en la legislación vigente en la materia. 
  Captaciones de agua y demanda de agua de abastecimiento 
En atención a la documentación aportada por el Ayuntamiento de Andoain, se cuenta con los 
recursos hídricos necesarios para dar respuesta a las nuevas propuestas planteadas y a la 
demanda asociada a las mismas, por lo que los posibles impactos asociados a dicha cuestión 
no son particularmente reseñables. Se prevé que próximamente y previa a la puesta en marcha 
de cualquier tipo de actuación, el depósito existente funcione como mero depósito de 
regulación, ya que el suministro de agua se va a realizar desde la presa de Ibiur, localizada en 
el municipio de Baliarrain, garantizando el servicio a la población actual y futura. 
El plano “II.3.- Zonificación global. Término municipal”, incluye los puntos de captación de agua, 
así como los depósitos existentes; quedando superpuestos estos puntos con el condicionante 
superpuesto a la ordenación urbanística “C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas”, 
garantizando la protección de los acuíferos. 
El resto de puntualizaciones a las que se refiere el informe citado, se contemplan tanto en las 
Normas urbanísticas generales, como en cada una de las Normas particulares. 

III.-  CUESTIONES ANALIZADAS EN EL DOCUMENTO 
Las cuestiones analizadas a lo largo de este documento son las siguientes: 
 * Cuestiones de carácter general: el ámbito del Plan General; el horizonte de proyección y los 
objetivos estratégicos del mismo 
 * La zonificación global del suelo no urbanizable 
 * Los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística 
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 * El patrimonio urbanístico catalogado 
 * El mapa de riesgos 
 * Las afecciones de los desarrollos urbanos en el medio rural. La extensión de la 
urbanización 
 * Los impactos ambientales en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos urbanos 
 * Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, tanto generales como específicas 
 * Las medidas de supervisión de los efectos del Plan, incluidos los indicadores ambientales y 
el programa de supervisión 

IV.-  EL ÁMBITO DEL PLAN GENERAL Y EL HORIZONTE DE PROYECCIÓN DEL MISMO. 
OTRAS CUESTIONES GENERALES 

IV.1.-  Ámbito de actuación del Plan General 
El ámbito de actuación del Plan General está conformado por la totalidad del término municipal 
de Andoain, que cuenta con una extensa superficie de 27.063.655 m², descrita en el 
documento de Memoria de este mismo documento. 

IV.2.-  Horizonte de proyección temporal del Plan G eneral y sus propuestas 
El horizonte de proyección del Plan General y de sus propuestas se estima en 
aproximadamente ocho años, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 

IV.3.-  Objetivos estratégicos del Plan General 
Los objetivos estratégicos del Plan General son los expuestos en los distintos documentos que 
lo conforman y en particular en el documento de Memoria justificativa de la ordenación 
urbanística. 
Algunos de esos objetivos son los relacionados con la vivienda, las actividades económicas, los 
espacios libres y equipamientos, el medio natural, la movilidad, las infraestructuras de 
servicios, etc., en aras a dar respuesta a las necesidades tanto presentes como futuras 
detectadas en cada una de esas materias, a partir de la necesaria consideración global de 
todas ellas. 

IV.4.-  La ordenación planteada y soluciones adopta das 
El modelo de intervención que se propone desde este documento parte fundamentalmente de 
dos premisas: por un lado las preexistencias físicas en cuanto a asentamientos de todo tipo, 
residenciales e industriales, y las propias características y ocupación del territorio en cuanto a 
vegetación, usos agrarios e implantación de vivienda en suelo rural, infraestructuras, etc.; y por 
el otro de dos proyectos en curso que marcarán de manera definitiva la configuración del 
territorio: el proyecto de la Variante de la GI-131 en ejecución, ocupando parte del territorio del 
barrio rural de Buruntza, discurriendo de forma ligeramente paralela a la actual GI-131 y Ama 
Kándida etorbidea y el proyecto de la Variante de la N-1 a su paso por el núcleo urbano que se 
desplaza hacia la parte baja de la ladera del barrio rural de Sorabilla. Estas actuaciones 
aportan de manera definitiva unas comunicaciones interurbanas desligadas del ámbito 
puramente ciudadano y accesos viarios adecuados a cada implantación, marcando unos 
límites claros de ocupación del territorio partiendo los actuales barrios de Buruntza y Sorabilla; 
y permite con los desdoblamientos el recuperar la actual GI-131, Ama Kándida etorbidea, 
Gudarien etorbidea y el tramo de la N-1 a su paso por el núcleo urbano, como viales urbanos 
estructurantes y parte integrante en su configuración y reordenación de la trama urbana. El 
tráfico de paso y de manera más relevante el tráfico pesado que soportan estos viales se verán 
desplazados, con lo cual los itinerarios actuales y todo el núcleo en general verán mejoradas 
sus condiciones tanto estéticas como medioambientales en cuanto a condiciones acústicas, 
contaminantes del aire, etc. Se recuperan unos espacios importantes, sobre todo en la N-1 que 
se integrarán como paseos y lugar de esparcimiento integrado en los ámbitos colindantes. 
El modelo de intervención propuesto, deberá dar respuesta a las necesidades propias del 
municipio a las que se ha hecho referencia, incorporando en el documento unas iniciativas 
estratégicas como son la Variante de la GI-131 y la Variante de la N-1, que condiciona de 
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forma determinante la estructura y la ocupación posible de los nuevos desarrollos en respuesta 
a las necesidades de expansión propias de un municipio en proceso de crecimiento continuo 
en cuanto a población y necesidades de nuevas zonas para usos residenciales y actividades 
económicas. 
Las intervenciones se refieren a la incorporación de las nuevas carreteras como Sistema 
General Viario, ordenar unos desarrollos residenciales relativamente acotados y teniendo en 
cuenta los desarrollos preexistentes y los que se encuentran en ejecución actualmente, prever 
la reserva de nuevos suelos con capacidad de acogida para actividades económicas y ordenar 
el suelo rural favoreciendo su desarrollo primario a la vez que salvaguardando sus valores 
naturalísticos, evitando para ello -entre otras medidas- la implantación de nuevas edificaciones 
con destino a usos residenciales autónomos y regulando alternativamente la implantación y/o 
rehabilitación de las edificaciones ligadas a las explotaciones agropecuarias y forestales, así 
como la intervención en el patrimonio edificado preexistente. Todas estas opciones suponen 
optimizar el uso del área urbana como ámbito de acogida de los diversos usos residenciales, 
de actividades económicas y dotacionales, para lo cual deberá marcarse un nuevo límite 
urbano acotado que en el caso de Andoain se adapta tanto a las preexistencias como a las 
barreras existentes y en proyecto: ferrocarril y nuevas carreteras. 

IV.5.-  Los planes y programas de rango jerárquico superior 
Los planes y programas de rango superior a este Plan General, debida y definitivamente 
aprobados son objeto de expresa consideración en el mismo, a los efectos de la adecuación de 
su contenido a lo establecido en ellos, en los términos y con el alcance fijado en cada caso. 
Algunos de esos planes son los instrumentos de ordenación del territorio definitivamente 
aprobados. Su relación es la siguiente: 
 * Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1.997 
 * Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre de 
1.998 
 * Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 2.001 
 * Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2.002 
 * Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Aprobación definitiva: 27 de julio de 2.004 
 * Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de 
equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2.004 
Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia, dado 
que no han sido definitivamente aprobados -Plan Territorial Sectorial Agroforestal; Plan 
Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda; Plan Territorial Sectorial de Patrimonio 
Cultural; Avance del Plan Territorial Parcial de Donostialdea; etc.-. En todo caso, sus 
previsiones han sido objeto de la debida consideración y, en los casos en los que se ha estimado 
conveniente, sus previsiones se han incorporado a este Plan General. 
De igual manera, otro tipo de planes y documentos también son objeto de la debida atención 
expresa. Cabe citar, entre otros, los promovidos en desarrollo de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, modificada y desarrollada mediante otras 
disposiciones posteriores, entre los que se encuentran los reguladores de los espacios 
naturales protegidos; así como los relacionados con la red Natura 2000 -Lugares de 
Importancia Comunitaria-. 

V.-  LA ZONIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO NO URBANIZABL E 
Los criterios y propuestas de zonificación global del suelo no urbanizable planteados en el Plan 
General son concretamente los expuestos en el epígrafe “VIII.7 Ordenación del medio rural” del 
documento A.- Memoria, así como en los artículos 13 y 13 del documento B.- Normas 
urbanísticas y en el plano “II.3.- Zonificación global. Término municipal”. 
Los terrenos clasificados de ese modo se integran en distintas modalidades de zonas de uso 
global: 
D.- ZONAS RURALES 
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  D.1.- Especial protección 
  D.2.- Mejora ambiental 
  D.3.- Forestal 
  D.4.- Rural agroganadera y campiña 
  D.5.- Cauces fluviales y márgenes de protección 
  D.6.- Parque rural 
  D.7.- Núcleo rural 
E.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 
  E.1.- redes viarias 
  E.2.- Redes ferroviarias 
G.- ZONAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
H.- ZONAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 
La integración de los citados terrenos en esas zonas globales responde a las distintas premisas 
que se exponen a continuación, consideradas de forma global: 
 * Las categorías previstas en las vigentes Directrices de Ordenación del Territorio, a las que, 
de conformidad con lo establecido en el artículo “53.4.a” de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 
30 de junio de 2006, se ha de adecuar la citada zonificación. 
Así, las distintas zonas globales de tipología “D. Zonas Rurales” tienen su origen, incluso en 
lo referente a su propia denominación, en dichas Directrices. Eso sí, por razones obvias, el 
ámbito de incidencia de las mismas no se extiende a terrenos integrados en las restantes 
tipologías de zonas globales rurales mencionadas. 
Dentro de esas zonas globales se diferencian a su vez las distintas realidades y elementos 
identificados como condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística, sujetos a los 
criterios de regulación y tratamiento establecidos para cada uno de ellos. 
 * La ordenación, también en el suelo no urbanizable y de conformidad con lo establecido en 
los artículos “53.1.f” y 54 de esa misma Ley, de la correspondiente red de sistemas generales, 
necesaria para asegurar la racionalidad y coherencia de la ciudad y del entorno territorial en 
el que se encuentra la misma, además de la calidad y funcionalidad de los espacios públicos. 
Así, la propia diferenciación y ordenación en el suelo no urbanizable de las zonas globales de 
tipología “E. Sistema General de comunicaciones”, “G Zonas de equipamiento comunitario” y 
“H. Sistema General de infraestructuras de servicios” obedece a su consideración como 
partes integrantes de la red de sistemas generales del municipio, necesarios para dar respuesta 
a los objetivos propios de la misma. 
 * La escala y la entidad territorial y funcional de los ámbitos afectados. 
Así, para su tratamiento como tal zona de uso global, el correspondiente elemento, realidad y/o 
propuesta ha de tener la escala territorial y/o funcional necesaria, considerada ésta en el 
contexto de las pautas generales previstas en este Plan General para la determinación de los 
criterios de zonificación global del municipio. 

VI.-  LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACI ÓN URBANÍSTICA 
La ordenación urbanística resultante del planeamiento se complementa con la expresa 
consideración de distintas realidades y situaciones cuyas características y circunstancias 
justifican una particular consideración de los mismos, bien para su preservación y 
conservación, bien para su recuperación y mejora. 
Los condicionantes superpuestos inciden tanto en el medio rural como en el medio urbano, 
debiendo ser considerados previa cualquier tipo de actuación, denominándose para su 
identificación y localización: 
  C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés 
  C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico 
  C.3.- Montes de utilidad pública 
  C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas 
  C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas 
  C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección 
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  C.7.- Delimitación de zonas inundables 
  C.8.- Suelos potencialmente contaminados 
  C.9.- Corredores ecológicos 
  C.10.- Áreas acústicas 
  C.11.-Áreas con servidumbre aeronáutica 
Su finalidad es la de centrar la atención en las distintas materias y realidades objeto de los 
mismos al entender que sus particulares condiciones y características lo justifican; e identificar 
los espacios de la ciudad afectados por ellos, además de determinar medidas de tratamiento de 
esas materias y realidades bien para su preservación y conservación, bien para su recuperación 
o mejora, bien para su corrección o eliminación. 
Considerados en términos generales, tienen una naturaleza muy diversa e inciden en espacios 
y ámbitos de la ciudad de alcance diverso. 
Muchos de ellos no tienen el dimensionamiento y la escala territorial adecuados para su 
consideración como zonas globales (electos protegidos; etc.). De ahí su tratamiento como tales 
condicionantes. 
En otros casos, su propia y singular naturaleza justifica su consideración como tales 
condicionantes. Este es el supuesto de, por ejemplo, la inclusión de los límites de los 
cauces fluviales y la zona definida como márgenes de protección. 
En ocasiones, dichos condicionantes tienen su origen en disposiciones, instrumentos de 
ordenación del territorio y planes de rango superior al de este Plan General, y, en todos ellos, 
se prevé la adecuación del contenido de éste a lo establecido en aquellos. 
Además, a los citados condicionantes se suman otras realidades que, asimismo, son objeto de 
tratamiento expreso en este Plan General. 
Así sucede en lo referente a los ámbitos de masas forestales autóctonas y los montes de 
utilidad pública, condicionante que cuenta con una regulación específica. 

VII.-  LOS ESPACIOS NATURALES Y ELEMENTOS DE PROTEC CIÓN 
Se consideran como tales espacios los siguientes: 
 * Los lugares de importancia comunitaria –LIC- 
 * Las áreas de interés naturalístico 
 * Zonas húmedas naturales interiores 
 * Los hábitats de vegetación de interés, ámbitos de protección de masas forestales 
autóctonas 
 * Las áreas de protección de la fauna 
Se trata de espacios que, dado su interés natural, se estima conveniente preservar, en 
atención a su propio e intrínseco interés natural. Excepcionalmente, dada su condición de 
hábitats de especies de interés, aún cuando aquellos no sean propiamente naturales, como 
sucede con algunas de las áreas de protección de la fauna (ámbitos de protección de 
humedales). 
En el Plan General, a excepción de los lugares de importancia comunitaria y las áreas de 
interés naturalístico, el resto de esas realidades son consideradas como condicionantes 
superpuestos a la ordenación urbanística. 
En los siguientes apartados de este mismo epígrafe se expone una descripción de sus 
características, así como los criterios generales de tratamiento de los mismos en el Plan 
General. 

VII.1.-  Los Lugares de Importancia Comunitaria –LI C- 
 A.- Identificación 
Los lugares de importancia comunitaria –LIC- forman parte de la Red Ecológica Europea o Red 
Natura 2000. Su regulación y declaración responde a la denominada Directiva Hábitat 92/43 de 
la Comunidad Económica Europea (hoy día Unión Europea) y forman la principal herramienta 
de conservación de la biodiversidad de la misma. 
De los 52 LIC propuestos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, uno se encuentra 
parcialmente en el término Municipal de Andoain: 
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Por Decreto 416/1995 de 29 de Septiembre (BOPV 201 de 20 de Octubre de 1.995) se declara 
Biotopo Protegido el río Leizarán, al amparo y en desarrollo de la Ley 16/1994 de 30 de Junio 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
Según el articulo 3 de la Directiva 92/43/CEE de 21 de Mayo de 1.992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, conocida como 
Directiva Hábitats, y posteriormente modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de 
Octubre de 1.997, Natura 2000 es una red ecológica europea coherente, formada por las zonas 
especiales de conservación –ZEC-, previamente definidas como Lugares de Importancia 
Comunitaria –LIC- designadas por los estados miembros con arreglo a las directivas 
mencionadas así como a las zonas de especial protección –ZEPA- establecidas en virtud de la 
Directiva 79/409/CEE. 
El objetivo de esta red es mantener la biodiversidad en los estados miembros definiendo un 
marco común para la conservación de la fauna y la flora silvestres y los hábitats de interés 
comunitario. Es una iniciativa liderada por la Comunidad ante la degradación continúa de los 
hábitats naturales y las amenazas que se ciernen sobre determinadas especies. Pretende 
fomentar la ordenación del territorio, la gestión de los elementos del paisaje que revisten 
importancia para la flora y la fauna silvestres, así como garantizar la aplicación de un sistema 
de vigilancia del estado de conservación de los habitas naturales y de las especies. Este fin 
concuerda con la creciente conciencia ciudadana que propugna un cambio de comportamiento 
con el medio, exigiendo prestar mayor importancia a la biodiversidad biológica y al 
mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la biosfera como principal 
vía para alcanzar mejoras en la calidad de vida. 
En relación a la designación de las zonas especiales de conservación (Z.E.C.) cabe decir que 
éstas parten de cumplir unos criterios establecidos en los anexos de la mencionada Directiva y 
a partir de aquí cada estado miembro prepara una lista de lugares con hábitats naturales y 
especies de fauna y flora silvestres a conservar y proteger. Una vez elaboradas esas listas 
nacionales y de acuerdo con los estados miembros, la Comisión elabora una lista de lugares de 
importancia comunitaria a nivel de toda la U.E. En un plazo máximo de seis años tras la 
selección de un emplazamiento como LIC, el estado miembro interesado designa el lugar como 
zona especial de conservación y adopta todas las medidas necesarias para garantizar la 
conservación de los hábitats referenciados y evitar su deterioro. La Directiva prevé la 
posibilidad de cofinanciación de las medidas de conservación por parte de la Comunidad. 
En el municipio de Andoain se localiza parte del territorio del Biotopo protegido del río Leizarán 
con una superficie de 135.032 m². Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 23 de 
Diciembre de 1.997 y 28 de Noviembre de 2.000, se seleccionan una serie de espacios para 
formar parte de la Red Natura 2000; en este extenso listado se incluye el Río Leizarán como 
Lugar de Interés Comunitario –código LIC: ES2120013-. 
El Biotopo del río Leizarán se ubica en varias localidades, contando con aproximadamente 74 
Ha. de extensión en total. El ámbito territorio definido como Biotopo comprende el cauce 
natural y la franja de servidumbre de 5 metros de anchura a ambos lados, definidos según la 
Ley 29/1985 de 2 de Agosto, de Aguas: río Leizarán desde el límite con Navarra, en la presa de 
Plazaola, hasta la presa de la piscifactoría de Otita en Andoain, así como los afluentes 
comprendidos entre estos dos puntos, además de los afluentes Maloko y Ubaran. 
La zona periférica de protección –grafiada en el anexo al Decreto 416/1995- a los efectos de la 
Ley 16/1994, la cuenca natural de aguas vertientes al río Leizarán. Comprende una extensa 
zona de territorio que se adentra en los municipios colindantes y las regatas que vierten sus 
aguas a este río. Este espacio se localiza en su mayor parte en Andoaingo Mendia, monte 
público. 
Su inclusión como LIC obedece a la existencia de cinco tipos de hábitats de interés 
comunitario: 
 - Bosques aluviales de Agnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion,Alnion incanae, 
Salicion albae): 91EO 
 - Hayedos con Abies alba y hayedos con Abies nebrodensis: 9120 
 - Brezales secos europeos: 4030 
 - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica: 8220 
 - Ríos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos: 3240 
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La mayor parte de la superficie corresponde a plantaciones forestales, localizándose bosquetes 
de hayedos, robledales y bosque mixto atlántico, abedulares y vegetación de roquedos silíceos 
–espinar y zarzal-. 
Desde este documento de planeamiento se indica, como criterio general y hasta que no se 
redacte el correspondiente plan de uso y gestión de este espacio, que únicamente serán 
permisibles en esta zona aquellos usos que sean compatibles con la conservación de los 
hábitats precitados existentes, prohibiéndose explícitamente todas aquellas actuaciones que 
supongan una alteración, modificación o desaparición de estos hábitats. En el caso de que este 
espacio pueda verse alterado por alguna actuación de interés público o social se deberá de 
efectuar el correspondiente estudio de impacto ambiental. 
Complementariamente, se delimita como condicionante superpuesto a la ordenación 
urbanística C!.- Espacios naturales protegidos y elementos de especial interés, la zona de 
protección del Biotopo de Leitzarán; definida en el Decreto 416/1995 citado con anterioridad. 
En éste se grafía la zona de protección del Biotopo que tendrá la consideración de Zona 
periférica de protección a los efectos establecidos en el artículo 17.1 de la Ley 16/1994, cuenca 
natural de las aguas vertientes al río Leizarán. 
El municipio de Andoain queda afectado por esta zona de protección en una amplia zona 
localizada en el barrio rural de Leizotz, correspondiendo la gestión del Biotopo a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General incorpora a su contenido la existencia del citado lugar de importancia 
comunitaria (LIC), con la extensión territorial establecida para e l  mismo en las disposiciones 
legales vigentes y, complementariamente, prevé su regulación y tratamiento de conformidad 
con los criterios contenidos en esas mismas disposiciones. Complementariamente, se identifica 
la zona de protección del Biotopo de Leitzaran como espacio protegido, incluyendo esta zona 
como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística. 
Dicha condición de LIC se identifica en este Plan como zona “D.1.- Zonas de especial 
protección” e incluida su delimitación en el plano “II.3.- Zonificación global. Término municipal”. 
En atención a esa condición de espacio especialmente protegido, el citado ámbito queda sujeto 
a los criterios establecidos en el conjunto de disposiciones legales, planes y proyectos 
reguladores de todos esos extremos. 

VII.2.-  Las Áreas de Interés Naturalístico 
 A.- Identificación 
Adarra-Usabelartza y Atxulondo-Abaloz: estos ámbitos se incluyen con los nº 31 y nº 29 en el 
listado contenido en el Anexo 3 del Capítulo 21 de las DOT y asimismo en el PTS 
correspondiente como área a proteger. 
Adarra-Usabelartza se extiende a los municipios colindantes de Andoain y Urnieta. El interés 
especial propuesto por el documento de rango superior es el botánico, con una extensión de 
280.720 m² localizados en el monte público Andoaingo Mendia, es una zona que destaca por el 
tipo especial de configuración y arbolado, superficies de roquedos destacables y en cuanto a la 
flora, destaca la landa atlántica, el prebenzal atlántico –espinar o zarzal-, vegetación de 
roquedos silíceos y pequeñas agrupaciones de hayedos. 
Atxulondo-Abaloz ocupa territorios de los municipios de Donostia-San Sebastián en Zubieta, 
Andoain, Zizurkil y Aduna. El interés especial propuesto por el documento de rango superior es 
el botánico y arqueológico, ocupando en este municipio una superficie de 438.354 m². Es una 
zona que destaca por la vegetación bien conservada, destacando los robledales en su mayor 
parte y el bosque mixto de crespón cañizo. 
 B.- Propuestas del Plan General 
En el documento se establece la regulación de usos del suelo en este espacio de titularidad 
pública, sin perjuicio de que resulte asimismo precisa la elaboración del correspondiente plan 
de uso y gestión, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley 16/94 de Conservación de la 
Naturaleza en la Comunidad Autónoma Vasca, valorándose en el mismo la posibilidad de 
tramitar dicho espacio bajo alguna de las figuras de protección dispuestas en dicha Ley. Se 
tendrá en cuenta asimismo el contenido del planeamiento sectorial y parcial que pueda 
afectarle. 
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Se plantea como criterio general la prohibición de cualquier actuación que suponga una 
alteración, modificación o desaparición de los valores naturalísticos que se detectan. La 
implantación de nuevos usos que suponga una ocupación irreversible solo se entendería desde 
la justificación por motivos de utilidad pública e interés social y previa elaboración de un estudio 
de impacto ambiental y la autorización de la Administración competente. Las masas de 
arbolado autóctono existentes se mantendrán, fomentando las labores de corta, entresaca y 
aclareo que requieran para conseguir la regeneración de las especies. 

VII.3.-  Las zonas húmedas naturales interiores 
 A.- Identificación 
En el municipio se localizan tres elementos protegidos o reconocidos de pequeña entidad en el 
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con 
aprobación definitiva por Decreto 160/2004 de 27 de julio –BOPV nº 222 de 19 de noviembre 
de 2004-. 
Las unidades identificadas son: 
 * B1G1: turbera Usabelartza. Grupo I 
 * EG1: embalse de Abaloz. Grupo III 
 * B11G1: juncales de Agarreko-Zabala. Grupo III 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General incorpora a su contenido la existencia de las unidades citadas, que dada su 
pequeña entidad, quedan incorporadas a zonas globales más amplias. Se plantea su 
consideración como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.1.- Espacios 
naturales protegidos y elementos de especial interés”. 
El régimen urbanístico general de las citadas áreas es el establecido en este Plan General para 
las correspondientes zonas globales en las que se integran, complementado y reajustado en la 
medida necesaria para garantizar el mantenimiento y la preservación de los valores propios de 
las mismas, de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en las vigentes 
Directrices de Ordenación Territorial para la categoría de ordenación de especial protección. 

VII.4.-  Los hábitats de vegetación de interés. Ámb itos de protección de masas 
forestales autóctonas 

 A.- Identificación 
Se trata de ámbitos conformados por masas de bosques o bosquetes de frondosas autóctonas 
aisladas entre sí, de mediana-pequeña extensión, que procede proteger en atención a las 
especies o comunidades bióticas que incluyen, mayoritariamente delimitadas en las riberas de 
las regatas. 
Estas formaciones, reductos de la vegetación potencial de Andoain, son importantes de 
conservar en perfecto estado ya que a su indudable riqueza florística, faunística y paisajística 
se une su papel como protectores y equilibradotes del medio. Se fomentarán y propiciarán las 
labores encaminadas a la conservación, mantenimiento y mejora del ecosistema y, sea cual 
sea su origen, han de ser sometidos a una adecuada gestión, no han de ser alterados ni 
suprimidos, en todo caso y si se estimase necesario, se debe mejorar y recuperar su estado 
con el fin de incrementar sus valores actuales. 
En el caso de que alguno de los ámbitos grafiados esté sometido a un aprovechamiento, se 
permitirá el mismo de forma sostenible, asegurando la renovación de los recursos utilizados y 
siempre bajo el control y la gestión de la Dirección de Montes de la Diputación Foral. 
Igualmente y dentro de los propios ámbitos de planeamiento expresamente delimitados, se 
procederá a identificar aquellos ámbitos de arboledas de interés que tengan un valor 
identificable. 
 B.- Propuestas del Plan General 
De conformidad con los fines y criterios expuestos en el apartado anterior, el Plan General 
identifica y delimita una serie de realidades a proteger en cuanto que hábitats, espacios o 
elementos de singular interés, y considera conveniente la determinación de las adecuadas 
medidas de preservación de los mismos. 
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Todos ellos se identifican mediante el condicionante superpuesto a la ordenación urbanística 
“C.4. Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas”, y se reflejan en el plano ”II.5.2.- 
Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística”. 
A.- Hábitats y realidades de origen y carácter básicamente natural 
Se prevé su regulación y tratamiento de conformidad con los criterios establecidos con carácter 
general en las zonas globales en las que se integran, reajustados y/o complementados con las 
que se exponen a continuación: 
a) Propuestas de carácter general: 
 * Preservación de los citados ámbitos y, dentro de ellos, de las formaciones vegetales de 
interés existentes, con particular atención a los hábitats de interés y/o prioritarios a nivel 
comunitario. 
 * Determinación y ejecución, con el indicado fin, de las actuaciones positivas que favorezcan 
su conservación, mantenimiento y/o mejora. 
 * Se autorizan, con carácter general, los usos y prácticas que se justifiquen desde la 
perspectiva de su preservación. 
 * Se procederá a la determinación, en desarrollo de este Plan General, de los planes y medidas 
específicos que se estimen adecuados para la puesta en valor de la biodiversidad, dirigidos tanto 
al público general como a colectivos específicos (escolares, usuarios, etc.). 
 * Se evitarán las actuaciones que puedan afectar directamente a estas formaciones vegetales 
de interés, debiendo apostarse en todo caso por las alternativas menos impactantes. 
b) Propuestas alternativas y/o de carácter excepcional: 
La autorización de las actuaciones que pudieran poner en riesgo su preservación y/o 
conllevar la eliminación de las formaciones vegetales existentes en los citados ámbitos 
requerirá, de forma complementaria: 
 * La previa justificación del mayor interés público de las actuaciones planteadas, incluidas las 
actuaciones de carácter urbano proyectados, frente a la preservación de las formaciones 
vegetales afectadas. 
* La evaluación de los impactos derivados de dichas actuaciones en las formaciones vegetales 
afectadas. 
Dicha evaluación incluirá la realización de un análisis y/o diagnóstico del ámbito y de las 
formaciones vegetales afectadas, referido a, entre otros, extremos como los siguientes: 
superficie de los suelos vinculados a las mismas; número de ejemplares de interés afectados y 
características cualitativas de los mismos; cualesquiera otras circunstancias que se estimen de 
interés. 
 * La determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o 
compensatorias. 
En concreto, serán consideradas como tales medidas compensatorias las que tengan como fin 
la sustitución de las superficies y formaciones vegetales afectadas por otras nuevas. Su 
determinación se adecuará a, entre otros, los criterios siguientes: 
- Medidas de carácter material y cualitativo: 
 * Se procederá a, como criterio general, la restauración de, como mínimo, igual cantidad y/o 
superficie de especies vegetales de similares características cualitativas a las que vayan a ser 
eliminadas. 
 * La superficie de los nuevos terrenos de sustitución a vincular a las nuevas formaciones 
vegetales será, como mínimo, igual a la de los terrenos afectados por las actuaciones 
planteadas. 
 * Excepcionalmente y siempre que se estime conveniente, al tiempo que posible, se 
procederá al traslado y (re)plantación de ejemplares singulares de las formaciones afectadas. 
- La ejecución de las citadas medidas materiales se adecuará a las siguientes medidas de 
carácter espacial: 
 * Serán materializadas en, preferentemente y siempre que sea posible al tiempo que 
conveniente, dentro del propio ámbito de intervención y/o en sus inmediaciones. 
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 * Alternativamente, siempre que se justifique que la solución anterior no es posible y/o 
conveniente, serán materializadas en terrenos ubicados dentro del barrio afectado en cada 
caso. 
 * En otros terrenos del término municipal, adecuados para el indicado fin, siempre que 
ninguna de las soluciones anteriores sea posible al tiempo que conveniente. 
* Los nuevos terrenos vinculados a las nuevas formaciones vegetales podrán ser de titularidad 
pública o privada. 
- Cualesquiera que sean los terrenos en los que se materialicen las medidas anteriores, así 
como su clasificación urbanística, su abono y en su caso, su ejecución, serán considerados 
como cargas de urbanización propias de la actuación urbanística cuyo desarrollo requiera la 
eliminación de las correspondientes formaciones arbóreas y su compensación por las nuevas 
sustitutorias. 
Dicha carga podrá ser ejecutada mediante alguna de las maneras siguientes: 
 * Abono al Ayuntamiento del coste económico de ejecución de las citadas medidas. 
 * Abono y ejecución de las mismas por parte del o de los promotores de las actuaciones 
que justifican la eliminación de formaciones vegetales actuales. 
 * Soluciones mixtas que compatibilicen las anteriores. 
Las correspondientes y definitivas decisiones serán adoptadas complementaria y/o 
simultáneamente a la elaboración y aprobación de los proyectos referidos a las actuaciones 
que conlleven la eliminación de las formaciones vegetales actuales, y/o de los correspondientes 
proyectos de equidistribución de los derechos y de las cargas urbanísticas, siempre que éstos 
resulten necesarios. 
- En los supuestos en los que los terrenos afectados por las referidas actuaciones estén 
clasificados como urbanos o urbanizables, las correspondientes medidas compensatorias serán 
consideradas como complementarias y/o a añadir a las vinculadas al cumplimiento de los 
estándares legales en materia de dotaciones públicas, incluidas las planteadas en materia de 
vegetación. 
- Complementariamente, las medidas anteriores serán complementadas con aquellas otras que 
se estimen necesarias para la integración, antes o después, de los nuevos ámbitos resultantes 
de las mismas en la relación de hábitats de de interés del municipio. 
c) Si bien normalmente, los hábitats sujetos a este condicionante se identifican de forma 
diferenciada e independiente, en ocasiones, y en la medida en que se estima que son 
compatibles entre sí, se integran dentro de ámbitos asimismo sujetos a otros condicionantes 
superpuestos. 
En esas ocasiones se ha de considerar que, dentro de esos ámbitos globales, la parte 
específica sujeta a cada uno de esos condicionantes superpuestos ha de entenderse 
vinculada a los criterios reguladores de cada uno de ellos, debiendo, eso sí, determinarse en 
cada caso las pautas de coordinación y/o compatibilización que se estimen adecuadas. 
B.- Ámbitos y realidades con vegetación de interés con origen en intervenciones humanas, 
asociadas a procesos de urbanización. 
Se propone su tratamiento de conformidad con los criterios que se determinen en el contexto 
del plan al que se hace referencia en el siguiente apartado C. 
Sin perjuicio de otras posibles medidas que puedan considerarse adecuadas, así como de las 
salvedades y/o reajustes que se estimen oportunos, ese plan podrá proponer, bien la 
integración en el Catálogo de los ámbitos y realidades que se estimen convenientes, bien su 
sujección a las condiciones expuestas en el anterior apartado “A”. 
Previa justificación del mayor interés público de las mismas, podrán autorizarse actuaciones, 
incluidos desarrollos urbanos, que pudieran conllevar la puesta en riesgo de su mantenimiento 
y/o su eliminación. En todo caso, su autorización se condicionará a la determinación de las 
correspondientes medidas correctoras y/o compensatorias, de naturaleza y alcance 
equiparables a la efectiva y real sustitución de los ámbitos y elementos afectados. 
C.- Complementariamente a lo expuesto en los dos apartados anteriores, se procederá a la 
elaboración y aprobación, en desarrollo de este Plan General, de un Plan Especial de 
ordenación y protección de la vegetación de interés de la ciudad, así como de los ámbitos y/o 
espacios de relevancia a ese respecto. 
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Los objetivos de ese Plan son, entre otros, los siguientes: 
* Identificación de la vegetación de interés de la ciudad, y de los ámbitos y espacios vinculados 
a la misma. 
* Determinación de las medidas de regulación y tratamiento de la citada vegetación, así como 
de los referidos espacios y ámbitos, en desarrollo de las planteadas en este Plan. 
* Identificación de los ámbitos y elementos que, en atención a su singular valor deban de, 
en su caso, integrarse en el Catálogo de la ciudad. 
D.- Las Ordenanzas a promover en desarrollo de este Plan General procederán a la 
determinación de las medidas que, como complemento y/o desarrollo de las propuestas 
anteriores, se estimen necesarias. 

VIII.-  LOS TERRENOS DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO 
 A.- Identificación 
Se corresponden con los ámbitos de mayor valor agrícola, por lo que procede su preservación. 
Zonas consideradas estratégicas para el sector agrario por sus cualidades agronómicas y que 
se orientan a un desarrollo productivo vinculado al sector primario, de manera que su 
mantenimiento y 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. 
Territorios con pendientes en cualquier caso menor de 20%. 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General reconoce y recoge la existencia e interés de los citados terrenos de alto valor 
agrológico, incluyan o no explotaciones en funcionamiento. 
Se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.2 Ámbitos de 
de alto valor agrológico”. La delimitación de estos terrenos es la reflejada en los planos ”II.5.2 
Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística. 
El régimen urbanístico general de los terrenos afectados por dicho condicionante es el 
establecido en este Plan General para la o las correspondientes zonas globales en las que se 
integran, complementado y/o reajustado en la medida necesaria para garantizar el 
mantenimiento y la preservación de su valor agrario, que ha de entenderse asociada a la 
aplicación de los siguientes criterios: 
* Preservación de las principales bolsas de terrenos de alto valor agrario del municipio por 
constituir un irreemplazable patrimonio natural, y determinación y ejecución de las medidas 
necesarias para la puesta en activo de los mismos. 
 * Expresa y precisa evaluación de las afecciones e impactos que los correspondientes 
desarrollos urbanos, incluidas las infraestructuras de una u otra naturaleza (viario, ferroviario, 
servicios urbanos, etc.), pudieran conllevar en los referidos suelos, y determinación de las 
correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias. 
La viabilidad y/o conveniencia de la eliminación de esos terrenos ha de entenderse asociada a 
la justificación del mayor interés público de las actuaciones que conlleven ese tipo de 
afecciones. 
 * Determinación de las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la preservación 
de los citados terrenos con los correspondientes desarrollos urbanos que pudieran 
plantearse en su entorno. 
En cuanto a las explotaciones agrarias existentes o aquellas que no cuenten actualmente con 
este uso concreto y que puedan revitalizarse y recuperarse, los objetivos serán: 
 * Mantenimiento y potenciación de las explotaciones agrarias de tipo estratégico existentes, 
como activo social y natural y como elementos de configuración del paisaje y de un modo de 
vida. 
 * Expresa y precisa evaluación de las afecciones e impactos que los correspondientes 
desarrollos urbanos, incluidas las infraestructuras de una u otra naturaleza (viario, ferroviario, 
servicios urbanos, etc.), pudieran conllevar en esas explotaciones, y determinación de las 
correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias. 
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La viabilidad de la eliminación y/o traslado de las mismas ha de entenderse asociada a la 
justificación del mayor interés público de las actuaciones que conlleven ese tipo de afecciones. 
 * Determinación de las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la preservación 
de las citadas explotaciones con los correspondientes desarrollos urbanos que pudieran 
plantearse en su entorno. 
 * Facilitar la pervivencia de las explotaciones agrarias estratégicas siempre que así lo deseen 
los titulares de las mismas, en el supuesto de que los terrenos vinculados a aquellas resulten 
afectados por desarrollos urbanos, incluidas infraestructuras, de promoción municipal y 
supramunicipal. A tal efecto, se determinarán las condiciones para que estas explotaciones se 
mantengan en el municipio e incluso en las inmediaciones de su emplazamiento original, con la 
mínima merma posible de su capacidad y de sus condiciones. 

IX.-  LOS CAUCES FLUVIALES Y MÁRGENES DE PROTECCIÓN  
 A.- Identificación 
Los cauces fluviales y sus espacios aledaños, además de constituir elementos que modelan de 
forma decisiva la geografía de un territorio, han sido y siguen siendo ámbitos en los que se ha 
desarrollado gran parte de las actividades humanas: áreas residenciales, zonas agrícolas, vías 
de comunicación, generación de fuerza motriz, etc. Los usos que se han producido en estos 
espacios no siempre han sido respetuosos desde un punto de vista ambiental, de forma que los 
ríos y sus zonas anexas han sufrido vertidos, alteraciones del trazado, eliminación de los 
ecosistemas originales, etc. 
En el término municipal de Andoain existen dos cauces fluviales de importancia –ríos Oria y 
Leitzaran-, además de una intrincada red de cauces de diversa entidad que alimentan a estos 
dos grandes ríos. 
Dichos cauces y aledaños son objeto de preservación y tratamiento mediante numerosas 
disposiciones legales de naturaleza y alcance diverso: Directiva Marco Europea 2000/60, 23 
de octubre de 2000; Leyes de Aguas de 20 de julio de 2001 y 23 de junio de 2006; Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente 
Cantábrica, aprobado definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1988; etc. 
Este Plan Territorial categoriza las márgenes según su componente medioambiental, hidráulica 
y urbanística, criterio que se propone seguir en la zonificación correspondiente a las márgenes 
de los cursos de agua de Andoain. 
En cuanto a la componente medioambiental, resulta necesario preservar las condiciones 
naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de ribera existente, 
prestando especial atención a la misma en las talas a matarrasa y de fomentar la recuperación 
de las márgenes degradadas o alteradas con las correspondientes labores de regeneración y 
restauración. 
En Andoain, el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos señala, en cuanto a la 
componente mediambiental, las siguientes regatas: 
 - Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente: río Leizarán y Erreka Gorri y sus 
afluentes, como parte del Biotopo de Leizarán. 
 - Márgenes con vegetación bien conservada: 
  * Ribera del río Oria en el tramo junto a Allurralde y ribera opuesta. 
  * Río Leizarán y Erreka Gorri en la parte no incluida en el Biotopo 
  * Erreka Beltza 
  * Abaloz Erreka 
En este documento se incluyen los tramos principales de estas regatas, detectándose en el 
trabajo de campo que la protección y los márgenes con vegetación bien conservada puede ser 
extensible a todas las regatas en el medio rural, con la excepción de las que discurren en su 
práctica totalidad en el núcleo urbano y ha sido encauzada en su mayor parte. 
En cuanto a la componente hidráulica que determina la problemática relativa a la prevención de 
inundaciones así como a las recomendaciones de cara a las actuaciones y obras públicas 
posibles en los márgenes de los ríos, los cursos de agua en Andoain corresponden: 
- Nivel VI -600<C- Río Oria 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN  INFORME SOSTENIBILIDAD AMB IENTAL 
Texto Refundido. Abril-2011 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  14 

- Nivel III -100<C<200 Km²- Río Leizarán 
- Nivel 0 -1<C<10 Km²- Erreka Gorri, Erreka Beltza y Abaloz Erreka 
- Nivel 00 -C<1 Km²- resto de cursos de arroyos menores o escorrentías. 
 B.- Propuestas del Plan General 
En el marco descrito, el Plan General se plantea como objetivo que el desarrollo urbano de 
Andoain colisione en la menor medida posible con la integridad de la red fluvial del municipio, 
respetando la morfología de los cauces incluyendo sus ecosistemas asociados. 
Para ello, prevé el tratamiento de los cauces fluviales y de sus márgenes mediante dos tipos de 
mecanismos diversos, al tiempo que complementarios. 
Por un lado, en el contexto de la propuesta de zonificación global, diferencia expresamente la 
zona global “D.5.- Cauces fluviales y márgenes de protección”, conformada por los cursos de 
agua y sus márgenes de protección que reúnen las tres condiciones que se exponen a 
continuación: 
 * Estar identificados gráficamente en el citado Plan Territorial Sectorial de ordenación de los 
márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Vertiente 
Cantábrica. 
 * Tratarse de cursos de agua y/o márgenes que este Plan General clasifica como suelo 
no urbanizable, sin que se integren en esa zona los clasificados como suelo urbano o 
urbanizable. 
 * Identificación de las citadas márgenes de protección en atención a la componente urbanística 
regulada en el citado Plan Territorial Sectorial. 
Por otro, se diferencia y regula el condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.6.- 
Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos” . Incide en los cursos de agua y en 
las márgenes de protección de los mismos no incluidos en la anterior zona global “D.5.- 
Cauces fluviales y márgenes de protección”. Se extiende al conjunto de los cauces fluviales no 
integrados en la citada zona y sujetos a los criterios de preservación y tratamiento 
establecidos tanto en la legislación vigente en la materia como en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, vertiente cantábrica, aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 1998, aunque no 
estén identificados gráficamente en este último Plan, y con independencia de su clasificación 
urbanística en este Plan General. En atención a las dificultades de identificación precisa de 
los mismos, no se grafían dichos cauces y márgenes en este Plan. 
En todos esos casos, el régimen general de tratamiento de los citados cauces y de sus 
márgenes es el establecido en la legislación vigente en la materia y en el mencionado Plan 
Territorial Sectorial, así como, en su caso y en el marco de las disposiciones anteriores, en el 
planeamiento urbanístico. 
Complementariamente, en el contexto de la referida Directiva Europea Marco, las propuestas 
anteriores se complementan con aquellas otras que de forma bien general bien específica 
deban definirse para: 
 * Velar para que los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con todas las normas 
existentes y futuras sobre vertidos a cauces. Para ello se ha de procurar que la totalidad de 
las aguas residuales domésticas o asimilables se recojan en los sistemas de saneamiento y 
vayan a los puntos de tratamiento y depuración, que las aguas pluviales tengan su adecuada 
gestión incluyendo sistemas para evitar que deterioren la calidad del agua de los medios 
receptores, y que los vertidos industriales no asimilables a domésticos tengan su adecuado 
tratamiento. 
 * Otorgar el necesario nivel de protección a las captaciones de abastecimiento urbano. 
 * Favorecer las medidas de ahorro de agua para limitar el consumo de este bien público, 
tanto en edificaciones, urbanizaciones, espacios libres, etc. 
 * Promover un tratamiento respetuoso de la morfología fluvial en las nuevas propuestas 
urbanísticas y de otro tipo, con el objeto de cumplir el objetivo medioambiental instaurado en el 
artículo 4 de la citada Directiva. Es necesario preservar esta morfología fluvial limitando 
actuaciones como obstáculos a la permeabilidad, coberturas, rectificaciones de cauce, 
encauzamientos “preventivos” para ampliar o mejorar la superficie edificable en nuevos 
desarrollos, etc. 
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X.-  LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 A.- Identificación 
Ámbitos en los que, dada la existencia de aguas subterráneas, se justifica la determinación de 
las medidas necesarias para la adecuada protección de las mismas, tanto para su preservación 
como para evitar su contaminación. Se recogen las zonas afectadas en el condicionante 
superpuesto a la ordenación urbanística “C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas”. 
Se contemplan las áreas a considerar que poseen vulnerabilidad muy alta, alta y media.  
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General reconoce y recoge la existencia de los citados ámbitos con aguas subterráneas 
a proteger. 
El conjunto de previsiones relacionadas con esa realidad y su protección se identifica como 
condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.5 Ámbitos de p rotección de a guas 
subterráneas” y gráficamente en el plano “II.5.1 Condicionantes superpuestos a la ordenación 
urbanística” de este Plan General donde se reflejan los citados ámbitos. 
Esas áreas han de ser objeto de la debida consideración en la planificación del uso del 
suelo, contemplándose las medidas necesarias para la adecuada protección de las mismas, 
tanto para su preservación como para evitar su contaminación. 
El régimen de edificación y uso de los terrenos integrados en esos ámbitos será el establecido 
en cada caso en la o las correspondientes zonas de uso global en las que se integren, 
complementado y/o reajustado en los siguientes extremos: 
A.-  En la medida en que incidan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se 
entenderán de aplicación los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto de 22 de diciembre 
de 1998, con la sola excepción de aquellos cuya aplicación, previa la debida justificación, se 
estime inapropiada y/o desproporcionada en atención a los objetivos planteados en cada caso. 
En consonancia con lo establecido en ese Código, se prohíbe la implantación de usos 
potencialmente emisores de contaminantes al suelo y que puedan afectar, directa o 
indirectamente, a la calidad de las aguas subterráneas (nuevos estercoleros; fosas de purines; 
fosas de enterramientos; bañeras de desparasitación; otras infraestructuras ganaderas 
susceptibles de producir contaminantes), buscándose otros emplazamientos alternativos. 
En los casos en los que pudiera resultar imposible encontrar otro emplazamiento, podrán 
implantarse esos usos siempre que: 
 * Se realice previamente el estudio que justifique la inexistencia de otras alternativas y 
emplazamientos, y la inviabilidad de su implantación en el propuesto. 
 * Se cuente con, también previamente, la autorización o visto bueno de la o las entidades 
competentes en la materia. 
 * Se determinen y, en su caso, ejecuten, las correspondientes medidas de prevención y 
corrección. 
B.- En los ámbitos urbanos, tanto existentes como propuestos se establecerán medidas para 
salvaguardar los acuíferos residuales, en la medida de lo posible, y para evitar que sufran 
contaminación por efecto de la actividad urbanizadora. 
Además, serán de aplicación las previsiones establecidas al respecto en el Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente Cantábrica, 
aprobado definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1988. 

XI.-  EL PAISAJE 
 A.- Identificación 
La ciudad de Andoain cuenta con un singular al tiempo que privilegiado entorno territorial y 
paisajístico, en especial en lo referente al medio rural y a la existencia de importantes cursos 
de agua –ríos Oria y Leitzarán- que discurren tanto por suelos urbanos o con un futuro 
destino urbano como no urbanizables. 
La ciudad presenta ejemplos de encuentros entre los medios urbanos y rurales desafortunados; 
incluso aquellos humanizados y el tratamiento en la colindancia con los cauces fluviales. 
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En ese contexto, la consecución de los correspondientes objetivos en materia paisajística, 
incluida la consiguiente identificación de los entornos de la ciudad de singular interés a ese 
respecto (tanto para proteger los valores existentes como para corregir o eliminar aspectos 
negativos o perjudiciales), justifica dirigir la atención tanto al medio natural como al urbano. No 
en vano, uno y otro son y han de ser merecedores de la debida calidad paisajística. De ahí que, 
justifiquen dicha atención realidades y cuestiones diversas como, entre otras, las siguientes: 
 * Los entornos del medio rural de particular valor paisajístico, al tiempo que de particular 
fragilidad desde ese punto de vista, en la medida en que, dada precisamente su visibilidad, 
conforman una parte sustancial de la cara o fachada verde/natural/visual de esta ciudad, 
considerada desde una perspectiva general. 
Las laderas que conforman el entorno del fondo de valle donde se asienta la ciudad merecen 
una particular atención a ese respecto, en la medida en que se integra, con gran protagonismo 
y hasta el punto de configurarla, en la imagen verde/natural de la ciudad, considerada tanto 
desde la propia ciudad como desde fuera de ella. 
El documento de este nuevo Plan General propone la integración de diversos entornos y 
espacios naturales en los denominados ámbitos de protección de diferente índole. 
La relevancia paisajística de entornos como los citados justificaría la consideración de la 
preservación y/o recuperación de la calidad paisajística de los mismos como objetivos propios 
del interés general de la ciudad. 
 * Otros entornos del medio rural, de particular fragilidad paisajística en la medida en que, 
dada precisamente su visibilidad, conforman una parte sustancial de la cara o fachada visual 
verde/natural de los correspondientes asentamientos de esta ciudad, al tiempo que de, en su 
caso, otros espacios y municipios exteriores a la misma. 
 * El resto del medio rural, en el que procede, en términos generales, la preservación y/o 
recuperación del paisaje propio del mismo. 
 * Entornos del medio urbano que configuran el paisaje urbano de la ciudad, visto tanto 
desde el interior de la misma, como desde fuera de ella. 
A su vez, la escasa o nula calidad paisajística de determinados entornos urbanos ,  justifica 
precisamente la determinación de las medidas que se estimen necesarias al tiempo que 
materializables, para la consecución de la misma. Se trata de, en todo caso, una tarea 
francamente difícil en las partes consolidadas de esos entornos. Ahora bien, su consecución 
debería formar parte expresa de los objetivos asociados a las nuevas intervenciones 
planteadas en los mismos. 
En ese contexto, los ámbitos de la ciudad que en este momento son objeto de actuaciones de 
urbanización y/o se proyecta que lo sean en el futuro, han de ser objeto de particular 
atención y cuidado a ese respecto, justificándose la inserción de las medidas adecuadas para 
la consecución de la debida calidad paisajística, en las previsiones de desarrollo y ejecución de 
las mismas. 
Además, una cuestión como esa puede entenderse asociada a la idea de la conveniencia o no 
de introducir criterios paisajísticos y, en definitiva, estéticos, reguladores de la “arquitectura” de 
la ciudad. 
* Elementos territoriales que conforman y condicionan el paisaje del entorno que ocupan y/o 
atraviesan y que, con carácter general, deberían ser tratados como protagonistas activos y 
positivos a ese respecto, integrándolos adecuadamente tanto en el medio natural (mediante la 
preservación de sus características naturales) como en el medio urbano (mediante las medidas 
que en cada supuesto se estimen adecuadas, incluida, en su caso, la inserción de dichos 
elementos en la red de dotaciones públicas –espacios libres, etc.- de la ciudad). 
Los ríos Oria y Leitzaran, así como regatas afectadas por los desarrollos existentes y los 
previstos, han de ser objeto de particular atención a ese respecto. 
 * Elementos naturales generadores y/o condicionadores del paisaje, entre los que los 
espacios naturales y la vegetación tienen o pueden tener un singular protagonismo. 
 * Espacios y entornos afectados por las infraestructuras de comunicación viaria y 
ferroviaria de la ciudad y de su entorno, a su paso tanto por el medio natural como por el 
urbano. 
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Esas infraestructuras conforman y condicionan, habitualmente de manera negativa, el paisaje 
del entorno que ocupan y/o atraviesan. 
 * Espacios, entornos, edificaciones, etc. afectados por determinadas infraestructuras de 
servicios urbanos. 
Los impactos paisajísticos derivados de la implantación de determinados elementos como las 
antenas, las placas solares, las instalaciones y redes eléctricas, y otro tipo de servicios han 
de ser objeto de particular atención a ese respecto. Eso sí, con ese fin, esa atención ha de 
extenderse tanto al medio natural como al urbano. No en vano, también en este último, las 
cubiertas de las edificaciones, incluidas las antenas, placas, etc. que se colocan en ellas, 
configuran y condicionan decisivamente el paisaje de la ciudad. 
 B.- Propuestas del Plan General 
En el marco descrito, la consecución de la correspondiente y adecuada calidad paisajística de 
la ciudad, considerada tanto en su globalidad, como en sus distintas partes, forma parte de los 
objetivos expresos del Plan General. Y en consonancia con ello propone de forma conjunta y 
complementariamente las medidas que se exponen a continuación, a las que han de añadirse 
las que con directa o indirecta incidencia en materia paisajística, se apuntan en otras partes del 
propio Plan. Dichas medidas son en concreto las siguientes: 
A.- Elaboración de un estudio o proyecto específico referido al paisaje de la ciudad, con el fin 
de identificar los ámbitos que deban ser objeto de la debida atención a ese respecto y, 
determinar las correspondientes medidas de intervención en la materia. 
Dicho estudio debería extenderse tanto al medio natural como al urbano de la ciudad. Y 
además de las cuestiones comentadas, en el debería evaluarse la conveniencia o no de 
introducir criterios paisajísticos y en definitiva estéticos, en la “construcción” de la ciudad y de 
sus partes. 
B.- Consideración de las laderas como ámbitos de singular valor paisajístico. 
Se ha de entender con carácter general que el régimen de edificación y uso de los terrenos es 
el establecido en cada caso en la o las correspondientes zonas de uso global en las que se 
integran, complementado y/o reajustado en la medida necesaria para garantizar la eliminación 
y/o minimización de las afecciones o impactos paisajísticos asociados a las intervenciones 
que, siendo acordes con aquél régimen, se pretendan acometer. 
Precisamente por eso, tanto las intervenciones edificatorias como aquella otras de naturaleza 
diversa que se pretendan llevar a cabo deberán incorporar, por un lado, la correspondiente 
evaluación de las afecciones paisajísticas asociadas a las mismas y su incidencia en la 
consecución del indicado objetivo de protección paisajística, y, por otro, las adecuadas 
medidas protectoras y/o correctoras de los impactos resultantes. 
Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha 
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General. 
C.- Consideración de los bordes de los cauces fluviales –ríos Oria y Leitzaran-, en toda su 
extensión a lo largo del medio natural y urbano de la ciudad, como ámbito de singular valor 
paisajístico sujeto al condicionado de protección del paisaje, según los criterios aquí 
establecidos. 
D.- Determinación de los criterios de intervención en lomas y/o altozanos tanto para la 
implantación de usos residenciales y/o de actividades económicas, así como en las 
correspondientes laderas de los mismos, a partir de la consiguiente evaluación de las 
afecciones e impactos paisajísticos vinculados a los desarrollos urbanos planteados en ellos. 
Para ello, se considera conveniente y necesaria la determinación de las correspondientes 
propuestas de ordenación urbanística a partir de la expresa consideración del objetivo de 
consecución de la debida calidad paisajística como uno más de los presupuestos que han de 
condicionar la determinación de la ordenación, frente a otro tipo de mecanismos que 
conlleven una evaluación posterior de los efectos paisajísticos asociados a la ordenación, una 
vez definida ésta. 
En esas ocasiones, la respuesta a las afecciones y/o impactos derivados de los citados 
desarrollos ha de entenderse asociada a la determinación y materialización diferenciada y/o 
conjunta y complementaria de medidas como las siguientes: 
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 * Apantallamiento vegetal y/o ocultamiento de los desarrollos planteados, en particular 
aquellos que acogerán actividades industriales. 
 * Incentivación/acentuación de medidas que garanticen la calidad urbanística y arquitectónica 
de dichos desarrollos. 
* Cualesquiera otras que, en atención a las características y condicionantes específicos del 
entorno afectado, se estimen oportunas. 
E.- Atención específica a los ríos Oria y Leitzaran como elementos territoriales que tienen o han 
de tener un singular protagonismo en el paisaje de la ciudad, y determinación de las medidas 
generales y específicas que se estimen adecuadas bien para preservar sus actuales valores, 
bien para eliminar, corregir y /o evitar los impactos negativos que inciden o pueden incidir en 
los mismos. 
Procede la determinación de esas medidas bien en el estudio general al que se ha hecho 
referencia en el anterior apartado A, bien en proyectos específicos que con ese fin se estime 
conveniente promover. 
F.- Complementación de los proyectos urbanísticos (planeamiento, proyectos de 
urbanización,…) con incidencia en los cauces fluviales de la ciudad (ríos Oria y Leitzaran, 
regatas integradas en el medio urbano) con la consiguiente evaluación de las afecciones 
paisajísticas derivadas de aquellos en el entorno afectado, así como con la determinación de 
las medidas a ejecutar para eliminar y/o minimizar dichos impactos. 
Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha 
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General. 
G.- Complementación de los proyectos de ordenación y ejecución de las infraestructuras de 
comunicación viaria y ferroviaria con la consiguiente evaluación de las afecciones paisajísticas 
que las mismas conllevan en su entorno, así como con la determinación de las medidas a 
ejecutar para eliminar y/o minimizar dichos impactos. 
Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha 
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General. 
H.- Complementación de los proyectos de habilitación/ejecución de infraestructuras de servicios 
urbanos que puedan conllevar impactos negativos (antenas, placas solares, instalaciones y 
redes eléctricas…) con la consiguiente evaluación de las afecciones paisajísticas que las 
mismas conllevan en su entorno, así como con la determinación de las medidas a ejecutar 
para eliminar y/o minimizar dichos impactos. 
Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha 
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General. 

XII.-  LOS CORREDORES ECOLÓGICOS 
 A.- Identificación 
El Gobierno Vasco ha redactado un estudio sobre corredores ecológicos a escala de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Si bien no ha sido objeto de tramitación y aprobación, 
resulta razonable su consideración como uno de los referentes a tomar en consideración en 
este momento. Su objetivo es definir los principales pasillos de potencial movimiento de la 
fauna, en la escala propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, e incluso más allá de la 
misma. Los corredores ecológicos identificados en ese estudio tienen como objetivo 
fundamental las especies de mamíferos. 
Los ámbitos de Andoain objeto de atención en ese estudio son los siguientes corredores 
ecológicos de enlace: 
 * Aralar-Aiako Harria 
 * Adarra-Usabelartza 
 * Asimismo, se delimita una amplia zona que tiene la condición de “área de amortiguación” 
En todo caso, desde la perspectiva del Plan General se estima conveniente llamar la atención 
sobre otros espacios de escala diversa a los anteriores, que también resultan de interés a los 
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efectos de su consideración como tales corredores ecológicos, aunque sean de una escala 
más limitada que la anterior. 
A partir de la consideración conjunta de todos esos referentes y/o escalas, cabe diferenciar:  
 A.- Corredores ecológicos de escala supracomarcal. 
En principio no parece que existan amenazas para mantener la conectividad ecológica en los 
enclaves de las laderas de Goiburu y Leizotz, los espacios de mayor interés para la fauna en el 
término municipal de Andoain; ni existen propuestas del Plan General que puedan 
comprometer esta conectividad, ni se conocen otras propuestas supramunicipales que vengan 
a alterarla. Esta realidad es en general aplicable también a los espacios cercanos a estos 
enclaves en otros municipios colindantes.  
 B.- Corredores ecológicos de escala comarcal: 
a.- El río Oria es uno de los principales vectores de conexión ecológica entre el espacio central 
de Andoain y las zonas aledañas del propio municipio y con los limítrofes, aún cuando esté 
afectado por numerosos interrogantes y potenciales amenazas que gravitan sobre la 
funcionalidad de este corredor potencial. En primer lugar, la propia situación actual de 
alteración del río y la fuerte artificialización de este fondo del valle, por los desarrollos 
urbanos de diferentes usos existentes. En segundo lugar, las numerosas propuestas tanto 
municipales como supramunicipales (ejes viarios, ferroviarios y crecimientos urbanísticos de 
otros municipios), y muy en especial los posibles trabajos de encauzamiento del propio río. 
Pese a ello, resulta aconsejable una reflexión común y una acción coordinada para no 
hipotecar la conectividad ecológica ligada a este importante curso de agua y mejorarla al 
máximo posible. 
b.- El río L e i t za ra n  constituye un pasillo ecológico de gran valor que deberá preservarse en 
todo su curso, incluidas aquellas zonas cuyos bordes acogen actualmente diversos 
asentamientos y en especial la confluencia de este cauce con el río Oria, en general más 
humanizado. 
c.- El efecto conector del espacio de Atxulondo – Abalotz parece fuera de toda duda. Este 
espacio cuenta con escasas tensiones que hipotequen su futuro como pieza conectora entre 
otros ámbitos situados en todas direcciones. 
 C.- Corredores ecológicos de escala local. 
Otros espacios sobre los que, en un futuro, debe gravitar la acción de recuperar o mejorar la 
conectividad de escala local son los existentes en el núcleo central del municipio. Algunos de 
ellos, separados entre sí por diversas infraestructuras y/o desarrollos urbanísticos, y que 
pueden tener interés para la fauna son los espacios destinados en este documento a grandes 
parques tanto de carácter urbano como parques rurales, así como aquellos cursos fluviales de 
escasa entidad (regatas) que habrán de ser tratadas de forma adecuada. 
En estos espacios cabe plantear dos tipos de objetivos diversos, al tiempo que 
complementarios. 
De una parte, garantizar una conectividad interna en cada espacio y propiciar la conectividad 
entre la totalidad de estos espacios libres protegidos. 
De otra, intentar mejorar la conectividad con los espacios contiguos, de forma que todo el 
territorio consiga la máxima permeabilidad. 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General reconoce y recoge la existencia y el interés de los mencionados corredores 
ecológicos en sus distintas escalas. 
Todos ellos se identifican como condicionante superpuesto “C.9 Corredores ecológicos”. El 
ámbito de incidencia de los mismos se refleja en el plano “II.5.2 Condicionantes superpuestos 
a la ordenación urbanística” del documento. 
El régimen de edificación y uso de los terrenos integrados en esos ámbitos será el establecido 
en cada caso en la o las correspondientes zonas de uso global en las que se integren, 
complementado y/o reajustado en los siguientes extremos: 
 * Las actuaciones que se promuevan preservarán la conectividad ecológica ligada a los 
corredores definidos, cualquiera que sea su escala. Para ello, los usos del suelo 
(especialmente los más favorables para el movimiento de la fauna como bosquetes, setos 
vivos…), la integridad de las masas de agua y los posibles pasos existentes en los tramos de 
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tensión con elementos artificiales (pasos elevados, viaductos, pasos específicos de fauna en 
su caso…), se mantendrán en las condiciones más favorables posibles para la consecución 
del indicado objetivo de conectividad de la fauna. 
 * En el caso de que alguna actuación pueda poner en peligro la conectividad ecológica y 
los movimientos de la fauna, se establecerán las oportunas medidas protectoras y correctoras 
para minimizar el efecto o incluso anularlo. 
 * Se realizará una promoción activa de recuperación de la conectividad en los puntos o 
áreas en los que ésta esté más comprometida y técnicamente sea posible. 
Las infraestructuras viarias, ferroviarias, etc. tanto existentes como previstas serán objeto de la 
debida atención a ese respecto. 
 * Los corredores que en este Plan se identifican gráficamente de forma referencial y/o 
indicativa serán objeto de los estudios y/o proyectos específicos que se estimen necesarios 
para, en su caso, una más precisa delimitación de los ámbitos de interés a ese respecto, y 
una más concreta determinación de las medidas de intervención en los mismos. 

XIII.-  LAS ÁREAS INUNDABLES 
 A.- Identificación 
Este condicionante incide en los ámbitos de la ciudad que por resultar afectados por problemas 
o riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los cauces fluviales del municipio. 
Estos ámbitos deberán acogerse a las determinaciones que se exponen desde este proyecto y 
a la ejecución de las medidas necesarias para prevenirlos y/o eliminarlos. 
Los ríos Oria y Leitzaran y sus respectivos entornos son los elementos de referencia en el 
municipio. 
Una parte apreciable de las zonas urbanas, tanto residenciales como de actividades 
económicas del municipio se encuentra en áreas con riesgo de inundaciones. En términos 
generales, esa situación es consecuencia de un desarrollo urbano de la ciudad que ha ido 
ocupando las zonas más o menos llanas cercanas a cauces fluviales, en cuanto que espacios 
favorables para la urbanización en un territorio marcadamente abrupto. Así, se han ocupado 
desde los fondos de valles junto al río Oria, hasta márgenes cercanas al río Leitzaran y cursos 
de menor entidad como las zonas industr ia les  a l borde de Gudar ien etorbidea o 
los pequeños cursos de agua que descienden de la vertiente del barrio de Leizotz, por citar un 
ejemplo. En muchas ocasiones se ha llegado a cubrir los cauces mediante estructuras 
insuficientes para desaguar los caudales punta. 
El resultado es doble. Por una parte, se producen daños sobre bienes públicos y privados 
durante los episodios de crecidas de los ríos con, incluso, riesgo de pérdida de vidas 
humanas. De otra, requiere la ejecución de costosas obras de encauzamiento para intentar 
controlar los efectos de las avenidas, con el consiguiente daño (a veces casi irreversible) en los 
ecosistemas acuáticos, sumado a que en bastantes ocasiones estas obras resultan tener una 
limitada efectividad. 
En ese contexto y a modo de diagnóstico general de la ciudad desde el punto de vista de los 
riesgos de inundabilidad cabe destacar: 
A.- Vega del Oria 
En la actualidad existen importantes áreas inundables, incluso para el periodo de retorno de 
10 años, que afectan a la totalidad de los ámbitos colindantes con el cauce fluvial. 
B.- Vega del Leitzaran 
Los ámbitos afectados por el riesgo de inundación son escasos, puesto que este curso de agua 
discurre en su mayor parte en suelos no urbanizables. 
C.- Resto del término municipal 
No hay cartografía oficial sobre áreas inundables. La incidencia de los pequeños cursos de 
agua existentes es puntual, teniendo en cuenta que en el medio urbano, parte de las regatas 
están canalizadas y discurren en forma subterránea. Se conoce la incidencia existente en la 
vaguada Manterola, donde a partir de Kamio Berri, la regata está canalizada en condiciones 
deficientes. 
 B.- Propuestas del Plan General 
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El Plan General reconoce y recoge el hecho de que determinadas partes de la ciudad están 
afectadas por la citada problemática de la inundabilidad, incluida la delimitación de las mismas 
en, en concreto en el plano “II.5.1 Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística”. 
Dichas áreas se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.7 
Delimitación de zonas inundables”. 
Precisamente por ello, todas ellas han de entenderse sujetas a los criterios establecidos para el 
tratamiento de las mismas en las disposiciones legales vigentes en la materia (Ley de Aguas y 
disposiciones promovidas en su desarrollo; Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente Cantábrica, aprobado definitivamente 
mediante Decreto de 22 de diciembre de 1988; Plan Territorial Sectorial de protección y 
ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto 
de 13 de marzo de 2007, etc.). 
Complementariamente y también en términos generales, se plantea la adecuación de dicho 
Plan a los criterios de intervención siguientes: 
 * Respuesta a los problemas de inundabilidad en áreas urbanas existentes mediante la 
determinación de medidas que conlleven el máximo respeto posible hacia el ecosistema 
acuático, procurando de forma expresa y prioritaria la eliminación de obstáculos artificiales 
como puentes, coberturas, rellenos, etc. Las actuaciones más duras de encauzamiento, 
rectificación y/o ensanchamiento de los cauces, se reservarán para las zonas en las que no 
exista otra alternativa técnica razonable. 
Para ello, dicha problemática será objeto de la debida atención y valoración en los proyectos 
específicos que se promuevan con ese fin o incidan en dicha materia, y propondrán las 
medidas de respeto del ecosistema acuático que en cada supuesto se estimen adecuadas en 
atención a los condicionantes de cada uno de ellos. 
 * Los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, sus infraestructuras clave y 
equipamientos sensibles (docentes, sanitarios, policía, bomberos...) se han de situar en 
zonas que, bien su estado actual bien como consecuencia de la ejecución de actuaciones 
proyectadas, estén/queden libres de riesgos de inundación para el período de retorno de 500 
años. 
Toda actuación que se vea afectada por este condicionante, deberá disponer de un estudio de 
Inundabilidad pormenorizado; siguiendo en todo caso las directrices del departamento 
correspondiente. 
 * No se autorizarán actuaciones sobre los cauces (encauzamientos, rectificaciones o cambios 
de trazado...) de cuenca vertiente superior a 1 km2 para favorecer la implantación de nuevos 
desarrollos urbanos, salvo en supuestos en los que, de conformidad con los criterios 
establecidos a ese respecto en la legislación vigente en la materia, se acredite la existencia de 
razones y objetivos de interés público superior. Las actuaciones autorizadas con carácter 
general en cursos de agua serán las de eliminación de obstáculos artificiales: puentes, 
coberturas, azudes,etc. 
 * En los nuevos desarrollos urbanísticos que se realicen cerca de cauces fluviales se 
favorecerán diseños que integren los ríos y arroyos en el paisaje urbano, implantándose en 
sus márgenes usos admisibles en las zonas de riesgo de inundación, contando siempre con 
los adecuados sistemas de aviso de emergencia: espacios libres, zonas deportivas al aire libre, 
áreas agrícolas en el caso de que sea posible, etc. Las zonas más cercanas al río y, 
consiguientemente, las de mayor riesgo de inundación, se reservarán preferentemente a la 
recuperación de los ecosistemas originales y al uso público controlado y con infraestructuras 
muy ligeras. 

XIV.-  LAS ÁREAS ACÚSTICAS 
 A.- Identificación 
En la medida en que constituye un factor que afecta negativamente a la salud, a la calidad de 
vida de la población y al medio ambiente tanto urbano como natural, el ruido, llamado también 
contaminación acústica, requiere la debida atención para, en lo posible, eliminar y/o minimizar 
la problemática asociada al mismo y en su caso, prevenirla. 
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No se cuentan con datos suficientes para identificar concretamente las áreas afectadas por el 
ruido, puesto que no existe un estudio concreto sobre el tema, aunque se identifican al menos 
varias fuentes productoras de ruido perfectamente identificables: 
 * Carretera N-1, constituyendo el mayor foco de contaminación acústica, en especial por su 
trazado actual. Se encuentra en estudio el trazado de la Variante de esta carretera fundamental 
en el territorio por el servicio que presta y la afluencia de vehículos. Una vez desplazada a su 
localización futura, el trazado actual, que discurre por el casco urbano, pasará a ser un vial 
urbano, que deberá diseñarse y estudiarse para que la integración en la trama sea completa. 
El proyecto de la nueva carretera deberá estudiar la afección hacia el núcleo urbano, tomando 
las medidas oportunas para minimizar el efecto del numeroso tráfico. 
 * Carretera GI-131, actualmente Gudarien etorbidea, estando en ejecución la Variante de 
este importante eje viario. 
 * Trazado del tren, línea Madrid-Irún: la afección de esta infraestructura afecta a la totalidad 
del centro urbano. 
 * Trazado del tren de alta velocidad, contando con que tenga escasa incidencia en los 
desarrollos existentes y previstos, dado su inicial trazado a concretar. 
 * Viario urbano: dada la especial configuración del viario urbano, no se puede en principio 
considerar como una fuente importante de ruido; a excepción de Guadarien y Ama Kandida 
etorbidea, que discurren de forma lineal por la zona baja, con lo cual soporta mayores 
velocidades y el tipo de circulación rodada, puesto que constituyen los viales de circulación del 
tráfico pesado de servicio a las zonas industriales. La próxima ejecución de la Variante de la 
GI-131 propiciará la eliminación del tráfico de paso por estos importantes viales estructurales. 
 * A su vez, los ámbitos de la ciudad más afectados por la reiterada problemática acústica son 
los ubicados y/o proyectados en las inmediaciones de dichas infraestructuras. 
La consideración de las áreas acústicas, es el de determinar criterios de intervención 
relacionados con dicha materia con el complementario fin de compatibilizar, en lo posible, los 
usos y actividades generadores de ruido ambiental con el legítimo derecho a disfrutar de un 
ambiente sosegado y tranquilo; y determinar medidas para eliminar y/o minimizar el ruido 
asociado a las infraestructuras de transporte (viario y ferroviario), y las actividades generadoras 
de mayores impactos acústicos (industriales, hostelería, etc.). 
En todo caso, las medidas a aplicar referentes a este tema no son sino una parte muy limitada 
del conjunto de las planteadas y/o que deban plantearse a los efectos de la consecución del 
citado objetivo. Así, a esas medidas han de añadirse, entre otras y como mínimo, las dos que 
se citan a continuación. 
Por un lado, la propia normativa urbanística reguladora del régimen de calificación urbanística 
tanto global como pormenorizada del Plan General y del planeamiento a promover en su 
desarrollo, en la medida en que fija las bases de intervención en dos cuestiones importantes; 
así, al determinar la ordenación urbanística del ámbito afectado en cada caso, decide el destino 
urbanístico tanto del conjunto como de las distintas partes del mismo, incluida su idoneidad o 
no para los correspondientes desarrollos urbanísticos. Y también fija las bases para la 
autorización de los distintos usos y actividades, y la compatibilidad o no de los mismos entre sí. 
En ese contexto, las decisiones de implantar o no determinados desarrollos, usos y actividades 
en las correspondientes partes del término municipal, bien de forma aislada, bien en 
convivencia entre sí, han de ser objeto de la debida evaluación también desde la perspectiva 
de las afecciones acústicas asociadas a las mismas. 
Por otro, otras medidas como las que se exponen a continuación: mapas de ruido a promover 
por las correspondientes Administraciones, en particular en lo referente a los grandes ejes 
viarios y ferroviarios; delimitación en esos mapas de las correspondientes zonas de 
servidumbres acústicas; planes de acción a promover en áreas urbanizadas existentes 
afectadas por las citadas zonas; medidas a determinar por dichas Administraciones con, entre 
otros, el fin de compatibilizar el desarrollo y/o funcionamiento de esas infraestructuras con los 
usos y actividades implantados o que puedan implantarse en el entorno de aquellas; etc. 
El marco de formulación tanto de este condicionante como de esas otras medidas está 
conformado por las disposiciones legales vigentes en la materia, entre las que merecen una 
particular atención las siguientes: Ley de ruido, de 17 de noviembre de 2003; Real Decreto de 
16 de diciembre de 2005, de desarrollo de la citada Ley en lo referente a la evaluación y 
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gestión del ruido ambiental; Real Decreto de 19 de octubre de 2007, de desarrollo de la 
mencionada Ley en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. También se ha de tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto de 19 de 
octubre de 2007. 
En este momento, en atención a su incidencia en el planeamiento urbanístico, del conjunto de 
los mecanismos y previsiones contemplados en esas disposiciones legales merecen ser 
recordados, entre otros, los siguientes: 
 * Área acústica: ámbito territorial delimitado por la Administración competente que presenta el 
mismo objetivo de calidad acústica. 
Se diferencian distintas modalidades de áreas acústicas, en atención al predominio del 
correspondiente uso en cada una de ellas. 
La determinación de esas modalidades corresponde a la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que hasta la fecha no ha acometido dicha tarea. En todo caso, se 
han de considerar como tales, como mínimo, las modalidades diferenciadas en las referidas 
disposiciones legales. 
 * Objetivos de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación 
acústica, han de cumplirse en un momento dado en un espacio determinado (área acústica). 
 * Mapas de ruido: documentos a elaborar con los fines de, entre otros extremos y por un 
lado, conocer y evaluar las afecciones acústicas derivadas de las grandes infraestructuras de 
comunicación tanto existentes como proyectadas, así como las propias de las aglomeraciones, 
por otro, realizar predicciones al respecto, y, por último, posibilitar la determinación de medidas 
correctoras a través de los correspondientes planes de acción. Uno de sus cometidos 
específicos es la delimitación de las zonas sujetas a las servidumbres acústicas que se 
comentan a continuación. 
 * Servidumbres acústicas: servidumbres destinadas a conseguir la compatibilidad del 
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas o que 
puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas infraestructuras. 
Esas servidumbres pueden incidir tanto en los sectores del territorio vinculados al 
funcionamiento o desarrollo de las citadas infraestructuras, como en el entorno de éstas, sean 
existentes o proyectados. 
 * Zonas de servidumbres acústicas: sectores del territorio delimitados en los mapas de 
ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a 
las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para 
determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al 
menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquellos. 
 * Planes de acción: planes que tienen como fin la determinación y materialización de las 
correspondientes medidas para la consecución de los objetivos planteados en materia de 
contaminación acústica en las áreas o partes de ellas necesitados de los mismos. 
 * Zonas de protección acústica especial: zonas conformadas por áreas o partes de las 
mismas en las que se incumplan los correspondientes objetivos de calidad acústica, y que, en 
aras a la progresiva mejora del medio ambiente acústico han de ser objeto de planes zonales 
específicos. 
 B.- Propuestas del Plan General 
Se exponen a continuación las propuestas de intervención que, de conformidad con las citadas 
disposiciones legales, se plantean a los efectos de la consecución del objetivo expuesto en el 
apartado anterior, así como los criterios en los que se sustentan aquellas: 
A.- Delimitación de áreas acústicas. Criterios y propuestas 
 a.- Terrenos integrados y excluidos de las áreas acústicas. 
Se integran en dichas áreas la totalidad de los terrenos del municipio que se encuentran en 
alguna de las dos situaciones que se indican a continuación. 
Por un lado, la totalidad de los clasificados como suelo urbano y suelo urbanizable. 
Por otro, los clasificados como suelo no urbanizable destinados bien a sistema general de 
comunicaciones (viario, ferroviario y portuario), bien a determinados equipamientos asimilables 
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a los anteriores, así como otros de protección especial asimilables a espacios naturales 
tranquilos o de calma. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del referido Real Decreto de 19 de octubre 
de 2007, no se incluyen en dichas áreas los restantes terrenos del término municipal 
clasificados como suelo no urbanizable. 
 b.- Las áreas urbanizadas existentes y los nuevos desarrollos. 
En consonancia con lo establecido en el artículo 2 de ese mismo Real Decreto, se diferencian 
las dos situaciones siguientes: 
* Terrenos integrados en áreas urbanizadas existentes. Se consideran como tales los ya 
urbanizados antes de la entrada en vigor de dicho Real Decreto. 
* Terrenos integrados en los ámbitos sujetos a nuevos desarrollos urbanísticos. Se consideran 
como tales tanto los terrenos no urbanizados afectados por dichos desarrollos, como los ya 
urbanizados sujetos a actuaciones de renovación de la urbanización. 
Los objetivos de calidad acústica asociados a una y otra situación son diversos, siendo más 
exigentes en la segunda de ellas. 
 c.- Modalidades de áreas acústicas. 
De conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones legales, se diferencian las 
siguientes modalidades de áreas acústicas: 
* Áreas acústicas de uso residencial. 
* Áreas acústicas de uso industrial. 
* Áreas acústicas de ocio (usos recreativos y de espectáculos). 
* Áreas acústicas de uso terciario. 
* Áreas acústicas de uso sanitario y docente. 
* Sistema general de comunicaciones (viario, ferroviario y portuario) y equipamientos 
asimilables al mismo. 
* Espacios naturales tranquilos. 
 d.- Propuesta de delimitación de áreas acústicas. 
En términos generales, la propuesta de delimitación de áreas acústicas se adecua a los 
criterios de zonificación global del término municipal planteada en este Plan General, y, 
precisamente por eso, se realiza en la escala propia de esa zonificación. 
En consonancia con esa premisa, a los efectos de integrar los correspondientes terrenos en 
una u otra modalidad de área acústica se toma como referencia el uso predominante en cada 
una de ellas, sin perjuicio de la existencia y/o autorización en la misma de otros usos diversos 
del residencial. 
En ese contexto, se plantea la delimitación de las áreas acústicas que se exponen a 
continuación, de conformidad con los criterios que asimismo se indican: 
* Áreas acústicas de uso residencial. 
Se corresponden con las áreas de tipología “a” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
Todas ellas están destinadas a, preferentemente, uso residencial, sin perjuicio de la existencia 
de otros también autorizados en las mismas. 
En términos generales y sin perjuicio de alguna salvedad, están conformadas por las zonas 
globales de las tipologías siguientes, delimitadas en el marco de la zonificación global del 
término municipal: 
 - “A. Zonas de uso residencial” en sus distintas variantes tipológicas, con las salvedades que 
se exponen a continuación. 
 - “F.1 Sistema de espacios libres”. 
 - “G.0 Zonas de equipamiento comunitario”, en todos aquellos supuestos no integrados en 
otras modalidades de áreas acústicas. Así, con carácter general, se incluyen en esta modalidad 
de área los equipamientos generales ubicados en entramados preferentemente residenciales. 
* Áreas acústicas de uso industrial. 
Se corresponden con las áreas de tipología “b” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
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Todas ellas están destinadas a, preferentemente, uso industrial, sin perjuicio de la existencia 
de otros también autorizados en las mismas. 
En términos generales y sin perjuicio de alguna salvedad, están conformadas por las zonas 
globales de las tipologías que se citan a continuación, delimitadas en el marco de la 
zonificación global del término municipal: 
 - “B.- Zonas de uso de actividades económicas”, incluyendo las específicamente industriales 
y/o terciarias. 
 - “H.0 Zonas de infraestructuras de servicios”. 
* Áreas acústicas de ocio (usos recreativos y de espectáculos). 
Se corresponden con las áreas de tipología “c” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
* Áreas acústicas sanitarias y docentes. 
Se corresponden con las áreas de tipología “e” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
* Sistema general de comunicaciones (viario, ferroviario y portuario) y equipamientos 
asimilables. 
Se corresponden con las áreas de tipología “f” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
Con carácter general, estas áreas están conformadas por las zonas globales de tipología “E.1 
Sistema general viario” y “E.2 Sistema general ferroviario”. 
* Espacios naturales tranquilos. 
Se corresponden con las áreas de tipología “g” reguladas en el artículo 5.1 del citado Real 
Decreto de 19 de octubre de 2007. 
Están conformados por la práctica totalidad del suelo no urbanizable. 
 e.-  Objetivos de calidad acústica en las áreas acústicas. 
Esos objetivos son los establecidos en la citadas disposiciones legales vigentes en la materia y, 
en particular, en el Real Decreto de 19 de octubre de 2007, y dentro de éste, en los artículos 14 
y siguientes, así como en los reguladores de las servidumbres acústicas -artículos 7 y 
siguientes-. 
Se estará, asimismo, a lo establecido en las Ordenanzas municipales vigentes y/o a promover 
en la materia. 
B.- Los mapas de ruido, las servidumbres acústicas y los planes de acción 
Con el fin de posibilitar la efectiva y real consecución de los objetivos de calidad acústica 
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia, la delimitación de las citadas 
áreas acústicas ha de ser complementada con, entre otras, estas otras medidas: 
 a.- La elaboración de los mapas de ruido. 
En lo referente a las infraestructuras de comunicación, en el caso de esta ciudad y en atención 
a la competencia–titularidad de las mismas, esos mapas deberían ser promovidos por: 
* El Ayuntamiento de Andoain, en lo referente al viario de su titularidad. 
* La Diputación Foral de Gipuzkoa, en lo referente a las carreteras de su titularidad. 
* ADIF y/o Renfe, en lo referente a la línea–servicio ferroviario de su titularidad y/o 
competencia. 
Además, el Ayuntamiento ha de promover el mapa de ruido referido al conjunto del término 
municipal. 
Eso sí, resultaría conveniente la elaboración de todos esos mapas a partir de unas mínimas 
premisas unitarias, así como desde la mayor coordinación posible de todos ellos, en aras a 
evitar problemas que su incomunicación pudiera generar. 
 b.- La delimitación de las zonas de servidumbres acústicas. 
Este es uno de los cometidos principales de los citados mapas de ruido. 
A los efectos de la delimitación de esas zonas se habrá de estar a lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes en la materia. En todo caso, sin perjuicio de lo que a ese 
respecto se establezca en las disposiciones que en materia de ruido se promuevan en esta 
Comunidad Autónoma, cabría entender que la realización de dicha delimitación constituye una 
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tarea propia de las Administraciones competentes en las citadas infraestructuras, y que debería 
ser efectuada en los mapas de ruido a promover por esas mismas Administraciones. 
 c.- La elaboración de planes de acción. 
En línea con lo comentado, dichos planes resultan necesarios para la determinación y 
materialización de las medidas necesarias para la consecución de los correspondientes 
objetivos de calidad acústica. Y para ello, han de definir las medidas correctoras que deban 
aplicarse a los emisores acústicos (infraestructuras, actividades, maquinaria, etc., generadoras 
de contaminación acústica). 
C.- Las zonas de protección acústica especial y los planes zonales 
Sin perjuicio de las conclusiones concretas que se deriven del conjunto de los mapas de ruido 
a elaborar de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes 
en la materia y a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior, el contenido del mapa 
de ruido a elaborar, deberá incidir en aquellas partes del municipio donde se detectan 
actualmente la existencia de niveles de contaminación acústica que, por superar los 
correspondientes objetivos de calidad acústica, pudieran justificar la delimitación de zonas de 
protección acústica especial que, en caso de confirmarse su consideración como tal, deberían 
ser objeto de planes zonales específicos. Ese puede ser el caso del conjunto o de 
determinadas partes del municipio, como son las zonas colindantes con las infraestructuras 
viarias y ferroviarias. 
En ese contexto se deberán determinar las medidas necesarias para que, incluso en los 
ámbitos en los que no se cumplan los objetivos de calidad acústica de las correspondientes 
áreas acústicas (como puede ser el caso de las zonas de servidumbre acústica, las zonas de 
protección acústica especial, etc.), se cumplan como mínimo los objetivos de calidad acústica 
de aplicación en el espacio interior habitable de las correspondientes edificaciones. 
D.- Otras cuestiones 
Las tareas mencionadas en los anteriores apartados B y C han de ser acometidas de forma 
diferenciada en el planeamiento urbanístico, incluido este Plan General. 
Eso sí, la superposición sobre las áreas acústicas delimitadas de, por un lado, las zonas de 
servidumbres acústicas resultantes de los mapas de ruido a elaborar, y, por otro, las restantes 
conclusiones resultantes de esos mismos mapas, permitirá realizar y/o completar el diagnóstico 
de la problemática acústica existente en cada caso. 
Y ese diagnóstico deberá complementarse con la determinación de las medidas necesarias 
para dar respuesta a la problemática detectada, bien paralelamente al desarrollo y ejecución de 
las correspondientes infraestructuras, bien mediante la formulación de los correspondientes 
planes de acción, bien en el planeamiento urbanístico, bien de forma complementaria mediante 
todos esos mecanismos. 

XV.-  LOS ÁMBITOS DE MEJORA AMBIENTAL 
 A.- Identificación 
Los Ámbitos de Mejora Ambiental incluyen espacios que responden a dos modalidades, en 
atención a su naturaleza y sus características: 
 * Bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su ubicación en 
el interior de, o junto a áreas de mayor valor natural se considera beneficiosa su evolución 
hacia mayores grados de calidad. 
 * Zonas degradadas, debido a actuaciones antrópicas, que precisan de actuaciones de 
restauración debido al impacto visual que generan. En estas zonas se incluyen las canteras 
existentes, tanto las que se encuentran en activo como las que están abandonadas, así como 
los vertederos activos o inactivos. 
Las canteras se delimitan expresamente conformando la zona global “D.2.- Mejora ambiental”, 
diferenciándose dentro de ellas aquellos espacios destinados concretamente a áreas 
extractivas. 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General reconoce y recoge la existencia e interés de los ámbitos con vocación de 
mejora ambiental, que se identifican como zona de uso global “D.2.- Mejora ambiental” los 
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correspondientes a los ámbitos de las canteras, tanto en activo como inactivas. Su delimitación 
es la reflejada en el plano “II.3.- Zonificación global. Término municipal”. 
El régimen urbanístico general de los terrenos integrados en esos ámbitos es el establecido en 
este Plan General para la zona global expresamente delimitada en las que se integran, 
complementado y/o reajustado en la medida necesaria para garantizar la preservación y/o 
corrección de espacios y/o elementos afectados por los correspondientes condicionantes 
superpuestos. 
El criterio de actuación general en estos ámbitos consiste en la realización de acciones 
tendentes a su evolución hacia mayores grados de calidad. 
A los efectos de acometer las correspondientes tareas de recuperación se deberá actuar de 
conformidad con los criterios establecidos en, en su caso, las disposiciones legales vigentes en 
la materia, procediendo a la elaboración y ejecución de los consiguientes planes que con ese 
fin deban promoverse. 

XVI.-  LOS SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 
 A.- Identificación 
Suelos y ámbitos que, en atención a sus características y condicionantes, están sujetos a las 
medidas de intervención establecidas en la Ley para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, de 4 de febrero de 2005. 
Los suelos afectados por este condicionante son aquellos que se incluyen en la relación 
contenida en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o 
han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
Las zonas degradadas por la implantación de vertederos, rellenos e industrias especiales, se 
incluyen en el condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.8.- Suelos 
potencialmente contaminantes”, grafiandose en el plano “II.5.1.- Condicionantes superpuestos 
a la ordenación urbanística”. 
La inclusión de un emplazamiento en el inventario de suelos potencialmente contaminados no 
quiere decir necesariamente que éste se encuentre contaminado. Pero es una llamada de 
atención que, ante cualquier cambio de naturaleza urbanística, obliga a la realización de una 
serie de estudios y trabajos. En el caso de que en el curso de estos trabajos se detecte que, en 
efecto, el suelo se encuentra contaminado, se obliga a su descontaminación, que culmina en la 
denominada “declaración de calidad del suelo” que emite el Gobierno Vasco, garantía de que el 
suelo ya no supone una amenaza para la salud de las personas y para el medio ambiente. 
 B.- Propuestas del Plan General 
El Plan General incorpora a su contenido la existencia de los emplazamientos con suelos 
potencialmente contaminados. Se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación 
urbanística “C.8 Suelos potencialmente contaminados”. Su delimitación es la reflejada en el 
plano ”II.5.1 Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística”. 
En atención a esas circunstancias, los citados ámbitos quedan sujetos a los criterios 
establecidos en el conjunto de disposiciones legales, planes y proyectos reguladores de todos 
esos extremos, y muy especialmente en la citada Ley de 4 de febrero de 2005, de prevención y 
corrección de la contaminación del suelo del País Vasco. 
En consonancia con las consideraciones anteriores, el régimen urbanístico global y, en su 
caso, pormenorizado establecido en este Plan General para los terrenos en los que se ubiquen 
los citados suelos potencialmente contaminados ha de entenderse complementado como 
consecuencia de la aplicación de los mencionados criterios. 
De acuerdo con lo expuesto, una de las obligaciones resultantes de esos criterios es la de 
proceder a la declaración de la calidad del suelo en, entre otros, el supuesto de plantearse un 
“cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 
potencialmente contaminante”. Conforme a lo indicado en el artículo “17.5” de dicha Ley, la 
indicada declaración ha de emitirse en ese supuesto con “anterioridad a la aprobación definitiva 
de la calificación del suelo, previa solicitud del ayuntamiento”. 
Complementariamente a lo expuesto, podría resultar conveniente la realización de un estudio-
diagnóstico preciso y riguroso en la materia, en aras a ratificar, reajustar y/o complementar el 
inventario de IHOBE, bien con el fin de entender y/o justificar la inclusión en él de determinados 
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emplazamientos, bien con el de evaluar la conveniencia o no de incluir en un inventario de esa 
naturaleza emplazamientos hoy día excluidos. 

XVII.-  LAS ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 
 A.- Identificación 
Existe en el término municipal de Andoain un importante conjunto de elementos de interés 
arqueológico distribuidos en los medios urbano y natural del mismo. 
De conformidad con la información facilitada por el Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, su relación es la siguiente, conservando en todos los casos la numeración que proviene 
del listado aportado por esa administración: 
Zonas arqueológicas inscritas en el registro de bienes culturales calificados con la categoría de 
conjunto monumental: 
Estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Decreto 137/2003 de 24 de Junio. 
BOPV nº 133 de 8 de Julio de 2.003 
1.- Estación megalítica de Andatza, nº 3 
 * 31.- Dolmen de Belkoain 
2.- Estación megalítica de Onddi-Mandoegi, nº 21 
 * 32.- Monolito de Usabelartza 
 * 33.- Cromlechs de Eteneta II 
Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: 
Resolución de 23 de Septiembre de 1.997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. 
BOPV nº 195 de 13 de Octubre de 1.997 
* 1. Iglesia de San Martín de Lizaur/ Elizetxe –E- 
* 2. Caserío Elizgarate o Jeneralanea –B- 
* 3. Caserío Serorategi –A- 
* 4. Caserío Elizalde Haundi –A- 
* 5. Caserío Ikutza Berri –A- 
* 6. Caserío Buruntza-Etxeberri –A- 
* 7. Hospital Casa Irigoien –A- 
* 8. Casa torre Berrozpe –B- 
* 10. Caserío Arizmendi Aundi –A- 
* 11. Caserío Garagorri –A- 
* 12. Caserío Urrillondo –A- 
* 13. Iglesia de San Martín de Tours –A- 
* 14. Casa Consistorial- Ayuntamiento –A- 
* 15. Caserío Sagarmendi –A- 
* 16. Torre de Leizaur- Caserío Jáuregui –A- 
* 17. Templo de Santo Cristo de Zumea/ Santo Cristo/ Santa Cruz de Lizaur –B- 
* 19. Caserío Cordoba –B- 
* 20. Caserío Errota/ Azelain o Sorabilla errota –B- 
* 21. Caserío Arbitza –A- 
* 22. Caserío Ballestagin –A- 
* 24. Aitzbeltz Telégrafo Dorrea –A- 
* 25. Casa Torre de Iztuitza –B- (Sacar de Z.P. Sondeos dentro y fuera) 
* 28. Ermita de San Martín de Goiburu –A- 
* 29. Ferrería Olaberria (hoy caserío) –D- 
Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos y conjuntos monumentales 
por la Comunidad Autónoma del País Vasco: 
* 34. Poblado de Buruntza –E- 
 B.- Propuestas del Plan General 
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El Plan General reconoce la existencia de los citados elementos y zonas de interés 
arqueológico. Todos ellos se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación 
urbanística “C.1 Espacios naturales protegidos y elementos de especial interés”. 
Su ubicación y/o delimitación es la reflejada en el plano “II.5.1.- Condicionantes superpuestos 
a la ordenación urbanística. 
Se integran las citadas zonas y elementos en el Catálogo de este Plan General. Se plantea 
asimismo que ese sea el tratamiento de las referidas “Zonas de Presunción Arqueológica” en 
todos aquellos casos en los que los estudios a realizar den como resultado conclusiones que 
justifiquen su integración en alguna de aquellas zonas. 
El régimen de regulación y tratamiento de los mismos es el resultante de los criterios 
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
Así, todos esos elementos y zonas se han de entender sujetos a las previsiones contenidas en 
la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. 
Asimismo, se han de entender sujetos a los criterios establecidos en las disposiciones legales 
específicas de declaración de los mismos como bienes culturales, siempre que se haya 
producido la misma. 
Por su parte, las zonas de presunción arqueológica se han de entender sujetas a los criterios 
de regulación y tratamiento de las mismas, establecidos en el Decreto de 8 de octubre de 234, 
regulador del régimen de determinación de las mismas, así como en el artículo 49 de aquella 
Ley. 
En consonancia con las consideraciones anteriores, el régimen urbanístico global y, en su 
caso, pormenorizado establecido en este Plan General para los terrenos en los que se ubiquen 
los citados elementos y zonas ha de entenderse reajustado y/o complementado como 
consecuencia de la aplicación de los mencionados criterios. 

XVIII.-  EL PATRIMONIO URBANÍSTICO CATALOGADO 
La preservación de los bienes y elementos de interés cultural, y la determinación de las 
medidas adecuadas para la consecución de ese fin constituye otro de los objetivos expresos de 
este Plan General. 
En atención a su diversa naturaleza, se diferencian las distintas modalidades de bienes y 
elementos que se exponen a continuación, que se sujetan a los criterios generales de 
tratamiento de ellos que asimismo se indican: 
 * Espacios y elementos de interés histórico-artístico-arquitectónico. 
Su relación es la expuesta en el documento “Catálogo” de este Plan General. 
Los criterios de tratamiento de los mismos son los establecidos en ese mismo documento y en 
las disposiciones legales vigentes. 
 * Espacios y elementos de interés arqueológico. 
Su relación es la expuesta en el documento “Catálogo” de este Plan General. 
Los criterios de tratamiento de los mismos son los establecidos en ese mismo documento y en 
las disposiciones legales vigentes. 

XIX.-  LOS RIESGOS NATURALES 
Los riesgos naturales a tener en cuenta en el municipio son, fundamentalmente, los siguientes: 
 A.- Riesgos asociados a la inundabilidad 
Los ámbitos afectados por dicha problemática son los expuestos en el plano “II.5.1.- 
Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística”, afectados y teniendo en cuenta el 
condicionante C.7.- Delimitación de zonas inundables. 
 B.- Riesgos tecnológicos 
Los riesgos posibles derivan de las grandes infraestructuras de comunicación existentes en el 
municipio: 
- Carretera N-1: actualmente afectando a varios ámbitos de suelo urbano, con la añadidura de 
su complicado trazado (tramos de accidentes continuos). Como ya se ha comentado con 
anterioridad, en un futuro más o menos próximo, esta carretera se verá desplazada en su 
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mayor parte fuera del casco urbano urbanizado, mejorando por tanto las condiciones actuales. 
De cualquier forma, seguirá afectando a porciones de suelo urbano y suelo no urbanizable. 
- Carretera GI-131: actualmente en proceso de ejecución la Variante de esta importante 
carretera, que desplaza el trazado urbano existente. 
- Red ferroviaria Madrid-Irún: discurriendo en su mayor parte en suelo urbano, deberán tomarse 
las medidas oportunas para salvaguardar la integridad de los ámbitos afectados, puesto que es 
inviable su traslado y/o modificación. 
- Red viaria urbana: existen actualmente y seguirán en uso, diferentes tramos que discurren por 
el casco urbano, que cuentan con importante tráfico de vehículos pesados de servicio a las 
industrias existentes. Estas condiciones se verán modificadas y por tanto mejoradas, con la 
ejecución de las carreteras mencionadas y contando con las medidas adecuadas en los tramos 
urbanos para optimizar las condiciones de seguridad: ralentización del tráfico, disposición de 
separaciones adecuadas de las zonas habitadas con espacios arbolados… 

XX.-  LAS AFECCIONES DE LOS DESARROLLOS URBANOS EN MATERIA DE CONSUMO 
DE SUELO RURAL Y AGUA 

XX.1.-  Las necesidades asociadas a los nuevos desa rrollos urbanos planteados en 
materia de agua 

El actual depósito de agua de Baltzusketa cuenta con una capacidad de 11.000 m3, suficiente 
para el abastecimiento de los desarrollos actuales, pero sin contar con la capacidad suficiente 
para la totalidad de las actuaciones previstas. 
Próximamente se prevé que el mismo pase a funcionar como depósito de regulación, siendo 
suministrada el agua necesaria desde la presa de Ibiur, localizada en el municipio de Baliarrain, 
con lo cual queda garantizadas las necesidades de agua actuales y futuras. 

XX.2.-  Los nuevos desarrollos urbanos planteados y  sus afecciones en el suelo en 
cuanto que recurso natural 

Los desarrollos urbanos planteados en el Plan General inciden en suelos previamente 
integrados en el medio natural de la ciudad, con la consiguiente extensión del medio urbano de 
la misma. 
De conformidad con lo comentado, la relevancia estratégica del suelo en cuanto que recurso 
natural justifica la expresa evaluación de ese tipo de afecciones e impactos, en aras a, cuando 
menos conocerlos, tanto en sí mismos como en cuanto a los cambios y la evolución de la 
ciudad a ese respecto, así como para, en su caso, determinar las correspondientes medidas 
correctoras y/o compensatorias. 
En este caso, dicha evaluación se acomete a partir de las premisas que se exponen a 
continuación: 
 * Se considera como medio urbano de la ciudad el conjunto formado por los terrenos 
clasificados como suelo urbano y urbanizable, así como los que, clasificándose como suelo no 
urbanizable, se integran, a los efectos de su calificación urbanística, en zonas globales de 
carácter urbano que forman parte de la red de sistemas generales de la ciudad. 
En lo que a este Plan General se refiere, esas zonas globales son concretamente las 
siguientes: 
- Zona “E.1 Sistema general de redes viario”. 
- Zona “E.2 Sistema general  de redes ferroviarias”. 
- Zona “H Infraestructuras de servicios”. 
 * En consonancia con lo anterior, se considera como medio natural de la ciudad el conjunto 
formado por los terrenos de la misma clasificados como suelo no urbanizable, con la sola 
excepción de los que a los efectos de su calificación urbanística se integran en las citadas 
zonas globales de carácter urbano que forman parte de la red de sistemas generales de la 
ciudad. 
 * A efectos de conocer los cambios y la evolución resultantes a ese respecto, se toman en 
consideración tres momentos diversos. 
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El primero de ellos se corresponde con el año 1995, y tiene como referencia las Normas 
Subsidiarias de esa fecha y sus propuestas. 
El segundo se corresponde con finales de 2007 y tiene como referencia el planeamiento 
urbanístico vigente en ese momento; es decir, el citado Plan General de 1995 con sus 
modificaciones y desarrollos hasta aquella fecha. 
El tercero y último se corresponde con el año 2008 y tiene como referencia este Plan General y 
sus propuestas. 
El análisis comparado de esos tres momentos permite conocer la evolución de la ciudad a ese 
respecto en el período comprendido entre los años 1995 y 2008. 
 * El análisis que resulta de las premisas anteriores es conceptualmente diverso del análisis 
del proceso de artificialización de la ciudad, cuando menos si se considera este último desde 
una perspectiva material. 
Así, el análisis de ese proceso de artificialización exigiría evaluar los cambios de la ciudad no 
desde el punto de vista de la clasificación urbanística y de sus efectos, sino desde el punto de 
vista de, básicamente y entre otros extremos, la ejecución material de las obras de 
urbanización y edificación, incluidas las infraestructuras urbanas en sus distintas modalidades. 
Y eso implicaría reconocer, básicamente y entre otros extremos que: en los ámbitos urbanos y 
urbanizables de la ciudad hay suelos no artificializados, y así lo estarán en tanto en cuanto no 
se proceda a su urbanización y edificación material; en esos mismos ámbitos urbanos y 
urbanizables podrá seguir habiendo suelos no artificializados, incluso cuando se ejecuten las 
correspondientes obras de urbanización y edificación, siempre que aquellos hayan sido 
mantenidos y/o preservados; los terrenos clasificados como no urbanizables y destinados a 
sistemas generales de carácter urbano no podrán considerarse artificializados en tanto en 
cuanto no se ejecuten las infraestructuras proyectadas en ellos; en los restantes terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable también existen suelos artificializados en atención a su 
estado material de urbanización y edificación; etc. 
Además, el análisis de ese proceso de artificialización requeriría la previa determinación de los 
criterios de realización del mismo, dada, cuando menos, la singularidad de distintos supuestos, 
y la necesidad de definir las pautas de tratamiento de los mismos a ese respecto. De esta 
forma, se plantea la consideración a ese respecto de los grandes parques previstos, si se 
considerarán o no artificializados. No se trata en este momento de adoptar decisión alguna a 
ese respecto, respondiendo a esas preguntas, sino de simplemente, apuntar la problemática 
que subyace en cuestiones como esas, y la necesidad de definir con el debido rigor las 
correspondientes pautas de trabajo. 
En el contexto conformado por ese tipo de circunstancias, y en atención a su complejidad, el 
análisis del proceso de artificialización material de la ciudad, considerado desde la perspectiva 
comentada, excede del cometido y de las posibilidades de este documento. De ahí que, en su 
caso y siempre que se estime oportuno, al tiempo que posible, se remita la realización de dicho 
análisis al proceso de ejecución de las propuestas de este Plan General. Eso sí, un análisis 
como ese sólo tendría sentido en el supuesto de que se plantease su realización continuada en 
el tiempo, con su consiguiente y constante actualización. 
De ahí que, el análisis planteado en este momento se asiente en gran medida en las 
propuestas de clasificación urbanística. No en vano, éstas propuestas pueden entenderse 
asociadas a expectativas de futuros procesos de artificialización, además de a la consolidación 
de la realidad de esa naturaleza existente. 
En el cuadro que se expone a continuación se refleja la comentada evolución, referida a los 
tres indicados momentos. 

1995 (1) 2006 (2) 2008 (3) Clases/zonas 

m² % m² % m² % 

Suelo urbano 1.688.254 6,23 1.607.951 5,95 1.760.748 6,51 

Suelo urbanizable     1.004.964 3,76 

Suelo no urbanizable 
Sistemas generales 

265.800 0,99 150.359 0,55 881.131 3,25 

Total medio urbano 1.954.054 7,22 1.758.310 6,50 3.646.843 13,52 

Suelo no urbanizable restante 25.109.601 92,78 25.305.345 93,50 23.416.812 86,48 

TOTAL MUNICIPIO 27.063.655 100,0 27.063.655 100,0 27.063.655 100,0 
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(1) Los datos incluidos en estas columnas tienen su origen en las propuestas contenidas 
en las Normas Subsidiarias de 1995, en el momento de su aprobación definitiva. 
(2) Los datos incluidos en estas columnas tienen su origen en el planeamiento urbanístico 
vigente a finales del año 2006, conformado por las citadas Normas Subsidiarias de 1995, así 
como sus modificaciones y los planes aprobados en su desarrollo a lo largo de ese período. 
(3) Los datos incluidos en estas columnas tiene su origen en las propuestas contenidas en 
este Plan General. 
Tratándose de terrenos del medio rural afectados por los nuevos desarrollos urbanos 
propuestos, lo expuesto hasta el momento puede y debe complementarse en un doble 
sentido. 
Por un lado, la clasificación urbanística de terrenos aluviales afectados por esos desarrollos, 
ha de se complementada con, en lo posible y en aras a su preservación, la determinación bien 
en el planeamiento pormenorizado, bien en los consiguientes proyectos de urbanización, bien 
en ambos, de las medidas necesarias para compatibilizar dicha clasificación con la 
introducción de las mínimas alteraciones posibles en los mismos, limitando al máximo las 
afecciones derivadas de viales, urbanizaciones, etc. 
Por otro, los correspondientes proyectos de obras de urbanización y edificación han de 
procurar, en lo posible y en particular, el mantenimiento de los suelos de especiales 
condiciones edafológicas, y proceder a la evaluación de los excedentes de suelos de esa 
naturaleza que pudieran resultar. 
A su vez, procede la adecuación del tratamiento de esos excedentes a los criterios que a ese 
respecto se proponen tanto en este mismo Plan General, incluido este documento, como en 
aquellos otros planes, proyectos, etc. que se promuevan en su desarrollo. 

XXI.-  LOS IMPACTOS AMBIENTALES RESULTANTES DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN 
GENERAL 

XXI.1.-  Introducción 
El análisis de los impactos ambientales derivados de las propuestas del Plan General justifica 
la previa determinación de los criterios y/o de la metodología de realización de dicho análisis, a 
los efectos de proceder a una clara al tiempo que sistematizada exposición de los 
correspondientes impactos. 
Tanto la envergadura y extensión de las citadas propuestas, como la diversidad de las mismas 
en atención a su origen, naturaleza y alcance lo justifica. 
En este caso, ese análisis se realiza a partir de la expresa consideración de dos premisas o 
referentes de trabajo básicos: 
 * Identificación de los ámbitos de la ciudad afectados por las citadas propuestas. 
 * La determinación de los distintos temas objeto de consideración a los efectos de poder 
concluir si las indicadas propuestas conllevan o no impactos en los mismos. Dichos temas son 
los expuestos en el siguiente apartado 4. 
En todo caso, junto a esos dos referentes, también ha de tenerse presente que las reiteradas 
propuestas son de origen muy diverso, pudiendo diferenciarse las modalidades que se indican 
a continuación: 
 * Propuestas cuyo origen se encuentra en disposiciones y/o instrumentos que, al ser de 
rango normativo superior, dicho Plan ha de incorporar. En línea con lo expuesto en el Decreto 
de 22 de julio de 2003, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto 
ambiental, puede decirse que se trata de propuestas que han sido y/o deben ser objeto de 
evaluación ambiental en niveles jerárquicos superiores al del Plan General. 
 * Propuestas con origen en el planeamiento urbanístico vigente con anterioridad a la 
aprobación del nuevo Plan y que éste consolida. 
 * Nuevas propuestas cuyo origen se encuentra en el propio y nuevo Plan General de la 
ciudad. En términos generales y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, podría 
decirse que esas propuestas conforman el principal foco de atención del análisis propuesto en 
este momento. 
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XXI.2.-  Relación de los ámbitos propuestos 
Se relacionan las diferentes propuestas incluidas en el documento del Plan General, no todas 
ellas objeto de análisis, puesto que se derivan de la inclusión de las modalidades que se citan 
con anterioridad. 
 1.- Desarrollos urbanos puntuales. Renovación urbana: 
Usos residenciales: 
 * Ama Kandida –A.I.U. 5-  Sustitución desarrollo existente. Cambio uso 
 * Kamio Berri –A.I.U. 7-  Colmatación de trama existente 
 * Zumea –A.I.U. 12-  Colmatación de trama existente 
 * Exteberrieta –A.I.U. 15-  Sustitución desarrollo existente 
 * Izturitzaga –A.I.U. 18-  Colmatación de trama existente 
 * Bazkardo –A.I.U. 23-  Sustitución desarrollo existente. Cambio uso 
 * Eguzkialde –A.I.U. 24-  Sustitución desarrollo existente 
Son objeto de análisis detallado, las propuestas en Ama Kandida, Eguzkialde y Bazkardo, 
puesto que implican una transformación sustancial de los desarrollos existentes; las demás 
actuaciones implican renovación urbana, con sustitución y/o colmatación de los usos 
residenciales existentes, por no considerarse adecuados o estar en muy mal estado de 
conservación y condiciones adecuadas para albergar usos residenciales. En todo caso, el 
estudio se realiza de forma conjunta en la totalidad del suelo urbano, dadas las características 
de las preexistencia. 
Usos actividades económicas: 
 * Inquitex –A.I.U. 27-  Sustitución desarrollo existente 
 * Ikutza –A.I.U. 32-  Colmatación de trama existente 
 * Martin Ugalde –A.I.U. 34-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Ziako –A.I.U. 35-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Krupp –A.I.U. 36-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Krafft –A.I.U. 37-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Larramendi –A.I.U. 38-  Colmatación de trama existente 
 * Leizotz –A.I.U. 39-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Olaburu-Lizarkola –A.I.U. 40-  Sustitución desarrollo existente 
No son objeto de análisis detallado las propuestas en suelo urbano que desarrollen un uso de 
actividades económicas, puesto que no implican cambios sustanciales a la realidad actual. 
Actuaciones públicas: 
 * Renovación y/o ampliación equipamientos y espacios libres en Allurralde 
 * Renovación red viaria interna 
 * Ejecución aparcamientos subterráneos 
 * Recuperación espacios para ser destinados a espacios libres 
Estas actuaciones no se consideran relevantes en cuanto a su análisis, además de ser en su 
totalidad actuaciones públicas. 
 2.- Nuevos ámbitos propuestos: 
Usos residenciales: 
 * Baltzusketa –A.I.U. 43- 
 * Agirialai –A.I.U. 44- 
 * Manterola –A.I.U. 45- 
Usos actividades económicas: 
 * Ballestagin –A.I.U. 47-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Illarramendi –A.I.U. 48- 
 * Igerategi –A.I.U. 49- 
 * Aritzaga –A.I.U. 50- 
 * Antzizu –A.I.U. 51- 
 * Bordaberriazpi –A.I.U. 52- 
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Espacios libres: 
 * Parque Garro –A.I.U. 42- 
 * Parque Erroitz –A.I.U. 55- 
 * Parque Allurralde –A.I.U. 56- 
Equipamiento: 
 * Dorrontxola Berri –A.I.U. 54- 
Este ámbito será objeto de un particular estudio de impacto ambiental en el momento en que 
vaya a proceder a su desarrollo, justificado por su especial localización en el medio rural y por 
el singular uso planteado. 
 3.- Actuaciones de carácter supramunicipal, objeto de evaluación ambiental en niveles 
superiores a este Plan general: 
 * Variante de la carretera GI-131 
 * Variante de la carretera N-1 
 * Tren de alta velocidad 
 * Remodelación instalaciones RENFE 
 4.- El suelo no urbanizable resultante de las propuestas del Plan General 

XXI.3.-  Materias objeto de análisis 
Las materias objeto de análisis son las que se relacionan a continuación: 
RECURSOS NATURALES  Cauces fluviales 
    Alta vulnerabilidad de acuíferos 
    Espacios naturales 
    Vegetación 
    Fauna 
    Conectividad ecológica 
    Agua 
    Suelo –urbanización de nuevos suelos- 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA  Suelos de valor agrario y/o explotaciones 
estratégicas 
RECURSOS CULTURALES  Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
AFECCIONES SOCIALES  Demanda de vivienda 
    Demanda de actividades económicas 
    Desalojos 
    Movilidad-accesibilidad 
RIESGOS DERIVADOS  Riesgos geotécnicos 
    Inundabilidad 
    Ruido ambiental, sosiego 
    Residuos, balance de tierras 
    Suelos potencialmente contaminados 
    Riesgos tecnológicos 

XXI.4.-  Metodología de valoración de los impactos 
En primer lugar se han identificado las alteraciones que se producen sobre el medio debido a 
las actuaciones propuestas por este Plan General. En segundo lugar se ha realizado una 
caracterización de los impactos generados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de febrero de 1998, y al 
Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
Una vez realizada la identificación de impactos, se ha procedido a caracterizarlos de acuerdo a 
los criterios expresados en el RD 1131/88: carácter, tipo de acción, duración, etc. A 
continuación se clasifican los impactos producidos asignándoles su valor correspondiente: 
compatible, moderado, severo y crítico. 
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La caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 1131/1988 mediante los siguientes criterios: 
 * Carácter 
Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo a la actuación. 
Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera impacto positivo a aquél 
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. Se considera impacto negativo a aquél que se 
traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - cultural, paisajístico, de productividad 
ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico–
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
 * Tipo de acción 
Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o características 
ambientales: si el impacto es directo, indirecto, o sinérgico con otros. 
 * Duración 
Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser temporal (se 
produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación 
que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar). 
 * Momento 
Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto a corto, medio y 
largo plazo, respectivamente, a aquél cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 
dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o un periodo superior. 
 * Sinergia 
Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso se habla de 
impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que se manifiesta 
sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su 
sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
Un efecto sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 * Reversibilidad 
Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la situación anterior a la 
actuación. 
 * Recuperabilidad 
Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que supone puede eliminarse. Por el 
contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida que se provoca es imposible de 
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
 * Existencia de medidas correctoras 
Tiene en cuenta cuándo se pueden adoptar prácticas o medidas correctoras que aminoren o 
anulen el impacto. 
Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los 
impactos negativos según la siguiente escala de niveles de impacto: 
 * Compatible 
Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No precisa prácticas 
protectoras o correctoras. 
 * Moderado 
Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la consecución de 
las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
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 * Severo 
La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la 
adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un 
periodo de tiempo dilatado. 
 * Crítico 
La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente en la 
calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 
También se han recogido los impactos positivos o beneficiosos. Sobre este tipo de impactos la 
valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de 
magnitudes o niveles diferenciados de beneficio. 

XXI.5.-  Análisis de los impactos resultantes de la  ordenación en suelo urbano. 
Transformación urbana 

Introducción: 
La superficie total del medio urbano es de 1.610.388 m², considerando la totalidad de los 
ámbitos actuales. De todo ese conjunto, los ámbitos o partes de los mismos particularmente 
afectados por las actuaciones ahora proyectadas y a los que se extiende el análisis planteado, 
son los que se incluyen en la siguiente relación. 
En cuanto a ámbitos y/o subámbitos destinados al uso preferentemente residencial: 
 * Ama Kandida –A.I.U. 5-: se destina a desarrollos de vivienda, en sustitución de la totalidad 
de los usos industriales actuales, integrando la actuación en la actual trama urbana residencial; 
complementando las previsiones con las correspondientes dotaciones en cuanto a espacios 
libres, equipamientos, remodelación del viario, etc. Su superficie es de 36.058 m². 
 * AI.7.1 Kamio Berri –subámbito integrado en el A.I.U. 7 Kamioberri-: colmatación de la trama 
existente en esta zona del casco urbano, destinado a desarrollo de vivienda. La superficie de la 
actuación a ejecutar es de 6.974 m², integrada en el ámbito Kamioberri con una superficie total 
de 8.208 m². 
 * AI.12.5 Ezkerrenea– subámbito integrado en el A.I.U. 12 Zumea-: colmatación de la trama 
existente en esta zona del casco urbano, destinado a desarrollo de vivienda. La superficie de la 
actuación a ejecutar es de 4.426 m², integrada en el ámbito Zumea con una superficie total de 
28.903 m². 
 * Exteberrieta –A.I.U. 15-: se destina a desarrollos de vivienda, en sustitución de la práctica 
totalidad de los usos residenciales actuales, integrando la actuación en la actual trama urbana 
residencial; complementando las previsiones con las correspondientes dotaciones en cuanto a 
espacios libres, equipamientos, remodelación del viario, etc. Su superficie es de 15.715 m². 
 * Izturitzaga –A.I.U. 18-: se destina a desarrollos de vivienda, colmatando los desarrollos 
residenciales existentes, integrando la actuación en la actual trama urbana residencial; 
complementando las previsiones con las correspondientes dotaciones en cuanto a espacios 
libres, equipamientos, remodelación del viario, etc. Su superficie es de 22.587 m². 
 * Bazkardo –A.I.U. 23-: se destina a desarrollos de vivienda, en sustitución de la práctica de 
los usos industriales actuales, integrando la actuación en la actual trama urbana residencial y 
de actividades económicas; complementando las previsiones con las correspondientes 
dotaciones en cuanto a espacios libres, equipamientos, remodelación del viario, etc. Su 
superficie es de 75.338 m². 
 * Eguzkialde –A.I.U. 24-: se destina a desarrollos de vivienda, en sustitución de la totalidad 
de los usos residenciales actuales, integrando la actuación en la actual trama urbana 
residencial; complementando las previsiones con las correspondientes dotaciones en cuanto a 
espacios libres, equipamientos, remodelación del viario, etc. Su superficie es de 10.054 m². 
En cuanto a ámbitos destinados al uso preferentemente de actividades económicas: 
 * AI.27.1 Inquitex –subámbito integrado en el A.I.U. 27-: sustitución de parte de las 
edificaciones existentes con un uso de actividades económicas, colmatando definitivamente el 
ámbito. Su superficie es de 15.121 m². 
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 * AI.32.1 Ikutza – subámbito integrado en el A.I.U. 32-: colmatación de la trama existente en 
esta zona del casco urbano, destinado a desarrollo de edificaciones de uso de actividades 
económicas. Su superficie es de 31.295 m². 
 * Martin Ugalde –A.I.U. 34-, Ziako –A.I.U. 35-, Krupp –A.I.U. 36-, Krafft –A.I.U. 37- y Leizotz –
A.I.U. 39-: colmatación de los desarrollos existentes destinados a actividades económicas, de 
acuerdo al planeamiento vigente convalidado por este documento de Plan General. 
 * AI.38.4 Larramendi – subámbito integrado en el A.I.U. 38-: colmatación de la zona con esta 
actuación que implica el desarrollo de edificación destinada a actividades económicas, en 
terrenos ubicados entre los actuales existentes y la Variante de la carretera GI-131. Su 
superficie es 7.720 m². 
 * AI.40.1 Olaburu-Lizarkola –A.I.U. 40-: sustitución de los usos industriales existentes por 
otros de actividades económicas, preferentemente terciarios, más adecuados a las condiciones 
de su localización. Su superficie es de 31.476 m². 
El resto de actuaciones a ejecutar en suelo urbano, son pequeñas sustituciones y/o 
ampliaciones en parcelas existentes y actuaciones públicas que no se consideran relevantes 
en cuanto a su afección. 
Impactos en los recursos naturales: 
 1.- Cauces fluviales 
Las afecciones a cauces fluviales existentes en el casco urbano existente son mínimas, 
proponiéndose actuaciones, por ejemplo, de sustitución de la canalización actual de la regata 
en la zona de Kamioberri, actualmente en muy mal estado de conservación; o el recuperar el 
trazado de la regata en la zona de Ama Kandida etorbidea, que se dispondrá a cielo abierto, 
afectando a la totalidad de los ámbitos colindantes. 
En todo caso, habrán de tenerse en cuenta las indicaciones señaladas en el Informe emitido 
por la Agencia vasca del agua, con fecha 7 de noviembre de 2008. En cuanto a las actuaciones 
en suelo urbano, previamente a su planteamiento, deberá realizarse en todos los casos, un 
estudio de Inundabilidad en todos aquellos colindantes con los importantes cursos de agua 
existentes, además de estudiar la situación y en todo caso modificación de los cauces fluviales 
existentes; teniendo en cuenta para su tratamiento lo establecido en la legislación sectorial de 
aguas. 
Si bien todavía no se han determinado las características de los desarrollos propuestos con la 
precisión necesaria para identificar sus posibles efectos ambientales en los cursos de agua 
afectados o integrados en los ámbitos y/o subámbitos objeto de diferentes 
actuaciones, en la medida en que han de adecuarse a los criterios establecidos en las 
disposiciones legales vigentes en la materia (Ley de Aguas; Ley de Costas; Plan Territorial 
Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (vertiente Cantábrica); etc.), cabe apuntar que las propias intervenciones deberían 
servir para mejorar ambientalmente los  t r am os  a f ec tados  o  in tegrados , de forma que 
los impactos sólo ocurriesen en el periodo de obras. 
Además de las afecciones morfológicas que implican la reordenación o integración de los 
cursos de aguas y/o las regatas, también es altamente probable que las obras de 
construcción originen un importante aumento de niveles de turbidez y sólidos en suspensión 
en la red hidrográfica por arrastre de partículas, efecto que desaparecería tras el cese de las 
operaciones. 
En orden a todo ello, se asigna un impacto global de magnitud severa en fase de obras, con 
posibilidad de aplicación de medidas protectoras y correctoras. 
 2.- Vulnerabilidad de acuíferos 
Los desarrollos que se analizan afectan a zonas con alta vulnerabilidad de acuíferos a la 
contaminación, identificada en el plano correspondiente de condicionantes ambientales. Dada 
la pequeña extensión de cada una de las zonas individualizadas, se descarta la presencia de 
manantiales o surgencias de entidad. 
En este sentido, hay que señalar que la totalidad del casco urbano humanizado actual, 
conforma una zona de muy alta y alta vulnerabilidad de acuíferos. 
En principio consideramos un impacto de magnitud severa sobre las aguas subterráneas a 
reservas de una mayor definición de las diferentes propuestas. Para ello se tiene en cuenta en 
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primer lugar que la totalidad de la zona de alta vulnerabilidad de acuíferos afec tada por 
las  d i ferentes previs iones queda bajo la zona urbanizada. El impacto afecta tanto a la 
fase de obras como a la de explotación, y es de carácter permanente, irreversible, continuo y 
a largo plazo. Admite la ejecución de medidas protectoras y correctoras que pueden mitigar 
parte del efecto. 
 3.- Espacios naturales 
Las actuaciones previstas no afectan en ningún punto a espacios naturales protegidos. En todo 
caso, deberán realizarse estudios particulares en el marco del planeamiento pormenorizado a 
realizar, de la vegetación existente, en especial en aquellas zonas que se encuentran en las 
riberas de los cauces fluviales; en este sentido, habrán de tomarse las medidas oportunas para 
la conservación y mejora de las márgenes en zonas de interés naturalístico preferente, 
localizadas en la ribera del río Oria en el ámbito de Bazkardo, así como la totalidad de los 
márgenes del río Leitzaran en todo su recorrido. 
Buena parte de los desarrollos ahora analizados apenas tienen incidencia sobre formaciones 
vegetales de interés. En general hay que decir que las posibles afecciones a la vegetación de 
ribera de los ríos Oria y Leitzaran vendrán causadas, en su caso, por los trabajos de 
encauzamiento promovidos por instancias superiores. 
Las afecciones por tanto, no se consideran relevantes, puesto que en todos los casos se 
tomarán las medidas oportunas para la conservación e integración de los espacios naturales 
que tengan un cierto interés. 
 4.- Vegetación 
Se descarta que los desarrollos planteados en suelo urbano afecten a vegetación de interés; 
por lo tanto, la pérdida de la vegetación actualmente existente se considera totalmente 
asumible. Por todo ello el impacto ambiental que se producirá en fase de obras, es compatible. 
 5.- Fauna 
Los ámbitos y/o subámbitos analizados se integran en el suelo urbano existente; por tanto, se 
puede afirmar que el conjunto de ellos no son propicios para la fauna. 
 6.- Conectividad ecológica 
Los ámbitos en estudio se encuentran en zonas totalmente urbanizadas; esta condición, 
incluidas las infraestructuras existentes o previstas a corto plazo, constituyen hoy en día una 
barrera de primera magnitud aunque no interrumpe flujos ecológicos de relevancia. 
Los desarrollos no añaden ningún impacto en materia de conectividad ecológica, a excepción 
de la salvedad de los importantes cauces fluviales; por consiguiente, tampoco se considera que 
deban arbitrarse medidas correctoras específicas en este punto concreto puesto que su 
efectividad sería nula. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta en aquellos ámbitos colindantes con los ríos Oria y 
Leitzaran, que la conectividad ecológica de escala comarcal está condicionada al 
mantenimiento y mejora de las condiciones de los ríos como vectores, constituyendo 
importantes ejes fluviales. Ninguna de las actuaciones urbanísticas planteadas en este entorno 
urbano incide directamente sobre los cauces fluviales, sino que todas ellas se adaptan a las 
exigencias que la autoridad hidráulica establece en materia de prevención de inundaciones. 
 7.- Agua 
Se ha de estar a este respecto a lo expuesto en el capítulo anterior. 
 8.- Suelo 
La totalidad de las actuaciones se refieren a renovación y/o regeneración urbana, por lo tanto el 
suelo ocupado por las nuevas implantaciones, ya tiene la condición de suelo urbanizado, no 
afectando a nuevos suelos. 
Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas: 
Los ámbitos y/o subámbitos son totalmente urbanos y por tanto, no incluyen en ningún caso 
suelos con un mínimo valor agrario ni explotaciones agropecuarias. 
Recursos culturales: 
 1.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
Las edificaciones de interés histórico-arquitectónico, se incluyen en su totalidad en el 
documento C. Catálogo, e identificadas gráficamente en el plano II.12 Elementos catalogados; 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN  INFORME SOSTENIBILIDAD AMB IENTAL 
Texto Refundido. Abril-2011 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  39 

este documento y por tanto su conservación y protección, deberán seguir en todos los casos 
las pautas emitidas por el Ayuntamiento de Andoain (responsable de la actualización y 
seguimiento del Catálogo) y por la legislación vigente en la materia. 
Desde este documento, se propone la conservación y puesta en valor de los elementos de 
interés. 
 2.- Patrimonio arqueológico 
Igualmente el documento C. Catálogo, incluye los elementos o espacios con un interés 
arqueológico, que deberán ser tratados de acuerdo a las determinaciones de la legislación 
vigente en la materia. 
 3.- Paisaje 
Las posibles intervenciones no deberían acarrear ningún efecto negativo sobre el paisaje. Por 
el contrario, las ordenaciones previstas podrán servir para recualificar los ámbitos y/o 
subámbitos y mejorarlos desde este punto de vista. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano: 
 1.- Demanda de vivienda 
El programa propuesto en estos ámbitos y/o subámbitos suma unas 1.296 nuevas viviendas 
estimadas, a las que habrán de sumarse 235 unidades de viviendas que deberán ser 
realojadas. 
Esta cantidad supone el 57% del total de nuevas viviendas ofertadas en el municipio; lo cual 
constituye un efecto de tipo positivo para el conjunto de la ciudad y en la trama urbana, 
mejorando la calidad de vida y de la ordenación en su conjunto; puesto que conlleva la 
regeneración de zonas degradadas, la colmatación de otras igualmente a falta de una 
ordenación conjunta y la sustitución de usos de actividades económicas insertadas en la trama 
urbana residencial, por el uso de vivienda que complete el tejido urbano en su totalidad. 
 2.- Demanda de actividades económicas 
Se plantean nuevos desarrollos con un nuevo techo total aproximado de 113.480 m²(t) 
destinados a actividades económicas; que supone el 32,49% del total proyectado por el Plan 
General. 
De ésta superficie de techo proyectada, 18.980 m²(t) se disponen en ámbitos preferentemente 
residenciales y serán destinados a la implantación de usos terciarios; 47.900 m²(t) en ámbitos 
y/o subámbitos que cuentan con planeamiento vigente y que este documento convalida 
(pendientes de ejecución) y los restantes 46.600 m²(t) en ámbitos y/o subámbitos para los 
cuales se propone la colmatación de la trama de actividades económicas, en actuaciones 
nuevas o en sustitución de elementos inadecuados. 
Se trata de un efecto altamente positivo en esta materia, dada su contribución a dar respuesta 
a la demanda existente a ese respecto; incentivando la ocupación de suelos infrautilizados en 
la trama actual, y proponiendo la implantación de usos preferentemente terciarios en 
convivencia con usos residenciales (caso de Ama Kandida y Bazkardo). 
 3.- Desalojos 
La ejecución de los nuevos desarrollos planteados en suelo urbano requiere el derribo de una 
serie de edificaciones existentes y el desalojo de las viviendas y/o actividades económicas 
ubicadas en las mismas. 
El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de gran parte de esos 
desarrollos requiera la formulación del correspondiente planeamiento pormenorizado (plan 
especial) hace que la precisa cuantificación de esos derribos y desalojos no pueda ser 
conocida en tanto en cuanto se determine dicha ordenación. 
En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que dichos 
derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 235 viviendas, con un total también 
aproximado de 22.830 m²(t). 
A su vez, las edificaciones vinculadas a actividades económicas a derribar y desalojar cuentan 
con distintas situaciones, ya que en la mayor parte de los casos se permita su sustitución para 
mejorar las condiciones actuales y su adecuación a las nuevas necesidades; y en otros se 
posibilita la sustitución de uso industrial por uno nuevo residencial. En estos casos, la mayor 
parte de las edificaciones no cuentan con uso reconocido o están simplemente abandonadas 
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(Ama Kandida) o se condiciona el nuevo desarrollo que implica cambio de uso, previo traslado 
de la actividad a otra zona del municipio más propicia para su implantación (Bazkardo). 
En los casos donde se plantean simple sustituciones, se prevé y posibilita que las actividades 
existentes puedan ser realojadas en la misma localización. 
El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de 
permanente y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias (traslados y/o 
realojos). 
 4.- Movilidad-accesibilidad 
En líneas generales, el conjunto de actuaciones planteadas en suelo urbano se encuentran 
bien conectadas a la red viaria existente, debiendo adecuarse ésta con los condicionantes a 
tener en cuenta en cuanto a accesibilidad. 
Dada la topografía existente en el municipio, habrán de tomarse las medidas oportunas para 
resolver la accesibilidad en la mayor parte de las zonas; debiendo extenderse las previsiones a 
la posibilidad real en cada caso concreto, de prolongar o disponer de modos de movilidad 
sostenible, como el uso de la bicicleta. 
La red de transporte público en Andoain es limitada a los autobuses interurbanos y línea de 
servicio ferroviario. En este sentido, ya se está haciendo un esfuerzo por parte de la 
administración, de mejorar las condiciones de accesibilidad a los servicios ferroviarios; mientras 
que las líneas de autobuses deberán estudiarse en estamentos supramunicipales. 
En conjunto consideramos un impacto de tipo severo, aunque con medidas correctoras eficaces 
pueden rebajarse hasta moderado o incluso compatible. Debe tenerse en cuenta que parte de 
estas medidas correctoras exceden del propio urbanismo y entran a corresponder a otras 
políticas sectoriales de varias administraciones. 
Riesgos derivados: 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se conocen los posibles riesgos geotécnicos que existen en los diferentes ámbitos y/o 
subámbitos. Queda pendiente de un análisis posterior. 
Los diagnósticos iniciales y las medidas que se derivan de los informes geotécnicos 
preceptivos, conllevan el tomar las decisiones oportunas para que los posibles efectos 
negativos en este tema, sean minimizados o inexistentes. 
 2.- Inundabilidad 
Los ámbitos de Zumea y Bazkardo de uso residencial y Olaburu-Lizarkola de actividades 
económicas, se encuentran sometidos a elevado riesgo de inundación. En varios de esos 
ámbitos este riesgo es el asociado al del periodo de retorno de 10 años. 
Igualmente, las actuaciones puntuales que se encuentran afectadas por este condicionante, 
deberán realizar el preceptivo estudio de Inundabilidad y tomar las medidas oportunas de 
acuerdo a las directrices señaladas desde los estamentos competentes en la materia. 
Está en marcha un ambicioso programa de prevención de inundaciones promovido por el 
Gobierno Vasco, que, en principio, dejará las zonas urbanizadas libres del riesgo de 
inundación para el periodo de retorno de 500 años, de manera que las nuevas urbanizaciones 
deberán seguir estrictamente sus indicaciones garantizando el objetivo marcado. 
Por todo ello, los desarrollos urbanísticos previstos, coordinadamente con las actuaciones 
hidráulicas, producirán (una vez se realicen las intervenciones previstas) un efecto claramente 
positivo en materia de inundaciones. 
 3.- Ruido ambiental 
Tratándose de dicha cuestión, en el entorno urbano estudiado debe realizarse una 
diferenciación clara entre la fase de obras y la fase de explotación o vida útil de las 
urbanizaciones. 
Las obras de urbanización y construcción en los casos de actuaciones en ámbitos completos y 
en menor medida en pequeñas actuaciones, ocasionarán un efecto negativo temporal pero 
intenso en zonas habitadas cercanas a ellas. 
Estas molestias (barro, polvo, desvíos provisionales, ruidos, vibraciones…) tendrán una 
duración apreciable, sumándose así a las que se están llevando a cabo desde hace años en 
materia de infraestructuras y todavía se tienen que producir en años sucesivos, lo que confiere 
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carácter acumulativo al efecto. Este impacto, de tipo temporal y reversible aunque de duración 
importante, admite la adopción de medidas protectoras y correctoras pero de efectividad 
limitada. 
En cuanto a la fase de explotación, en este momento y sin perjuicio de lo que resulte de los 
trabajos específicos y actualizados que deban acometerse con ese fin (mapas de ruido 
asociados a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias; mapa de ruido del municipio de 
Andoain; etc.), dan pie a indicar que los desarrollos planteados están sujetos a condiciones 
acústicas desfavorables, resultando probable que en algunas partes del barrio no se puedan 
alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes en 
la materia. 
Con todas las reservas posibles, se puede hacer el siguiente resumen: 
 * A.I.U. 5 Ama Kandida y A.I.U. 24 Eguzkialde: aunque la intensidad de tráfico de Ama 
Kandida etorbidea se reduzca considerablemente una vez ejecutada la Variante de la carretera 
GI-131, seguirá conservando la entidad de un importante eje viario de carácter estructural. Se 
eliminará el tráfico de paso, pero no la circulación habitual de la mayor parte del casco urbano, 
ni la de aquellos vehículos pesados que dan servicio a las industrias que se encuentran 
actualmente con frente a esta avenida. 
 * A.I.U. 23 Bazkardo: de igual forma, aunque la intensidad de tráfico de la actual N-1 se 
desplace hacia la Variante prevista, el acceso a este ámbito seguirá sufriendo una intensidad 
considerable de tráfico. 
 * El resto de ámbitos y/o subámbitos estudiados sufre en menor medida el ruido ambiental, 
producido básicamente por el tráfico local de carácter ligero. 
 * Es cierto que la totalidad del núcleo urbano está condicionado con referencia a este tema, 
por la existencia de infraestructuras viarias y ferroviarias de carácter supramunicipal; con lo 
cual, en mayor o menor medida estos factores pueden incidir desfavorablemente en la 
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 
En todo caso, la realización, de conformidad con los criterios establecidos en dichas 
disposiciones legales, de los correspondientes mapas de ruido y su consiguiente actualización 
resultará imprescindible para el conocimiento preciso de la situación existente a ese respecto. 
La confirmación en ese contexto de las conclusiones antes expuestas podría justificar la 
delimitación del o de las correspondientes zonas de protección acústica especial, y la posterior 
elaboración de los consiguientes planes zonales referidos a las mismas. 
En resumen, en este momento y en el contexto de las circunstancias expuestas, se considera 
un efecto de magnitud severa, a largo plazo, permanente, recuperable y reversible (en el 
hipotético caso de que cesaran las emisiones sonoras), y que admite la realización de 
medidas protectoras y correctoras, cuya eficacia es difícil de prever en este momento. En 
relación con estas medidas protectoras y correctoras, deberían ser objeto de implantación por 
diversos instrumentos, incluyendo los planes de acción en materia de ruido. 
 4.- Residuos, balance de tierras 
No hay todavía una estimación mínimamente fiable de los balances de tierras o volúmenes de 
residuos generados durante las obras de las diferentes operaciones. 
En cuanto a los balances de tierras, sólo teniendo en cuenta las necesidades de excavación 
para edificaciones en los diferentes ámbitos y/o subámbitos, es previsible un volumen 
importante que exigirá su tratamiento con arreglo a la normativa correspondiente. Es muy 
probable que este volumen pueda ser incrementado de forma significativa por excedentes de 
urbanizaciones, en especial de Kamioberri y Eguzkialde, pero es un extremo que todavía no se 
puede estimar. De forma correspondiente, parece que serán también relevantes las 
necesidades de materiales de préstamo. 
En varias de las operaciones hay derribos más o menos importantes, destacando en este 
aspecto las de Ama Kandida, Bazkardo y Eguzkialde en cuanto a ámbitos de uso residencial; y 
ámbitos destinados a actividades económicas como Inquitex, Larramendi y Olaburu-Lizarkola. 
Todavía no se dispone de una estimación pero puede ser elevado. 
Con la incertidumbre indicada pero aplicando el principio de precaución, se le asigna un 
impacto de magnitud severa pero con posibilidad de aplicar medidas correctoras, lo que lo 
podría rebajar a moderado. 
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En fase de explotación se generarán residuos de variada naturaleza: aguas residuales, 
pluviales, residuos sólidos urbanos, etc. Se parte de la base de que las aguas residuales se 
incorporarán de manera efectiva al sistema general de saneamiento y depuración. El 
incremento de residuos sólidos urbanos deberá ser tratado por los servicios existentes en esta 
materia. No se consideran efectos apreciables en esta materia, siempre que el destino de los 
residuos sea el indicado. 
 5.- Suelos potencialmente contaminados 
Se conoce la existencia de suelos potencialmente contaminados en los desarrollos destinados 
a usos residenciales de Ama Kandida y Bazkardo, todos ellos incluidos en el inventario 
correspondiente. 
El impacto asociado a los trabajos a realizar para la descontaminación de esos suelos se 
estima positivo en la medida en que han de servir para poner eliminar y/o reducir la 
problemática de esa naturaleza. En todo caso, esas afecciones positivas se complementan con 
las negativas asociadas a su coste y a su complejidad técnica. 
 6.- Riesgos tecnológicos 
El casco urbano en diferentes zonas queda afectado potencialmente en el radio de influencia 
de las infraestructuras de riesgo existentes y previstas: 
 * Carretera GI-131 de riesgo alto, a su paso por el término municipal. 
 * Carretera N-1 actual, de riesgo muy alto, hasta que se produzca su desplazamiento hacia 
su nueva localización. 
 * Variante de la carretera N-1 de riesgo alto, en su nuevo trazado. 
 * RENFE Madrid-Irún, vía ferroviaria de riesgo medio. 
Se consideran un impacto de magnitud moderada en la fase de explotación, con la posibilidad 
de aplicar medidas protectoras y correctoras. 
Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental: 
Se han detectado las siguientes dificultades para la evaluación del impacto ambiental: 
 * La evaluación del impacto ambiental sobre el cauce de los ríos Oria y Leitzaran depende de 
las actuaciones hidráulicas. Las actuaciones urbanísticas se adaptan a los condicionantes 
que indican los estudios hidráulicos. De todos modos, los estudios y proyectos hidráulicos 
están todavía en fase de redacción, por lo que no se puede determinar con total exactitud el 
impacto en esta materia. 
 * En materia de movilidad y accesibilidad se ha hecho una valoración preliminar pendiente 
de que se genere más información en fases posteriores bien del proceso de desarrollo y 
ejecución de la ordenación planteada en este Plan General, bien del o de los planes de 
movilidad a promover en ese entorno. 
 * En relación con el ruido ambiental, y sin perjuicio de lo que resulte de los mapas de ruido 
a promover (tanto por el Ayuntamiento como por los titulares de las grandes infraestructuras 
viarias y ferroviarias existentes y proyectadas), la información existente en este momento 
indica que pueden existir problemas en materia de ruido. 
* No hay datos sobre los residuos balances de tierras de la fase de obras. Queda pendiente 
de análisis en fases posteriores. 
En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de 
ordenación proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del 
correspondiente análisis y consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, 
correctoras y/o compensatorias. 

XXI.6.-  Análisis de los impactos resultantes de la  ordenación de nuevos ámbitos 
destinados a usos residenciales: Baltzusketa, Agiri alai y Manterola 

Introducción: 
Dadas las similitudes en cuanto a localización –colindancia con suelos urbanos actuales-, 
topografía –desarrollos en laderas-, características de los terrenos y preexistencias; los cuatro 
ámbitos propuestos para albergar desarrollos con usos residenciales, se analizan 
conjuntamente, diferenciando únicamente aquellos puntos que contengan un especial interés 
en cada uno de ellos. 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN  INFORME SOSTENIBILIDAD AMB IENTAL 
Texto Refundido. Abril-2011 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  43 

Los ámbitos ahora afectados están situados en la colindancia del actual casco urbano, con una 
superficie, cada uno de ellos de: 
 * Baltzusketa: 160.135 m² 
 * Agirialai: 41.542 m² 
 * Manterola: 63.799 m² 
 * Errotagain Goikoa: 10.898 m² 
Impactos en los recursos naturales: 
 1.- Cauces fluviales 
En los ámbitos estudiados no quedan afectados cursos de agua apreciables. En fase de obras 
podrán producirse algunos efectos transitorios por el arrastre de partículas que lleguen a 
alguno de los cauces situados aguas abajo. Debido a la previsible entidad se le ha asignado 
una magnitud moderada en esta fase operacional, que quedaría en compatible con la 
aplicación de las oportunas medidas de protección. No se consignan efectos en la fase de 
explotación. 
 2.- Vulnerabilidad de acuíferos 
De acuerdo a los datos disponibles, Baltusketa y Manterola se encuentran en zona de muy baja 
vulnerabilidad de acuíferos, mientras que Agirialai cuenta con una vulnerabilidad media y 
Errotagain Goikoa en zona de alta vulnerabilidad y en colindancia con zona de media. 
Por tanto, no es significativa la afección a los acuíferos en ninguno de los ámbitos estudiados. 
Por otra parte, la localización de Baltusketa, Manterola y Errotagain Goikoa cuenta con terrenos 
con permeabilidad baja, en tanto que Agirialai cuenta con terrenos impermeables. 
 3.- Espacios naturales 
Los ámbitos no se encuentran en ninguno de los espacios naturales del municipio, objeto de 
protección. 
 4.- Vegetación 
Las superficies ocupables por las nuevas ordenaciones corresponden a terrenos que cuentan 
con vegetación herbácea –landa atlántica, prados y cultivos-, contando con manchas forestales 
de poca entidad el ámbito de Baltzusketa, donde se localizan algunos ejemplares de arbolado 
autóctono de cierto interés. 
En todo caso, la afección definitiva puede resultar variable, ya que dependerá de la ordenación 
y ocupación definitiva y pormenorizada de estos ámbitos. 
El impacto se ha considerado de magnitud severa, irreversible e irrecuperable, si bien existen 
medidas protectoras y correctoras que pueden limitar, en cierto grado, la afección prevista. 
Estas medidas se deberán tener en cuenta tanto en la fase de planeamiento de desarrollo 
como durante la ejecución de las obras. 
En todo caso se deberían establecer medidas compensatorias para recuperar estas 
formaciones en el mismo enclave de los ámbitos afectados, donde existen amplias extensiones 
de terreno que pudieran beneficiarse de medidas para la mejora de ecosistemas; en particular 
en los espacios libres a disponer. 
 5.- Fauna 
Los ámbitos analizados no están afectados por ninguno de los planes de gestión de especies 
de fauna catalogadas, promovidos y aprobados hasta la fecha. 
Las especies con presencia segura o probable en los ámbitos no están adscritas a ninguna 
categoría de protección y resultan habituales en el término municipal. En la calificación de 
impactos también se tiene en consideración que la zona urbanizada de forma efectiva es 
relativamente escasa y que buena parte de los ámbitos queda sin artificializar. 
En atención a todo ello se considera un efecto de magnitud compatible, sin que queden 
apreciables efectos residuales en la fase de obras. 
 6.- Conectividad ecológica 
Estos desarrollos no ocasionarán efectos reseñables en materia de conectividad ecológica, por 
tanto no se considera relevante este indicador. 
 7.- Agua 
Se ha de estar a este respecto a lo expuesto en el capítulo anterior. 
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 8.- Suelo 
La ocupación de suelo para albergar nuevos desarrollos de uso residencial, son una muestra 
de la progresiva extensión del medio urbano y de, asimismo, la complementaria reducción del 
medio natural. Y esa evolución implica asimismo un progresivo incremento de los impactos 
negativos asociados a la merma del suelo natural. 
El impacto asociado a esa progresión se califica como severo e irreversible, si bien susceptible 
de ser complementado mediante medidas correctoras que, en gran medida, han de ser 
asociadas a la determinación de criterios de intervención en el medio urbano que minimicen, en 
lo posible, la extensión de la artificialización del mismo, con la consiguiente preservación de la 
mayor parte posible de los terrenos en las debidas condiciones naturales. 
A ese respecto, se han de potenciar medidas que conlleven la ordenación de espacios libres y 
equipamientos en colindancia con el medio rural, así como la intervención en los mismos en 
condiciones que conlleven su preservación natural y eviten en lo posible su artificialización. 
Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas: 
Los desarrollos planteados no afectan a ninguno de los suelos de alto valor agrario del 
municipio, ni a ninguna de las explotaciones agrarias estratégicas del mismo. Sin embargo, sí 
afecta a alguna explotación agropecuaria de menor entidad. 
Considerada desde la perspectiva de esta última afección, se estima que el impacto resultante 
tiene una moderada con posibilidad de establecer medidas correctoras y compensatorias 
asociadas a las soluciones a plantear en materia de realojo y traslado, que rebajarían el valor 
del impacto hasta compatible o incluso implicarían la no existencia de efecto negativo. 
Recursos culturales: 
 1.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
Ninguna de las edificaciones existentes forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico 
catalogado de la ciudad; sin embargo, desde el documento se potencia la conservación de la 
mayor parte del patrimonio edificado existente, propiciando su integración en las nuevas 
ordenaciones, en especial el conjunto formado por las edificaciones conocidas como 
Baltzusketa, que cuentan con un cierto interés y conforman un conjunto singular. 
Igualmente, se preservan las edificaciones de uso residencial y/o terciario existentes en el 
ámbito de Agirialai, en especial el caserío-sidrería Gaztañaga, significativo en el barrio y en el 
municipio por sus especiales prestaciones. 
 2.- Patrimonio arqueológico 
No existen en los ámbitos, elementos integrados en el catálogo arqueológico de la ciudad. 
 3.- Paisaje 
Las operaciones se realizan en zonas de alta fragilidad visual, puesto que la implantación se 
efectúa en ladera, aunque en todos los casos son una continuación de los actuales 
asentamientos residenciales. Teniendo en cuenta todo ello concluimos que se trata de un 
efecto negativo de tipo moderado y permanente, aunque admite la realización de determinadas 
medidas protectoras y correctoras que lo rebajarían hasta compatible. 
El proceso de determinación de la ordenación pormenorizada de los ámbitos han de ser 
complementados con la expresa evaluación de las afecciones de carácter paisajístico 
derivadas de los mismos que, en términos generales, justifican la apuesta por unas 
ordenaciones de calidad desde todos los puntos de vista, incluido el paisajístico. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano: 
 1.- Demanda de vivienda 
En estas operaciones se platea la construcción de un total de 978 unidades de nuevas 
viviendas, consolidando expresamente 17 unidades y propiciando el realojo de 18 unidades 
que resultan disconformes con las distintas ordenaciones. La totalidad de estas viviendas 
supone el 43% ofertado en el municipio y son la totalidad de nuevas viviendas en suelo 
urbanizable; como mínimo 738 unidades serán de promoción pública, suponiendo el 75,46% 
del total ofertado. 
En la medida y porcentaje en el que contribuyen a dar respuesta a las necesidades específicas 
del municipio, los efectos asociados a estos desarrollos han de considerarse claramente 
positivos. 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN  INFORME SOSTENIBILIDAD AMB IENTAL 
Texto Refundido. Abril-2011 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  45 

 2.- Demanda de actividades económicas 
El limitado techo destinado a usos terciarios, fundamentalmente de carácter comercial, deberá 
contribuir a dotar tanto a los ámbitos ahora afectados como al conjunto del casco urbano de los 
necesarios y mínimos servicios de proximidad de esa naturaleza. En atención a esas 
circunstancias, se le asignan efectos positivos. 
 3.- Desalojos 
Los desalojos contemplados en Agirialai y Manterola, derivan del imperativo de disponer de las 
infraestructuras viarias necesarias tanto para los nuevos desarrollos como para mejorar la red 
viaria existente, en muchos casos deficiente, incompleta o claramente insuficiente. 
En todos los casos, se prevén los realojos en la misma zona, extremo que habrá de concretar y 
determinar el planeamiento de desarrollo a redactar. 
 4.- Movilidad-accesibilidad 
Los ámbitos se sitúan en zonas con regular o mala accesibilidad y muy dependiente del uso del 
vehículo privado. En atención a ello se le asigna un impacto de magnitud severa en fase de 
explotación, permanente y con escasas o nulas posibilidades de implantar medidas correctoras 
eficaces que permitan rebajar esta magnitud. 
Si deberán adoptarse medidas que favorezcan la accesibilidad peatonal y ciclista, puesto que 
no se cuenta con una eficaz red de transporte público. 
Riesgos derivados: 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se conocen los posibles riesgos geotécnicos que existen en los diferentes ámbitos, a 
excepción de Manterola, que cuenta con un reciente estudio geotécnico. Queda pendiente de 
un análisis posterior. 
Los diagnósticos iniciales y las medidas que se derivan de los informes geotécnicos 
preceptivos, conllevan el tomar las decisiones oportunas para que los posibles efectos 
negativos en este tema, sean minimizados o inexistentes. 
 2.- Inundabilidad 
Los ámbitos no están sometidos a riesgos de inundabilidad, al encontrarse en zonas de ladera 
alejadas de los cursos de agua que puedan provocar este efecto. 
 3.- Ruido ambiental 
En fase de obras se prevé una incidencia notable en el vecindario del casco urbano debido 
a las obras de urbanización y construcción. Este efecto se ve de alguna forma magnificado por 
la cercanía de las nuevas construcciones a las edificaciones residenciales existentes y su 
situación en ladera, con viarios en pendiente. Se considera que el efecto será transitorio pero 
de magnitud severa por la generación de ruidos, vibraciones, barro, polvo, desvíos 
provisionales, etc. Admite algunas medidas protectoras y correctoras aunque de limitada 
eficacia. 
Por la localización de los diferentes ámbitos, es de esperar la existencia de condiciones 
favorables en fase de explotación debido a la lejanía de significativas fuentes emisoras de 
ruido. 
En todo caso, deberá estarse a lo que resulte del correspondiente y futuro mapa de ruido a 
promover por el Ayuntamiento en el conjunto del municipio, de conformidad con los criterios 
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 4.- Residuos, balance de tierras 
No se conoce el balance de tierras de la fase de obras. Por la cuantía prevista de edificios no 
parece que los posibles excedentes de tierras sean muy elevados. Asimismo, no se plantea la 
realización de derribos u otras operaciones similares significativas que puedan generar 
residuos. En esta fase de obras se le asigna un impacto de magnitud moderada aunque con 
posibilidad de aplicar medidas protectoras y correctoras, que lo rebajarían a compatible. 
En fase de explotación, los residuos sólidos urbanos y aguas residuales urbanas deberán ser 
tratadas por los correspondientes servicios públicos, por lo que no se estima que se vayan a 
producir efectos reseñables en esta materia. 
 5.- Suelos potencialmente contaminantes 
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En los diferentes ámbitos no consta la existencia de ningún emplazamiento que haya soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo. 
 6.- Riesgos tecnológicos 
Los ámbitos se encuentran fuera de las áreas afectadas por las infraestructuras de 
comunicación que soportan transporte de mercancías peligrosas. 
Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental: 
En las actuaciones previstas en suelo urbanizable para la implantación de usos residenciales 
existen ciertas incertidumbres para un correcto análisis de los efectos ambientales. 
 * Aunque las condiciones geotécnicas parecen ser aceptables, la correcta evaluación 
podrá hacerse complementariamente a la realización de los preceptivos y específicos estudios 
geotécnicos. 
 * No ha podido evaluarse convenientemente el posible efecto del ruido en la fase de 
explotación, aunque se considera que no será excesivamente problemático. 
 * No se dispone de los balances de tierras o volumen de posibles residuos en fase de obras. 
En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de 
ordenación proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del 
correspondiente análisis y consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, 
correctoras y/o compensatorias. 

XXI.7.-  Análisis de los impactos resultantes de la  ordenación de nuevos ámbitos 
destinados a actividades económicas: Illarramendi, Igerategi, Aritzaga, 
Antzizu y Bordaberriazpi 

Introducción: 
Dadas las similitudes en cuanto a localización –colindancia con suelos urbanos actuales, con 
similares usos-, topografía –desarrollos en laderas-, características de los terrenos y 
preexistencias; los cinco ámbitos propuestos para albergar desarrollos con usos de actividades 
económicas, se analizan conjuntamente, diferenciando únicamente aquellos puntos que 
contengan un especial interés en cada uno de ellos. 
Los ámbitos ahora afectados están situados en la colindancia del actual casco urbano, con una 
superficie, cada uno de ellos de: 
 * Illarramendi: 93.128 m² 
 * Igerategi: 53.396 m² 
 * Aritzaga: 122.960 m² 
 * Antzizu: 71.934 m² 
 * Bordaberriazpi: 10.216 m² 
Por su parte, el ámbito Ballestagin, con una superficie de 83.372 m², no se incluye en el 
análisis de nuevas zonas, puesto que planeamiento de desarrollo y gestión recientemente 
aprobado y por tanto, únicamente está pendiente de ejecución. 
Impactos en los recursos naturales: 
 1.- Cauces fluviales 
En los ámbitos estudiados no quedan afectados cursos de agua apreciables, a excepción de la 
erreka Beltza que queda integrada en parte en los ámbitos Aritzaga y Antzizu, sin que sea 
estrictamente necesario el afectarla; esta regata, aguas arriba, cuenta con vegetación bien 
conservada en sus márgenes, cuestión a tener en cuenta en la fase posterior de ordenación 
pormenorizada; y la regata de menor entidad localizada en la zona de Bordaberri, que 
igualmente deberá ser tratada adecuadamente e integrada en la ordenación. En fase de obras 
podrán producirse algunos efectos transitorios por el arrastre de partículas que lleguen a 
alguno de los cauces situados aguas abajo. Debido a la previsible entidad se le ha asignado 
una magnitud moderada en esta fase operacional, que quedaría en compatible con la 
aplicación de las oportunas medidas de protección. No se consignan efectos en la fase de 
explotación. 
 2.- Vulnerabilidad de acuíferos 
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De acuerdo a los datos disponibles, Aritzaga y Antzizu se encuentran en zona de muy baja 
vulnerabilidad de acuíferos, mientras que Illarramendi e Igerategi cuentan con una 
vulnerabilidad media y Bordaberriazpi en zona de alta vulnerabilidad. 
Por tanto, no es significativa la afección a los acuíferos en ninguno de los ámbitos estudiados, 
a excepción de Bordaberriazpi, ámbito de escasa entidad que servirá de remate a la existente 
zona denominada Bordaberri. 
Por otra parte, la localización de Aritzaga, Antzizu y Bordaberriazpi cuenta con terrenos con 
permeabilidad baja, en tanto que Illarramendi e Igerategi cuentan con terrenos impermeables. 
 3.- Espacios naturales 
Los ámbitos no se encuentran en ninguno de los espacios naturales del municipio, objeto de 
protección. 
 4.- Vegetación 
Las superficies ocupables por las nuevas ordenaciones corresponden a terrenos que cuentan 
con vegetación herbácea –landa atlántica, prados y cultivos-, contando con manchas forestales 
de poca entidad el ámbito de Aritzaga, donde se localizan algunos ejemplares de arbolado 
autóctono de cierto interés, destacando únicamente en esta zona la arboleda de ribera de 
erreka Beltza, que deberá ser conservada. 
En todo caso, la afección definitiva puede resultar variable, ya que dependerá de la ordenación 
y ocupación definitiva y pormenorizada de estos ámbitos. 
El impacto se ha considerado de magnitud severa, irreversible e irrecuperable, si bien existen 
medidas protectoras y correctoras que pueden limitar, en cierto grado, la afección prevista. 
Estas medidas se deberán tener en cuenta tanto en la fase de planeamiento de desarrollo 
como durante la ejecución de las obras. 
En todo caso se deberían establecer medidas compensatorias para recuperar estas 
formaciones en el mismo enclave de los ámbitos afectados, donde existen amplias extensiones 
de terreno que pudieran beneficiarse de medidas para la mejora de ecosistemas; en particular 
en los espacios libres a disponer y en las franjas de borde de protección hacia el suelo no 
urbanizable, donde se prevé la plantación de especies arbóreas de porte que resulte protector. 
 5.- Fauna 
Los ámbitos analizados no están afectados por ninguno de los planes de gestión de especies 
de fauna catalogadas, promovidos y aprobados hasta la fecha. 
Las especies con presencia segura o probable en los ámbitos no están adscritas a ninguna 
categoría de protección y resultan habituales en el término municipal. En la calificación de 
impactos también se tiene en consideración que la zona urbanizada de forma efectiva es 
relativamente escasa y que buena parte de los ámbitos queda sin artificializar. 
En atención a todo ello se considera un efecto de magnitud compatible, sin que queden 
apreciables efectos residuales en la fase de obras. 
 6.- Conectividad ecológica 
Estos desarrollos no ocasionarán efectos reseñables en materia de conectividad ecológica, por 
tanto no se considera relevante este indicador. 
 7.- Agua 
Se ha de estar a este respecto a lo expuesto en el capítulo anterior. 
 8.- Suelo 
La ocupación de suelo para albergar nuevos desarrollos de uso de actividades económicas, 
son una muestra de la progresiva extensión del medio urbano y de, asimismo, la 
complementaria reducción del medio natural. Y esa evolución implica asimismo un progresivo 
incremento de los impactos negativos asociados a la merma del suelo natural. 
El impacto asociado a esa progresión se califica como severo e irreversible, si bien susceptible 
de ser complementado mediante medidas correctoras que, en gran medida, han de ser 
asociadas a la determinación de criterios de intervención en el medio urbano que minimicen, en 
lo posible, la extensión de la artificialización del mismo, con la consiguiente preservación de la 
mayor parte posible de los terrenos en las debidas condiciones naturales. 
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A ese respecto, se han de potenciar medidas que conlleven la ordenación de espacios libres y 
equipamientos en colindancia con el medio rural, así como la intervención en los mismos en 
condiciones que conlleven su preservación natural y eviten en lo posible su artificialización. 
Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas: 
Los desarrollos planteados no afectan a ninguno de los suelos de alto valor agrario del 
municipio, ni a ninguna de las explotaciones agrarias estratégicas del mismo. Sin embargo, sí 
afecta a alguna explotación agropecuaria de menor entidad y a espacios que en su día podrán 
haber sido adecuados para la implantación de explotaciones pero que actualmente se 
encuentran fragmentados y abandonados de su primitivo destino. 
Considerada desde la perspectiva de esta última afección, se estima que el impacto resultante 
tiene una moderada con posibilidad de establecer medidas correctoras y compensatorias 
asociadas a las soluciones a plantear en materia de realojo y traslado, que rebajarían el valor 
del impacto hasta compatible o incluso implicarían la no existencia de efecto negativo. 
Recursos culturales: 
 1.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
Ninguna de las edificaciones existentes forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico 
catalogado de la ciudad, a excepción del caserío Arizmendo aundi, localizado en Aritzaga y que 
deberá ser conservado íntegramente e integrado en la ordenación general; sin embargo, desde 
el documento se potencia la conservación de la mayor parte del patrimonio edificado existente, 
propiciando su integración en las nuevas ordenaciones. 
 2.- Patrimonio arqueológico 
No existen en los ámbitos, elementos integrados en el catálogo arqueológico de la ciudad, a 
excepción del citado caserío Arizmendo aundi, localizado en Aritzaga y que deberá ser 
conservado íntegramente e integrado en la ordenación general. 
 3.- Paisaje 
Las operaciones se realizan en zonas de cierta fragilidad visual, puesto que la implantación se 
efectúa mayoritariamente en ladera, aunque en todos los casos son una continuación de los 
actuales asentamientos existentes. Teniendo en cuenta todo ello concluimos que se trata de 
un efecto negativo de tipo moderado y permanente, aunque admite la realización de 
determinadas medidas protectoras y correctoras que lo rebajarían hasta compatible. 
El proceso de determinación de la ordenación pormenorizada de los ámbitos han de ser 
complementados con la expresa evaluación de las afecciones de carácter paisajístico 
derivadas de los mismos que, en términos generales, justifican la apuesta por unas 
ordenaciones de calidad desde todos los puntos de vista, incluido el paisajístico. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano: 
 1.- Demanda de vivienda 
En los ámbitos destinados a actividades económicas, únicamente se plantea la integración de 
aquellas edificaciones residenciales que puedan ser adecuadamente integradas en la 
ordenación y/o el realojo de estas unidades en otras localizaciones cercanas más propicias 
para el uso residencial. 
 2.- Demanda de actividades económicas 
Los desarrollos de esta naturaleza previstos en nuevos ámbitos de actividades económicas 
ascienden a aproximadamente 235.767 m²(t), incluyendo la edificabilidad pendiente de 
ejecución con la que cuenta Ballestagin con una superficie de 34.367 m²(t); esta superficie total 
de techo edificado supone algo más del 67% del total proyectado en el Plan General, en cuanto 
a actividades económicas. 
Esos desarrollos cubren, por lo tanto, un apreciable porcentaje de la demanda de actividades 
económicas del municipio en el horizonte de proyección del Plan, por lo que se considera un 
efecto de marcado carácter positivo en esta materia. 
 3.- Desalojos 
Son escasos los desalojos que se plantean desde este documento y tiene que ver con la 
incompatibilidad de usos o la inadecuada localización de algunas edificaciones de uso 
residencial. 
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En todos los casos, se prevén los realojos en la misma zona, extremo que habrá de concretar y 
determinar el planeamiento de desarrollo a redactar. 
 4.- Movilidad-accesibilidad 
No resulta sencillo realizar un análisis de dichas materias en la medida en que las previsiones y 
suposiciones no están exentas de riesgo. 
Algunos de los desarrollos planteados van a tener condiciones favorables o bastante favorables 
desde el punto de vista de la movilidad sostenible: posibilidad real de incorporarse a redes 
peatonales y ciclistas, que deberá completarse integradas en los nuevos desarrollos; aunque 
mayoritariamente, a falta de transporte público adecuado, se dependerá de manera mayoritaria 
del vehículo privado. 
Globalmente, se estima que dichos  desarrollos conllevan un impacto de  magnitud moderada 
en la fase de explotación, que podría bajar a compatible si se ponen en práctica medidas 
eficaces que favorezcan las adecuadas conexiones con los sistemas de transporte público: 
autobuses interurbanos y RENFE. 
Riesgos derivados: 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se conocen los posibles riesgos geotécnicos que existen en los diferentes ámbitos. Queda 
pendiente de un análisis posterior. 
Los diagnósticos iniciales y las medidas que se derivan de los informes geotécnicos 
preceptivos, conllevan el tomar las decisiones oportunas para que los posibles efectos 
negativos en este tema, sean minimizados o inexistentes. 
 2.- Inundabilidad 
Los ámbitos no están sometidos a riesgos de inundabilidad, al encontrarse en zonas de ladera 
alejadas de los cursos de agua que puedan provocar este efecto. 
 3.- Ruido ambiental 
En fase de obras se prevé una incidencia notable en el vecindario colindante debido a las 
obras de urbanización y construcción. Se considera que el efecto será transitorio pero de 
magnitud severa por la generación de ruidos, vibraciones, barro, polvo, desvíos provisionales, 
etc. Admite algunas medidas protectoras y correctoras aunque de limitada eficacia. 
Por la localización de los diferentes ámbitos, es de esperar la existencia de condiciones 
favorables en fase de explotación debido a la lejanía de significativas fuentes emisoras de 
ruido. 
En todo caso, deberá estarse a lo que resulte del correspondiente y futuro mapa de ruido a 
promover por el Ayuntamiento en el conjunto del municipio, de conformidad con los criterios 
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 4.- Residuos, balance de tierras 
No se conoce el balance de tierras de la fase de obras. Por la cuantía prevista de edificios no 
parece que los posibles excedentes de tierras sean muy elevados. Asimismo, no se plantea la 
realización de derribos u otras operaciones similares significativas que puedan generar 
residuos. En esta fase de obras se le asigna un impacto de magnitud moderada aunque con 
posibilidad de aplicar medidas protectoras y correctoras, que lo rebajarían a compatible. 
En fase de explotación, los residuos sólidos urbanos y aguas residuales urbanas deberán ser 
tratadas por los correspondientes servicios públicos, por lo que no se estima que se vayan a 
producir efectos reseñables en esta materia. 
 5.- Suelos potencialmente contaminantes 
En los diferentes ámbitos no consta la existencia de ningún emplazamiento que haya soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo, a excepción de la incidencia del uso 
particularizado de chatarrería en Igerategi. 
 6.- Riesgos tecnológicos 
Los ámbitos se encuentran fuera de las áreas afectadas por las infraestructuras de 
comunicación que soportan transporte de mercancías peligrosas. 
Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental: 
En las actuaciones previstas en suelo urbanizable para la implantación de usos residenciales 
existen ciertas incertidumbres para un correcto análisis de los efectos ambientales. 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN  INFORME SOSTENIBILIDAD AMB IENTAL 
Texto Refundido. Abril-2011 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  50 

 * Aunque las condiciones geotécnicas parecen ser aceptables, la correcta evaluación 
podrá hacerse complementariamente a la realización de los preceptivos y específicos estudios 
geotécnicos. 
 * No ha podido evaluarse convenientemente el posible efecto del ruido en la fase de 
explotación, aunque se considera que no será excesivamente problemático. 
 * No se dispone de los balances de tierras o volumen de posibles residuos en fase de obras. 
En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de 
ordenación proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del 
correspondiente análisis y consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, 
correctoras y/o compensatorias. 

XXI.8.-  Análisis de los impactos en suelo no urban izable 
Introducción: 
En este apartado se analizan los impactos derivados de las propuestas que este Plan General 
conlleva en el suelo no urbanizable resultante de las propuestas del mismo. Su superficie es 
de 24.297.943 m², representando el 89,78% de la superficie total del término municipal. 
Dicho suelo queda surcado por diversas infraestructuras lineales de carácter viario y ferroviario, 
así como por otras puntuales asociadas a la categoría de sistemas generales de 
infraestructuras de servicios. La totalidad de estas infraestructuras se localizan y discurren en 
suelos ocupados actualmente por el desarrollo urbano o en colindancia con él, con lo cual el 
medio rural de enorme magnitud queda prácticamente libre de interferencias, a excepción de 
parte de las infraestructuras viarias, como la actual carretera N-1 y la previsión de ejecución del 
TAV que discurre en una pequeña porción a cielo abierto. 
Algunas de ellas existen con anterioridad y el Plan las incorpora, sin que proceda hacer una 
evaluación ambiental de las mismas, aunque sí realizar determinadas recomendaciones y 
propuestas. 
A su vez, otras infraestructuras, especialmente de comunicación (viaria y ferroviaria), son 
nuevas, han sido propuestas por otras Administraciones competentes en la materia, y el Plan 
las incorpora a su contenido. Como quiera que todas ellas tienen su propia evaluación y 
tramitación ambiental, desde este documento sólo son objeto de determinadas 
recomendaciones generales centradas en diversos aspectos que se estiman de singular interés 
para la ciudadanía. 
En la práctica apenas hay nuevos sistemas generales propuestos por el propio Plan con 
incidencia en el suelo no urbanizable. 
Impactos en los recursos naturales: 
 1.- Cauces fluviales 
El tratamiento del suelo no urbanizable en el Plan General incluye, entre otras, las previsiones 
siguientes: 
* En la propuesta de zonificación global, y en consonancia con el vigente Plan Territorial 
Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco -vertiente Cantábrica-, se diferencia la zona global “D.5 Cauces fluviales y márgenes de 
protección”. 
 * Como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística, se identifica el condicionante 
“C.6 Cauces fluviales y márgenes de protección”. 
En el suelo no urbanizable, el régimen asociado a la citada zona global D.5 y al también 
mencionados condicionante superpuesto C.6 otorga un adecuado nivel de protección a los 
cauces fluviales y a sus espacios aledaños, complementado con las previsiones de otras 
figuras o condicionantes en relación con espacios naturales protegidos, áreas de protección 
para la fauna, mejora ambiental... Las propuestas del Plan General resultan, este sentido, 
positivas desde el punto de vista ambiental. 
 2.- Vulnerabilidad de acuíferos 
El Plan General recoge la existencia de áreas con alta vulnerabilidad de los acuíferos a la 
contaminación, estableciendo para ello el condicionante superpuesto “C.5 Ámbitos de 
protección de aguas subterráneas”. Tanto los criterios de este condicionante como la normativa 
urbanística propuesta establecen las medidas precisas para que las diferentes actividades que 
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pudieran implantarse dentro del suelo no urbanizable en las citadas áreas minimicen el riesgo 
de contaminar las aguas subterráneas. 
Esas propuestas del Plan merecen una valoración positiva, sin que proceda proponer ninguna 
otra medida complementaria a las indicadas hasta el momento. 
 3.- Espacios naturales 
El nuevo Plan General realiza importantes propuestas en materia de protección de los 
espacios, que se resumen en las siguientes previsiones: 
 * En la propuesta de zonificación global, se diferencia la zona global “D.1 Especial 
protección”, en la que se integran los citados espacios. 
  Biotopo de Leitzaran -LIC- 
  Áreas de interés naturalístico: Adarra-Usabelartza y Atxulondo Abaloz 
 * Se diferencia y regula expresamente el condicionante superpuesto a la ordenación 
urbanística “C.1. Espacios naturales y elementos de especial interés”, abarcando: 
  Zona de protección del Biotopo de Leitzaran 
 Protección de humedales: turbera de Usabelartza, embalse de Abaloz y juncales de 
Agarreko-Zabala 
 * Se diferencia y regula expresamente el condicionante superpuesto a la ordenación 
urbanística “C.4. Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas” 
A ello hay que añadir el indudable alcance de otras zonas globales, por lo que suponen a tal 
efecto, “D.6 Parque rural” que abarca amplias zonas del municipio para la protección del medio 
natural, además del servicio a la población en general. Se delimitan expresamente dos parques 
rurales: Leitzaran y Allurralde. 
Incluso con este nivel de protección, se puede considerar los espacios delimitados e incluidos 
en la zonificación global como “F.1 Sistema de espacios libres” que comprende tres ámbitos 
destinados a espacios libres urbanos: Parques Garro, Erroitz y Allurralde. 
Las propuestas recogen, como no podía ser de otra forma, los espacios derivados de la 
aplicación de la normativa legal existente: Lugares de Importancia Comunitaria o LIC 
aprobados; Áreas de interés naturalístico declarados y espacios singulares como los 
humedales. Pero el propio Plan va más allá y amplía la red de espacios protegidos del 
municipio incluyendo varios ámbitos más de marcado interés como son los parques rurales y 
los grandes parques urbanos, puesto que igualmente cuentan con una importancia y por tanto 
una protección especial. 
La propuesta es de carácter positivo y no se plantean medidas complementarias. Queda 
únicamente una cuestión en cuanto a la conectividad entre los distintos espacios. 
 4.- Vegetación 
El Plan General regula el denominado condicionante superpuesto a la ordenación urbanística 
“C.4 Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas”. 
A las pérdidas que en materia de vegetación, pueden asociarse a los desarrollos urbanísticos 
analizados en los epígrafes anteriores, cabría añadir, ya en el suelo no urbanizable resultante, 
las derivadas de las planteadas en materia de grandes infraestructuras viarias, ferroviarias, de 
servicios urbanos, de encauzamiento, etc. promovidas por las correspondientes 
Administraciones competentes y que este Plan incorpora a su contenido. 
Consideradas en ese contexto, las propuestas planteadas por el Plan General en materia de 
vegetación, dentro del suelo no urbanizable resultante, merecen una valoración positiva. 
En todo caso, dada su singularidad y fragilidad, una materia como la de la vegetación requiere 
la continuada fiscalización de su situación mediante la realización de, a modo de desarrollo y 
complemento del Plan General, estudios específicos de análisis de la situación de la misma 
debida y constantemente actualizados, y la determinación de medidas de mantenimiento de la 
misma. 
 5.- Fauna 
No existen datos fidedignos ni estudios particularizados en cuanto a fauna en el municipio, 
considerando desde este documento que el medio rural, y en particular y de forma importante 
los espacios especialmente protegidos son los hábitats habituales de las diferentes especies 
animales. 
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El Plan General va más allá de lo establecido en la normativa sectorial específica aprobada. En 
conjunto, se considera que el global de espacios protegidos incluye una nutrida representación 
de hábitat de interés para la fauna y en ellos se encuentran no sólo los ámbitos de mayor 
interés para las especies más amenazadas. Además, los criterios de intervención no sólo 
incluyen aspectos relacionados con la preservación de los hábitat y sus especies, sino la 
posibilidad de medidas compensatorias para paliar los efectos de las propuestas del plan, 
procesos de puesta en valor de este factor, etc. 
Globalmente, por tanto, se considera que el tratamiento del suelo no urbanizable propuesto en 
el referido Plan en materia de fauna es positivo. 
 6.- Conectividad ecológica 
El condicionante superpuesto “C.9 Corredores ecológicos” identifica los problemas que existen 
en gran parte del término municipal en cuanto a conectividad de escala local y comarcal. A la 
fragmentación existente hoy en día hay que sumar la añadida por nuevas propuestas de tipo 
urbanístico de este Plan y por nuevas infraestructuras de comunicación en construcción o en 
proyecto. 
El municipio en cuanto a suelo rural queda prácticamente dividido en dos, con muy difícil 
conexión, debido a la localización del espacio urbano y urbanizable y a las grandes 
infraestructuras de comunicaciones existentes. 
Si bien mediante dicho condicionante se definen determinadas medidas preventivas que deben 
tenerse en cuenta en las nuevas actuaciones, lo cierto es que los problemas son evidentes. En 
primer lugar, porque la situación de partida es ya complicada y en algunos casos se adivina 
casi insalvable. En segundo lugar, porque determinadas actuaciones que pueden seriamente 
comprometer la conectividad o aumentar la fragmentación dependen de organismos ajenos al 
Ayuntamiento. En tercer lugar, porque todavía el grado de conocimiento en la materia sigue 
siendo insuficiente. 
Por tanto, la valoración de las propuestas del Plan General es positiva pero su implantación 
efectiva debe ser considerada como una tarea a largo plazo, que excede del horizonte de 
proyección del Plan, sin pretender que en este periodo se resuelvan los diversos problemas 
detectados. Exigirá, asimismo, arbitrar mecanismos de control y coordinación entre las diversas 
Administraciones afectadas. 
 7.- Agua 
Se estará a lo determinado en el capítulo anterior. 
 8.- Suelo 
De acuerdo a las diferentes determinaciones contempladas a partir del establecimiento de la 
zonificación global y de la aplicación de las medidas contenidas en cada uno de los 
condicionantes superpuestos; las actuaciones del Plan General en cuanto a suelo, supone una 
merma de la superficie de suelo no urbanizable, no significativa en tanto que el medio rural 
representa el 89,78% de la totalidad del municipio y con las oportunas medidas protectoras 
para su conservación. 
Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas: 
El Plan General plantea como objetivo el mantenimiento de los suelos de mayor valor agrario 
del municipio. También marca las condiciones para favorecer que las explotaciones agrarias 
tengan viabilidad y continuidad, incluso las que puedan quedar afectadas por desarrollos 
urbanísticos u otras propuestas. 
Todo ello queda reflejado y regulado mediante previsiones como la referida a la diferenciación 
de la zona global “D.4 rural agroganadero y campiña” y, en particular, el condicionante 
superpuesto a la ordenación urbanística “C.2 Ámbitos de alto valor agrológico”. 
No obstante todo ello, debe reconocerse que las actuaciones de este plan y algunas otras que 
el mismo recoge pero son promovidas por otras administraciones, tienen incidencia directa 
tanto en suelos de alto valor agrario como en explotaciones agropecuarias de tipo estratégico. 
En los capítulos anteriores ya han sido objeto de la debida atención, describiendo sus efectos, 
y posteriormente se proponen las correspondientes medidas correctoras y compensatorias. 
Asimismo, debe hacerse otra reflexión en cuanto al sector primario. La iniciativa privada no 
puede en absoluto ser sustituida por una planificación, menos aún la municipal. La creación de 
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las necesarias garantías de pervivencia para las explotaciones no necesariamente ha de 
implicar que éstas se mantengan si no hay una voluntad expresa de sus titulares. 
Con todo, las propuestas que realiza el Plan General se consideran suficientes y de carácter 
positivo. 
Recursos culturales: 
 1.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
El catálogo del Plan General incluye una extensa relación de elementos del patrimonio 
histórico-arquitectónico del municipio, muchas de ellas localizadas en suelo no urbanizable, 
protegiendo el patrimonio edificado existente. 
En suma, se considera que el Plan realiza un adecuado tratamiento del patrimonio 
arquitectónico del municipio sin que se planteen otras actuaciones o propuestas 
complementarias. 
 2.- Patrimonio arqueológico 
El Plan General diferencia y regula, entre otros, el denominado condicionante superpuesto “C.1 
Espacios naturales y elementos de especial interés”. 
En este condicionante se diferencian tanto las zonas arqueológicas: estaciones megalíticas y 
zonas de presunción arqueológica.  
Los criterios y propuestas del citado Plan suponen un adecuado nivel de protección para todas 
ellas, por lo que se consideran positivas las afecciones derivadas de los mismos, sin que 
requieran medidas complementarias. 
 3.- Paisaje 
Se propone la realización de un estudio específico tanto para identificar los posibles ámbitos 
que deban ser objeto de la adecuada consideración al respecto, como para determinar las 
correspondientes pautas de intervención. 
Esa propuesta resulta positiva al incluir una relación abierta de ámbitos objeto de protección 
paisajística en esta clase de suelo, a reajustar y/o complementar en el estudio específico a 
promover en la materia. 
Riesgos derivados: 
 1.- Riesgos geotécnicos 
Este Plan General autoriza la implantación en el suelo no urbanizable de edificaciones, 
instalaciones, usos, infraestructuras, etc. de contenido y alcance diverso, en las condiciones 
establecidas en el mismo. 
Su efectiva y real materialización puede estar asociada a, en su caso, la generación de 
riesgos geotécnicos de mayor o menor alcance en atención a los condicionantes y 
características del ámbito afectado en cada supuesto. 
Es esa una cuestión que no es posible evaluar a priori. Precisamente por ello, la autorización e 
implantación de ese tipo de usos, edificaciones, infraestructuras, etc. ha de condicionarse a la 
determinación y ejecución de las medidas que en cada caso se estimen oportunas para evitar 
riesgos geotécnicos, incluida la previa realización de los estudios específicos que con ese fin se 
estimen necesarios. 
 2.- Riesgo de incendio forestal 
No se conocen datos concretos al respecto. Pese a que el Plan General realiza relevantes 
propuestas en el suelo no urbanizable, la planificación, gestión y control en materia de 
incendios forestales es de naturaleza jerárquicamente superior, por lo que nos remitimos a 
estas instancias competentes y sus planes específicos. 
 3.- Ruido ambiental 
Ha de tenerse en cuenta que el suelo no urbanizable del municipio está atravesado por varias 
infraestructuras de comunicación -municipales y no municipales- que constituyen fuentes 
emisoras de ruido, en ocasiones de gran alcance. Se proyecta, además, la construcción de 
otras infraestructuras de esa naturaleza –Variante de la carretera N-1, ejecución de la Variante 
de la carretera GI-131, línea ferroviaria de alta velocidad- y similares afecciones. 
Ese tipo de infraestructuras y las afecciones acústicas derivadas de las mismas justifican algún 
que otro comentario. En primer lugar, el suelo no urbanizable acoge un número no desdeñable 
de edificaciones de tipo residencial y de otra naturaleza potencialmente afectadas por las 
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citadas infraestructuras y el ruido derivado de las mismas, sin que se tenga un conocimiento 
suficiente del número de edificaciones y personas sometidas a niveles de ruido que pueden 
representar un riesgo para la salud. En segundo lugar, de conformidad con los criterios 
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia, los únicos suelos y entornos 
rurales a integrar en áreas acústicas son, por un lado, los afectados por sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y equipamientos públicos y, por otro, los espacios naturales que 
requieran especial protección. Eso hace que el resto de los suelos y entornos no urbanizables 
no estén amparados y/o protegidos por objetivos de calidad acústica. En tercer lugar, esas 
disposiciones legales no incluyen objetivos de calidad acústica específicos para los citados 
espacios naturales que requieran especial protección y establece que los mismos serán fijados 
“para cada caso en particular, atendiendo a aquellas necesidades específicas de los mismos 
que justifiquen su calificación”. En todo caso, cabe considerar como objetivos de calidad 
acústica mínimos a ese respecto los establecidos para las áreas urbanizadas existentes, 
disminuidos en 5 decibelios. En cuarto lugar, también las restantes edificaciones ubicadas en el 
suelo no urbanizable, fuera de esos espacios específicos han de ser debidamente protegidos 
del ruido derivado tanto de las infraestructuras existentes, como de las que se proyectan a 
futuro. 
En esas circunstancias, procede la complementación de la positiva propuesta de delimitación 
de espacios naturales planteada en el Plan General, con la determinación de otras medidas de 
intervención de conformidad con criterios como los que se exponen a continuación. Por un 
lado, la determinación de, en su caso, los específicos objetivos de calidad acústica referidos a 
esos espacios bien en el marco del mapa de ruido a promover por el Ayuntamiento, bien 
mediante estudios/proyectos específicos a promover con ese fin, complementariamente al 
citado mapa. Por otro, la determinación de los correspondientes objetivos de calidad acústica 
referidos al resto del suelo no urbanizable, bien en el marco de los mapas de ruido a promover 
(tanto por el Ayuntamiento como por las restantes Administraciones titulares de grandes 
infraestructuras de comunicación), bien mediante estudio/proyectos específicos a promover con 
ese fin, complementariamente a los mencionados mapas. Por último, la realización de esos 
mapas y tareas de forma coordinada por parte de la totalidad de las Administraciones que han 
de intervenir en los mismos. 
 4.- Suelos potencialmente contaminantes 
En el suelo no urbanizable del municipio acoge diversas actividades y/o emplazamientos con 
suelos potencialmente contaminados: vertederos, rellenos. Canteras en explotación y/o 
inactivas. Quedan recogidos en el condicionante superpuesto “C.8 Suelos potencialmente 
contaminados”. Estas canteras de gran dimensión, asimismo, se encuentran recogidas entre 
las zonas de mejora ambiental objeto de la zona global “D.2 Mejora ambiental”. 
Las propuestas derivadas del Plan General exigen que, de acuerdo a la normativa vigente, 
una vez finalice la vida activa de estas canteras y vertederos, sean correctamente 
recuperados para que dejen de constituir una amenaza para el medio ambiente y para las 
personas. 
Por todo esto se concluye que las propuestas en materia de suelos potencialmente 
contaminados son adecuadas y suficientes, sin que se propongan medidas adicionales en la 
materia. 
 5.- Riesgos tecnológicos 
Superficies no despreciables del suelo no urbanizable del municipio, algunas de ellas 
incluyendo edificaciones habitadas, se encuentran dentro de las zonas de influencia de 
diversas infraestructuras viarias y ferroviarias en las que se dan mayores o menores niveles de 
tráfico de mercancías peligrosas. En este momento no se conoce el número exacto de 
edificaciones y el de personas potencialmente afectadas. 
Las propuestas del suelo no urbanizable no implican nuevas actuaciones que supongan un 
aumento del riesgo en esta materia, por lo que se deduce que el Plan General no produce un 
impacto añadido. 
Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental: 
Los entornos rurales objeto de atención en el marco de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ruido son concretamente los destinados a infraestructuras generales de 
comunicación y los denominados espacios naturales tranquilos. 
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Los primeros de ellos están sujetos a los criterios de intervención y a los objetivos acústicos 
establecidos en esas mismas disposiciones -art. 23, tablas A1 y A2 del Anexo III, etc. del Real 
Decreto 1367/2007-. 
A su vez, tratándose de los espacios naturales tranquilos, esas mismas disposiciones 
establecen que los correspondientes objetivos acústicos serán los establecidos en “cada caso, 
en particular, atendiendo a aquellas necesidades específicas de los mismos que justifiquen su 
calificación”. En esos casos, procede la determinación de esos objetivos en el marco bien de la 
elaboración de los correspondiente mapas de ruido (municipal, infraestructuras…), bien de los 
proyectos específicos que con ese fin deban acometerse en desarrollo de dicho mapa. 
Por su parte, el resto del suelo no urbanizable no es objeto de atención en las referidas 
disposiciones legales. Así, ni cuenta con objetivos de calidad acústica referidos al mismo, ni, 
como consecuencia de ello, se prevé su integración en área acústica alguna. 
En todo caso, eso no implica que dicho suelo y/o las correspondientes partes del mismo, no 
resulta afectado por impactos acústicos. En concreto, los ubicados en las inmediaciones tanto 
de las infraestructuras de comunicación como del medio urbano son reales o potenciales 
afectados por ese tipo de impactos. 
De ahí que se proponga la extensión de los correspondientes estudios y proyectos (mapas de 
ruido tanto municipal como los referidos a las indicadas infraestructuras de comunicación) 
también a esa parte del suelo no urbanizable, así como la consiguiente y complementaria 
determinación de los correspondientes medidas de eliminación y/o minimización de los 
impactos resultantes. 

XXI.9.-  Análisis de los impactos resultantes en ma teria de agua y suelo 
En atención a la documentación aportada por el Ayuntamiento de Andoain, se cuenta con los 
recursos hídricos necesarios para dar respuesta a las nuevas propuestas planteadas y a la 
demanda asociada a las mismas, por lo que los posibles impactos asociados a dicha cuestión 
no son particularmente reseñables. Se prevé que próximamente y previa a la puesta en marcha 
de cualquier tipo de actuación, el depósito existente funcione como mero depósito de 
regulación, ya que el suministro de agua se va a realizar desde la presa de Ibiur, localizada en 
el municipio de Baliarrain, garantizando el servicio a la población actual y futura. 
Si bien resulta realmente complicada la valoración de los impactos asociados al consumo de 
dichos recursos, podrían ser considerados como compatibles o, en su caso, moderados. 
Por su parte, en lo que al suelo se refiere y tomando como referencia los datos previos a este 
documento de Plan General, considerándola la situación actual y las previsiones de este nuevo 
Plan General, cabría destacar, entre otras, las cuestiones siguientes: 
 * El medio urbano -considerando como tal el conjunto formado por los suelos urbanos y 
urbanizables- pasa del 6,51% actual al 10,22%, con las previsiones de este nuevo Plan 
General. 
 * El medio urbano -considerando como tal el conjunto formado por los suelos urbanos y 
urbanizables, así como por los sistemas generales de comunicación y las infraestructuras de 
servicios de esa misma naturaleza ubicados en el suelo no urbanizable- pasa del 7,06% actual 
al 13,47% con las previsiones de este nuevo Plan General. El gran incremento que supone las 
previsiones en cuanto a sistemas generales de comunicaciones, que pasa del 0,55% previo al 
3,25% con la incorporación de los nuevos proyectos; produce un considerable incremento en 
cuanto a ocupación de suelo “artificializado”. 
 * De esta forma, el medio rural pasa del 93,49% al 86,53% del total del término municipal. De 
cualquier forma, la extensa superficie del medio natural real, excluidos los sistemas generales 
de comunicaciones de los porcentajes precedentes, llevan a seguir considerando el espacio 
natural como el medio predominante en el municipio, potenciando desde este documento su 
preservación. 
Esos datos expuestos son una muestra de la progresiva extensión del medio urbano y de, 
asimismo, la complementaria reducción del medio natural. Y esa evolución implica asimismo un 
progresivo incremento de los impactos negativos asociados a la merma del suelo natural. 
El impacto asociado a esa progresión se califica como severo e irreversible, si bien susceptible 
de ser complementado mediante medidas correctoras que, en gran medida han de ser 
asociadas a la determinación de criterios de intervención en el medio urbano que minimicen, en 
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lo posible, la extensión de la artificialización del mismo, con la consiguiente preservación de la 
mayor parte posible de los terrenos en las debidas condiciones naturales. 
A ese respecto, se han de potenciar medidas que conlleven la ordenación de espacios 
dotacionales públicos en entornos de valor natural, así como la intervención en los mismos en 
condiciones que conlleven su preservación y eviten en lo posible su artificialización. 

XXII.-  PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTO RAS Y 
COMPENSATORIAS 

XXII.1.-  Introducción 
En el epígrafe precedente se realiza una identificación y valoración de los impactos 
ambientales derivados de las diferentes propuestas del nuevo Plan General de la ciudad. En 
los sucesivos apartados del mencionado epígrafe se hace un recorrido sobre los diversos 
aspectos en los que se prevén efectos ambientales negativos y positivos, adelantándose ya 
que se pueden aplicar determinadas medidas protectoras y correctoras que pueden rebajar la 
magnitud de los impactos de signo desfavorable. Incluso en algún caso, ante la imposibilidad 
de aplicar medidas protectoras o correctoras, ya se indica la necesidad o conveniencia de 
arbitrar medidas de tipo compensatorio que palien, de alguna forma, los efectos adversos 
causados. 
En el apartado 4 de ese epígrafe se ofrece la relación de medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias propuestas. Se agrupa en dos grandes líneas. En primer lugar, las medidas 
específicas que se proponen en cada ámbito para los impactos más significativos. En segundo 
lugar, una batería de medidas y recomendaciones genéricas en diversas materias que tienen, 
básicamente y entre otros, cuatro focos de referencia: el propio planeamiento a promover en 
desarrollo del Plan General; los expedientes y proyectos, incluidos los de urbanización y 
edificación, a promover en desarrollo de dicho planeamiento; otro tipo de medidas (disposición 
de herramientas de información digitalizada, debida y constantemente actualizados; promoción 
de estudios y proyectos bien de información y/o fiscalización de la situación actual en las 
correspondientes materias, bien con otros objetivos; compras de suelo; etc.). 
Como ocurre en el caso de la identificación y valoración de los impactos, las propuestas que el 
Plan consolida llevan aparejada la convalidación de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias establecidas en sus propios instrumentos de planeamiento. Por su parte, las 
propuestas cuyo origen es el nuevo Plan General son objeto de una atención especial, 
proponiéndose “ex novo” las medidas oportunas para minimizar los impactos negativos 
previstos. 

XXII.2.-  Relación de los ámbitos objeto de análisi s 
Las propuestas de medidas protectoras y correctoras se estructuran conforme a los mismos 
ámbitos de análisis que los de identificación y valoración de impactos: 
 1.- Nuevos desarrollos urbanos puntuales. Transformación urbana: 
Usos residenciales: 
 * Ama Kandida –A.I.U. 5-  Sustitución desarrollo existente. Cambio uso 
 * Kamio Berri –A.I.U. 7-  Colmatación de trama existente 
 * Zumea –A.I.U. 12-  Colmatación de trama existente 
 * Exteberrieta –A.I.U. 15-  Sustitución desarrollo existente 
 * Izturitzaga –A.I.U. 18-  Colmatación de trama existente 
 * Bazkardo –A.I.U. 23-  Sustitución desarrollo existente. Cambio uso 
 * Eguzkialde –A.I.U. 24-  Sustitución desarrollo existente 
Usos actividades económicas: 
 * Inquitex –A.I.U. 27-  Sustitución desarrollo existente 
 * Ikutza –A.I.U. 32-  Colmatación de trama existente 
 * Martin Ugalde –A.I.U. 34-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Ziako –A.I.U. 35-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Krupp –A.I.U. 36-  Planeamiento vigente convalidado 
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 * Krafft –A.I.U. 37-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Larramendi –A.I.U. 38-  Colmatación de trama existente 
 * Leizotz –A.I.U. 39-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Olaburu-Lizarkola –A.I.U. 40-  Sustitución desarrollo existente 
 2.- Nuevos ámbitos destinados a usos residenciales: 
 * Baltzusketa –A.I.U. 43- 
 * Agirialai –A.I.U. 44- 
 * Manterola –A.I.U. 45- 
 3.- Nuevos ámbitos destinados a usos de actividades económicas: 
 * Ballestagin –A.I.U. 47-  Planeamiento vigente convalidado 
 * Illarramendi –A.I.U. 48- 
 * Igerategi –A.I.U. 49- 
 * Aritzaga –A.I.U. 50- 
 * Antzizu –A.I.U. 51- 
 * Bordaberriazpi –A.I.U. 52- 
 4.- El suelo no urbanizable resultante de las propuestas del Plan General 

XXII.3.-  Materias objeto de las medidas propuestas . Tipos de medidas 
Con las salvedades y complementaciones que se exponen a continuación, las materias objeto 
de atención a los efectos de la determinación de las correspondientes medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias son las asimismo consideradas en el apartado 3 del anterior 
epígrafe para el análisis de los impactos resultantes de las previsiones del Plan General. 
En ese contexto, la determinación de dichas medidas responde a las premisas siguientes: 
 * En ocasiones, con tres salvedades, esas medidas tienen como foco de referencia los 
impactos más o menos específicos resultantes en las indicadas materias en los distintos 
ámbitos territoriales mencionados en el apartado anterior. 
La primera de esas salvedades está relacionada con el hecho de que las referidas materias son 
objeto de atención en cada uno de los referidos ámbitos en la medida en que estén presentes 
en los mismos, sin que lo sean aquellas que no lo están. 
La segunda incide en los impactos de carácter positivo resultantes en dichos ámbitos, que no 
son objeto de atención en este momento. 
A su vez, la tercera y última de las indicadas salvedades incide en aquellas materias que, en 
atención a su propia naturaleza, procede considerar de forma genérica e integral como tal 
materia, sin que se justifique su evaluación troceada al tiempo que diferenciada en los 
distintos ámbitos territoriales antes mencionados. 
Consideradas desde esa perspectiva y con esas salvedades, las materias objeto de atención 
diferenciada en dichos ámbitos territoriales son las expuestas en el siguiente cuadro: 
RECURSOS NATURALES  Cauces fluviales 
    Alta vulnerabilidad de acuíferos 
    Vegetación 
    Fauna 
    Conectividad ecológica 
    Suelo –urbanización de nuevos suelos- 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA  Suelos de valor agrario y/o explotaciones 
estratégicas 
RECURSOS CULTURALES  Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico 
    Patrimonio arqueológico 
    Paisaje 
AFECCIONES SOCIALES  Movilidad-accesibilidad 
RIESGOS DERIVADOS  Riesgos geotécnicos 
    Inundabilidad 
    Ruido ambiental, sosiego 
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    Residuos, balance de tierras 
    Suelos potencialmente contaminados 
    Riesgos tecnológicos 
En atención a la propia naturaleza de las mismas, las medidas resultantes tienen son de 
carácter tanto material como territorial. 
Dichas medidas son, concretamente, las expuestas en los siguientes apartados de este 
mismo epígrafe. 
 * En otras ocasiones, la atención de las indicadas medidas se centra, de forma genérica, en 
distintas cuestiones de carácter bien material, bien formal, bien mixto. En este caso, el 
componente territorial no tiene relevancia. 
En atención a su incidencia en unas u otras cuestiones, se diferencian: 
- Medidas generales referidas al planeamiento de desarrollo. 
- Medidas generales referidas a los proyectos de obras de urbanización y edificación a 
promover a los efectos de la ejecución de la ordenación urbanística proyectada en el 
planeamiento urbanístico. 
- Medidas generales referidas a Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan 
General. 
- Otro tipo de medidas generales complementarias. 

XXII.4.-  Medidas específicas para aminorar los imp actos detectados en nuevos 
ámbitos destinados a usos residenciales 

Impactos en los recursos naturales 
 1.- Cauces fluviales 
* Las obras se llevarán a cabo con el máximo celo posible para limitar la contaminación 
accidental –vertidos por aceites, carburantes, etc.- y el aporte de materias en suspensión a la 
red hidrográfica. A tal efecto, las actuaciones se adecuarán a las medidas generales relativas a 
esta materia que se determinen en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de 
este Plan General. 
* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra 
alternativa técnicamente viable, no se admitirán alteraciones morfológicas en el cauce de los 
ríos Oria y Leitzaran, que se sumen a las previstas bien por la autoridad hidráulica en sus 
planes de encauzamiento, bien por otras Administraciones. 
* Se limitará al máximo, en la medida de lo posible, la cobertura de las cabeceras de vaguadas. 
Asimismo, en los tramos que no sean cubiertos, se evitará realizar rectificaciones de los cauces 
salvo que se justifique la necesidad de su ejecución en aras a la consecución de objetivos de 
mayor interés. En estos casos, se emplearán técnicas de ingeniería naturalística para 
recuperar al máximo la funcionalidad de los nuevos cauces. 
* Como medida compensatoria se procurará, en la medida de los posible, la apertura a cielo 
abierto de tramos actualmente cubiertos que puedan ser recuperados; el cauce resultante será 
adecuadamente tratado para que pueda ser revegetado. 
 2.- Alta vulnerabilidad de acuíferos 
* No se instalará ningún parque de maquinaria ni lugar de acopio de residuos potencialmente 
peligrosos en el perímetro de la zona de alta vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación en 
los diferentes ámbitos y/o subámbitos. 
* Durante la realización de las obras, si es necesario instalar alguna zona de acopio o 
parque de maquinaria en las distintas zonas de actuación, estarán correctamente 
impermeabilizadas y con un sistema de recogida diseñado para poder controlar cualquier 
escape o vertido accidental. 
* Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las zonas más sensibles de la 
vega de los cauces fluviales contarán con las máximas medidas que garanticen la 
estanqueidad y minimicen el riesgo de fuga y consiguiente contaminación de las aguas 
subterráneas. 
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* En el caso de que alguna de las actividades económicas incluya industrias potencialmente 
contaminantes, se exigirá a los promotores que establezcan las medidas para minimizar el 
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por sustancias de tipo tóxico. 
 3.- Vegetación 
* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada de los 
diferentes ámbitos y/o subámbitos de actuación serán objeto de expresa consideración los 
criterios de actuación expuestos en el documento B.- Normas Urbanísticas Generales de este 
Plan General. 
En ese marco, se intentará compatibilizar en lo posible, dicha ordenación con el mantenimiento 
de los ámbitos de vegetación de interés: arbolado, parques y jardines urbanos, mediante la 
integración de éstos en los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. De la 
misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda conservar y 
mantener. 
En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes 
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con los 
criterios expuestos en la normativa general. 
A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies arbóreas que, 
con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este 
Plan General. 
* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística 
se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las manchas o 
ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las zonas, marcaje de 
ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria, evitar que sean usadas 
para acceso a determinados tajos... 
* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra 
alternativa técnicamente razonable, no se admitirán actuaciones que eliminen la vegetación de 
ribera de los principales cauces fluviales. 
* Como criterio, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de vegetación queden 
unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la conectividad interior de los 
espacios. 
* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de ejemplares 
silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito en este caso 
concreto. 
 4.- Fauna 
Con carácter general, en todas las actuaciones de la vega de los ríos Oria y Leitzaran y con 
el objeto de limitar los efectos sobre la fauna acuática, en especial de estos cauces, se 
extremarán las precauciones para evitar la contaminación de los cauces en los periodos críticos 
para la ictiofauna por sus migraciones: abril-junio y octubre-enero. 
 5.- Conectividad ecológica 
* Las actuaciones urbanísticas colindantes con los cauces fluviales –ríos Oria y Leitzaran-, se 
coordinarán con las otras actuaciones sectoriales para garantizar la suficiente reserva de suelo 
que permita crear un pasillo en sus márgenes inmediatas cuya función sea la de conexión 
ecológica y uso público. Se prestará especial atención a la continuidad de este pasillo y a que 
sea permeable como zona de conexión de diferentes zonas del municipio. 
* Se realizarán los estudios específicos para intentar garantizar una conectividad con los 
espacios adyacentes, en especial hacia municipios colindantes, lo que deberá ser 
adecuadamente coordinado entre las Administraciones competentes y el propio Ayuntamiento. 
* En cuanto a la conectividad interior, deberá resolverse en cada uno de los ámbitos 
y/o subámbitos de actuación, hacia las zonas col indantes, procurando el 
completar el c ircuito. En la línea manifestada en los apartados de fauna y vegetación, se 
procurará crear una retícula de espacios (bosquetes) interconectados, dando una especial 
relevancia a los restos de las vaguadas y los pequeños arroyos. Para ello los proyectos de 
urbanización deberán arbitrar las medidas que permitan permeabilizar las posibles barreras -
infraestructuras viarias, zonas urbanizadas, saltos en desvíos artificiales de arroyos, etc.- 
 6.- Suelo  
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* La clasificación de los terrenos de los diferentes ámbitos como suelo urbano conlleva que las 
actuaciones se limiten a suelos actualmente y en general ya previamente urbanizados. La 
existencia de importantes cauces fluviales deberá ser tenida en cuanta en las diferentes 
ordenaciones pormenorizadas y en especial en los proyectos de urbanización, puesto que 
deberán respetar los suelos de valor en la colindancia de estos cauces como espacios libres, 
con la disposición de paseos peatonales y arbolado adecuado. Como regla general, los 
espacios libres locales deberán disponerse en las cercanías de estos cauces fluviales. 
* Asimismo, no se admitirán actuaciones externas a esta reserva en colindancia con los cauces 
que puedan deteriorar los suelos remanentes, como la instalación de parques de maquinaria, 
acopios, movimientos de tierras, etc. salvo los imprescindibles para la propia ejecución de las 
actuaciones puntuales en los propios espacios libres. 
* En las zonas donde no existen suelos aluviales de valor, se tendrán en cuenta aquellos 
espacios que sean más propicios para la conservación de suelos de interés, destinados a 
espacios libres, y que, en principio, quedan exentos de urbanización. El planeamiento de 
desarrollo y los proyectos, en particular los de urbanización, a promover garantizarán el 
mantenimiento de estos suelos, para lo que establecerán las medidas oportunas en orden a 
evitar que puedan ser alterados durante la realización de las obras por la instalación de 
parques de maquinaria, accesos, etc. 
Recursos culturales 
 1.- Patrimonio cultural 
La ejecución de las previsiones en los diferentes ámbitos y/o subámbitos objeto de actuaciones 
urbanísticas, tendrá en cuenta lo determinado en el Catálogo propuesto en este Plan General; 
cualquier actuación en edificación o espacio protegido y/o zonas de presunción arqueológica, y 
alteración del entorno en el que se ubica el mismo se complementará con la determinación y 
ejecución de las medidas de tratamiento de las edificaciones protegidas y de las zonas de 
presunción arqueológica establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 2.- Paisaje 
* Los espacios destinados a espacios libres y por tanto ordenados para el uso y disfrute de la 
población, serán objeto del correspondiente y adecuado tratamiento paisajístico, y se 
procurará el mantenimiento de los mismo con sus características visuales básicas actuales -
espacios abiertos alternando con masas arboladas-, la mejora de los elementos más valiosos -
superficies arboladas y cursos de agua-, y la eliminación de los posibles elementos 
degradantes existentes, en particular a orillas de los diferentes cursos de agua. 
* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto de los 
ámbitos y/o subámbitos con la debida calidad global, los frentes y extremos de mayor visibilidad 
afectados por los desarrollos edificatorios y de urbanización proyectados serán objeto de 
particular atención desde el punto de vista de sus afecciones paisajísticas, y se procederá a la 
determinación de las medidas que se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos 
negativos. Esas medidas podrán centrar su atención en la incentivación de una mayor calidad 
arquitectónica y de urbanización de esos frentes y extremos; el recubrimiento y 
apantallamiento vegetal de los mismos, empleándose las especies arbóreas que con ese fin 
se estimen oportunas (en lo referente a las especies a utilizar con ese fin se estará a lo 
establecido en las Ordenanzas a promover en desarrollo del Plan General); otro tipo de 
medidas, incluida la complementación de todas ellas. 
* Los proyectos de urbanización incluirán en su contenido objetivos de recuperación paisajística 
para mejorar las zonas más alteradas o que así lo requieran: taludes de relleno y desmonte; 
áreas de acopio y maquinaria; la totalidad de la red viaria, e t c .  
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano 
 1.- Movilidad-accesibilidad 
* Se adoptarán las medidas necesarias para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el 
conjunto de cada ámbito y/o subámbito, procurando en todos los casos mejorar las condiciones 
de aquellos consolidados y que cuentan con fuertes deficiencias en este sentido; posibilitando 
en la medida de los posible unas adecuadas conexiones: escaleras mecánicas y/o ascensores. 
Esto facilitará el acceso a las líneas de servicio de alta capacidad existentes en las zonas 
bajas, red ferroviaria y transporte público. 
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* En todos los casos, se habrán de tomar las medidas oportunas para salvar las barreras 
existentes, adecuando las redes viarias, ampliando los espacios de circulación peatonal, 
disponiendo de tramos de redes ciclistas que logren completar circuitos en la totalidad del 
municipio, en especial en las principales vías directrices, etc. 
Riesgos derivados 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se cuentan con datos suficientes para diagnosticas eficazmente este riesgo. La totalidad de 
los desarrollos deberán cumplir estrictamente las recomendaciones de los estudios geotécnicos 
preceptivos, debiendo adoptar las adecuadas medidas oportunas en aquellos desarrollos en 
ladera. 
 2.- Inundabilidad 
Todas las actuaciones urbanísticas que se efectúen en las márgenes de los ríos Oria y 
Leitzaran (sometidas, por tanto, a riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 
años), se ejecutarán con estricta sujeción a las indicaciones de la autoridad hidráulica en 
cuanto a reservas de suelo, retiros de urbanización y edificación, cotas de urbanización, 
rugosidad en riberas y márgenes inundables, etc. 
 3.- Ruido ambiental, sosiego 
* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde su 
mismo origen, en las condiciones necesarias para en lo posible, eliminar y/o minimizar el ruido 
ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán como referentes los 
objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su cumplimentación constituirá uno de los 
fines a perseguir. Se seguirán a ese respecto las indicaciones expuestas que se establezcan 
en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan General. 
* Los mapas de ruido a promover por el propio Ayuntamiento y/o por los titulares de las 
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno, -línea ferroviaria 
actual de Renfe; tramo de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad en el municipio; carretera 
GI-131; carretera N-1; etc.-, han de determinar e identificar, por un lado, los niveles de ruido 
existentes y/o resultantes tanto en la actualidad como en el contexto de los distintos y nuevos 
desarrollos urbanísticos proyectados en e l  entorno urbano y, por otro, los ámbitos que no 
cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes 
Con ese fin, dichos mapas identificarán y delimitarán las correspondientes zonas de 
servidumbre acústica con los objetivos establecidos para las mismas en las mencionadas 
disposiciones legales. 
* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifique, se 
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica especial, con 
los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones legales vigentes, así como 
a la elaboración de los planes zonales específicos. 
En este momento, y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de los citados mapas de ruido, 
etc., cabe pensar como probable el incumplimiento de los consiguientes objetivos de calidad 
acústica en distintas partes de la ciudad por la existencia de las infraestructuras de 
comunicaciones citadas, que absorben una gran cantidad de tráfico. 
Las grandes infraestructuras viarias deberán adoptar las soluciones propicias en cuanto a 
protecciones acústicas, minimizando de esta forma el efecto sonoro; entre estas 
soluciones se relacionan las pantallas acústicas y/o vegetales y zonas de protección; 
optar por tomar las medidas oportunas para ralentizar el tráfico, dada la intensidad que 
soportan y seguirán soportando con los nuevos trazados, etc. 
En todos esos casos deberá estarse a lo que resulte de los indicados mapas. De confirmarse el 
incumplimiento de los referidos objetivos de calidad acústica, debería procederse a la 
delimitación de las indicadas zonas de protección acústica especial, y a la elaboración de los 
consiguientes planes zonales específicos. 
* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la 
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior. 
 4.- Residuos, balance de tierras 
En los distintos desarrollos planteados, es probable que en la fase de obras existan 
volúmenes de excedentes de tierras y residuos, así como una notable necesidad de material 
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de préstamo. Por tanto, en el planeamiento de desarrollo y en los correspondientes proyectos 
a promover para su ejecución (en especial los proyectos de urbanización) serán objeto de 
particular atención y aplicación las medidas que se establezcan en las Ordenanzas a 
promover en desarrollo del Plan General. 
 5.- Suelos potencialmente contaminados 
La existencia de suelos y elementos en determinados ámbitos y/o subámbitos, incluidos en el 
listado correspondiente, propiciarán el adoptar las medidas oportunas para su tratamiento, de 
acuerdo a la legislación vigente en la materia. 
 6.- Riesgos tecnológicos 
Se procederá, por parte de la administración municipal, a la elaboración actualizada del plan de 
emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos y/o subámbitos afectados por los 
nuevos desarrollos planteados y que se encuentran inevitablemente afectados dentro del radio 
de influencia de diversas infraestructuras de riesgo: carretera N-1, carretera GI-131 y línea 
ferroviaria de RENFE; de igual manera deberán estudiarse con detenimiento aquellos tramos 
de la red viaria interna que sufren tráfico pesado y por tanto, potencialmente peligroso, por la 
existencia de industrias insertadas en medio de la trama urbana. 

XXII.5.-  Medidas específicas para aminorar los imp actos detectados en nuevos 
ámbitos destinados a usos residenciales: Baltzusket a, Agirialai y Manterola 

Impactos en los recursos naturales 
 1.- Cauces fluviales 
* Se constata en los ámbitos ordenados, la existencia de pequeñas regatas, que habrán de ser 
tratadas adecuadamente, de acuerdo a las directrices contenidas en el propio Plan General y 
en la legislación sectorial vigente. 
* En principio, se respetará el trazado de los cursos de agua existentes; en caso de no ser 
factible, se optará por el desvío de los cauces y su posterior naturalización y recuperación con 
técnicas de ingeniería biológica, en vez de su cobertura. 
* Las afecciones generadas por los cruces de nuevos viales sobre los cauces, serán 
complementadas con las medidas de intervención que se exponen a continuación: 
 - El cruce se realizará afectando en lo mínimo al cauce, a las riberas y a las márgenes 
inmediatas 
 - Se evitará la colocación de pilas en el cauce y riberas 
 - En el caso de los cruces sobre los arroyos se evitará la cobertura de los mismos, y se 
acometerán mediante puente o viaducto; los apoyos y estribos se colocarán a suficiente 
distancia de cauces y riberas. 
* Se procederá en todos los casos a la protección de los márgenes con vegetación propia de 
las riberas de cursos fluviales. 
* Las obras se llevarán a cabo con el máximo celo posible para limitar la contaminación 
accidental (vertidos por aceites, carburantes…) y el aporte de materias en suspensión a la red 
hidrográfica. A tal efecto se seguirán de manera especialmente estricta las medidas generales 
relativas a esta materia que se establezcan en las Ordenanzas municipales a promover en 
desarrollo del Plan General. 
 2.- Alta vulnerabilidad de acuíferos 
* En el caso de que durante la realización de las obras resulte necesario instalar alguna zona 
de acopio o parque de maquinaria, la instalación estará correctamente impermeabilizada y 
con un sistema de recogida diseñado para poder controlar cualquier escape o vertido 
accidental. 
* Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las diferentes zonas, contarán 
con las máximas medidas que garanticen la estanqueidad y minimicen el riesgo de fuga y 
consiguiente contaminación de las aguas subterráneas. 
 3.- Vegetación 
* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada de los 
diferentes ámbitos y/o subámbitos de actuación serán objeto de expresa consideración los 
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criterios de actuación expuestos en el documento B.- Normas Urbanísticas Generales de este 
Plan General. 
En ese marco, se intentará compatibilizar en lo posible, dicha ordenación con el mantenimiento 
de los ámbitos de vegetación de interés: arbolado, creación de parques y jardines urbanos, 
mediante la integración de éstos en los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. 
De la misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda conservar 
y mantener. 
En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes 
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con los 
criterios expuestos en la normativa general. 
A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies arbóreas que, 
con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este 
Plan General. 
* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística 
se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las manchas o 
ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las zonas, marcaje de 
ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria, evitar que sean usadas 
para acceso a determinados tajos... 
* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra 
alternativa técnicamente razonable, no se admitirán actuaciones que eliminen la vegetación de 
ribera de los cauces fluviales. 
* Como criterio, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de vegetación queden 
unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la conectividad interior de los 
espacios. 
* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de ejemplares 
silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito en este caso 
concreto. 
 4.- Fauna 
* Se procurará limitar al máximo las afecciones a los lugares más proclives para la fauna, 
conformados por los conjuntos boscosos y las vaguadas. 
* Se planteará como objetivo en primer lugar la conservación natural de aquellos espacios de 
interés y además, la recuperación de hábitats para la fauna -nuevos bosquetes de robledal o 
bosque mixto; arroyos respetados o recuperados mediante técnicas de ingeniería naturalística; 
etc.-, que, en su caso, podrán integrarse en los nuevos espacios libres a ordenar en los ámbitos 
y que, en lo posible, estarán interconectados. 
 5.- Conectividad ecológica 
* Los nuevos viarios asociados a los desarrollos urbanísticos, se ordenarán y ejecutarán en 
condiciones que no conlleven una fragmentación añadida a los hábitats naturales. En caso 
contrario, en sucesivas fases se estudiará la implantación de los oportunos sistemas para que 
estas infraestructuras de comunicación resulten permeables. 
* En la vaguada de Manterola y laderas adyacentes, así como en la zona alta de Baltzusketa, 
se mejorará la conexión interna uniendo los bosquetes actualmente aislados, proporcionando 
espacios libres y verdes en las zonas superiores, en contacto con el suelo no urbanizable, 
propiciando un continuo intercomunicado. 
* Se realizarán los estudios específicos para intentar garantizar una conectividad de los 
diferentes ámbitos con los espacios libres de sistema general propuestos, parques Garro y 
Erroitz, espacios adyacentes, proporcionando una continuidad e interconexión de aquellos 
espacios libres a ordenar, estos parques en un futuro urbanos y el suelo no urbanizable. 
* Los nuevos desarrollos urbanísticos por tanto, se ordenarán y ejecutarán en las 
condiciones adecuadas para, en lo posible, garantizar las correspondientes conexiones 
ecológicas bien mediante la reserva de los suelos y/o pasillos de titularidad pública que se 
estimen necesarios con ese fin, bien mediante otras medidas que se consideren adecuadas. 
 6.- Suelo  
Tratándose de terrenos en ladera los afectados por los desarrollos previstos, la 
clasificación de los mismos como suelo urbanizable se ha de complementar con, en lo posible y 
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en aras a su preservación, la determinación bien en el planeamiento pormenorizado, bien en 
los consiguientes proyectos de urbanización, bien en ambos, de las medidas necesarias para 
compatibilizar dicha clasificación con la introducción de las mínimas alteraciones posibles en 
los mismos, limitando al máximo las afecciones derivadas de viales, urbanizaciones, etc.; 
proponiéndose la adopción de adecuadas ordenaciones que respeten en lo posible la condición 
del terreno natural, implantación de las edificaciones necesarias y espacios libres generosos, 
en todos los casos interconectados. 
Recursos culturales 
 1.- Patrimonio cultural 
La ejecución de las previsiones en los diferentes ámbitos objeto de actuaciones urbanísticas, 
tendrá en cuenta lo determinado en el Catálogo propuesto en este Plan General; cualquier 
actuación en edificación o espacio protegido y/o zonas de presunción arqueológica, y alteración 
del entorno en el que se ubica el mismo se complementará con la determinación y ejecución 
de las medidas de tratamiento de las edificaciones protegidas y de las zonas de presunción 
arqueológica establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 2.- Paisaje 
* Los espacios que se destinarán a libres, en general localizados en su mayor dimensión y 
reserva en las zonas altas, en colindancia con los futuros grandes parques y/o suelo no 
urbanizable, serán objeto del correspondiente y adecuado tratamiento paisajístico, y se 
procurará el mantenimiento de los mismos con sus características visuales básicas actuales -
incluso con la alternancia de prados o espacios abiertos alternando con masas boscosas-, la 
mejora de los elementos más valiosos -superficies arboladas y cursos de agua-, y la 
eliminación de los posibles elementos degradantes existentes. 
* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto de los 
ámbitos con la debida calidad global, los frentes y extremos de mayor visibilidad afectados por 
los desarrollos edificatorios y de urbanización proyectados serán objeto de particular atención 
desde el punto de vista de sus afecciones paisajísticas, y se procederá a la determinación de 
las medidas que se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos negativos. Esas 
medidas podrán centrar su atención en: la incentivación de una mayor calidad arquitectónica y 
de urbanización de esos frentes y extremos; el recubrimiento y apantallamiento vegetal de los 
mismos, empleándose las especies arbóreas que con ese fin se estimen; otro tipo de medidas, 
incluida la complementación de todas ellas. 
* Los proyectos de urbanización incluirán en su contenido objetivos de recuperación paisajística 
para mejorar las zonas más alteradas o que así lo requieran: taludes de relleno y desmonte; 
áreas de acopio y maquinaria; la totalidad de la red viaria,  etc. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano 
 1.- Movilidad-accesibilidad 
Se adoptarán las medidas necesarias para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el 
conjunto de cada ámbito y la interconexión entre estos nuevos desarrollos y los existentes en la 
colindancia, procurando en todos los casos mejorar las condiciones de aquellos consolidados y 
que cuentan con fuertes deficiencias en este sentido; posibilitando en la medida de los posible 
unas adecuadas conexiones: escaleras mecánicas y/o ascensores. Esto facilitará el acceso a 
las líneas de servicio de alta capacidad existentes en las zonas bajas, red ferroviaria y 
transporte público. 
Riesgos derivados 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se cuentan con datos suficientes para diagnosticas eficazmente este riesgo. La totalidad de 
los desarrollos deberán cumplir estrictamente las recomendaciones de los estudios geotécnicos 
preceptivos, debiendo adoptar las adecuadas medidas oportunas en aquellos desarrollos en 
ladera. 
 2.- Ruido ambiental, sosiego 
* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde su 
mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o minimizar el ruido 
ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán como referentes los 
objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su cumplimentación constituirá uno de los 
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fines a perseguir. Se seguirán, a ese respecto las indicaciones que se establezcan en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan General. 
* Los mapas de ruido a promover por el propio Ayuntamiento; por los titulares de las 
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno –líneas ferroviarias 
de Renfe; carretera GI-131 en ejecución y futura carretera Variante N-1, así como 
los viales urbanos que sufren una mayor concentración de tráfico; etc.- han de 
determinar e identificar, entre otros extremos, por un lado, los niveles de ruido existentes y/o 
resultantes tanto en la actualidad como en el contexto de los distintos y nuevos desarrollos 
urbanísticos proyectados y, por otro, los ámbitos que no cumplan los objetivos de calidad 
acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia en atención a las 
áreas acústicas en las que se integran. 
En ese contexto, dichos mapas identificarán y delimitarán las correspondientes zonas de 
servidumbre acústica con los objetivos establecidos para las mismas en las mencionadas 
disposiciones legales. 
* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifiquen, se 
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica especial, con 
los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones legales vigentes, y la 
elaboración de los consiguientes planos zonales específicos para las mismas. 
* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la 
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior. 
 3.- Residuos, balance de tierras 
En los distintos desarrollos planteados, es probable que en la fase de obras existan 
volúmenes de excedentes de tierras y residuos, así como una notable necesidad de material 
de préstamo. Por tanto, en el planeamiento de desarrollo y en los correspondientes proyectos 
a promover para su ejecución (en especial los proyectos de urbanización) serán objeto de 
particular atención y aplicación las medidas que se establezcan en las Ordenanzas a 
promover en desarrollo del Plan General. 
 4.- Suelos potencialmente contaminados 
La existencia de suelos y elementos en determinados ámbitos y/o subámbitos, incluidos en el 
listado correspondiente, propiciarán el adoptar las medidas oportunas para su tratamiento, de 
acuerdo a la legislación vigente en la materia. 
 5.- Riesgos tecnológicos 
Se procederá, por parte de la administración municipal, a la elaboración actualizada del plan de 
emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos y/o subámbitos afectados por los 
nuevos desarrollos planteados y que se encuentran inevitablemente afectados dentro del radio 
de influencia de diversas infraestructuras de riesgo: carretera N-1, carretera GI-131 y línea 
ferroviaria de RENFE; de igual manera deberán estudiarse con detenimiento aquellos tramos 
de la red viaria interna que sufren tráfico pesado y por tanto, potencialmente peligroso, por la 
existencia de industrias insertadas en medio de la trama urbana. 

XXII.6.-  Medidas específicas para aminorar los imp actos detectados en nuevos 
ámbitos destinados a usos de actividades económicas : Illarramendi, 
Igerategi, Aritzaga, Antzizu y Bordaberriazpi 

Impactos en los recursos naturales 
 1.- Cauces fluviales 
* Se constata en los ámbitos ordenados, la existencia de pequeñas regatas, que habrán de ser 
tratadas adecuadamente, de acuerdo a las directrices contenidas en el propio Plan General y 
en la legislación sectorial vigente. 
* En principio, se respetará el trazado de los cursos de agua existentes; en caso de no ser 
factible, se optará por el desvío de los cauces y su posterior naturalización y recuperación con 
técnicas de ingeniería biológica, en vez de su cobertura. 
* Las afecciones generadas por los cruces de nuevos viales sobre los cauces, serán 
complementadas con las medidas de intervención que se exponen a continuación: 
 - El cruce se realizará afectando en lo mínimo al cauce, a las riberas y a las márgenes 
inmediatas 
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 - Se evitará la colocación de pilas en el cauce y riberas 
 - En el caso de los cruces sobre los arroyos se evitará la cobertura de los mismos, y se 
acometerán mediante puente o viaducto; los apoyos y estribos se colocarán a suficiente 
distancia de cauces y riberas. 
* Se procederá en todos los casos a la protección de los márgenes con vegetación propia de 
las riberas de cursos fluviales. 
* Las obras se llevarán a cabo con el máximo celo posible para limitar la contaminación 
accidental (vertidos por aceites, carburantes…) y el aporte de materias en suspensión a la red 
hidrográfica. A tal efecto se seguirán de manera especialmente estricta las medidas generales 
relativas a esta materia que se establezcan en las Ordenanzas municipales a promover en 
desarrollo del Plan General. 
 2.- Alta vulnerabilidad de acuíferos 
* En el caso de que durante la realización de las obras resulte necesario instalar alguna zona 
de acopio o parque de maquinaria, la instalación estará correctamente impermeabilizada y 
con un sistema de recogida diseñado para poder controlar cualquier escape o vertido 
accidental. 
* Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las diferentes zonas, contarán 
con las máximas medidas que garanticen la estanqueidad y minimicen el riesgo de fuga y 
consiguiente contaminación de las aguas subterráneas. 
* En el hipotético caso de que alguna de las actividades económicas incluya industrias 
potencialmente contaminantes, se exigirá a los promotores que establezcan las medidas 
oportunas para minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por sustancias 
de tipo tóxico. 
 3.- Vegetación 
* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada de los 
diferentes ámbitos y/o subámbitos de actuación serán objeto de expresa consideración los 
criterios de actuación expuestos en el documento B.- Normas Urbanísticas Generales de este 
Plan General. 
En ese marco, se intentará compatibilizar en lo posible, dicha ordenación con el mantenimiento 
de los ámbitos de vegetación de interés: arbolado, parques y jardines urbanos, mediante la 
integración de éstos en los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. De la 
misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda conservar y 
mantener. 
En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes 
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con los 
criterios expuestos en la normativa general. 
A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies arbóreas que, 
con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este 
Plan General. 
* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística 
se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las manchas o 
ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las zonas, marcaje de 
ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria, evitar que sean usadas 
para acceso a determinados tajos... 
* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra 
alternativa técnicamente razonable, no se admitirán actuaciones que eliminen la vegetación de 
ribera de los cauces fluviales. 
* Como criterio, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de vegetación queden 
unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la conectividad interior de los 
espacios. 
* Deberán disponerse en todos los casos, barreras vegetales de protección en los límites de los 
ámbitos destinados a actividades económicas en contacto con suelos de uso residencial y en 
especial y de forma particular, en las zonas de contacto con el suelo no urbanizable. 
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* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de ejemplares 
silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito en este caso 
concreto. 
 4.- Conectividad ecológica 
* Los nuevos viarios asociados a los desarrollos urbanísticos, se ordenarán y ejecutarán en 
condiciones que no conlleven una fragmentación añadida a los hábitats naturales. En caso 
contrario, en sucesivas fases se estudiará la implantación de los oportunos sistemas para que 
estas infraestructuras de comunicación resulten permeables. 
* Los nuevos desarrollos urbanísticos se ordenarán y ejecutarán en las condiciones 
adecuadas para, en lo posible, garantizar las correspondientes conexiones ecológicas bien 
mediante la reserva de los suelos y/o pasillos de titularidad pública que se estimen 
necesarios con ese fin, bien mediante otras medidas que se consideren adecuadas. La 
disposición de espacios libres de protección entre los ámbitos de actividades económicas y 
zonas colindantes residenciales y/ de suelo no urbanizable propiciará esta interconexión de 
espacios verdes. 
 5.- Suelo  
Tratándose de terrenos en ladera los afectados por los desarrollos previstos, la 
clasificación de los mismos como suelo urbanizable se ha de complementar con, en lo posible y 
en aras a su preservación, la determinación bien en el planeamiento pormenorizado, bien en 
los consiguientes proyectos de urbanización, bien en ambos, de las medidas necesarias para 
compatibilizar dicha clasificación con la introducción de las mínimas alteraciones posibles en 
los mismos, limitando al máximo las afecciones derivadas de viales, urbanizaciones, etc.; 
proponiéndose la adopción de adecuadas ordenaciones que respeten en lo posible la condición 
del terreno natural, implantación de las edificaciones necesarias y espacios libres generosos, 
en todos los casos interconectados. 
Recursos culturales 
 1.- Patrimonio cultural 
La ejecución de las previsiones en los diferentes ámbitos objeto de actuaciones urbanísticas, 
tendrá en cuenta lo determinado en el Catálogo propuesto en este Plan General; cualquier 
actuación en edificación o espacio protegido y/o zonas de presunción arqueológica, y alteración 
del entorno en el que se ubica el mismo se complementará con la determinación y ejecución 
de las medidas de tratamiento de las edificaciones protegidas y de las zonas de presunción 
arqueológica establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 2.- Paisaje 
* Los espacios que se destinarán a libres, en general localizados en su mayor dimensión y 
reserva en las zonas altas, en colindancia con el suelo no urbanizable, serán objeto del 
correspondiente y adecuado tratamiento paisajístico, y se procurará el mantenimiento de los 
mismos con sus características visuales básicas actuales -incluso con la alternancia de prados 
o espacios abiertos alternando con masas boscosas-, la mejora de los elementos más valiosos 
-superficies arboladas y cursos de agua-, y la eliminación de los posibles elementos 
degradantes existentes. 
* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto de los 
ámbitos con la debida calidad global, los frentes y extremos de mayor visibilidad afectados por 
los desarrollos edificatorios y de urbanización proyectados serán objeto de particular atención 
desde el punto de vista de sus afecciones paisajísticas, y se procederá a la determinación de 
las medidas que se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos negativos. Esas 
medidas podrán centrar su atención en: la incentivación de una mayor calidad arquitectónica y 
de urbanización de esos frentes y extremos; el recubrimiento y apantallamiento vegetal de los 
mismos, empleándose las especies arbóreas que con ese fin se estimen; otro tipo de medidas, 
incluida la complementación de todas ellas. 
* Los proyectos de urbanización incluirán en su contenido objetivos de recuperación paisajística 
para mejorar las zonas más alteradas o que así lo requieran: taludes de relleno y desmonte; 
áreas de acopio y maquinaria; la totalidad de la red viaria,  etc. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano 
 1.- Movilidad-accesibilidad 
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Se adoptarán las medidas necesarias para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el 
conjunto de cada ámbito y la interconexión entre estos nuevos desarrollos y los existentes en la 
colindancia, procurando en todos los casos mejorar las condiciones de aquellos consolidados y 
que cuentan con fuertes deficiencias en este sentido; posibilitando en la medida de los posible 
unas adecuadas conexiones: escaleras mecánicas y/o ascensores. Esto facilitará el acceso a 
las líneas de servicio de alta capacidad existentes en las zonas bajas, red ferroviaria y 
transporte público. 
Riesgos derivados 
 1.- Riesgos geotécnicos 
No se cuentan con datos suficientes para diagnosticas eficazmente este riesgo. La totalidad de 
los desarrollos deberán cumplir estrictamente las recomendaciones de los estudios geotécnicos 
preceptivos, debiendo adoptar las adecuadas medidas oportunas en aquellos desarrollos en 
ladera. 
 2.- Ruido ambiental, sosiego 
* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde su 
mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o minimizar el ruido 
ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán como referentes los 
objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su cumplimentación constituirá uno de los 
fines a perseguir. Se seguirán, a ese respecto las indicaciones que se establezcan en las 
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan General. 
* En aquellos casos en que se dispongan edificaciones de uso netamente industrial, se 
deberán diseñar éstos y en especial su entorno, para que no se produzcan grandes afecciones 
en las zonas colindantes que alberguen usos residenciales. Deberá en este sentido controlarse 
la calidad de las edificaciones planteadas. 
* Los mapas de ruido a promover por el propio Ayuntamiento; por los titulares de las 
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno –líneas ferroviarias 
de Renfe; carretera GI-131 en ejecución y futura carretera Variante N-1, así como 
los viales urbanos que sufren una mayor concentración de tráfico; etc.- han de 
determinar e identificar, entre otros extremos, por un lado, los niveles de ruido existentes y/o 
resultantes tanto en la actualidad como en el contexto de los distintos y nuevos desarrollos 
urbanísticos proyectados y, por otro, los ámbitos que no cumplan los objetivos de calidad 
acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia en atención a las 
áreas acústicas en las que se integran. 
En ese contexto, dichos mapas identificarán y delimitarán las correspondientes zonas de 
servidumbre acústica con los objetivos establecidos para las mismas en las mencionadas 
disposiciones legales. 
* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifiquen, se 
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica especial, con 
los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones legales vigentes, y la 
elaboración de los consiguientes planos zonales específicos para las mismas. 
Se dispondrá en cada ámbito de actividades económicas, en contacto con zonas residenciales 
y/o suelo no urbanizable, zonas verdes de borde que sirvan de protección hacia estos 
sensibles usos. 
* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la 
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior. 
 3.- Residuos, balance de tierras 
En los distintos desarrollos planteados, es probable que en la fase de obras existan 
volúmenes de excedentes de tierras y residuos, así como una notable necesidad de material 
de préstamo. Por tanto, en el planeamiento de desarrollo y en los correspondientes proyectos 
a promover para su ejecución (en especial los proyectos de urbanización) serán objeto de 
particular atención y aplicación las medidas que se establezcan en las Ordenanzas a 
promover en desarrollo del Plan General. 
 4.- Suelos potencialmente contaminados 
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La existencia de suelos y elementos en determinados ámbitos y/o subámbitos, incluidos en el 
listado correspondiente, propiciarán el adoptar las medidas oportunas para su tratamiento, de 
acuerdo a la legislación vigente en la materia. 
 5.- Riesgos tecnológicos 
Se procederá, por parte de la administración municipal, a la elaboración actualizada del plan de 
emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos y/o subámbitos afectados por los 
nuevos desarrollos planteados y que se encuentran inevitablemente afectados dentro del radio 
de influencia de diversas infraestructuras de riesgo: carretera N-1, carretera GI-131 y línea 
ferroviaria de RENFE; de igual manera deberán estudiarse con detenimiento aquellos tramos 
de la red viaria interna que sufren tráfico pesado y por tanto, potencialmente peligroso, por la 
existencia de industrias insertadas en medio de la trama urbana. 

XXII.7.-  Medidas específicas para aminorar los imp actos detectados en el suelo 
no urbanizable resultante de las propuestas del Pla n General 

Riesgos derivados 
 1.- Riesgos geotécnicos 
En las zonas con apreciable riesgo de erosión sólo se admitirán los usos que permitan una 
conservación o mejora de la vegetación y que, consiguientemente, favorezcan la permanencia 
del suelo y minimicen el citado riesgo de erosión. 
 2.- Ruido ambiental, sosiego 
* El futuro mapa de ruido municipal, en coordinación con los de las infraestructuras de 
comunicación, delimitará las zonas del suelo no urbanizable con unos niveles excesivos de 
ruido ambiental, identificando muy especialmente las edificaciones residenciales o especiales 
(tipo cultural, docente, sanitario o asimilado) que queden afectadas, e indicando asimismo el 
objetivo de calidad acústica deseable en cada caso. 
* También en coordinación con las restantes Administraciones competentes en la materia se 
estudiará la conveniencia y pertinencia de establecer medidas específicas de zonificación, y, 
en su caso, la necesidad de acometer planes específicos para asegurar el confort sonoro en 
estos ámbitos. 

XXII.8.-  Medidas generales referidas al planeamien to de desarrollo 
Se exponen a continuación diversas medidas a los efectos de su consideración y/o desarrollo 
en el marco de la elaboración del planeamiento a promover en desarrollo del Plan General y, 
en concreto, de la determinación de la correspondiente ordenación urbanística. 
Recursos naturales 
 1.- Los cauces fluviales 
La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen: 
* La minimización de los efectos en la red hidrográfica, optando por alternativas que limiten al 
máximo la cobertura de vaguadas, el desvío de cursos de agua, etc. Frente a ello, se 
perseguirá como objetivo la integración de estos elementos en el paisaje urbano, así como su 
recualificación. 
* Su adecuación a los criterios expuestos tanto e l documento “B.- Normas Urbanísticas 
Generales del Plan General”, reguladores de los condicionantes superpuestos ”C.6 Cauces 
fluviales y márgenes de protección”, como la regulación de la zona global “D.5.- Cauces fluviales 
y márgenes de protección”. 
* Su adecuación a las medidas específicas expuestas en los apartados anteriores de este 
mismo epígrafe, referidas a los distintos ámbitos objeto de atención en los mismos. 
 2.- Vegetación 
La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen: 
* Su adecuación a los criterios establecidos en el documento “B.-Normas Urbanísticas 
Generales” del Plan General, reguladores del condicionante superpuesto “C.4.- Ámbitos de 
masas forestales autóctonas”, ampliando estas consideraciones a aquellas zonas arboladas 
existentes en los diferentes ámbitos de actuación y que deban ser conservadas pos sus valores, 
magnitud e importancia de los ejemplares que se identifiquen. 
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* Su adecuación a las medidas específicas expuestas en los apartados anteriores de este 
mismo epígrafe, referidas a los distintos ámbitos objeto de atención en los mismos. 
Con ese fin, en el contexto de la determinación de dicha ordenación se identificarán y 
precisarán en cada caso las afecciones derivadas de la misma en las áreas sujetas a dicho 
condicionante o ámbitos reconocibles en los diferentes ámbitos de actuación. En concreto, 
siempre que conlleve la reducción o eliminación de esas áreas, el planeamiento que defina la 
citada ordenación incluirá un estudio preciso de ese tipo de afecciones tanto de carácter 
cuantitativo (superficie de los terrenos afectados; número de ejemplares arbóreos afectados...) 
como cualitativo (tipos de especies; tamaño y porte de la vegetación afectada...). De igual 
manera, ese mismo planeamiento determinará las correspondientes medidas compensatorias, 
de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en la normativa general, incluida 
la identificación del espacio o espacios de materialización de las mismas. 
 3.- Fauna 
La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen la conservación, 
mejora o restitución de aquellas zonas más propicias para la fauna, tal como bosques, 
plantaciones arbóreas de interés, vaguadas y cursos de agua, setos y linderos, etc. 
 4.- Conectividad ecológica 
La ordenación urbanística se adecuará a los criterios establecidos en el documento “B.- 
Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del condicionante superpuesto 
“C.9 Corredores ecológicos”. 
Los nuevos desarrollos urbanos planteados dentro de la trama urbana preexistente se 
adecuarán a esos criterios en la medida en que, en atención a su ubicación y características, 
sea posible al tiempo que oportuno. 
 5.- Suelo 
La ordenación urbanística será determinada en condiciones que, en lo posible, posibiliten el 
mantenimiento: 
* Con carácter general, de la capacidad natural de filtración del terreno, limitándose su 
artificialización mediante la generación de áreas pavimentadas o construidas. 
* En particular, de los suelos de especiales condiciones edafológicas, integrándolos, en lo 
posible, en la citada ordenación y, para ello, destinándolos a usos compatibles con su 
mantenimiento. 
En el supuesto de suelos sobrantes de esa naturaleza, su tratamiento se adecuará a los 
criterios establecidos a ese respecto en las Ordenanzas a promover en desarrollo del Plan 
General. 
Productividad agraria. Suelos de alto valor estratégico 
La ordenación urbanística se adecuará a los criterios establecidos para este tipo de suelos en 
las Normas urbanísticas generales, reguladoras del condicionante superpuesto “C.2.- Ámbitos 
de alto valor agrológico”. 
Recursos culturales. El paisaje 
 * El proceso de determinación de la ordenación urbanística se complementará con, por un 
lado, la debida y rigurosa evaluación de sus afecciones paisajísticas, en particular en los 
supuestos en los que aquella incida en frentes y extremos de particular visibilidad, y, por otro, 
la definición de las medidas que en cada caso se estimen oportunas para eliminar y/o 
minimizar impactos negativos. 
Sin perjuicio de su desarrollo y complementación en las fases posteriores del proceso 
urbanístico, aquella evaluación será realizada de forma conjunta y coordinada con la propia 
determinación de la ordenación pormenorizada, con el alcance que en ese momento y en cada 
caso se estimen oportunos. 
Las citadas medidas podrán consistir en: la incentivación de una mayor calidad arquitectónica y 
de urbanización; el recubrimiento y apantallamiento vegetal de los frentes y elementos con 
afecciones negativas; otro tipo de medidas, incluida la complementación de todas ellas. 
 * La ordenación urbanística procurará respetar, mejorar, recuperar y poner en valor los 
recursos paisajísticos más importantes de cada ámbito, adoptando las medidas necesarias 
para eliminar y/o minimizar los efectos paisajísticos negativos. 
Afecciones sociales. Medio ambiente urbano. Movilidad-accesibilidad 
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La ordenación urbanística será determinada en condiciones que, en lo posible, favorezcan o 
incentiven: 
 * Su conexión, tanto interior como exterior, mediante modos de movilidad sostenible –
transporte público, a pie o en bicicleta-; y la preferente utilización de los mismos frente al uso 
del vehículo privado. 
 * Su integración en las correspondientes redes municipales o incluso supramunicipales, 
peatonales, ciclistas y de transporte público. 
 * La complementación de las redes anteriores con la previsión de los correspondientes 
elementos de transporte vertical –escaleras mecánicas, rampas mecánicas, ascensores, etc.-, 
siempre que los mismos resulten convenientes para dar respuesta a problemas de desniveles, 
pendientes, etc. 
Riesgos derivados 
 1.- Riesgos geotécnicos: la determinación de la ordenación pormenorizada irá precedida de 
la realización del correspondiente y específico estudio geotécnico en todos aquellos casos en 
los que se estime conveniente su elaboración en ese momento. 
En esos casos, dicha ordenación se adecuará a los criterios que resulten del citado estudio. 
 2.- Inundabilidad: se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en las Normas 
urbanísticas generales para el condicionante superpuesto “C.7.- Delimitación de zonas 
inundables”. 
En los casos en los que, de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones 
legales vigentes en la materia se estime oportuno, la determinación de la ordenación 
urbanística se complementará con la previa y/o simultánea elaboración de un estudio hidráulico 
de conformidad con los criterios que se establezcan desde la administración competente. 
 3.- Ruido ambiental, sosiego: 
* La ordenación urbanística será determinada en las condiciones necesarias para, en lo 
posible, eliminar y/o minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas, 
considerándose como referentes, a ese respecto, los objetivos de calidad acústica fijados en 
cada caso, y su cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. La consecución de 
esos objetivos puede justificar: 
 - La adopción de las decisiones de implantación en el territorio de los distintos usos y 
actividades, así como de las edificaciones destinadas a los mismos, previa evaluación de las 
afecciones acústicas asociadas a su cercanía o lejanía a infraestructuras de comunicación, 
actividades... emisoras de ruido, incentivando: 
. El mayor distanciamiento posible de aquellas edificaciones respecto de estos focos emisores 
de ruido. 
. La disposición en primera línea de edificaciones destinadas a usos menos sensibles –
terciarios y/o similares-, de manera que puedan actuar como pantalla o barrera antirruido 
respecto de otras edificaciones destinadas a usos más sensibles -vivienda, equipamientos 
docentes, sanitarios, etc.-. 
 - La determinación de los parámetros reguladores de la forma de la edificación a fijar en el 
marco de la citada ordenación -alineaciones reguladoras o condicionadoras del fondo de las 
edificaciones, en particular de las destinadas a usos residenciales, etc.- previa la debida 
evaluación de las implicaciones acústicas asociadas a los mismos, así como de sus afecciones 
en la calidad de las propias edificaciones y de su destino a los correspondientes usos. Dichos 
parámetros han de incentivar en lo posible la posterior ordenación y/o organización interior de 
las edificaciones en condiciones que permitan ubicar las estancias más sensibles dando frente 
a zonas menos expuestas al ruido. 
 - La previsión de formulación de estudios y/o proyectos específicos para la determinación de 
medidas de reducción bien de los valores de emisión -medidas para reducir el volumen de 
vehículos y/o limitar su velocidad, como semaforización, tratamiento del firme y otras-, bien de 
su propagación -barreras antirruido eficaces-. 
* La previsión de usos de diversa naturaleza en un mismo ámbito -vivienda, actividades 
económicas, equipamientos- justifica la complementaria determinación, en el propio marco de 
la definición de la ordenación urbanística, de las medidas de compatibilización de los mismos 
que se estimen convenientes. 
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 4.- Residuos, balance de tierras: el planeamiento de desarrollo determinará en cada caso, las 
prescripciones básicas que se estimen necesarias para una eficiente y eficaz gestión de los 
residuos y tierras resultantes, y a las que deban adecuarse los proyectos de obras de 
urbanización y edificación a elaborar con posterioridad. 
 5.- Suelos potencialmente contaminados: la determinación de la ordenación pormenorizada 
de los ámbitos que cuentan con suelos potencialmente contaminados, se adecuará a los 
criterios establecidos en la legislación vigente en la materia. 
Otras cuestiones 
Las edificaciones proyectadas serán emplazadas y orientadas, desde el mismo momento de su 
ordenación, en las condiciones necesarias para posibilitar la máxima eficiencia en la captación 
solar y en el aprovechamiento de la luz natural, y optimizar las aperturas, utilizando sistemas 
pasivos de captación solar que evite el sobre-calentamiento. 

XXII.9.-  Medidas generales referidas a las Ordenan zas municipales a promover en 
desarrollo del Plan General 

Con carácter general, la determinación y ejecución de la ordenación urbanística se adecuará a 
los criterios establecidos en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan 
General, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 del documento Normas urbanísticas 
generales. 
Esos criterios serán asimismo de aplicación en lo referente a las distintas cuestiones que se 
mencionan a continuación. A ese respecto, se proponen las siguientes medidas de 
intervención: 
Medidas referidas a los proyectos de obras de urbanización y edificación a promover para la 
ejecución de la ordenación urbanística proyectada en el planeamiento urbanístico 
 1.- Recursos naturales: 
  Los cauces fluviales 
* Los proyectos de obras de urbanización y edificación preverán el establecimiento de las 
medidas que en cada caso resulten oportunas para minimizar las afecciones en la calidad del 
agua, prestando la debida atención a cuestiones como las siguientes: el arrastre de sólidos a la 
red fluvial –mediante el uso de decantadores, filtros, etc., diseñándolos de manera efectiva-; 
riesgo de vertidos accidentales de aceites, carburantes u otros componentes tóxicos, etc. 
* Los proyectos de obras de urbanización y edificación definirán las medidas para evitar los 
vertidos accidentales de aceites, carburantes u otros tóxicos: obligación de definir las zonas de 
acopio de materiales y mantenimiento de maquinaria, indicando las oportunas medidas de 
aislamiento e impermeabilización, necesidad de diseñar sistemas de recogida y almacenaje 
temporal de aguas para controlar posibles vertidos, etc. 
* Cuando existan afecciones a vaguadas, arroyos o ríos, el proyecto analizará las alternativas 
posibles primando la que permita una mayor recuperación de la potencialidad ecológica: 
tratamiento morfológico de los cauces –recuperación de plantas, perfiles transversales y 
longitudinales, etc.-, realización de técnicas de ingeniería biológica complementando las de 
ingeniería civil convencional, etc. 
  Vegetación 
* Los proyectos de obras de urbanización y edificación identificarán los ejemplares aislados y 
las manchas de vegetación que deben preservarse, dictando las medidas específicas para 
asegurar su mantenimiento. 
* Los proyectos de urbanización incorporarán los estudios y medidas oportunas que en cada 
caso se estimen necesarias en materia de tratamiento y/o implantación de la vegetación, -bien 
para dar respuesta al estándar establecido a ese respecto en la legislación vigente; bien para 
determinar los criterios de tratamiento de la vegetación existente; bien como medida 
compensatoria en caso de reducción o eliminación de dicha vegetación preexistente-; en todo 
caso adecuándose a ese respecto a las condiciones -técnicas, de identificación de las especies 
a plantar, tamaño de las mismas-, establecidas en las referidas Ordenanzas municipales. 
  Conectividad ecológica 
* Los proyectos de urbanización se adecuarán a los criterios establecidos en las Normas 
urbanísticas generales con respecto al condicionante superpuesto a la ordenación urbanística 
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“C.9.- Corredores ecológicos” e incentivarán la conexión de los espacios libres, vaguadas y 
bosquetes residuales mediante actuaciones transversales tipo setos vivos, bandas de 
vegetación, etc. 
* Las previsiones de ejecución de nuevas infraestructuras viarias, así como de remodelación de 
las preexistentes, se complementarán con la determinación de las medidas para el paso de la 
fauna, siempre que se estime justificado. 
* Los referidos proyectos garantizarán la continuidad de la red fluvial evitando nuevos 
obstáculos o diseñando pasos específicos. 
  Suelos 
* Los proyectos de obras de urbanización procurarán que la superficie impermeabilizada sea 
mínima y limitarán, en lo posible, la superficie de las áreas pavimentadas no permeables, de 
forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. 
En los espacios peatonales y de acceso rodado se planteará la utilización de materiales 
permeables a la lluvia. 
* Los proyectos de edificación, en particular los referidos a tipologías edificatorias a las que se 
vinculen terrenos no edificados sobre y/o bajo rasante, se elaborarán de conformidad con los 
criterios expuestos en el apartado anterior, en la medida en que su aplicación se estime 
oportuna. 
* Los citados proyectos de obras de urbanización y edificación procurarán, en particular, el 
mantenimiento de los suelos de especiales condiciones edafológicas y evaluarán los 
excedentes de suelos de esa naturaleza que pudieran resultar. 
El tratamiento de esos excedentes se adecuará a los criterios establecidos en las referidas 
Ordenanzas. En este momento y a los efectos de su evaluación en esas Ordenanzas, se 
proponen con ese fin las siguientes medidas: 
 - Criterio general: acopio de los suelos excedentes y reutilización de los mismos en las 
labores de restauración y ajardinamiento del propio ámbito. 
 - Criterio alternativo: de aplicación tanto en lo referente a suelos en particular y/o mayor valor, 
siempre que no sea posible la aplicación del anterior criterio general: mejora de fincas agrícolas 
y/o suelos de valor agrario; restauración de obras cercanas, etc. 
Se tratará de evitar en todo caso su traslado indiscriminado a rellenos de tierras. 
  Agua 
Los proyectos de obras de urbanización y edificación preverán las medidas adecuadas para la 
consecución de la máxima efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua 
tanto en la fase de ejecución de las obras, como en la posterior de uso y explotación de lo 
urbanizado y edificado. Con ese fin, se proponen las siguientes medidas: 
* Las redes de abastecimiento contarán con las medidas posibles para el control y la gestión de 
fugas. Su diseño permitirá el control de todos los consumos: residenciales, comerciales, 
industriales, dotacionales, de riego y limpieza viaria, etc. 
* Los espacios libres, parques y jardines se diseñarán con plantas adaptadas a las condiciones 
bioclimáticas y que requieran un mínimo mantenimiento y en especial, un mínimo requerimiento 
de agua de riego. 
* Los proyectos de edificación, en consonancia con el Código Técnico de la Edificación, 
contarán con las máximas medidas de eficiencia en el uso del agua –grifería, 
electrodomésticos-. 
 2.- Recursos culturales. Paisaje: 
* Los proyectos de obras de urbanización y en su caso los de edificación, procurarán respetar, 
mejorar, recuperar y/o poner en valor, los recursos paisajísticos más importantes de cada 
ámbito, adoptando las medidas necesarias para eliminar y/o minimizar los efectos paisajísticos 
negativos, en particular en los puntos y entornos de mayor fragilidad visual. 
* Los proyectos de obras de urbanización se complementarán con la debida y rigurosa 
evaluación de las afecciones paisajísticas derivadas de sus propuestas y la definición de las 
medidas que en cada caso se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos 
negativos. 
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En ese contexto, se identificarán las zonas degradadas, tanto preexistentes como resultantes 
de la ordenación y urbanización propuesta; que daban ser objeto de recuperación –taludes de 
desmonte, taludes de relleno o terraplén, zonas de acopio o parques de maquinaria, accesos, 
etc.-, y plantearán las medidas que se estimen adecuadas para su integración, como la 
integración de la calidad de la situación resultante de las propuestas; técnicas de recubrimiento 
y apantallamiento vegetal; desgeometrización de taludes; recuperación de formas y texturas 
originales, etc. Se estará a ese respecto a lo que determinen las Ordenanzas a promover en 
desarrollo del Plan General. 
* Los criterios anteriores serán de aplicación en los proyectos de edificación en aquellos 
supuestos en los que se estimen oportunos, en atención a sus condicionantes y características. 
 3.- Riesgos derivados 
  Riesgos geotécnicos 
Los proyectos de obras de urbanización y edificación se adecuarán a las indicaciones 
resultantes de los correspondientes estudios geotécnicos, siempre que la formulación de éstos 
sea preceptiva y/o conveniente. 
  Inundabilidad 
Se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en las Normas urbanísticas generales 
para el condicionante superpuesto “C.7.- Delimitación de zonas inundables”. 
En los casos en los que, de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones 
legales vigentes en la materia se estime oportuno, la determinación de la ordenación 
urbanística se complementará con la previa y/o simultánea elaboración de un estudio hidráulico 
de conformidad con los criterios que se establezcan desde la administración competente. 
  Ruido ambiental, sosiego 
* Los proyectos de obras de urbanización y edificación incluirán un anejo específico en el que 
se desarrolle un manual de buenas práctica en orden a minimizar las afecciones negativas 
sobre el sosiego público en la fase de obras: períodos de trabajo, maquinaria, desvíos 
provisionales, limpieza de camiones y viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc. 
Dicho manual se adecuará a los criterios establecidos al respecto en las referidas Ordenanzas. 
* En el caso de que se prevean medidas para limitar la propagación de ruido –barreras, diques 
de tierras-, el proyecto de urbanización las diseñará convenientemente. 
* El diseño de las edificaciones se realizará en las condiciones necesarias para minimizar las 
afecciones derivadas de los impactos acústicos, cuando menos en las zonas más sensibles al 
ruido, ubicándolas en los frentes en los que dichos impactos sean más bajos. 
* Los proyectos de edificación calcularán el nivel de aislamiento necesario para garantizar el 
cumplimiento de la normativa de ruido en ambiente interior, y su elaboración y ejecución se 
adecuará a los criterios que con ese fin se estimen adecuados. 
  Residuos y balance de tierras 
* Con carácter general, su tratamiento se adecuará a los criterios establecidos tanto en las 
disposiciones legales vigentes, incluidas las referidas Ordenanzas municipales. 
* Los proyectos de obras de urbanización y edificación evaluarán el volumen de los posibles 
excedentes de tierras y su destino que, en todo caso, serán tratados de conformidad con los 
criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia (Decreto nº 423, de 
2 de noviembre de 1994, sobre gestión de residuos inertes e inertizados; etc.). 
* Los materiales de préstamo cumplirán con las especificaciones geotécnicas establecidas en 
los correspondientes estudios específicos, así como con los valores VIE-A del Anexo I de la 
Ley nº 1, de 4 febrero de 2005, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
Su origen podrá ser: materiales procedentes de excavación de la propia obra o de otras 
obras legalmente autorizadas; áridos naturales procedentes de explotaciones legalmente 
autorizadas; áridos secundarios procedentes de la valorización de residuos de construcción y 
demolición; otros asimilables como escorias negras procedentes de la fabricación de acero 
convenientemente tratadas con arreglo a lo establecido en el Decreto nº 34, de 18 de febrero 
de 2003, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias procedentes de 
la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
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* Los proyectos de obras de urbanización y edificación garantizarán la recogida de todos los 
vertidos asimilables a aguas residuales urbanas, incorporándolos a la red de colectores 
generales, al objeto de que sean tratados en la depuradora comarcal. Las redes de 
saneamiento tendrán los máximos niveles de estanqueidad y control de fugas. 
* Las redes de saneamiento serán diseñadas en las condiciones adecuadas para minimizar las 
afecciones sobre el medio ambiente: redes separativas; consecución del llamado “vertido 
cero” en cuanto a aguas residuales urbanas; máxima estanqueidad y ausencia de fugas, etc. 
* Se garantizará la existencia de espacios destinados a la implantación de los sistemas de 
recogida selectiva de residuos. 
  Suelos potencialmente contaminados 
En el caso de existencia de suelos potencialmente contaminados, el contenido de los proyectos 
de urbanización y edificación se adecuarán a los criterios establecidos en las disposiciones 
legales vigentes en la materia 
 4.- Otras condiciones referidas a los citados proyectos de obras de urbanización y edificación 
* En los espacios públicos, se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo y que eviten 
la contaminación lumínica. 
* Se incentivará la utilización de materiales y productos que dispongan de distintivo de garantía 
de calidad y certificaciones medioambientales siempre que sea posible, así como el empleo de 
materiales de larga duración, reutilizables o reciclables. 
* Las redes de agua serán separativas en todos los casos: fecales y pluviales. 
* Las redes de pluviales contarán con sistemas de desbaste y eliminación de flotantes. 
* Se incentivará el tratamiento diferenciado de las edificaciones según la orientación: más 
aislado al norte y más abierto al sur. 
* La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con 
una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los 
espacios que van a ser más frecuentados. 
* Las edificaciones se proyectarán en condiciones que conlleven la máxima eficiencia posible 
en materia de captación solar y aprovechamiento de la luz natural, así como la optimización 
de las aperturas, utilizando sistemas pasivos de captación solar que eviten el sobre-
calentamiento. 
* Las edificaciones se adecuarán a los criterios establecidos en el vigente Código Técnico de 
Edificación en materia de generación de energía solar -captadores solares, placas 
fotovoltaicas u otros sistemas-. 
* Se procurará que los materiales constructivos tengan un grado alto de aislamiento térmico y 
sean lo más duraderos y lo menos contaminantes que sea posible, en consonancia con lo 
indicado en el citado Código Técnico de la Edificación. 
Medidas referidas a la ejecución de las obras de urbanización y edificación 
 1.- Recursos naturales 
* Durante la fase de obras se extremarán las medidas de precaución para evitar el aporte de 
partículas que puedan contaminar los tramos fluviales. A tal efecto, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar que durante los periodos de apertura de taludes y desmontes se puedan 
producir estos arrastres a las vaguadas, procurando su revegetación lo antes posible. Con este 
mismo objetivo, los acopios de tierras serán también sembrados para evitar la erosión. Se 
adoptarán las medidas previstas para minimizar el arrastre de sólidos a la red fluvial, tal como 
decantadores o filtros. 
* Se jalonarán las superficies de vegetación de interés que se planteen conservar, evitando 
afectar a más superficie de la estrictamente necesaria. 
* Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación y de las instalaciones 
auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los 
límites de las obras. 
* Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas 
emplazadas fuera de las superficies jalonadas. 
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* Se utilizarán caminos preexistentes para el acceso a las obras. Se especificarán los caminos 
de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se evitará la creación de nuevas vías 
de acceso a las obras. 
* Se evitará la dispersión de especies vegetales exóticas invasoras en los movimientos de 
tierras, para lo que se seguirán expresamente las buenas prácticas indicadas en el proyecto. 
* En fase de obras, los parques de maquinaria, acopios, etc. se dispondrán en las zonas 
menos visibles siempre que sea posible. 
* En los suelos de mayor valor que no van a ser urbanizados o alterados, se evitará la 
realización de rellenos provisionales, instalaciones como parques de maquinaria, etc. 
 2.- Recursos culturales 
Si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter 
arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se adoptarán las 
medidas que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia se estimen 
oportunas; y se dará cuenta del mismo a la autoridad competente a ese respecto. 
 3.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano 
* 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. 
* Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni 
riesgos adicionales por el incremento del mismo. 
* 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. En este sentido, se deberá emplear 
maquinaria que cumpla la normativa relativa a la emisión de agentes atmosféricos y la emisión 
de ruidos. 
* Se atenuará la contaminación del aire y la generación de barro 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. 
 4.- Riesgos derivados 
* Las obras de urbanización y construcción de edificaciones e infraestructuras se adecuarán a 
las recomendaciones y/o pautas de trabajo resultantes de los informes geotécnicos redactados 
al efecto. 
* Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán 
gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, R. D. 
833/1988 y R. D. 952/1997 (estatal) y el Decreto 423/1994 sobre gestión de Residuos inertes e 
inertizados (País Vasco). 
* Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos 
y se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/98, de Residuos y en el D. 
259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante. 
* La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente 
etiquetados. Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a este uso, 
convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta y de forma 
que se garantice la recogida selectiva de los mismos. 
* Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos de la 
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se evitarán fuentes de 
ignición, calor, etc. para evitar la provocación de incendios. 
* Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, 
aceites u otros compuestos tóxicos. 
* Si durante la ejecución de las obras se detecta la existencia de suelos contaminados, se 
estará a lo indicado en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo 
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* La ejecución de las obras se adecuará a los criterios que, a los efectos de eliminar y/o 
minimizas los impactos acústicos, establezcan los proyectos de obras de urbanización y 
edificación en su respectivo manual de buenas prácticas. 

XXII.10.-  Otras medidas complementarias 
La eficiente y eficaz cumplimentación de los objetivos de carácter medioambiental planteados 
en el Plan General, incluido este documento, requiere la determinación de otras medidas de 
actuación complementarias de las anteriores, como las siguientes: 
 1.- Realojos, traslados y/o extinción de actividades 
El desalojo y posterior realojo de ocupantes legales de viviendas ubicadas en edificaciones 
incompatibles con el planeamiento ha de adecuarse a los criterios establecidos en las 
disposiciones legales vigentes en la materia –Disposición adicional segunda de la Ley de Suelo 
y Urbanismo, de 30 de junio de 2006-. 
De igual manera, el traslado, realojo y/o extinción de actividades económicas ubicadas en 
terrenos y/o edificaciones incompatibles con la ordenación planteada, ha de adecuarse a los 
criterios establecidos en esas mismas disposiciones legales. En ese contexto, han de ser 
objeto de la correspondiente solución los desalojos de las explotaciones agrarias afectadas. 
 2.- Adquisición de terrenos 
Se procederá a la adquisición y/o compra de todos aquellos terrenos que resulten necesarios 
para la efectiva y real materialización de los objetivos de carácter ambiental expuestos en el 
Plan General, incluido este documento. 
Dicha adquisición y/o compra incidirá en los terrenos necesarios para la consecución de los 
objetivos asociados a los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística previstos en 
el Plan General. 
 3.- Promoción y elaboración de estudios y proyectos 
Se procederá a la promoción y elaboración de los estudios y proyectos que resulten necesarios 
tanto para el conocimiento de la situación y evolución de las distintas materias de carácter 
ambiental objeto de atención en este Plan General, como para la fiscalización del grado de 
cumplimiento de los objetivos de esa naturaleza planteados en dicho Plan, incluido este 
documento. 
Serán objeto de particular atención, en ese contexto, las distintas materias afectadas por los 
condicionantes superpuestos diferenciados y regulados en dicho Plan. Y dentro de esos 
condicionantes, el referente a la vegetación de interés será objeto de particular atención, en 
aras a contar con un continuado y constantemente actualizado conocimiento de la situación, 
así como de fiscalizar su evolución. 
Además, siempre que se estimen conveniente, esos estudios y proyectos han de extenderse a, 
en su caso, otras materias y cuestiones de carácter medioambiental diversas de las 
mencionadas en el Plan General. 

XXII.11.-  Evaluaciones de impacto ambiental subsig uientes 
Al igual que este Plan General, otros planes y proyectos a promover en su desarrollo deberán 
ser objeto de la correspondiente evaluación ambiental. Ese es el caso de, entre otros: 
* Los planes especiales a promover en el suelo no urbanizable, como es el caso de los 
previstos en los parques rurales ordenadas – Leitzaran, Allurralde-. Dichos planes deberán ser 
objeto de evaluación conjunta. 
* Los proyectos de obras de urbanización que, de acuerdo con lo establecido en la Ley general 
de protección del medio ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de 1998 han de ser 
objeto de evaluación bien individualizada bien simplificada -artículos 47 y 49 de la Ley, y 
apartados B y C del Anexo I de la misma, etc.-. 
A ese respecto, a modo de meros ejemplos y con fines meramente recordatorios, cabe citar la 
necesidad de someter a dicha evaluación los proyectos de obras de urbanización con 
incidencia en determinado tipo de zonas ambientalmente sensibles (dominio público 
hidráulico conformado por cauces naturales de corriente continua, así como las zonas de 
policía y de servidumbre de protección del mismo, siempre y cuando estén catalogadas; 
etc.). 
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* Planeamiento pormenorizado a desarrollar en zonas especiales del municipio, por su 
implicación en el entorno rural colindante, como es el caso del ámbito Dorrontxola Berri, 
destinado a un uso de equipamiento de carácter privado, localizado en una zona especialmente 
sensible. 

XXIII.-  PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL  PLAN. LOS 
INDICADORES 

XXIII.1.-  Objetivo del programa de supervisión 
Los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de este Plan General, así como las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas, han de complementarse con el 
correspondiente programa de supervisión. 
Su finalidad es la de supervisar a lo largo del tiempo y desde la doble perspectiva 
medioambiental y de sostenibilidad, el grado de rigor y de cumplimiento o no de, por un lado, 
las propuestas urbanísticas del Plan y, por otro y en particular, las medidas resultantes de su 
evaluación ambiental. 
Se trata, en concreto, de un conjunto de mecanismos que, entre otros extremos, han de hacer 
posible: 
 * Conocer y controlar el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales y de 
sostenibilidad. 
 * Evaluar la idoneidad de los propios objetivos planteados. 
 * Conocer y controlar las desviaciones que pudiera haber entre esos objetivos y la realidad 
resultante del proceso de ejecución de las propuestas urbanísticas. 
 * Eliminar y/o corregir esas desviaciones y los efectos negativos que pudieran resultar de 
las mismas. 
 * Conocer y controlar el grado de cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. 
 * Evaluar el grado de aplicación y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias; 
 * Plantear medidas de intervención ante hechos y circunstancias no previstos en origen, etc. 

XXIII.2.-  Marco de elaboración del programa de sup ervisión 
El control y seguimiento del programa de supervisión recae en la administración promotora del 
Plan, en este caso el Ayuntamiento de Andoain. 
Ha de tenerse presente que la realización de esa tarea, incluida la definición y aplicación de 
las medidas propuestas, excede en muchos casos del campo de intervención del 
planeamiento urbanístico. Además, tanto su alcance y cometido, como la diversidad de 
materias afectadas por las mismas, justifican su contextualización en un marco ambiental 
global e integral. 
La definición de los indicadores necesarios para el seguimiento de los efectos del Plan General, 
así como para el conocimiento del grado de efectividad de las medidas planteadas, permitirá 
bien una mayor concreción de éstas, bien su modificación con el fin de adecuarlas a la 
realidad. 
Considerada en ese contexto, la tarea de determinación tanto del propio programa como de los 
indicadores que la acompañan responde a, conceptualmente, las premisas que se exponen en 
el siguiente apartado de este mismo epígrafe. Y esas premisas responden a, básicamente, 
los criterios que se indican a continuación. 
 * A la idea de centrar su atención en materias propiamente urbanísticas y/o relacionadas con 
el planeamiento urbanístico, respecto de las cuales éste ofrezca y datos a analizar y explotar. 
 * A la idea de que el control y seguimiento a realizar en otras materias (ruido, cambio 
climático, materiales, residuos, energía…) se ha de adecuar a los criterios, incluidos 
indicadores, establecidos desde la propia Administración. 
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XXIII.3.-  Criterios de selección de los indicadore s 
La determinación de los indicadores que se proponen responde a las premisas generales 
siguientes: 
* Sin perjuicio de su complementación y/o adecuación, se considera conveniente tomar como 
referencia los indicadores definidos en los marcos territoriales en los que se integra este 
municipio, en atención a una razón básica como la siguiente: la evaluación, a través de esos 
indicadores, de materias con afecciones que trasvasan las fronteras municipales ha de 
entenderse sometida a la utilización de unos mismos mecanismos y herramientas en el 
conjunto y/o en la mayor parte del ámbito de incidencia de las mismas, de manera que las 
conclusiones resultantes en las distintas partes de ese ámbito puedan ser comparadas, 
contrarrestadas, y, en definitiva, objeto de una evaluación global. 
En esas circunstancias, entendiendo que reúnen las condiciones necesarias para su 
consideración y utilización como tales, se toman como referencia el sistema de indicadores 
definido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco, sin perjuicio de su complementación y/o adaptación a las particularidades propias de 
este Plan General y del municipio de Andoain. 
Esa complementación afecta a, básicamente, indicadores de carácter urbano, planteados con 
el fin de evaluar de forma continuada los condicionantes y las características de los desarrollos 
urbanos y del proceso de ejecución de los mismos. 
 * Sin perjuicio de la referencia a otras cuestiones, en este momento la atención se centra 
de manera particular en la determinación de indicadores propiamente urbanísticos, 
relacionados con materias que forman parte del campo de intervención y de decisión del 
planeamiento urbanístico. 
 * En otras materias que, si bien están indudablemente relacionadas con el planeamiento 
urbanístico, tienen su propia autonomía y/o esfera de intervención y decisión, se estima que 
los correspondientes indicadores serán los determinados en el marco de la Agenda Local 21. 
Ese es, por ejemplo, el caso de las siguientes materias: agua; aire; biodiversidad; ruido; cambio 
climático; residuos; materiales; energía; etc. 
 * Unos y otros indicadores han de ser considerados como partes de un único cuerpo de 
indicadores, integrado a su vez en el marco general de la Agenda Local 21 de Andoain. 
A su vez, ese marco general debería ser y/o funcionar como parte de otro marco de mayor 
extensión: comarca, Gipuzkoa, Comunidad Autónoma, etc. 
De esa manera, desde la adecuada consideración global y coordinada de los mismos, tanto en 
su definición como en su aplicación, ese cuerpo de indicadores podrá contribuir al control y 
supervisión del mayor o menor rigor de las actuaciones planteadas en el municipio, la comarca, 
Gipuzkoa, etc., desde la perspectiva medioambiental y de su sostenibilidad. 
 * La determinación de los indicadores urbanísticos concretos que ahora se plantean, 
responde a su vez a dos criterios generales, sumados a la propia consideración de la 
naturaleza urbanística de los mismos. 
Por un lado, su propia utilidad y finalidad. 
Por otro, la existencia de mayores o menores dificultades para, de la manera más fácil y ágil 
posible, obtener la información y los datos necesarios para su aplicación. 
Se trata, en definitiva, de plantear unos indicadores operativos y eficaces. 
 * En todo caso, conforme a lo indicado, su propia operatividad y aplicación depende de la 
disposición de una información urbanística y territorial que, de forma continuada y constante, 
permita conocer y analizar la situación existente en cada momento en las distintas materias 
objeto de dichos indicadores. Y para esto, es conveniente la construcción y organización de 
las necesarias herramientas informatizadas, debida y constantemente actualizadas. 
Podría decirse que, en gran medida, la propia razón de ser de esos indicadores depende en 
gran medida de la propia disposición de dicha información actualizada. 
 * Los indicadores urbanísticos que se proponen tienen dos cometidos diversos, al tiempo 
que complementarios. 
Uno de ellos es el de conocer y analizar los efectos y las consecuencias derivados de las 
propuestas del nuevo planeamiento general de Andoain, comparativamente con la situación 
actual y con su pasado. Su objetivo vendría a ser el de evaluar y comparar las propuestas 
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resultantes del nuevo planeamiento general con las propuestas originarias de las 
precedentes Normas Subsidiarias y sus posteriores modificaciones, planeamiento vigente en 
diciembre de 2006. 
Otro, el de conocer y analizar los efectos y las consecuencias derivados del proceso de 
desarrollo y ejecución de las propuestas del nuevo planeamiento general, incluidas sus 
modificaciones. Su objetivo es el seguimiento de ese proceso de ejecución. 
Eso sí, en distintos supuestos, unos mismos indicadores tendrán ambos cometidos. En otros, 
tan sólo tendrán uno de ellos. 
 * Por tanto, y tratándose de indicadores directamente relacionados con las propuestas del 
planeamiento urbanístico (superficie de unas y otras clases de suelo; intensidad de los 
desarrollos de vivienda y actividades económicas; espacios libres urbanos; red general 
peatonal y ciclista; etc.), y sin perjuicio de las salvedades oportunas, cabría referir aquellos a, 
entre otros y en términos generales, cuatro escenarios temporales diversos: 
  - Las Normas Subsidiarias en el momento de su aprobación definitiva 
  - El planeamiento urbanístico vigente a finales de 2007 
  - El nuevo planeamiento general y sus propuestas 
  - Las propuestas y decisiones futuras, resultantes de: el planeamiento de desarrollo de 
ese nuevo planeamiento general (básicamente planes parciales y especiales); las 
modificaciones y/o revisiones de ese mismo planeamiento general; otros proyectos con 
incidencia en el territorio municipal de Andoain; proyectos de desarrollo y ejecución 
(urbanización, edificación, etc.) de los planes y proyectos anteriores; etc. 
En todo caso, no es esta una tarea fácil. Además de disponer de la información 
correspondiente, requiere, en muchos casos, realizar tareas de homologación de términos, 
criterios, propuestas, etc. 
Definidos a partir de esas premisas, se exponen a continuación una serie de indicadores de 
carácter básicamente urbanístico, a los efectos de su evaluación en el marco de la Agenda 
Local 21. Es más, la definitiva determinación tanto de los correspondientes indicadores como 
de las formas y modalidades de efectiva aplicación de los mismos deberá ser objeto de la 
debida reflexión en ese marco, en el que habrán de adoptarse las decisiones que en cada 
caso se estimen adecuadas. 

XXIII.4.-  Relación de cuestiones objeto de program ación y control 
En línea con lo expuesto en el apartado anterior, las distintas variables objeto de atención a 
través de este programa son concretamente las siguientes: 
 * El suelo, considerado desde, entre otras, la perspectiva de su clasificación urbanística, 
así como de su destino a dotaciones propias de la red de sistemas generales del municipio 
 * Desarrollos urbanos (vivienda, actividades económicas, espacios libres, equipamientos, 
movilidad y accesibilidad) 
 * Suelo no urbanizable. 
 * Sector primario 
 * Biodiversidad (vegetación, fauna, conectividad ecológica, paisaje) 
 * Patrimonio cultural 
 * Agua 
 * Aire 
 * Ruido ambiental 
 * Cambio climático 
 * Residuos 
 * Energía 

XXIII.5.-  Propuesta de indicadores 
Indicadores generales en materia de clasificación y calificación global del suelo 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de las propuestas del planeamiento 
urbanístico y de su ejecución en materia de clasificación del suelo. A los correspondientes 
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efectos, se considera como tal extensión la asociada tanto a la clasificación urbanística de 
terrenos no urbanizables como suelos urbanos o urbanizables, y al destino de terrenos no 
urbanizables a dotaciones integradas en la red de sistemas generales, con la sola excepción 
de, en este último caso, los terrenos integrados en parques rurales o áreas recreativas. 
  A.- Superficie y porcentaje del suelo adscrito a cada una de las clases de suelo 
diferenciadas en el planeamiento urbanístico, en relación con la superficie total del término 
municipal, en las Normas Subsidiarias, en el planeamiento vigente de 2006, en el momento de 
la elaboración/aprobación del Plan General, y como consecuencia de modificaciones futuras 
de dicho planeamiento. 

Normas 
Subsidiarias 

Planeamiento 
vigente 2006 

Plan General Planeamiento 
futuro 

Clasificación/Calificación del suelo 

Has % Has % Has % Has % 

Urbano 88,13 3,25 161 5,95 176 6,51   

Urbanizable 80,69 2,98   100 3,76   

Sistemas generales suelo no urbanizable 26,58 0,99 15 0,55 88,11 3,25   

Resto no urbanizable 2510 92,78 2510 93,50 2341 86,48   

TOTAL MUNICIPIO 2706 100,0 2706 100,0 2706 100,0 2706 100,0 

  B.- Superficie y porcentaje de los terrenos de las zonas globales destinadas a usos 
residenciales y de actividades económicas en suelo urbano y urbanizable 

Normas 
Subsidiarias 

Planeamiento 
vigente 2006 

Plan General Planeamiento 
futuro 

Suelo urbano y urbanizable 

Has % Has % Has % Has % 

Zona global residencial 76,92 48,80 88,44 58,08 112,9 51,32   

Zona global actividades económicas 80,69 51,20 63,82 41,92 107,1 48,68   

TOTAL 157,6 100,0 2706 100,0 2706 100,0 2706 100,0 

  C.- Superficie y porcentaje de las zonas globales del suelo no urbanizable destinadas a 
dotaciones de la red de sistemas generales del municipio. 
 

Normas 
Subsidiarias 

Planeamiento 
vigente 2006 

Plan General Planeamiento 
futuro 

Zona global rural 

Has % Has % Has % Has % 

E.1 SG viario 77,34 46,16   

E.2 SG ferroviario 

26,58 29,21 15,00 14,18 

10,76 6,42   

D.6 Parque rural 91,00 70,79 91,00 85,82 79,46 47,42   

TOTAL 157,6 100,0 106,0 100,0 167,5 100,0 - 100,0 

Indicadores referidos a los desarrollos urbanos y a sus condicionantes y efectos 
A.- Indicadores en materia de uso e intensidad del aprovechamiento de los suelos urbano y 
urbanizable: su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las distintas 
propuestas urbanísticas en lo referente al uso y aprovechamiento de los suelos urbano y 
urbanizable, así como de las zonas globales residenciales y de actividades económicas, desde 
la perspectiva de su sostenibilidad y, en concreto, de la optimización-intensificación de los 
desarrollos proyectados. 
Para ello, se plantean concretamente los siguientes indicadores: 
 A.1.- Intensidad y/o edificabilidad de los suelos urbanos y urbanizables del municipio, tanto 
en su globalidad como en lo referente a las distintas partes de los mismos -ámbitos 
urbanísticos delimitados en el Plan General-. A evaluar en unidades de vivienda y en m²(t)/m². 
 A.2.- Intensidad / edificabilidad de los nuevos desarrollos residenciales en las distintas zonas 
de uso global afectadas por los mismos. A evaluar en unidades de vivienda y en m²(t)/m². 
 A.3.- Intensidad / edificabilidad de los nuevos desarrollos de actividades económicas en las 
distintas zonas de uso global afectadas por los mismos. A evaluar en m²(t)/m², así como en 
ocupación en planta en lo referente a los desarrollos propiamente industriales. 
B.- Indicadores en materia de ejecución de las previsiones urbanísticas según afecten a 
ámbitos de reforma urbana (suelo urbano) o a nuevos suelos (suelo urbanizable). 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de los desarrollos 
planteados tanto en él suelo urbano como en el urbanizable, a partir de la premisa de 
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considerar que, desde la perspectiva de su sostenibilidad y con todas las salvedades 
oportunas, es procedente la ejecución prioritaria de los primeros frente a la de los segundos. 
Con este fin se plantea el siguiente indicador: 
 B.1.- Número total de nuevas viviendas ubicadas en ámbitos de reforma urbana y en suelo 
urbanizable, objeto de licencia de edificación en cada año. 

Año Nuevas viviendas objeto de licencia de edificación 

2009 2010 2011 2012 

Ámbitos de reforma urbana     

Suelo urbanizable     

TOTAL MUNICIPIO     

Indicadores en materia de desarrollos urbanos sectoriales 
A.- Indicadores en materia de vivienda 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la previsión y ejecución de las distintas 
propuestas urbanísticas relacionadas con la vivienda. 
Se trata de un conjunto de indicadores o parámetros cuya consideración comparada y 
contrastada podrá permitir la realización de estudios, diagnósticos, prospecciones, etc. sobre el 
pasado, presente y futuro de Andoain en materia de vivienda. 
Se proponen en concreto los siguientes: 
 A.1.- Número y régimen jurídico de las nuevas viviendas y alojamientos proyectados tanto en 
el nuevo Plan General como en su desarrollo y ejecución 
Viviendas protegidas 

Protección oficial Tasada 

Viviendas promoción libre 

Número % Número % Número % 

Número 
total 

791 34,63 479 20,97 1.014 44,40 2.284 

 A.2.- Número y tipología de las viviendas y alojamientos objeto de licencia municipal de 
edificación en cada año 

Año Nuevas viviendas y alojamientos objeto de licencia 
de edificación 2009 2010 2011 2012 

VPO     

Tasada     

Promoción libre     

Alojamientos dotacionales     

 A.3.- Tamaño medio de las viviendas proyectadas, según régimen jurídico 
Viviendas protegidas 

Protección oficial Tasada 

Viviendas promoción libre 

Número m²(t) Tamaño 
promedio 

Número m²(t) Tamaño 
promedio 

Número m²(t) Tamaño 
promedio 

791 89.089 112,62 479 53.547 111,79 1.014 114.664 113,08 

 A.4.- Tamaño medio de las viviendas objeto de licencia municipal por año y según tipología 
Tamaño medio/año Nuevas viviendas objeto de licencia de edificación 

2009 2010 2011 2012 

VPO     

Tasada     

Promoción libre     

 A.5.- Nuevas viviendas resultantes procedentes de actuaciones de reforma, rehabilitación, 
división, segregación o cambio de uso, según tipología de licencia municipal 

Año Tipo de licencia municipal 

2009 2010 2011 2012 

Reforma y rehabilitación     

División o segregación     

Cambio de uso     

 A.6.- Número y porcentaje de vivienda vacía real en el municipio 
Año Vivienda vacía 

2009 2010 2011 2012 

Número de viviendas vacías     
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Porcentaje de ocupación de viviendas     

B.- Indicadores en materia de actividades económicas 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas 
urbanísticas relacionadas con las actividades económicas. Para ello se proponen los siguientes 
indicadores: 
 B.1.-Cuantía e intensidad/edificabilidad destinada a actividades de tipología “b. parcelas de 
uso industrial” y “c. parcelas de usos terciarios”, objeto de licencia municipal de edificación en 
cada año. 
 B.2.-Edificabilidad destinada a actividades económicas en parcelas residenciales, objeto de 
licencia municipal de edificación en cada año. 
C.- Indicadores en materia de espacios libres 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas 
urbanísticas planteadas en lo referente a los espacios libres proyectados. 
Se trata de un conjunto de indicadores o parámetros cuya consideración comparada y 
contrastada podrá permitir la realización de estudios, diagnósticos, prospecciones, etc. sobre el 
pasado, presente y futuro de Andoain en materia de espacios libres urbanos. 
Se proponen en concreto los siguientes indicadores: 
 C.1.- Superficie total de los espacios libres urbanos de la red de sistemas generales, 
previstos por el planeamiento en el municipio, en relación con la superficie total de los suelos 
urbanos y urbanizables del conjunto del mismo. 
 C.2.- Superficie total de los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales, previstos 
por el planeamiento en el municipio, en relación con la superficie total de los suelos urbanos 
y urbanizables tanto del conjunto del mismo como de cada barrio. 
 C.3.- Superficie total de los espacios libres urbanos, de las redes de sistemas generales y 
locales, previstos por el planeamiento en el municipio, en relación con los habitantes del mismo 
-existentes + vinculados a los nuevos desarrollos planteados-, tanto del conjunto del mismo 
como de cada barrio 
 C.4.- Superficie total y porcentaje de suelo público previsto/real de los parques rurales 
proyectados y ejecutados. 
D.- Indicadores en materia de movilidad y transporte 
Serán de aplicación los indicadores a  definir en el marco del Plan de Movilidad Urbana a 
redactar por el Ayuntamiento. 
Indicadores referidos al suelo no urbanizable 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas 
planteadas tanto en el planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el 
territorio en el suelo no urbanizable y en sus condiciones y características. 
Para ello se proponen los siguientes indicadores: 
 A.- Superficie y porcentaje de las distintas zonas diferenciadas en este Plan General en el 
conjunto del suelo no urbanizable del municipio, incluidas las zonas protegidas y los grandes 
espacios libres, en relación con la superficie total de esa misma clase de suelo. 

Plan General Planeamiento futuro Zona global rural 

Superficie m² % Superficie m² % 

D.1.- Especial protección 857.724 3,47   

D.2.- Mejora ambiental 931.886 3,77   

D.3.- Forestal 8.979.109 36,32   

D.4.- Rural agroganadera y campiña 12.064.449 48,79   

D.5.- Cauces fluviales y márgenes de protección (1) (1)   

D.6.- Parque rural 794.662 3,21   

D.7.- Núcleo rural 30.521 0,12   

E.1.- SG redes viarias 773.476 3,13   

E.2.- SG redes ferroviarias 107.655 0,44   

F.1.- Sistema de espacios libres 185.928 0,75   

H.- Infraestructuras de servicios (1) (1)   

TOTAL 857.724 100,00   
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(1) La superficie correspondiente a estas zonas se contabilizan dentro de las zonas globales 
donde se localizan 
 B.- Superficie de patrimonio público de suelo no urbanizable. 

Año Patrimonio público de suelo no urbanizable 

2009 2010 2011 2012 

Superficie     

% del total del suelo no urbanizable     

Indicadores en materia de biodiversidad 
 A.- Protección de espacios naturales 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de las propuestas planteadas tanto en el 
planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el término municipal en 
materia de protección de espacios naturales de interés, considerándose como tales: los 
espacios integrados en la Red Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria, etc.); los 
espacios considerados y/o calificados como espacios naturales protegidos, de conformidad con 
los criterios establecidos a ese respecto en la legislación vigente en la materia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco; otros espacios naturales que, en atención a razones, 
globales, el planeamiento urbanístico plantea proteger. 
Se ha de tener en cuenta a los correspondientes efectos que el ámbito de afección de este 
indicador está conformado no sólo por el suelo no urbanizable, sino por el conjunto del 
término municipal. También se ha de tener presente que en una serie de ocasiones, los 
ámbitos de interés protegidos por determinadas razones (vegetación, fauna, dominio público 
marítimo-terrestre) se superponen sobre espacios naturales de interés global. 

Plan General Planeamiento futuro Zonas sujetas a protección 

Superficie m² % Superficie m² % 

D.1.- Especial protección 857.724 33,19   

Atxulondo-Abalotz 442.522    

Adarra-Usabelartza 280.720    

Biotopo de Leitzaran 134.482    

D.2.- Mejora ambiental 931.886 36,06   

Cantera Azpikola 258.780    

Cantera Buruntza 438.215    

Cantera San José-Aizkibel 234.891    

D.5.- Cauces fluviales y márgenes de protección (1) (1)   

D.6.- Parque rural 794.662 30,75   

Parque rural Leitzaran 695.722    

Parque rural Allurralde 98.940    

TOTAL 2.584.272 100,00   

(1) La superficie correspondiente a esta zona se contabiliza dentro de las zonas globales donde 
se localizan 
En este momento no se consideran como zonas y/o suelos a proteger los afectados por los 
restantes condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística planteados en el Plan 
General. En todo caso, en el futuro y siempre que la precisa aplicación de las medidas 
reguladoras de esos otros condicionantes justifique su consideración como tales, los suelos 
afectados por los mismos podrán ser considerados como de protección. 
En cuanto a los grandes parques previstos en el planeamiento general, se considerarán 
igualmente espacios protegidos, aunque sean estrictamente espacios de servicio al medio 
urbano: 

Plan General Planeamiento futuro Zonas sujetas a protección 

Superficie m² % Superficie m² % 

F.1.- Sistema de espacios libres 161.358 100,00   

Parque Garro 86.708 53,74   

Parque Erroitz 26.377 16,35   

Parque Allurralde 48.273 29,92   

 B.- Los indicadores referidos a otras cuestiones relacionadas con la biodiversidad (áreas 
de interés para la fauna, especies amenazadas de flora y fauna, conectividad ecológica, etc.) 
serán los definidos bien en el marco de la Agenda Local 21 de Andoain, bien por parte del 
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correspondiente departamento o entidad municipal, bien por otras entidades competentes en 
la materia. 
Indicadores referidos al sector primario 
Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas 
planteadas tanto en el planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el 
sector primario, incluidas las explotaciones agrarias, las edificaciones existentes y proyectadas, 
etc. Para ello se proponen los siguientes indicadores: 
 A.- Superficie de los suelos de alto valor agrológico, en relación con la superficie total del 
suelo no urbanizable y la superficie del término municipal 

Plan General Planeamiento futuro  Condicionante superpuesto 

Superficie m² % Superficie m² % 

C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico 913.909    

Total suelo no urbanizable 23.658.351 3,86   

Total término municipal 27.063.655 3,38   

 B.- Número de explotaciones agrarias estratégicas y superficie de los terrenos vinculados 
a las mismas, existentes en el conjunto del municipio. 

Año 

2009 2010 2011 2012 

Explotaciones agrarias 

Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. 

Estratégicas         

 C.- Número de nuevas explotaciones promovidas anualmente y extensión de la superficie 
de los terrenos vinculados a esas nuevas explotaciones agrarias. 

Año 

2009 2010 2011 2012 

Nuevas explotaciones agrarias 
-Denominación/identificación- 

Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. 

Estratégicas         

 D.- Número y/o edificabilidad de viviendas, edificaciones e instalaciones no vinculadas a 
explotaciones agrarias, objeto de licencia municipal en cada año en el suelo no urbanizable, 
bien en el contexto de la rehabilitación/sustitución de edificaciones preexistentes, bien en 
nuevas edificaciones. 

Año 

2009 2010 2011 2012 

Tipo de uso 

Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. Nº Sup. 

Vivienda         

Equipamiento         

Terciario         

Este indicador, debería ser completado con los datos reales de la situación actual de cada una 
de las edificaciones existentes, identificando cada una por su identificador y diferenciación de 
usos –superficie edificada por usos-. 
Otros indicadores 
Los indicadores referidos a los bienes de interés cultural –Catálogo- serán los definidos en 
el marco del planeamiento especial a promover con el fin de determinar los criterios de 
tratamiento y preservación de los mismos. 
A su vez, los indicadores referidos a otras cuestiones (agua, aire, cambio climático, ruido, 
materiales, energía, residuos, suelos potencialmente contaminados…) serán los definidos en el 
marco de la Agenda Local 21 de Andoain. 

XXIII.6.-  Programa de supervisión 
El control y seguimiento del programa de supervisión recae en la administración promotora del 
Plan General, en este caso el Ayuntamiento de Andoain. 
Cualquiera que sea la manera de acometer esa tarea, deberá asegurarse la correcta aplicación 
de las determinaciones del Plan General y de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias estipuladas en el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental y en los 
informes preliminar y definitivo de impacto ambiental. 
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El programa de supervisión permanecerá vigente a lo largo de las sucesivas fases de desarrollo 
y ejecución de dicho Plan (planeamiento de desarrollo, proyectos de urbanización y 
edificación, ejecución de las obras, etc.), debiendo determinarse en cada caso el presupuesto 
necesario para garantizar su aplicación. 
En ese contexto, se propone la configuración de dicho programa en las dos fases que se 
exponen a continuación, de conformidad con los criterios que asimismo se apuntan: 
A.- Fase 1: análisis del cumplimiento de los objetivos y medidas planteados en los documentos 
a promover en las posteriores fases de desarrollo y ejecución de las propuestas del Plan 
General. 
Los distintos documentos tanto de planeamiento (planes parciales y especiales; estudios de 
detalle; modificaciones de los anteriores planes, así como del propio Plan General), como de 
ejecución (programas de actuación urbanizadora; proyectos de obras de urbanización; 
proyectos de equidistribución; proyectos de edificación; etc.), promovidos en las posteriores 
fases de desarrollo y ejecución de las propuestas de este Plan General, procederán al 
progresivo cumplimiento de los objetivos planteados en este Informe, y, en particular, de los 
asociados a las medidas protectoras, correctoras y compensatorias expuestas en él. 
Para ello, se actuará de conformidad con los criterios siguientes: 
 * Cada uno de esos documentos determinará las medidas que, en el marco de intervención 
propio de los mismos, se estimen adecuadas para la consecución de los correspondientes 
objetivos. En todo caso, los documentos incorporarán las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias, así como las determinaciones del programa de supervisión correspondientes 
a la actuación contemplada que han sido señaladas en el presente documento. 
Esas medidas tendrán en cada caso la naturaleza y el alcance, así como la precisión, que 
resulten necesarias para la materialización de dichos objetivos. 
Esas medidas serán incluidas en los pliegos de condiciones técnicas correspondientes a cada 
una de las actuaciones urbanizadoras. 
 * Las medidas de carácter material, físico y/o técnico que se estimen necesarias para la 
consecución de los referidos objetivos se complementarán con las de carácter económico que 
resulten igualmente necesarias, complementadas con la identificación de las 
correspondientes responsabilidades de inversión de los agentes públicos y/o privados 
afectados. 
Esas últimas medidas tendrán en cada caso el nivel y grado de concreción propio del 
documento a promover y elaborar. 
 * Las citadas medidas serán determinadas en el contexto del mayor grado de coordinación y 
colaboración de las distintas entidades afectadas, en atención a la competencia de cada una 
de ellas. Serán objeto de particular atención a ese respecto, entre otros, los siguientes 
extremos: 
- El ruido 
Las medidas de respuesta a la problemática acústica derivada de las infraestructuras de 
comunicación (viario y ferroviario) en las zonas de servidumbre acústica asociadas a las 
mismas serán determinadas, en lo posible, de forma coordinada con las entidades competentes 
en las mismas (Diputación Foral de Gipuzkoa, en materia viaria; Gobierno Vasco y 
Administración del Estado en materia ferroviaria). 
- Los riesgos de inundabilidad 
Las medidas de respuesta a la problemática de la inundabilidad existente en distintas partes del 
municipio serán determinadas de forma coordinada con las entidades competentes en materia 
hidráulica y de costas. 
- Los suelos contaminados 
Los trabajos de análisis, investigación, y, en su caso, descontaminación, de los suelos 
potencialmente contaminados existentes en el municipio se adecuarán a los criterios 
establecidos en la legislación vigente en la materia. Se actuará a ese respecto de forma 
coordinada con la Administración competente en la materia. 
- Las edificaciones y elementos catalogados 
A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de intervención en esas 
edificaciones y elementos se actuará en coordinación con las entidades públicas competentes 
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en la materia (Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, el propio Ayuntamiento), en 
todos aquellos supuestos en los que su intervención resulte necesaria. 
- Las zonas y elementos de valor arqueológico 
A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de intervención en esas 
zonas y elementos se actuará en coordinación con las entidades públicas competentes en la 
materia en todos aquellos supuestos en los que su intervención resulte necesaria. 
B.- Fase 2: programa de vigilancia ambiental en obras 
Se propone la complementación de las medidas planteadas hasta el momento con la 
determinación de un programa de vigilancia ambiental de los procesos a realizar de acuerdo 
con los criterios siguientes: 
 * Realización de las visitas periódicas o inspecciones que se estimen necesarias en el 
contexto de la ejecución de las propuestas planteadas, en consonancia con la programación de 
dicha ejecución y de sus distintas fases. 
 * Elaboración de los informes periódicos de seguimiento de dichos procesos, a partir de las 
referidas visitas. 
 * El cometido de esas visitas e informes será el control y evaluación del grado de 
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas para 
cada ámbito de planeamiento, lo que incluye el seguimiento de los siguientes aspectos: 
- Control del área afectada, evitando afecciones al suelo natural más allá de las estrictamente 
necesarias y previstas en los proyectos. 
- Cumplimiento de las medidas y prácticas tendentes a evitar daños a hábitats de interés 
(vegetación, fauna, etc.). 
- Control de la calidad de las aguas superficiales. 
- Evitar la afección al dominio público hidráulico y a la vegetación riparia existente en las 
márgenes de los cauces, impidiendo el almacenamiento de materiales en estos ámbitos. 
- Control de la gestión de residuos de obra y otro tipo de materiales de desecho. 
- Examinar el nivel del ruido con el fin de no sobrepasar los límites establecidos en la 
legislación vigente, incluido el mantenimiento e inspección técnica de vehículos y maquinaria. 
- Evaluar las emisiones de polvo y partículas a la atmósfera (excavaciones, derribo, 
movimiento de tierra, transporte de la carga y modo de descarga, etc.) derivadas de las 
actuaciones en ejecución, incluido el mantenimiento e inspección técnica de vehículos y 
maquinaria. 
- Verificación de la correcta conducción de las aguas de escorrentía superficial al colector de 
pluviales. 
- Comprobación de la correcta disposición y ejecución de las diferentes redes de agua: 
potables, pluviales, industriales y fecales. 
- Inspección de la existencia de afecciones en bienes o áreas de interés cultural. 
- Inspección del grado de recuperación y restauración de los espacios alterados, degradados o 
mal integrados, incluidas instalaciones auxiliares, caminos de acceso, etc. 
- Verificación del grado de ejecución de las medidas planteadas para la mejora de la 
accesibilidad y movilidad. 
- Control de la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética. 
- Verificación de la recuperación efectiva de suelos contaminados. 
En aras a posibilitar y facilitar la consecución de esos y otros objetivos en el contexto de cada 
uno de los proyectos de obras de urbanización y de edificación promovidos y aprobados, se 
propone la elaboración de una agenda o diario de seguimiento vinculado a esos proyectos, a 
modo de registro de información y de datos referidos a: las observaciones efectuadas; las 
incidencias producidas; las acciones emprendidas; el nivel de cumplimiento de las medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias; la existencia o no de impactos no previstos; etc. 
En el contexto de dicha agenda, las distintas medidas a controlar en cada caso deberían ser 
objeto de un singular y diferenciado seguimiento, a modo de ficha, con la adecuada atención de 
extremos como éstos: la precisa identificación de la medida o cuestión objeto de atención en 
cada caso; el indicador de realización; el indicador de efecto; el umbral de alerta; el umbral 
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inadmisible; el calendario de comprobación; el lugar de comprobación; las medidas de urgencia 
y/o complementarias propuestas; etc. 
Finalizada la fase de obras de urbanización de los diferentes ámbitos, el órgano competente 
emitirá un informe final en el que se refleje el grado de implantación y cumplimiento de los 
objetivos, medidas y del propio programa de vigilancia ambiental. 

XXIV.-  SINTESIS 
Este documento contiene el estudio para la evaluación ambiental de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Andoain, concretamente del proyecto elaborado a los 
efectos de su aprobación provisional. En este epígrafe se expone, de forma sintetizada el 
contenido, denso y técnico, de este informe, a partir de dos premisas. Primera, hacerlo de 
forma realmente extractada pero sin olvidar los temas de mayor importancia. Segunda, 
procurar emplear un lenguaje asequible a la mayoría de la población pero sin perder el rigor. 
Previamente a este trabajo se realizó un documento de Avance -año 2005- en el que se 
formulaban alternativas de propuestas en las diversas materias que son objeto de atención en 
un plan urbanístico como el presente. Sus criterios y objetivos fueron aprobados por el pleno 
municipal de 14 de septiembre de 2.005. El Avance ya contó con su preceptiva evaluación 
ambiental. 
Con fecha 13 de septiembre de 2.006, el Departamento para el desarrollo sostenible de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, emite el informe preliminar de impacto ambiental, solicitando la 
inclusión en los posteriores documentos de una cierta documentación, requerimientos que han 
sido respondidos en el documento de aprobación inicial. 
Con fecha marzo de 2.007 se presenta el documento de Plan General de Ordenación Urbana 
de Andoain, aprobado con carácter inicial el 14 de diciembre de 2.007. 
Durante el proceso de exposición pública del documento, se presentan un total de 135 escritos 
de alegaciones al documento de aprobación inicial y 69 escritos de sugerencias al inicial 
documento de Avance; con lo cual, se puede afirmar que en las diversas fases indicadas, la 
participación ciudadana ha sido elevada, en respuesta a la trascendencia del documento de 
revisión y por tanto a los nuevos planteamientos de desarrollos y transformaciones planteados 
en al ciudad. 
Una vez analizadas las alegaciones presentadas, evaluadas y consensuadas con el equipo 
municipal, se toman una serie de decisiones que llevan a la redacción del documento de 
aprobación provisional, introduciendo algunos cambios significativos respecto al anterior 
documento. 
El proyecto que ahora se presenta, el de aprobación provisional, del que forma este informe 
de sostenibilidad ambiental, marca las propuestas que han de estructurar el futuro de la 
ciudad durante los próximos ocho a diez años. Se resumen de esta forma: 
 * En cuanto a vivienda, el nuevo Plan General propone la construcción de unas 2.284 
nuevas viviendas, cantidad que cubre la demanda estimada. Estas propuestas se basan en 
nuevos desarrollos residenciales –Baltzusketa, Agirialai y Manterola-; importantes actuaciones 
de reforma urbana –Ama Kandida, Kamio Berri, Zumea, Etxeberrieta, Izturitzaga, Bazkardo y 
Eguzki Alde-, además de pequeñas actuaciones en el medio urbano en sustituciones puntuales 
de edificaciones inadecuadas o en muy mal estado de conservación. La cuantificación de 
nuevas viviendas se reparte: en operaciones de regeneración urbana, al menos 1.296 
viviendas, mientras que en nuevas actuaciones se ordenan 978 unidades de vivienda. En este 
apartado, se valora y potencia la regeneración de la estructura urbana actual que la ocupación 
de nuevos suelos para el uso residencial. 
Esta cuantificación no incluye las operaciones puntuales de sustituciones, puesto que se 
consideran actuaciones aleatorias o en todo caso no programables; ni los posibles cambios de 
uso y habilitación de plantas bajas con un uso de vivienda, que serán regulados de forma 
independiente y acotada. 
 * Se propone la ordenación de unos 2 3 6 . 0 0 0  m²(t) destinados a actividades económicas, 
es decir, industrias, oficinas o centros tecnológicos. Parte de esta superficie se realizará sobre 
suelos vírgenes y otra parte aprovechando reformas urbanas o completando la trama de los 
ámbitos preexistentes. 
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 * Se efectúan diversas propuestas para nuevos equipamientos y dotaciones públicas, 
incluyendo los correspondientes espacios libres. Se propone la diversificación en cuanto a 
localización de equipamientos, en especial los destinados a actividades deportivas, 
proporcionando el acceso y disfrute a zonas de la ciudad actualmente deficitarias en este 
tipo de equipamientos. Por otra parte, se ordenan los grandes espacios libres y parques 
urbanos de servicio a la totalidad de la población: Parque Garro, Erroitz y Allurralde; 
potenciándose igualmente la disposición de itinerarios peatonales uniendo los diferentes 
espacios existentes y nuevos, formando una trama en la totalidad del casco. 
 * En cuanto a las infraestructuras, este Plan General no realiza grandes propuestas 
específicas puesto que la mayor parte de ellas están en proyecto o en ejecución –Variantes de 
las carreteras GI-131 y N-1, TAV-, impulsadas por instancias superiores que las han promovido 
–Diputación Foral, Gobierno Vasco-. En cuanto a las infraestructuras viarias de carácter 
estructurante, se propone desde el documento de Plan General, la reordenación de 
importantes vías dentro del municipio, recuperándolas como viarios urbanos, ejes de la vida 
ciudadana, como la remodelación de Gudarien etorbidea, Ama Kandida etorbidea, rotonda de 
ordenación en el cruce de ambos ejes junto a Berrozpe, futura urbanización del actual trazado 
de la carretera N-1 a su paso por el casco urbano, una vez ejecutada la Variante citada, etc. 

* Esta propuesta ordena el suelo no urbanizable del municipio y garantiza la protección de 
espacios para la fauna y flora o para los entornos fluviales, por citar estos ejemplos. 
El Plan General identifica y regula los denominados “condicionantes superpuestos a la 
ordenación urbanística”. Son factores que, de una u otra manera, inciden en las propuestas del 
Plan mediante determinadas limitaciones. En general se aplican al suelo no urbanizable del 
municipio pero algunos también inciden en el suelo urbano y urbanizable. Un mismo territorio 
puede estar afectado por más de un condicionante superpuesto: puede ser inundable, tener 
suelos de alta productividad y además estar sobre aguas subterráneas objeto de protección. 
Los condicionantes superpuestos son 11: 
* C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés 
  Estaciones megalíticas 
  Zonas de presunción arqueológica 
  Zona de protección del Biotopo de Leitzaran 
  Protección de humedales 
* C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico 
* C.3.- Montes de utilidad pública 
* C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas 
* C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas 
* C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos 
* C.7.- Delimitación de zonas inundables 
* C.8.- Suelos potencialmente contaminados 
* C.9.- Corredores ecológicos 
* C.10.- Áreas acústicas 
* C.11.- Áreas con servidumbre aeronáutica 
Las diferentes propuestas urbanísticas ocasionan diversos efectos de tipo ambiental, algunos 
positivos y otros de carácter negativo. El presente informe de sostenibilidad ambiental realiza 
una descripción detallada de los principales efectos, de la cual podemos resaltar varios puntos 
tanto genéricos como específicos. 
Los nuevos desarrollos urbanos, tanto residenciales como de actividades económicas, 
incluyendo también las dotaciones públicas y determinadas infraestructuras, suponen reducir la 
superficie del suelo no urbanizable, que pasará de aproximadamente 25.302.907 m² -
93,49%- actuales a 24.297.943 m² -89,78%-, disminuyendo por tanto en 1.004.964 m². No 
obstante, no toda la superficie que queda incluida en estos nuevos desarrollos va a ser 
urbanizada. Dentro de los referidos ámbitos quedarán porciones sin ocupar por edificaciones o 
urbanizaciones, albergando grandes espacios libres en contacto o en la colindancia de los 
grandes futuros parques urbanos y suelo no urbanizable; conformando un continuo de espacios 
públicos del municipio. 
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El incremento de la población aparejado a este desarrollo urbano de los próximos años va a 
suponer un aumento en el consumo de determinados recursos como fluido eléctrico, gas o 
agua. El Plan General y los planes, proyectos, etc. a promover en su desarrollo han de 
garantizar la existencia de estos recursos. De los análisis realizados se deriva que no van a 
existir problemas para proveer estos suministros. 
En cuanto a las nuevas actuaciones destinadas a albergar usos residenciales –Baltzusketa, 
Agirialai y Manterola- y actividades económicas –Illarramendi, Igerategi, Aritzaga, Antzizu y 
Bordaberriazpi-, producirán efectos ambientales que deberán ser minimizados con la aplicación 
de las medidas pertinentes. 
Los principales efectos ambientales negativos se consignan en materias como cauces fluviales 
(ocupación de varias cabeceras de vaguada); vegetación de interés (pérdida de arbolado de 
interés); paisaje (por alteraciones de formas, relieves, colores, etc.); desalojos (unas 18 
viviendas); riesgos de tipo geotécnico; ruido ambiental (niveles de ruido elevados en viviendas 
y dotaciones escolares); excedentes de tierras o presencia de suelos contaminados (lo que 
exigirá importantes medidas para su descontaminación). Tiene sus efectos positivos ya que 
permite cubrir el 43,26% de las viviendas ordenadas desde el Plan General o el 
p ropo rc iona r  e l  techo suficiente destinado a actividades económicas, actualmente agotado 
en el municipio contando con que el desarrollo de Ballestagin está pendiente de ejecución, con 
planeamiento y documentos de desarrollo aprobados; así como dotar de importantes 
equipamientos que sirvan para paliar los déficits de diferentes zonas del municipio, 
proporcionando servicio a los nuevos desarrollos y a los preexistentes. 
Hay varios desarrollos puntuales que se proponen sobre suelos previamente urbanizados, en 
actuaciones de regeneración urbana, en zonas profundamente degradadas o sustituciones de 
actividades económicas por usos residenciales, más adecuados en el entramado urbano. 
Estos desarrollos apenas inciden de forma negativa sobre elementos de tipo natural como ríos 
(alguno de ellos incluso va a ser beneficioso porque permitirá su apertura a cielo abierto) o 
vegetación. Pero sí pueden tener efectos apreciables en materias como ruido ambiental que 
soportarán las nuevas viviendas, generación de residuos por demoliciones, desalojos o 
existencia de suelos potencialmente contaminados. Son desarrollos que aportan una gran 
cantidad de viviendas y/o colmatan ámbitos de actividades económicas; su situación dentro de 
la trama urbana refuerza el carácter positivo de estas actuaciones. 
De esta forma, un total de 1.296 nuevas viviendas se van a desarrollar en estos ámbitos de 
actuación, significando el 56,74% del total ordenado. 
Para mitigar los impactos que previsiblemente van a originar las nuevas actuaciones, el 
presente informe de sostenibilidad ambiental propone la adopción de una importante lista de 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias que se desarrollan en este mismo 
documento. Las medidas son de naturaleza muy variada e incluyen aspectos como limitación 
de afecciones a la vegetación de interés o, en el caso de que se pierda, recuperación de una 
superficie equivalente; adopción de medidas para integrar los nuevos desarrollos en el 
paisaje; tratar los suelos potencialmente contaminados; establecer medidas para limitar el 
efecto del ruido ambiental sobre la población; y un largo etcétera. 
Finalmente, el presente informe propone que se ponga en marcha un programa para controlar 
la eficacia de las medidas citadas anteriormente y para poder proponer nuevas disposiciones 
que sirvan para paliar efectos no previstos. Para ello, en primer lugar, define una serie de 
indicadores. También establece determinados sistemas para controlar la aplicación de las 
medidas correctoras, el cálculo de los citados indicadores o la puesta en marcha de un sistema 
informático que facilite todas las labores mencionadas. Esto se podría traducir en la creación 
de un departamento específico para el seguimiento de la ejecución del plan, incluyendo todo el 
apartado medioambiental. 
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XXV.-  ANEJO 1.- Copia del informe preliminar de im pacto ambiental emitido el 13 de 
septiembre de 2006 por el Departamento para el desa rrollo sostenible de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
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XXVI.-  ANEJO 2.- Copia del informe de la agencia v asca del agua, emitido con fecha 7 
de noviembre de 2008 

 
 
 
 


















