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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

En marzo de 2020 se redactó el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación 

Puntual Del Plan General De Ordenación Urbana de Andoain Y Ordenación 

Pormenorizada De La UE.56.1, promovido por Urkiondo Ekolur, S.L.  

En mayo de 2020 el Ayuntamiento de Andoain (órgano sustantivo) solicitó ante la Dirección 

de Administración Ambiental del Gobierno Vasco (órgano ambiental) la emisión del Informe 

Ambiental Estratégico en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificado regulado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Revisada dicha solicitud, en septiembre de este mismo año, el órgano ambiental remitió al 

Ayuntamiento de Andoain un requerimiento de subsanación en relación a la concreción de 

las actividades a desarrollar en el marco de la Modificación Puntual.  

A dicho requerimiento se dio respuesta en octubre, señalando las actividades de gestión de 

residuos para las que ya posee autorización la promotora Urkiondo Ekolur, en base a la 

autorización EUX/003/11, Resolución de 25 de octubre de 2016 para la actividad de gestión 

de residuos no peligrosos. 

Revisada dicha documentación, el órgano ambiental ha considerado que el plan va a ser 

marco de actividades correspondientes a operaciones de valorización y eliminación de 

residuos clasificadas como R12, R13 y D15 en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. Dado que dicha actividad estaría sometida a evaluación de impacto 

ambiental simplificada, conforme al Artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, la Modificación 

Puntual del PGOU de Andoain debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria. 

Así, en enero de 2021 se presenta el correspondiente Documento Inicial Estratégico que, 

tal y como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, y en el Decreto 211/2012, de 16 de 

octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes 

y programas, junto a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria a 

la Modificación Puntual Del Plan General De Ordenación Urbana de Andoain Y 

Ordenación Pormenorizada De La UE.56.1, promovido por Urkiondo Ekolur, S.L. 

De este modo, en junio de 2021, el órgano ambiental formula el documento de alcance del 

“Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
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de Andoain y ordenación pormenorizada de la UE.56.1.”, el cual ha sido tenido en cuenta a 

la hora de elaborar el presente Estudio Ambiental Estratégico, especialmente en lo relativo 

al contenido y estructura del documento, que en cualquier caso considera el contenido 

mínimo establecido en el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental, que se completa con lo recogido en el Anexo II del Decreto 211/2012, de 16 de 

octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes 

y programas.  

De este modo, en noviembre de 2021 se presentó el Documento de Modificación del PGOU 

y Ordenación pormenorizada junto con su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico. 

Sin embargo, en marzo de 2022 el Ayuntamiento de Andoain solicita los siguientes cambios 

en los documentos presentados: 

• La calificación global del ámbito será H. Zonas de infraestructuras de servicios. En 

el documento inicial se califica como B. Zonas de actividades económicas, parcela h. 

Parcelas de infraestructuras de servicios 

• Se modificarán los artículos 10, 11, 13 y 15 de las Normas generales del PGOU, 

complementando y/o puntualizando lo determinado en esos artículos con 

referencia a los usos industriales, terciarios e infraestructuras de servicios. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

2.1. Marco y objetivos de la planificación 

2.1.1. Objetivos de la Modificación 

La propiedad ha desarrollado, desde finales de la década de los 90, la actividad de vivero, 

con posterioridad ampliada al reciclaje de madera. 

Actualmente el conjunto del terreno lo forman tres unidades diferenciadas, conectadas 

entre sí, ordenadas en diferentes plataformas puesto que la parcela cuenta con un fuerte 

desnivel: la vivienda de la familia en la zona alta, rodeada de jardines y huerto; la zona de 

los viveros tanto al aire libre como en invernadero; y la zona baja donde se procede al 

reciclaje y tratamiento de madera industrial y restos de poda, y en la que se encuentra un 

edificio de dos plantas al servicio de dicha gestión. 

La actividad como tal y los elementos construidos se encuentran amparados por las 

licencias cuyos datos se recogen a continuación: 

• Proyecto de construcción de planta de maquinaria para siembra en barrio de 

Leizotz. Resolución de 8 de noviembre de 2001 

• Licencia de apertura de actividad de vivero (producción de planta ornamental y 

forestal en contenedores). Resolución 618/2004 de 1 de octubre de 2004 

• Licencia actividad clasificada instalación de tratamiento de madera industrial y de 

poda como ampliación de vivero. Resolución de 20 de noviembre de 2009 

Años más tarde se plantea la ampliación de la actividad de reciclaje de madera a otros 

materiales, gestionándose la correspondiente autorización ante el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, quien mediante resolución favorable de 

25 de octubre de 2016 –autorización EUX/003/11-, modifica y amplía el plazo de vigencia 

para la actividad de gestión de residuos no peligrosos. 

Así, el objetivo principal de la Modificación del Plan General de Andoain, es el de acometer 

las modificaciones necesarias en el PGOU vigente con el fin de posibilitar la transformación 

urbanística de los suelos actualmente ocupados por la actividad de tratamiento de madera 

industrial y de poda (acopio, triturado, cribado y expedición de material leñoso y restos de 

madera), que la empresa Urkiondo Ekolur S.L. viene desarrollando en terrenos de las 

parcelas catastrales 58 y 59 del polígono 11, en suelo clasificado en el vigente PGOU como 
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no urbanizable, para su destino al uso de gestión de residuos inertes, conservando en todo 

caso la actividad de tratamiento de madera. 

De manera más concreta, las modificaciones previstas son: 

• Delimitación de un nuevo ámbito urbanístico de suelo urbanizable, de 21.462 m² de 

extensión superficial, con la calificación global de “H. Zonas de infraestructuras de 

servicios”, para su destino a uso de gestión de residuos. 

• La recalificación como parcela “h. Infraestructuras de servicios “, uso de gestión de 

residuos, de las plataformas actualmente existentes donde la mercantil Urkiondo 

Ekolur, S.L. desarrolla la actividad de tratamiento de madera industrial y de poda. 

Se prevé asimismo la calificación de una pequeña porción triangular de suelo, de 

822 m² de superficie, en el extremo norte del ámbito, lindante con el término 

municipal de Urnieta, como parcela “b. parcelas de uso industrial”, por tratarse de 

una porción de suelo física y funcionalmente vinculada al desarrollo industrial 

previsto en el ámbito AIU.29 Saletxeberri del PGOU de Urnieta. 

• Concretar los parámetros de la ordenación, considerando la actividad a la que será 

destinado el ámbito y la preexistencia de los viveros, implantados en suelo no 

urbanizable y que deberán conservarse con sus actuales características. 

• Realizar las modificaciones y/o complementaciones precisas en el Documento “B. 

Normas urbanísticas generales” del PGOU, de forma que el uso de infraestructuras 

de servicios tenga la consideración de uso compatible o admisible en la zona global 

“H. Zonas de infraestructuras de servicios”. 

Las modificaciones de planeamiento están reguladas por la “Sección sexta. Modificación y 

revisión del planeamiento” de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 

Vasco. 

El promotor de la Modificación Puntual es el Ayuntamiento de Andoain, a instancia de 

Urkiondo Ekolur, S.L., propietario de los terrenos y titular de la actividad. 

En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, su aprobación definitiva es del 

año 2011, en base a los siguientes hitos: 

• 24/02/2011: Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana 

• 19/05/2011: El Pleno acuerda, con los votos a favor del PSE-EE y PP y los votos en 

contra de EAJ/PNV, EB-Berdeak y Grupo Mixto aprobar el Texto Refundido del 

PGOU redactado con fecha abril de 2011 
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• 10/06/2011: Publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 

2.1.2. Consideración de objetivos de protección ambiental, principios y 

criterios de sostenibilidad 

Las diferentes determinaciones, acciones y objetivos establecidos por la Modificación 

Puntual del PGOU de Andoain han considerado y seguido los principios de desarrollo 

sostenibles establecidos por el Programa Marco Ambiental y diversa legislación ambiental 

autónoma1. 

Concretamente, la Modificación ha considerado los siguientes principios de desarrollo 

sostenible del siguiente modo: 

a) Utilizar racional e intensivamente el suelo y priorizar la utilización intensiva de 

suelos ya artificializados, preservando de la urbanización el suelo de alto valor 

agrológico y el natural. 

El ámbito de la Modificación y la selección del emplazamiento en el que se va 

a desarrollar la nueva actividad de gestión de residuos ya se trata de un suelo 

artificializado y en el que actualmente se desarrollan otras actividades 

económicas, no afectando a suelos naturales o de interés agropecuario. 

b) Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, 

favoreciendo la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del 

suelo y la movilidad y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y 

complejas. 

El ámbito de la Modificación y la UE 56.1 forman parte del continuo industrial 

que se está constituyendo en esta zona de Andoain, y más aún con el inminente 

desarrollo de las AIU.51 Antzizu (Andoain) y AIU.29 Saletxeberri (Urnieta), 

incluyendo el aprovechamiento de los nuevos y más adecuados viales de 

comunicación. 

c) Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que 

mantenga tantas funciones como sea posible. 

 

1 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco (ahora 

derogada por la Ley 10/2021, de 9 de diciembre), en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 

que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas y en el Decreto 

Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de conservación 

de la naturaleza del País Vasco. 
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En este caso, la impermeabilización y sellado del suelo es un requisito a cumplir 

debido a que la nueva actividad que se pretende desarrollar es la ampliación 

de la gestión de residuos no peligrosos (nuevas tipologías y volúmenes) 

respecto a la que actualmente Urkiondo Ekolur está realizando. También hay 

que tener en cuenta que la mayor parte del ámbito de la Modificación y la 

totalidad de la parcela en la que se ubicará la nueva actividad, están 

actualmente artificializadas y con solera de hormigón o asfalto, por lo que el 

desarrollo de la Modificación no supone apenas diferencia respecto a la 

situación actual del ámbito (únicamente el pequeño talud que delimita por el 

noroeste la parcela cuya cota se va a rebajar para la nueva actividad presenta 

algo de suelo en la actualidad)  

d) Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad 

ecológica. 

El desarrollo de la Modificación Puntual no constituye una alteración o 

afección de los hábitats y las especies de la zona, al tratarse de una zona de 

carácter y uso industrial ya en la actualidad, carente de interés naturalístico o 

para la conectividad ecológica del territorio. 

e) Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural. 

Del mismo modo, la Modificación no constituye afecciones al patrimonio 

cultural ni altera la calidad del paisaje, de carácter totalmente antropogénico 

y con un uso industrial ya en la actualidad. 

f) Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales. 

El desarrollo de las actividades objeto de la Modificación Puntual, constituyen 

un paso importante hacia la economía circular y el aprovechamiento de 

residuos, como los RCDs que, gestionados correctamente, se convierten en 

recursos o subproductos para otras actividades y usos, lo que fomenta la 

reducción del consumo de recursos naturales y el desarrollo sostenible de un 

territorio mucho más amplio que el de la propia Modificación.  

g) Fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos y el uso de energías renovables. 

La Modificación no considera necesario construir nuevos elementos o 

infraestructuras adicionales en relación al abastecimiento y/o distribución de 

energía, manteniéndose los actuales. En cualquier caso, la maquinaria 

necesaria a instalar para el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas 

a la gestión de residuos en las futuras instalaciones que se construyan, deberá 
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cumplir con las actuales exigencias y normativas medioambientales y de 

eficiencia energética. 

h) Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de 

ruido y a contaminación lumínica. 

El ámbito en el que se enmarca la Modificación Puntual es de carácter 

eminentemente industrial, y más aún en un futuro cercano con el desarrollo de 

los sectores en torno al mismo. En cualquier caso, las futuras actividades que 

se vayan a desarrollar en el marco de la misma, deberán cumplir con los 

valores máximos de inmisión acústica establecidos actualmente por el Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV (75 dBA 

para los períodos día y tarde y en 65 dBA para el período tarde). En cuanto a 

las emisiones a la atmósfera, de acuerdo a la información disponible en estos 

momentos en relación al proceso de gestión de los residuos, únicamente podría 

esperarse cierta emisión de polvo y pequeñas partículas a la atmósfera, 

aunque al tener lugar estas actividades en el interior de una nave de nueva 

construcción, no se espera que estas emisiones trasciendan fuera de las propias 

instalaciones, aunque, en caso de ser necesario, se deberán tomar medidas 

para asegurar que esto sea así (humedecer los materiales a manipular con 

elevado potencial pulverulento, incluir sistemas de ventilación con captación y 

filtrado del aire interior de la nave, incluir sistemas de cobertura y contención 

de polvo en las máquinas y equipos, etc.) 

i) Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la 

integración de medidas de mitigación y adaptación. 

La Modificación constituirá el marco para una futura actividad de 

gestión/valorización de residuos no peligrosos (RCDs fundamentalmente), la 

cual tendrá su aporte a una economía circular cada vez más implantada en el 

territorio de Euskadi, lo que a su vez permitirá que también tenga su pequeña 

incidencia en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), por ser ésta 

una de las principales características de la economía circular (Pratt, K., & 

Lenaghan, M. - 2015)   

j) Minimizar los riesgos naturales. 

En este caso el ámbito de la Modificación no presenta riesgos naturales 

destacables, tal y como se señala en el apartado 3.1.19 “Principales riesgos” del 

presente Estudio Ambiental Estratégico. 
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k) Mejorar la gestión del suelo contaminado, reforzando la garantía jurídica y la 

actuación de agentes y potenciales usuarios del suelo. 

Tal y como se señala en el apartado 3.1.19 “Principales riesgos” del presente 

Estudio Ambiental Estratégico, el ámbito de la Modificación no es coincidente 

con ninguna de las parcelas incluidas en el Inventario de suelos que soportan 

o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo.  

2.1.3. Planes jerárquicamente superiores 

2.1.3.1 Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (DOT) 

Las DOT, aprobadas definitivamente mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio, consideran 

al municipio de Andoain como de vocación industrial, junto a otros como Hernani, Lezo o 

Pasaia, frente a otros centrados en la actividad terciaria como San Sebastián y Hondarribia. 

En relación a la gestión de residuos, por su relación con la actividad que se desarrollaría en 

el marco de la Modificación Puntual del PGOU de Andoain, las propias DOT señalan la 

importancia de su consideración dentro de un modelo de economía circular, donde los 

productos y recursos utilizados se mantengan dentro del flujo económico el mayor tiempo 

posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. 

Señala también que la economía circular descansa sobre la reutilización, el reciclado y la 

valorización de residuos, que requiere, asimismo, de una recogida y separación selectiva de 

residuos, como paso previo para cualquier otro tratamiento de reciclaje o valorización que 

permita recuperar materiales o energía de dichos residuos. Igualmente, se prevé potenciar 

el desarrollo de nuevos mercados y el uso efectivo de materias primas secundarias 

procedentes de los procesos de valorización de residuos industriales no peligrosos en 

sustitución de otras materias primas, un escenario en el cual la nueva actividad de 

valorización y gestión de los RCDs encajaría de manera positiva en el Área Funcional de 

Donostialdea-Bajo Bidasoa. 

Las DOT proponen asimismo una serie de objetivos para la revisión del modelo territorial 

en materia de economía circular en relación a la gestión de residuos, y con los que encajaría 

el desarrollo de la nueva actividad de gestión de RCDs. Estos objetivos son: 

• Facilitar la transición hacia un nuevo modelo de economía circular en el que los 

productos y los recursos utilizados para generarlos se mantengan dentro del flujo 
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económico el mayor tiempo posible de forma que se favorezca el ahorro energético, 

se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y se reduzca la producción de 

residuos. 

• Planificar la gestión de residuos desde una visión territorial integral, que permita 

coordinar las necesidades existentes en las diversas escalas del territorio. 

• Incentivar la recogida selectiva de residuos, favoreciendo su recuperación, 

reutilización y reciclaje, y reduciendo su depósito en vertederos. 

• Optimizar el transporte de residuos en relación con la distribución y las distancias 

existentes entre los puntos de generación y recogida de residuos, así como las 

plantas de gestión y tratamiento de los mismos. 

• Minimizar el impacto generado en el medio ambiente, el paisaje y la población por 

las infraestructuras destinadas a la gestión de residuos. 

Asimismo, y en materia de economía circular y gestión de residuos, el Articulo 17 de las 

Normas de Aplicación de las DOT establece las siguientes directrices territoriales, de nuevo 

estrechamente vinculadas con los objetivos de desarrollo de la Modificación Puntual y las 

nuevas actividades de valorización y gestión de RCDs, residuos considerados de elevado 

interés por el volumen de los mismos y por sus posibilidades de reutilización: 

• Tratar los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas, lo que exigirá el 

establecimiento de una red suficiente de infraestructuras, optimizando el uso de las 

infraestructuras, equipamientos y servicios existentes. 

• Definir en el planeamiento territorial unos objetivos para el reciclado y la recogida 

selectiva de los residuos, definiendo las reservas necesarias para la gestión de los 

mismos, de forma que su distribución garantice un servicio óptimo y equilibrado 

para la totalidad de su ámbito funcional. 

• Considerar la problemática generada por el volumen de residuos producido por el 

sector industrial, por el de la construcción y en especial, por las obras de demolición, 

señalando en el planeamiento territorial las dotaciones necesarias destinadas a la 

identificación, recogida selectiva, recuperación y reutilización de los materiales 

utilizados, dando prioridad a la reutilización de infraestructuras existentes. 

• Fomentar, a través de las ordenanzas municipales de edificación y urbanización, la 

utilización de materiales durables y reciclables, así como de los de origen biológico, 

en cuyo diseño, producción y posterior reciclado se minimicen los impactos 

generados sobre el medio. 
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• Promover y valorar en la contratación de proyectos y obras los aspectos 

medioambientales, el diseño y la utilización de materiales ecológicos, así como 

aspectos como su durabilidad, impacto y comportamiento medioambiental y 

facilidad de reciclado y reutilización. 

• La coordinación e integración de las políticas de gestión de residuos de cada uno de 

los Territorios Históricos, mancomunidades y entidades locales se garantizará 

desde el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de residuos de la CAPV. 

Por último, destacar el hecho de que la clasificación propuesta por la Modificación Puntual 

para las parcelas en las que se desarrollaría la actividad de gestión de residuos, resulta más 

conveniente y adaptada a las DOT que la actual, ya que la designación de “Infraestructuras 

de servicios” encaja en la definición de “Infraestructuras” que las propias DOT hacen como 

uso del suelo dentro de la ordenación del medio físico. 

2.1.3.2 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia – San Sebastián 

Conforme a la zonificación básica para la ordenación territorial general del medio urbano y 

periurbano del PTP, los suelos objeto de la Modificación se encuentran dentro de la 

categoría “Agrupación Urbana y Periurbana de Andoain – Urnieta”, planteadas como 

agrupaciones supramunicipales de carácter básicamente urbano y con complementos de 

suelo rural periurbano. Para ellas, de manera general, el PTP propone promover su 

configuración como tramas urbanas de continuidad ininterrumpida e integridad funcional 

completa, mediante la agregación de equipamientos complementarios y la reordenación de 

los intersticios espaciales vacantes u obsoletos. 

A su vez, el PTP define la porción más baja de los suelos afectados por la Modificación, 

colindantes al polígono industrial Aranaztegi, como ámbito susceptible de desarrollo 

urbanístico, mientras que la franja de suelos más alta queda zonificada como “Suelo Rural 

Periurbano”, dentro del “Área Agropecuaria Estratégica nº8, Urnieta Sur”.  

El PTP define las zonas de “Suelo Rural Periurbano” como ámbitos del territorio inscritos 

en el entorno circundante a las áreas del actual desarrollo urbano con predominancia del 

hábitat rural y del medio natural que el PTP considera como ámbitos con disponibilidad 

espacial. Sobre estos ámbitos no se contempla la necesidad de su ocupación urbanística en 

el horizonte temporal del PTP y se establece que desde el planeamiento municipal se 

dilucidará la opción de su calificación como hábitat rural consolidado o su adscripción a 

zonas de nueva expansión urbanística. 
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En lo que se refiere a las “Áreas Agropecuarias Estratégicas”, el PTP delimita las mismas con 

carácter indicativo y superpuesto a la zonificación global, estableciendo que sobre las 

mismas se podrá acometer de forma prioritaria la promoción de iniciativas para el 

desarrollo de explotaciones agropecuarias de interés general, con carácter consolidado en 

base a la consiguiente calificación específica de los suelos que les sirven de soporte. 

No obstante, al igual que ocurría con el PTS Agroforestal, los terrenos ocupados por 

Urkiondo Ekolur, S.L. no encajan en la definición y objetivos del PTP para estas zonas 

agropecuarias, puesto que, desde hace muchos años, presentan, en su mayor parte, un 

marcado carácter industrial, no rural, ausencia de suelo natural y sin posibilidades de 

desarrollar explotaciones agropecuarias en suelo natural. 

2.1.3.3 Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

La mayor parte del ámbito de la Modificación se encuentra categorizada como 

“Agroganadera y Campiña - Alto Valor Estratégico” y una porción de la misma como 

“Agroganadera y Campiña - Paisaje Rural de Transición”. 

El PTS establece que los suelos incluidos en la subcategoría “Alto Valor Estratégico” tienen 

un carácter estratégico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la consideración de 

bienes de interés social, y tendrán el carácter de suelo protegido por los municipios, que 

deberán recogerlas expresamente como tal de acuerdo con las determinaciones 

establecidas por este PTS. 

No obstante, cabe señalar que si bien el PTS incluye buena parte del ámbito de la A.I.U.56 

dentro de la subcategoría “Alto Valor Estratégico”, se considera que dicha circunstancia no 

es concordante con la realidad física del mismo, en tanto que la empresa Urkiondo Ekolur 

S.L. viene desarrollando en los mismos desde hace años las actividades de vivero de planta 

ornamental y de tratamiento de madera industrial y de poda, con el resultado de que dichos 

suelos se encuentran casi en su totalidad transformados y artificializados para posibilitar el 

desarrollo de las citadas actividades, habiendo perdido en cualquier caso en su actual 

situación su capacidad productiva agraria. 

Tanto es así que, desde el propio servicio técnico de urbanismo del Ayuntamiento de 

Andoain, consideran que: 

La zona definida en el PTS como “Alto Valor Agrológico” podría ser objeto de su 

redelimitación y ajuste en el supuesto de una eventual modificación puntual del 
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PGOU, siempre y cuando dicho ajuste entrase dentro de alguno de los supuestos 

contemplados en el PTS para tal circunstancia. 

En cualquier caso, tal y como determina el PTS Agroforestal en su normativa, en el presente 

documento se ha realizado un análisis de la afección sectorial agraria, aunque, en cualquier 

caso, se deberá contar con el informe del órgano foral competente en materia agraria, tal y 

como establece el artículo 16 de la Ley 17/2008. 

 

Imagen 1. Categorías del PTS Agroforestal en el A.I.U. 56 

2.1.3.4 Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

Este PTS determina la red de infraestructuras públicas de residuos urbanos de interés 

general precisas en el Gipuzkoa conforme al modelo de gestión de los residuos urbanos del 

Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG 2019-2030), especificando 

además los emplazamientos más adecuados para la implantación de las mismas. 

En relación a los residuos de construcción y demolición o RCD, los citados planes de 

Gipuzkoa plantean un modelo de gestión en el que se integren todos los RCD generados, 

tanto los procedentes de obra mayor como los de obra menor. Estos últimos, han sido 

tradicionalmente recogidos a través de los Garbigunes, pero su volumen actual está 
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haciendo necesaria la puesta en marcha de nuevas instalaciones en diferentes 

mancomunidades del territorio. 

Sin embargo, ninguno de estos planes plantea la creación de infraestructuras de recogida 

y/o gestión de RCDs en el entorno de la mancomunidad de Tolosaldea, donde hay una 

evidente escasez de infraestructuras de este tipo. 

En este sentido, el propio Ayuntamiento de Andoain considera que, propuestas como la de 

la mercantil Urkiondo Ekolur, S.L. (planta de clasificación y transferencia), podrían ser de 

interés por los siguientes motivos: 

a) Se trata de un emplazamiento ya antropizado, actualmente ya destinado a la 

actividad de gestión y tratamiento de residuos de madera y ubicado en la periferia 

del casco urbano, lindante con ámbitos destinados a actividades económicas y con 

conexión directa con la red principal de carreteras. 

b) Posibilitaría y facilitaría la gestión de RCD procedentes tanto de obra menor 

como de obra mayor generados en su área de influencia, favoreciendo la 

erradicación o disminución de escombreras y vertidos incontrolados. 

c) Posibilidad de generación de sinergias con el Garbigune existente en las 

inmediaciones, en el caso de que se constatara que la capacidad de esta última 

infraestructura resulta insuficiente para dar un servicio adecuado en materia de 

gestión de RCD procedente de obras domiciliarias. 

d) Dado el caso, posibilidad de servir como infraestructura complementaria 

dentro de la futura red de infraestructuras de gestión y tratamiento de RCD que 

en su momento se defina en el marco del correspondiente Plan de Gestión de 

Residuos foral, en consonancia con el modelo de gestión de RCD contemplado en 

la Propuesta de Plan a la que se refiere el Documento de Progreso (2008-2016) 

del PIGRUG. 

e) Posibilitaría un adecuado encaje urbanístico para el desarrollo de una 

actividad de gestión de residuos de madera en general, sin las limitaciones que 

conlleva la consideración de actividad complementaria vinculada a la de vivero 

de planta ornamental. 
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2.1.3.5 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

Este PTS propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, con el objetivo 

principal de integrar el uso de la bicicleta en el transporte cotidiano de carácter urbano e 

interurbano, reforzando y fortaleciendo de esta forma la movilidad no motorizada. 

Esta red cuenta con un carácter estructurante, al discurrir y conectar todas las comarcas, 

áreas funcionales y principales áreas urbanas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

alcanzando una longitud total de 439 Km en nueve ejes principales. 

 

Imagen 2. Extracto del Mapa "Red básica de vías ciclistas de Gipuzkoa" 
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El Plan Territorial diferencia la Red 

Básica Foral (tramos de carácter 

preferentemente interurbanos que 

constituyen la Red Básica) y la Red 

Básica Local de Vías Ciclistas (tramos 

urbanos con vocación de integrar la 

Red Básica). 

El PTS establece para los tramos de la 

Red Básica Foral de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa, su gestión y titularidad por 

la administración foral y se 

circunscribe con carácter vinculante 

exclusivamente a los tramos, ramales 

y elementos funcionales de la futura 

Red Básica Foral de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa. 

Asimismo, establece la 

obligatoriedad de que los municipios 

adapten sus planeamientos 

incluyendo estas vías ciclistas en la siguiente calificación del suelo: Sistema General de 

Comunicación Ciclista, al objeto de garantizar la adecuada reserva y dotación de suelos para 

realizar una efectiva ejecución de la infraestructura ciclista, respetando los criterios de 

ordenación. Esta definición, en lo que a esta calificación se refiere, vincula a todos los 

instrumentos de ordenación urbanística. 

Aunque este PTS no afecta directamente al ámbito del A.I.U. 56, sí que atraviesa la zona 

industrial de Leizotz, a escasos 150 m de distancia. No obstante, las determinaciones y 

posible desarrollo de la Modificación Puntual no afectan en absoluto a dicha vía ciclista, por 

lo que la Modificación del PGOU prevista sería compatible con el Plan Territorial Sectorial 

de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

Imagen 3. Detalle de la Red Básica. Itinerario nº3: Donostia 

– Beasain en las inmediaciones de la Modificación Puntual 
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2.1.4. Normativa relacionada con el Plan 

2.1.4.1 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo 

A pesar de que alrededor del ámbito de la Modificación del PGOU de Andoain sí hay 

presentes algunas parcelas incluidas en el Inventario de suelos que soportan o han 

soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante, ésta no afecta ni 

incluye ninguno de ellos, tal y como puede verse a continuación en la Imagen 4. 

Por lo tanto, y al menos de momento, no resultarían de aplicación las determinaciones 

incluidas en los artículos 23 y 31.4 de la señalada Ley 4/2015, de 25 de junio, relativas a los 

supuestos de declaración de la calidad del suelo. 

 

Imagen 4. Parcelas incluidas en el inventario de suelos que soportan o han soportado una actividad 

potencialmente contaminante del suelo en el entorno de la Modificación. Gobierno Vasco 

2.1.4.2 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV 

Conforme al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, para ámbitos industriales existentes en la actualidad, 
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por ser ésta la categoría más asimilable al área de la Modificación, el objetivo de calidad 

acústica a cumplir es de 75 dBA para los períodos día y tarde, y 65 dBA para la noche. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

B 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
75 75 65 

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas industriales existentes  

Tal y como se analiza más adelante (apartado 3.1.20 “Situación acústica” del presente 

documento), la zona objeto de la Modificación (A.I.U. 56) cumple con los objetivos de calidad 

acústica establecidos por el Decreto 213/2012. 

2.2. Alcance, contenido y desarrollo del Plan 

2.2.1.1 Ámbito de actuación 

La propuesta de la Modificación del PGOU de Andoain delimita un nuevo ámbito urbanístico 

–A.I.U. 56 Urkiondo- que comprende estrictamente los terrenos que actualmente se ocupan 

con la actividad de reciclaje de madera industrial y poda, además de una pequeña porción 

de terreno de otro propietario cuyos terrenos en su mayoría se encuentran en Urnieta, 

formando parte del ámbito de Saletxeberri, a desarrollar en los próximos tiempos. 

El ámbito de la Modificación del Plan General de Andoain, de 21.462 m2 de superficie, se 

encuentra en el Barrio de Leizotz, en zona colindante con el municipio de Urnieta.  

La parcela se encuentra actualmente urbanizada y transformada, adecuada a las 

necesidades de las actividades que soporta, fundamentalmente al tratamiento/reciclaje de 

madera industrial y poda (actividad ampliada a otros materiales conforme a la 

correspondiente licencia de actividad: autorización EUX/003/11, Resolución de 25 de 

octubre de 2016 para la actividad de gestión de residuos no peligrosos) y actividad de vivero 

para la producción de planta ornamental y forestal en contenedores. 
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Imagen 5. Zonificación pormenorizada del ámbito de la Modificación (A.I.U.56) y sus Unidades de 

Ejecución (U.E. 1 y 2). También se muestra la A.I.U. 51 

El ámbito delimitado se encuentra rodeado de otros previstos en suelo urbanizable desde 

los planeamientos generales de Andoain y Urnieta, todos ellos con un uso característico de 

actividades económicas. A pesar de ello, el ámbito de la A.I.U.56 está clasificada en el 

planeamiento vigente como Suelo No Urbanizable, calificándolo como zona D.4 rural 

agroganadera y campiña. 

Al Norte se encuentran los terrenos del A.I.U.29 Saletxeberri, destinado a actividades 

económicas en el PG de Urnieta, al Oeste se encuentra el camino de acceso actual a los 

viveros, que le separa del ámbito industrial de Leizotz, a una cota inferior; camino que se 

verá afectado por la nueva ordenación prevista en el ámbito de actividades económicas 

A.I.U.51 Antzizu, actualmente en fase de tramitación del planeamiento pormenorizado. Al 

Este y Sur lindan también con los del ámbito Antzizu y los propios destinados a vivero, así 

como parcelas de suelo no urbanizable. Por tanto, los terrenos de la zona baja quedan de 

alguna manera integrados en suelos con un uso de actividades económicas; mientras que la 

zona alta destinada específicamente a los viveros y vivienda familiar, se integra en el suelo 

no urbanizable. 
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2.2.1.2 Edificaciones e infraestructuras existentes 

La propiedad cuenta con varias edificaciones con diferentes características: edificaciones 

permanentes y edificaciones ligeras: 

• La vivienda en la zona alta (construida en 1988), rodeada de jardines 

• Edificio al servicio de la planta de tratamiento de madera en la plataforma inferior 

(construido en el año 2002) 

• Tejavanas protegiendo los materiales de gestión de residuos de madera, igualmente 

en la plataforma inferior 

• Diversos invernaderos en las diferentes plataformas destinadas específicamente a 

vivero 

En cuanto a las infraestructuras actuales, todas se organizan y discurren por terrenos 

privativos, destacando el completo y extenso sistema de recogida de aguas pluviales, 

utilizadas para el riego del vivero y la limpieza de las diferentes plataformas, y que se 

almacenan en un depósito de 80.000 litros de capacidad junto a la tercera plataforma y 

desde aquí se bombea hasta el gran depósito que se encuentra en la plataforma más alta, 

con una capacidad de 500.000 litros. En épocas de escasas precipitaciones y por tanto que 

baja el nivel de los depósitos, se pone en funcionamiento la bomba que proporciona aguas 

desde el pozo inferior (junto a la gasolinera de Leizotz, al inicio del vial de acceso). El 

conducto que comunica el pozo inferior del bombeo y el depósito de la plataforma superior, 

discurre por el vial privativo de acceso general. 

La actividad, por tanto, no depende del abastecimiento municipal para su uso y 

mantenimiento, aunque obviamente se encuentra conectada a las redes municipales, 

fundamentalmente para dar servicio a la vivienda, a la oficina del vivero y al edificio inferior 

situado en la planta de tratamiento de madera. 

Por su parte, el saneamiento está diferenciado en dos ramales: 

• Red al servicio de la vivienda y parte de aguas pluviales, discurriendo por el vial de 

acceso a las diferentes plataformas hasta arqueta ya en la zona industrial de Leizotz-

Aranaztegi, en la zona trasera de Aranaztegi nº 12. 

• Red que recoge las aguas de la plataforma inferior y que discurre por el vial general 

de acceso hasta arqueta ya en la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi, junto a la 

zona trasera de la gasolinera. Esta conducción recoge a su vez las pluviales de los 

sumideros dispuestos en este vial. 
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El suministro eléctrico parte de las inmediaciones de la gasolinera, junto al acceso a la 

parcela, desde donde discurre hasta la entrada a la misma, derivándose posteriormente en 

dos ramales: uno al servicio de la actividad de tratamiento de residuos de madera y el 

segundo, canalizado en todo el vial de acceso, llega hasta las plataformas superiores y 

vivienda. Esta segunda red abastece igualmente al alumbrado exterior de las plataformas 

altas. 

Por último, el acceso a las telecomunicaciones se produce en la zona alta, junto al acceso a 

la vivienda localizado en el camino particular. 

2.2.1.3 Actuaciones de la Modificación 

La ordenación pormenorizada propuesta por la Modificación del PGOU se basa en la 

organización de los espacios que actualmente se utilizan para el tratamiento de madera, 

ampliando la actividad a la gestión de residuos de construcción y demolición. Esta zona 

abarca y se localiza en las dos plataformas inferiores de las fincas. 

Tal como se encuentra actualmente, el funcionamiento de la actividad exige un grado de 

seguridad que obliga al control permanente de los accesos, en todo caso restringidos para 

camiones y vehículos de obra que transportan contenedores y recipientes de almacenaje de 

residuos de diferente índole. El acceso está limitado a este tipo de transporte, vehículos 

autorizados y cerrado a vehículos particulares, por tanto, no se cuenta con afluencia libre 

de usuarios. 

El acceso general va a verse modificado por la actuación a ejecutarse en el ámbito colindante 

de Antzizu, destinado a la implantación de actividades económicas. 

A partir del encuentro de este vial con el acceso general a Urkiondo, el tramo que discurre 

conectando las diferentes plataformas se mejora y amplía, conservando sus características 

en cuanto a pendientes actuales por imposibilidad de modificarlas. Es un vial privativo que 

sirve de acceso a las dos actividades, tal como se encuentran actualmente, gestión de 

residuos de madera y vivero. 

La configuración general de las plataformas se conserva en su estado actual, aunque 

mejorando el acceso general y ordenando las edificaciones de acuerdo a las necesidades 

planteadas para dar servicio a la actividad. 

Las diferentes plataformas existentes fueron formalizadas a partir de rellenos, salvando los 

desniveles con pequeños muros y/o taludes verdes que fueron objeto de plantación de 
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vegetación por parte de la propiedad (hayas, abedules, etc.), conformando todos ellos zonas 

intermedias verdes. 

La plataforma inferior –cota 106- se conserva en su totalidad, quedando ampliada con la 

nueva edificación donde se procede a la excavación de parte de los terrenos que en su día 

fueron objeto de relleno. Se conserva de la plataforma superior –cota 110- una parte junto 

al acceso, lugar donde se localiza el depósito de aguas de 80.000 litros, que sirve para el 

riego de los viveros y el abastecimiento a la zona de residuos. 

El talud verde vegetado y arbolado que se encuentra entre la plataforma y el camino actual, 

se verá mermado por la modificación del vial general de acceso. El talud resultante será 

igualmente vegetado, sirviendo de protección y minimizando el efecto/impacto visual. 

La organización de las actividades diferenciadas en la propiedad, quedaría ordenada y 

acotada a las diferentes plataformas creadas en su día: 

• Plataforma superior donde se encuentra la vivienda familiar rodeada de jardines y 

huerta, en una cota media 126m. 

• Las cuatro plataformas intermedias seguirán con su uso actual de vivero de plantas 

y arbustos, en pleno funcionamiento, organizadas en cotas 112, 115, 116 y 120m, a 

derecha e izquierda del vial de acceso. 

• Las dos plataformas inferiores –actuales cotas medias 106 y 110m- son las que 

acogen la actividad de gestión de residuos, procediéndose en este documento a 

plantear una ordenación mínima y suficiente para el desarrollo adecuado de las 

actividades. 

La actividad requiere una intervención mínima en cuanto a edificaciones, puesto que el 

almacenaje de residuos inertes requiere una serie de espacios cubiertos y abiertos donde 

se depositarán los contenedores correspondientes a los diferentes materiales. 

Existe un edificio de dos plantas donde se encuentran las oficinas, almacén y servicios a la 

actividad, mientras que el resto de dotaciones se refieren a muros de hormigón armado 

formalizando diferentes compartimientos y delimitación de actividad, y una serie de 

tejavanas cubriendo y protegiendo diversas instalaciones y/o almacenaje de materiales. 

Las superficies en planta de las nuevas edificaciones corresponden fundamentalmente a 

tejavanas abiertas hacia la plataforma, instalaciones que en cuanto a edificabilidad 

computan la mitad de acuerdo a la normativa urbanística vigente. Son las siguientes: 
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Zona de tratamiento de madera: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad situación 

E1. Edificio oficinas-almacén 550 m²(oc) 1.100 m²(t) existente 

E2. Tejavana continua 546 m² (oc) 273 m²(t) existente a recuperar 

E3. Tejavana 204 m² (oc) 102 m²(t) existente a recuperar 

 TOTAL MADERA 1.300 m² (oc) 1.475 m²(t) 

Zona de tratamiento de residuos: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad situación 

E4. Edificio oficinas-recepción 200 m²(oc) 200 m²(t) previsto 

E5. Tejavana continua 720 m²(oc) 360 m²(t) previsto 

E6. Edificio almacenaje 2.100 m²(oc) 3.125 m²(t) previsto 

 TOTAL RESIDUOS 3.020 m² (oc) 3.685 m²(t) 

 TOTAL ÁMBITO 4.320 m² (oc) 5.160 m²(t) 
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Imagen 6. Definición geométrica en planta y secciones tipo (situación actual en mitad superior; 

proyectada en mitad inferior)  

En relación al sistema local de espacios libres, las características tanto del ámbito de 

reducidas dimensiones como de su entorno inmediato, rodeado de otros ámbitos de 

actividades económicas, justifica que la reserva de espacios libres de uso y dominio público 

se localice en la zona de talud entre las plataformas existentes y el nuevo vial a ejecutar 

desde el ámbito de Antzizu. 

Esta zona, al igual que la totalidad de los taludes, será revegetada con especies arbóreas y 

arbustivas que sirvan como pantalla verde de protección visual, como ocurre actualmente, 

tal que apenas resultan visibles las actividades llevadas a cabo en las diferentes plataformas, 

gracias a la pantalla vegetal creada por el propietario del vivero. 

Se reserva una parcela destinada a sistema local de espacios libres –f.1- de 3.516 m², 

dispuesta en continuidad con los espacios libres privativos. La totalidad de estos espacios 

será revegetada con especies arbóreas y arbustivas adecuadas a sus condiciones. 

Asimismo, se incorpora una pequeña parcela de 148 m2 que quedará como vial urbano, 

posibilitando el giro en coordinación con el ámbito industrial colindante. 
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Imagen 7. Usos del suelo según la ordenación pormenorizada propuesta en la Modificación del PGOU 

La urbanización del ámbito de actuación es mínima, puesto que se conservan la mayor parte 

de las condiciones actuales, mejorando en todo caso las mismas. 

El movimiento de tierras se limita a la excavación de la zona de relleno que conforma la 

segunda plataforma, donde se alojará un almacén (edificio E6), afectando a una superficie 

de 2.100 m² con una altura media de 5, por lo que el volumen de excavación asciende a unos 

10.500 m³. 

Las obras de fábrica a ejecutar se limitan a los muros de contención de los terrenos de la 

segunda plataforma, donde se alojará el almacén, y cuyas características y cálculos de obra 

serán definidos por el correspondiente proyecto de edificación. 

En lo que respecta a la red viaria, ya se han señalado previamente los cambios que va a 

introducir el desarrollo de la AIU. 51 Antzizu, con un nuevo vial que se desdobla para 

proporcionar acceso a las parcelas privativas de la zona industrial de SAPA, así como la 

reposición del acceso a Urkiondo.  

Por su parte, tanto la actividad actual de tratamiento y reciclaje de madera, como la de 

gestión de residuos inertes, no hace necesaria la disposición de aparcamientos, puesto que 

el acceso rodado es restringido y se limita a los camiones que transportan los materiales, 

sin que exista afluencia de usuarios particulares. En todo caso, las plataformas existentes 
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son suficientes para el eventual aparcamiento de vehículos autorizados. Además, la zona de 

vivero actual ya cuenta con un aparcamiento para vehículos que da servicio a esta actividad. 

La red de aguas pluviales se organiza de la siguiente manera: 

• Todas las aguas de drenaje de las plataformas destinadas a actividades de 

tratamiento de madera y gestión de residuos inertes, se recogerá y canalizará hasta 

la red general de saneamiento, tal como ocurre en la actualidad. 

• Las aguas superficiales limpias, que discurren por el vial privativo y que proceden 

de las plataformas superiores, serán recogidas al igual que actualmente en el punto 

bajo para ser conducidas hasta el depósito existente, que sirve para riego de 

plantaciones y limpieza de las diferentes plataformas. 

En relación a otros servicios, la Modificación del PGOU señala que no habrá necesidad de 

nuevos elementos o infraestructuras relacionadas con el abastecimiento y la distribución 

de agua, la energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones o antiincendios, 

manteniendo las actuales, suficientes para dar servicio a los cambios propuestos. 

Por último, y aunque no es consecuencia de las determinaciones de la Modificación del 

PGOU objeto del presente documento ambiental, la ejecución del ámbito colindante de 

Antzizu supondrá la alteración de los taludes vegetados (fundamentalmente abedules) que 

delimitan el camino de acceso a Urkiondo y a las futuras instalaciones de SAPA, lo que 

supondrá la destrucción de esta cubierta vegetal, incluyendo un alcornoque centenario 

justo en el borde oeste del vial, en todo caso fuera del ámbito de la AIU.56. 
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Imagen 8. Ubicación del alcornoque centenario 

Con el fin de minimizar el impacto paisajístico de la intervención y ante la desaparición de 

la barrera verde arbolada existente, la propiedad de la parcela plantea la reconfiguración de 

las laderas resultantes, con la reposición de la capa de tierra vegetal y la disposición de 

nuevas áreas arboladas mediante la plantación de especies adecuadas que conformen una 

nueva barrera verde. 

Por último, y conforme a la recomendación del arquitecto municipal de Andoain, con la 

Modificación Puntual también se ajustaría la extensión de la categoría de los suelos 

definidos en el PGOU como C2. Ámbitos de Alto Valor Agrológico, dentro de los 

condicionantes superpuestos, para adecuarlo a la realidad existente en el ámbito del 

A.I.U.56, de uso eminentemente industrial en la actualidad. 
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Imagen 9. Condicionante superpuesto “C2. Ámbitos de Alto Valor Agrológico”: PGOU vigente (izq.) y 

PGOU modificado (dcha.) 

2.2.1.4 Descripción de la nueva actividad de gestión de residuos 

En la nueva edificación destinada a la gestión de los residuos (correspondiente al 

denominado como “E6. Edificio almacenaje”), se llevaría a cabo el siguiente proceso: 

• Pesaje de los residuos: una vez que URKIONDO EKOLUR revisa y documenta los 

datos del productor y transportista, realiza el pesaje del vehículo. Para ello se 

habilitará una báscula mod. Samso o similar al ras del suelo. A continuación, se 

procede a la descarga del material en: 

o Los almacenamientos correspondientes, cuando se reciba un único residuo 

(descarga selectiva) 

o La zona de clasificación cuando se reciban residuos de mezcla 

• Descarga y separación de los residuos: Cuando URKIONDO EKOLUR reciba 

residuos no considerados mezcla, los residuos serán trasladados directamente a la 

zona de almacenamiento. Tras realizar la descarga de los residuos mezclados en la 

zona de clasificación, se realiza una separación selectiva, según la naturaleza del 

residuo en los casos de recibir mezclas de varias tipologías de residuos segregando, 

por medios manuales y mecánicos, las siguientes clases de residuos: 

o Papel y cartón 

o Metales férreos 

o Metales no férreos 

o Plásticos y caucho 

o Vidrio 

o Hormigón 
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o Ladrillos 

o Cerámicos 

o Yeso 

o Aislamiento 

o Mezcla residuos municipales 

Para una mejor segregación de los residuos, URKIONDO EKOLUR, se plantea la 

adquisición de maquinaria compatible para el desempeño de tal función, como 

separador balístico por densidades mod. Bianna Recycling, y una Criba para 

reciclaje de Binder+Co, y así poder reducir al máximo el residuo destinado a 

vertedero. 

• Almacenamiento: los materiales siempre serán almacenados bajo cubierta durante 

un periodo de tiempo inferior a orden de una semana, cumpliendo así los plazos que 

marca la legislación vigente en materia de almacenamiento de residuos no 

peligrosos. En el caso del escombro, se intentaría revalorizar como árido, mediante 

el uso de una trituradora de escombro mod. Doppstat o similar, y efectuando los 

análisis oportunos. 

• Carga de producto terminado: Mediante el apoyo de una pala cargadora, el 

producto almacenado es cargado en los camiones de transportistas autorizados y es 

transportado al centro correspondiente. En el caso del resto de la basura o mezcla 

de residuos de construcción, que no se hubiera podido segregar, el destino final 

sería a vertedero. 

Esta nave de nueva construcción y aproximadamente 2.000 m2, contará con solera de 

hormigón, por lo que en un principio no se considera necesaria ninguna intervención 

destacable en el sistema de recogida de aguas. 

Se estima que, para la correcta gestión de los residuos en la nueva superficie a construir, se 

emplearían tres personas. 

2.2.1.5 Acciones del plan con efectos sobre el medio ambiente 

En el presente apartado se identifican las diferentes acciones del Plan que pueden dar lugar 

a efectos sobre el medio ambiente, los cuales se analizan de forma más detallada más 

adelante, en el apartado 4 “Efectos ambientales”. 

A cada una de estas acciones se le ha asignado un código para su identificación y referencia 

a lo largo de otros apartados del presente documento. 
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• A1. Cambios en la actividad / uso del suelo. Respecto a la actual producción de planta 

en vivero que soporta la parcela que pasará a soportar las nuevas actividades de 

gestión de residuos. 

• A2. Eliminación de la vegetación existente. Existe algo de vegetación, 

fundamentalmente hayas, plantadas por la propiedad hace aproximadamente una 

década, en el talud que separa la plataforma superior y la inferior que van a unirse, 

reduciendo la cota de la primera. 

• A3. Movimientos de tierras y excavaciones. Consecuencia de la eliminación de la 

solera de hormigón actual en la parcela superior y la reducción de la cota de ésta al 

nivel de la inferior. 

• A4. Construcción de una nueva edificación. Sobre la plataforma resultante (tras 

rebajar la plataforma superior) se construirá una nueva edificación / nave dentro 

de la cual se va a desarrollar la gestión de los RCDs. 

• A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos. Tendrá lugar en el interior de una nueva nave, sobre solera de hormigón, 

con las actividades y procesos descritos en el apartado previo. 

2.2.1.6 Desarrollo previsible del Plan 

La Modificación Puntual del PGOU de Andoain se redacta conforme a lo requerido en los 

Artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y 

su tramitación según los Artículos 90 y 91 de la citada Ley, así como según el Artículo 7 del 

“Documento B. Normas urbanísticas” del PGOU de Andoain. 

Una vez aprobada definitivamente la Modificación Puntual, por parte del Ayuntamiento de 

Andoain y tras haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinario, podrá redactarse y aprobarse el Programa de Actuación 

Urbanizadora, de acuerdo a los artículos 152 y 158 de la Ley 2/2006. 

El proyecto de reparcelación de propietario único deberá estar redactado y aprobado 

definitivamente en un plazo no superior a un año desde la aprobación definitiva de la 

Modificación puntual del Plan General y su ordenación pormenorizada. 

Las obras a ejecutar en cuanto a urbanización son limitadas y por tanto se contempla que la 

ejecución de las previsiones se realice de acuerdo a un proyecto de obras de edificación y 

urbanización complementaria. 

El sistema de actuación es el de Concertación. 
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El plan de etapas propuesto podrá modificarse para coordinarlo con el desarrollo del ámbito 

colindante AIU.51 Antzizu pendiente de desarrollo. 

2.3. Alternativas de planificación 

En lo que respecta a las alternativas, la Modificación Puntual del PGOU de Andoain no 

plantea específicamente otras alternativas viables, puesto que la justificación de la 

Modificación propuesta se basa en la necesidad de formalizar las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de una actividad como es la gestión de residuos y que ya cuenta con la 

necesaria autorización2, lo que implica el disponer de un territorio que sea capaz de albergar 

unas instalaciones específicas y adecuadas. De aquí surge la necesidad de una Modificación 

del Plan General vigente en el Municipio de Andoain, y que permita adecuar una zona de las 

instalaciones de vivero, como ampliación de la plataforma inferior para realizar esta 

actividad, tal y como se ha descrito en el apartado previo del presente documento. 

Por lo tanto, la única alternativa diferente a la propuesta sería la de continuar con la 

situación actual o Alternativa 0, con la que Urkiondo Ekolur, S.L., no podría desarrollar las 

nuevas actividades de gestión de residuos inertes a pesar de disponer ya de autorización 

para ello.   

 

 

2 Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Directora de Administración Ambiental por la que se 

corrigen los errores detectados en la resolución de 14 de octubre por la que se modifica y amplía el 

ámbito y el plazo de vigencia de la autorización EUX/003/11 concedida a URKIONDO EKOLUR, S.L. 

para la actividad de residuos no peligrosos en la casa Urkiondo, Bº Leizotz parcela 59 en el Término 

Municipal de Andoain (Gipuzkoa) 
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Imagen 10. Actividades en Urkiondo Ekolur S.L. conforme a la Alternativa propuesta en la Modificación 

Puntual: gestión de residuos (azul); vivero y producción de plantas (verde) 

 

 

Imagen 11. Actividades en Urkiondo Ekolur S.L. conforme a la Alternativa 0 o situación actual: gestión 

de residuos (azul); vivero y producción de plantas (verde) 

2.3.1. Resumen de los motivos de la selección de la alternativa elegida 

Como ya se ha indicado, la Modificación Puntual que se analiza en el presente documento 

ambiental, no plantea otras alternativas viables, ya que únicamente pretende adecuar las 

condiciones urbanísticas del Plan General para que las instalaciones de Urkiondo Ekolur S.L. 
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puedan desarrollar la actividad de gestión residuos inertes conforme a la autorización3 de 

la que ya dispone. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que, de no ejecutarse la Modificación Puntual propuesta, 

se reducirían significativamente las opciones para la transferencia de residuos inertes en 

Andoain y en la propia Mancomunidad de Tolosaldea. Un centro de gestión de residuos 

como el propuesto, resulta de interés general para el municipio y mejoraría 

significativamente la capacidad de transferencia y la gestión de residuos inertes en el mismo 

y sus inmediaciones, ayudando a resolver parte de la problemática de los residuos, en 

especial en un territorio como Gipuzkoa, que recientemente ha aprobado planes al 

respecto4 para el impulso de este tipo de infraestructuras locales que den apoyo a la 

infraestructura territorial. La diversificación y cercanía al usuario final de estos centros de 

gestión y/o transferencia de residuos, es vital para evitar grandes desplazamientos y 

favorecer una menor huella ecológica en la gestión de los mismos, lo que desde el punto de 

vista medioambiental supone una mejor alternativa a la actividad económica de producción 

de planta en vivero a la que se destina actualmente la zona propuesta a modificar 

(Alternativa 0). 

Además, el emplazamiento en el que se propone desarrollar la actividad de gestión de RCDs 

presenta las siguientes ventajas: 

• Es un emplazamiento completamente antropizado y transformado, ubicado en la 

periferia del casco urbano de Andoain y en el que ya se está realizando una actividad 

de gestión y tratamiento de residuos de madera. 

• Linda con ámbitos destinados a actividades económicas con conexión directa con la 

red principal de carreteras. 

 

3 Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Directora de Administración Ambiental por la que se 

corrigen los errores detectados en la resolución de 14 de octubre por la que se modifica y amplía el 

ámbito y el plazo de vigencia de la autorización EUX/003/11 concedida a URKIONDO EKOLUR, S.L. 

para la actividad de residuos no peligrosos en la casa Urkiondo, Bº Leizotz parcela 59 en el Término 

Municipal de Andoain (Gipuzkoa) 

4 Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030 y Plan Territorial Sectorial 

de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa de 2009, modificado mediante el Decreto Foral 

9/2018, de 10 de abril. 
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• Facilitaría la gestión de RCDs procedentes tanto de obra menor como de obra mayor 

generados en su área de influencia, lo que reduciría el riesgo de utilización o 

creación de escombreras y vertidos incontrolados. 

• Supondría un apoyo al Garbigune existente en las inmediaciones, en especial para 

los RCDs procedentes de obras domiciliarias. 

• Posibilitaría un adecuado encaje urbanístico para el desarrollo de una actividad de 

gestión de residuos de madera en general, sin las limitaciones que conlleva la 

consideración de actividad complementaria vinculada a la de vivero de planta 

ornamental. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

3.1. Descripción de la situación ambiental 

3.1.1. Descripción general 

El Ámbito de la Modificación del Plan General objeto del presente análisis medioambiental, 

se sitúa en el término municipal de Andoain, junto al límite de éste con Urnieta.  

Andoain está situado donde comienza el ensanchamiento del Valle del Oria, situado al pie 

del monte Belkoain. El núcleo urbano de Andoain está rodeado por numerosos montes: 

Buruntza (439 m.), Belkoain (488 m.), Aizkorri (598 m.), Usobelartza (647 m.) y Adarra (817 

m.). 

Además de con Urnieta, limita con Aduna, Zizurkil, Villabona, Berastegi, Elduain, Lasarte-

Oria y con una parte que corresponde a Donostia / San Sebastián que se encuentra entre 

Usurbil y Lasarte-Oria. 

 

 

Imagen 12. Ubicación de Andoain y el ámbito de la Modificación 
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Imagen 13. Detalle de la ubicación del ámbito de la Modificación junto al límite con Urnieta 

3.1.2. Clima 

El Gobierno Vasco dispone de una red de estaciones meteorológicas distribuidas por toda 

la comunidad autónoma. Una de estas estaciones se encuentra a 2.500 m del ámbito de la 

Modificación del Plan General, en el propio municipio de Andoain. 

 

Imagen 14. Ubicación de la estación meteorológica de Andoain (al sur de la imagen) con respecto al 

ámbito de la Modificación (al norte). Elaboración propia. Datos: Gobierno Vasco 

Analizados los datos de la estación de Andoain (vinculada al control de las aguas del río 

Leitzaran de Euskalmet y el Gobierno Vasco) para el período 2010-2020, se obtiene la 

correspondiente caracterización meteorológica para el entorno del Plan (Imagen 15), en 
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forma de diagrama de Walter H. & Lieth H. (1960), en el que destacan abundantes lluvias, 

sobre todo entre octubre y marzo, y la ausencia de una época seca en verano. 

De acuerdo a dicha información, y según la clasificación de Köppen, el clima en la zona de 

Andoain es de tipo Cfb (oceánico) con precipitaciones abundantes y bien repartidas a lo 

largo de todo el año y temperaturas moderadas, sin grandes fríos ni calores. La precipitación 

media anual ronda los 1400-1600 mm y la temperatura media anual en la última década es 

de 14,2 ºC. 

 

 

Imagen 15. Diagrama de Walter H. & Lieth H. (1960) para la estación meteorológica de Andoain. 

Elaboración propia. Datos Euskalmet – Gobierno Vasco (2010-2020) 

En cuanto al viento, en este caso los datos de la zona se han obtenido de la estación 

meteorológica de Zizurkil (periodo 2010-2020), ya que los datos publicados de la estación 
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meteorológica de Andoain no contienen dicha información, siendo ésta de Zizurkil la más 

cercana que sí incorpora esta información5. 

El análisis de los datos de dicha estación de Zizurkil muestra que el viento dominante en la 

región es del sur-suroeste, especialmente en invierno, aunque con un patrón similar a lo 

largo de prácticamente todo el año, salvo en verano, en el que dominan algo más los vientos 

del noroeste. 

 

Imagen 16. Rosa de los vientos para la región del Plan (Estación meteorológica Zizurkil). Elaboración 

propia. Datos: Euskalmet – Gobierno Vasco (2010-2020) 

 

5 Open Data Euskadi 
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Imagen 17. Rosa de los vientos por estaciones para la región del Plan (Estación meteorológica 

Zizurkil). Elaboración propia. Datos: Euskalmet – Gobierno Vasco (2010-2020) 

 

En cuanto a la frecuencia y velocidad de dichos vientos, las velocidades más habituales se 

dan entre 1 y 3,32 m/s, con un valor medio de 2,43 m/s y mediana de 1,85 m/s. El valor más 

elevado registrado por intervalos de 10 minutos entre los años 2010 y 2020, ha sido de 

18,55 m/s, concretamente el 27 de febrero de 2010 a las 19:10 h. 
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Imagen 18. Análisis de frecuencias y estadísticas (boxplot) de la velocidad del viento en la estación 

meteorológica de Zizurkil. Elaboración propia. Datos: Euskalmet – Gobierno Vasco (2010-2020) 

 

3.1.3. Calidad del aire 

El departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco se encarga de 

controlar y vigilar a través de la Red de Control de Calidad del Aire los niveles de 

contaminación en la Comunidad Autónoma Vasca, en cumplimiento de la obligación que 

tienen las Comunidades Autónomas de evaluar la calidad del aire en su territorio. 

Esta red de control y vigilancia permite obtener el índice de calidad del aire en la CAPV 

midiendo en tiempo real una serie de parámetros, principalmente dióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógeno (NO y NO2), ozono troposférico, monóxido de carbono (CO), benceno y 

partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). El conjunto de los posibles valores que el índice 

de calidad del aire puede tomar se agrupa en cinco intervalos de valores a los que se les 

asocia una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada. 
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Imagen 19. Estación de vigilancia de la calidad del aire más próxima al ámbito del Plan, en Andoain. 

 

Tabla 2. Rangos de concentración de contaminantes utilizados para el ICA DIARIO6 

Los datos correspondientes al año 2020 para la estación de Andoain, por ser ésta la más 

cercana al ámbito del plan, muestran que durante cerca del 95% de los días el índice de 

calidad del aire (ICA) ha sido Bueno (254 días) o Muy Bueno (93 días); durante 15 días la 

calidad del aire ha sido Regular, y en 4 días Malo. Valores muy similares a los anteriores 

años 2018 (no hay datos anteriores a abril de 2018) y 2019 para la misma estación. 

 

6 A partir del 12 de abril de 2019, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda de Gobierno Vasco ha incorporado los indicadores de calidad del aire que diariamente se 

publican de acuerdo a la clasificación que recoge el índice de calidad del aire europeo. 

Estado de calidad del aire SO2 NO2 O3 PM10 PM2,5 

MUY BUENO 0-100 μg/m3 0-40 μg/m3 0-80 μg/m3 0-20 μg/m3 0-10 μg/m3 

BUENO 101-200 μg/m3 41-100 μg/m3 81-120 μg/m3 21-35 μg/m3 11-20 μg/m3 

REGULAR 201-350 μg/m3 101-200 μg/m3 110-180 μg/m3 36-50 μg/m3 21-25 μg/m3 

MALO 351-500 μg/m3 201-400 μg/m3 181-240μg/m3 51-100 μg/m3 26-50 μg/m3 

MUY MALO 501-1250 μg/m3 401-1000 μg/m3 241-600 μg/m3 110-1200 μg/m3 51-800 μg/m3 
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Imagen 20.  ICA diario para la estación de Andoain en 2018, 2019 y 2020. Elaboración propia. Datos: 

Gobierno Vasco 
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Por contaminantes, los datos analizados para los años 2012 a 2020 de la estación de Andoain muestran las siguientes tendencias: 
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Imagen 21. Análisis de la variación temporal por contaminantes en la estación de Andoain. Elaboración 

propia. Datos: Gobierno Vasco (2012-2020) 

3.1.4. Geología 

En el ámbito de estudio definido se encuentran las siguientes unidades litológicas: 

• Arcillas abigarradas y yesos 

El término está constituido principalmente por arcillas abigarradas de colores 

rojizos, verdosos y ocres, que intercalan delgados niveles de limolitas micáceas 

versicolores, niveles de evaporitas (principalmente yeso) y cantos de brecha 

tectónica; la plasticidad de estos materiales posibilita que migren con facilidad 

formando estructuras halocinéticas. En realidad, y salvo en pequeños afloramientos, 

es difícil observar esta facies, se detectan por la presencia de zonas deprimidas, 

suelos rojizos, cantos de ofitas, etc. 

• Rocas volcanoclásticas 

Constituyen un conjunto de materiales situados entre el techo del Trías Keuper y la 

base del Infralías, abarcando su edad, por tanto, parte de ambos tramos. 

Están constituidas por un conjunto de rocas brechoides, estratificadas en bancos 

delgados, compuestas por fragmentos de rocas volcánicas afaníticas y rocas 

sedimentarias con matriz ferruginosa (oligisto). Al microscopio se reconocen 

texturas clásticas (volcanoclásticas), brechoides y microlíticas. Los componentes 

principales son plagioclasa, anfíbol fibroso, material vítreo, feldespato potásico, 

clorita, sericita, óxidos y opacos; los secundarios son, entre otros, calcita, clorita y 

óxidos de hierro. Los opacos y el apatito aparecen como componentes accesorios. 
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La roca, por su aspecto textural, parece ser el resultado de una brechificación in situ, 

ya que buena parte de los fragmentos forman un “puzzle” con posibilidades de 

encaje. Según la clasificación de FISHER (1961), estos materiales corresponderían a 

un “conglomerado volcánico”. 

Este nivel indica un episodio efusivo de carácter intermedio no relacionado con las 

ofitas, que pudo alcanzar el fondo marino a través de fracturas tardi-hercínicas. 

• Calizas dolomíticas y dolomías laminadas 

Se trata de las típicas dolomías “rubanées”, un conjunto de dolomías micríticas y 

calizas dolomíticas, bien estratificadas (en bancos que oscilan entre los 15 y 60 

centímetros), de tonalidades gris clara a blanquecinas. En el campo se las puede 

distinguir fácilmente ya que, por lo general, presentan una laminación paralela muy 

patente, aunque milimétrica, de carácter algal. 

Las calizas que intercalan son grises, ocasionalmente rosáceas y pasan bruscamente 

en cambio lateral a dolomías. La potencia máxima medida en esta unidad es de 24 

metros. 

Esta litología corresponde a un medio inter y/o supramareal (quizá hipersalino), en 

el que se desarrollaban “algal-mats” de características estromatolíticas planares. 

• Calizas margosas y margocalizas estratificadas 

Originan pequeños resaltes dentro de los materiales margosos descritos en el 

término anterior. Están constituidos por un conjunto de calizas micríticas gris 

oscuro a negras, masivas o estratificadas en bancos métricos. 

En el cuadrante de Andoain se describen como “grainstones” oolíticos, muy 

recristalizados. Esta recristalización impide estimar con precisión los porcentajes 

de elementos aloquímicos y de cemento. 

Estos materiales se depositaron probablemente en un medio de mar abierto, 

relativamente profundo, y de escasa energía; en el que más o menos regularmente 

se producían altos fondos oolíticos, con formación de depósitos de alta energía. En 

conjunto, todo el tramo representa una secuencia de descontaminación en 

terrígenos, adquiriendo hacia techo un carácter eminentemente calcáreo en tránsito 

gradual hacia las calizas del Dogger. 

• Alternancia de margas y calizas arenosas, hacia el oeste areniscas calcáreas y 

margas 

Se trata del término mayoritario dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. 

Este término está constituido principalmente por margas y lutitas calcáreas, 

limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos centi-
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decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 

estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan 

niveles centi-decimétricos de calizas micríticas. 

En general, el término se organiza en series turbidíticas que comienzan por un 

banco de calizas arenosas de granulometría fina a muy fina, que pasan gradualmente 

a limolitas y argilitas calcáreas laminadas. Los niveles eslumpizados no son muy 

frecuentes. En algunas secuencias aparece un banco de calizas micríticas 

correspondiente al episodio hemipelagítico. Cada secuencia tiene una potencia de 

15 a 30 centímetros. 

Los niveles de calizas arenosas y areniscas muestran habitualmente secuencias 

atribuibles a turbiditas distales en las que, además de laminaciones paralelas, son 

especialmente frecuentes las estructuras debidas a escapes de agua (deformaciones 

hidroplásticas en general), como son: laminación convolute, estructuras “plato”, 

diques y volcanes de arena, estructuras en forma de “llama”, etc. También presentan 

una ichnofacies muy variada, con pistas superficiales como: Zoophycus, 

Paleodyction, Chondrites, Helmintoides, Thalassinoides, Granularia, etc. En los bancos 

de calizas arenosas abundan las segregaciones de materia orgánica, muy satinada, y 

rellenos de calcita. 

3.1.5. Lugares de interés geológico 

Señalar la presencia al sureste del ámbito de la Modificación, pero fuera del mismo, del área 

de interés geológico “Arroyos incisión lineal Andoain-Urnieta”, del Cuaternario, y que se 

describe como una incisión lineal sobre el Flysch detrítico-calcáreo (margas dominantes y 

calizas arenosas) del Cretácico superior. Su interés es científico-didáctico, a nivel local, 

presentando una baja fragilidad y buena accesibilidad. 

3.1.6. Edafología 

La mayor parte del ámbito de la Modificación, carece de suelo, al encontrarse éste 

artificializado en su mayor parte y sobre el que se desarrollan las actividades económicas 

de gestión de residuos y producción de planta en vivero. En las zonas con prados y algo de 

vegetación presentes en el exterior de la Modificación, así como en el talud al este del vial 

de acceso a Urkiondo Ekolur, que sí presentan suelo, éste es de tipo Cambisol dístrico, con 

capacidad de uso moderada. 
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Al este del ámbito de estudio (Urnieta), existe una zona con capacidad de uso muy elevada, 

aunque en cualquier caso fuera de los límites de la Modificación. 

Los cambisoles son suelos dominantes en zonas de calizas con pendientes moderadas o 

suaves. Si éstas son mayores, se asocian con rendzinas, regosoles y litosoles, según la 

resistencia mecánica de la roca madre. Son suelos inmaduros que tienen rasgos de perfiles 

expresados más débilmente que en los suelos maduros y que conservan cierta semejanza 

con el material original, margas en este caso. 

Se caracterizan por la presencia de un horizonte intermedio B de alteración, expresada por 

génesis de arcilla, liberación de óxidos de hierro (tomando color pardo o rojo), 

redistribución de carbonato cálcico o hidromorfía, con la consiguiente reducción y aparición 

de colores grises más o menos homogéneos. 

Otros tipos de suelos que se pueden dar en el ámbito de estudio definido en torno a la 

Modificación corresponden a Gleysol eútrico y Luvisol crómico. 

3.1.7. Hidrología 

Los ríos principales de Andoain son el Leitzaran y el Oria. Sin embargo, en el ámbito de la 

Modificación no existe ningún curso fluvial, siendo los más cercanos el Ziako o Xoxokako 

Erreka y su afluente el Lekunategiko Erreka, situados en la zona sur del ámbito de estudio, 

y que discurren por un estrecho valle de unos 40 metros de profundidad. 

Todos estos cursos fluviales pertenecen a la cuenca del Oria, que con 882,5 km², es la mayor 

cuenca de los ríos guipuzcoanos, extendiéndose parte en la Comunidad Foral de Navarra. El 

Oria nace en la falda norte de la sierra de Aitzkorri, recibiendo en su parte alta las 

aportaciones de los ríos Ursuaran y Estanda y un poco más abajo, las del Agauntza, 

Amundarain y Amezketa. Otros afluentes importantes de su parte media y baja son el 

Araxes, Zelai y Leitzaran. Su desembocadura se realiza en Orio, después de describir una 

acusada curva en las cercanías de Donostia-San Sebastián. 

La ocupación urbana e industrial de la cuenca, que presenta una población cercana a los 

150.000 habitantes, se ha producido principalmente alrededor del eje principal de la misma, 

en núcleos urbanos como Beasain, Tolosa, Billabona, Andoain y Lasarte-Oria. 

Históricamente, además, el valle del río Oria, ha sido la vía de comunicación más importante 

de Gipuzkoa hacia el sur.  
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La humanización de las zonas medias y bajas de la cuenca ha deteriorado mucho su hábitat, 

que contrasta, sin embargo, con otras áreas de la misma cuenca más altas y muy poco 

pobladas y bien conservadas, como las sierras de Aralar y Aitzkorri y la cuenca del río 

Leitzaran. 

Si bien, históricamente el río Oria ha sido uno de los más contaminados de Gipuzkoa, las 

obras de saneamiento ejecutadas y la puesta en marcha de la EDARs de Legorreta y Aduna 

ha supuesto una enorme mejora de la calidad del agua en toda la cuenca. Esto ha llevado 

aparejado una mejora de la situación de la fauna piscícola; antes desaparecida en muchos 

tramos, siendo actualmente importantes las poblaciones de barbo, loina, anguila y locha. En 

los tramos más altos de la cuenca la trucha y el eskailu siempre han estado también 

presentes. En los últimos años, la presencia de salmón en la cuenca es también una 

constante, si bien las condiciones morfológicas del río no permiten todavía el asentamiento 

de una población estable de esta especie sin intervención externa. 

La cuenca presenta la precipitación media más baja de las del Territorio Histórico, con un 

valor de 1.567 mm. Al evaluar la temperatura en 13,3º C, se obtiene una evaporación media 

de 836 mm/año. Con estos datos y los de las estaciones de aforo se considera que la 

aportación media de la cuenca es de 295 hm3/año. 

La variabilidad de las precipitaciones a lo largo del año, con valores altos en la época de 

diciembre-enero y otro máximo en abril, así como la morfología de la cuenca, condicionan 

el régimen hidrológico que es de tipo torrencial, con caudales altos en invierno y primavera 

y bajos en verano. Por otra parte, también existe una elevada variabilidad interanual de las 

aportaciones. 

En relación a la calidad de las aguas de los pequeños arroyos presentes en el ámbito de 

estudio, su baja entidad condiciona el hecho de que no estén incluidos en los programas de 

seguimiento del estado de los ríos de la CAPV que URA, Agencia Vasca del Agua, desarrolla 

para evaluar el estado biológico y químico de sus aguas. 

3.1.8. Hidrogeología 

Todo el entorno del ámbito de la Modificación se ubica sobre la unidad hidrogeológica 

denominada “Ernio”, la cual presenta una superficie total de unos 53 km2 y pertenece 

hidrográficamente casi en su totalidad a la cuenca del río Oria. 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

53 

A su vez, esta unidad se ha dividido en 2 subunidades, coincidentes con las estructuras 

geológicas más relevantes: la Subunidad Ernio y la Subunidad Andoain, a la que pertenece 

el ámbito de estudio. 

La masa de agua subterránea subyacente en el ámbito de estudio es la denominada Andoain-

Oiartzun, dentro del dominio Anticlinorio Norte de la demarcación Cantábrico Oriental. El 

tipo de acuífero se define como Kárstico de flujo difuso – Detrítico mixto – Detrítico no 

consolidado - Kárstico en sentido estricto. 

Respecto a la calidad de sus aguas, conforme al último informe de 2020 de la Red de 

seguimiento del estado de las aguas subterráneas, esta masa de agua presenta un estado 

químico Bueno desde al menos el año 2014, a pesar de que de forma puntual en el año 2018 

se detectó amonio por encima del límite establecido (0,5 mg/l; SC30-Sondeo Hernani-C) en 

una muestra de las 6 analizadas. 

3.1.9. Vegetación potencial 

El ámbito de la Modificación se encuentra en la región biogeográfica Eurosiberiana, 

provincia Cántabro – Atlántica, que goza de temperaturas suaves y veranos húmedos, lo que 

favorece el desarrollo de la vegetación. 

Concretamente, la vegetación potencial en el ámbito de estudio corresponde en su mayor 

parte a Bosque mixto atlántico, que agrupa una gran variedad de especies arbóreas y 

arbustivas de distribución atlántica, aunque dominan principalmente las especies arbóreas 

del género Quercus. Al sur del ámbito de estudio, en el fondo del pequeño valle fluvial del 

Ziako, dominaría la Aliseda cantábrica, un bosque de ribera formado por vegetación riparia, 

cuyas especies se colocan en sentido transversal al curso del río en función de su exigencia 

al agua y, en este caso, dominado por el aliso (Alnus glutinosa), junto a otras como sauces, 

fresnos, álamos y chopos. 

3.1.10. Vegetación actual 

El ámbito de estudio presenta un fuerte carácter antropogénico, con numerosas zonas 

industriales e infraestructuras de comunicación. Las zonas no artificializadas mantienen en 

su mayor parte un uso agrícola, dominando los prados y cultivos. Todo esto tiene su reflejo 

en la distribución y extensión de las diferentes unidades de vegetación presentes, y que se 

describen con mayor detalle en el presente apartado. 
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Imagen 22. Gráfico de rectángulos con la distribución proporcional de las unidades de vegetación en el 

ámbito de estudio. Elaboración propia. 

3.1.10.1 Espinar o zarzal 

Son formaciones caracterizadas por grandes matas, arbustos y algún pequeño árbol. Pueden 

ser la primera etapa en la sucesión hasta llegar a convertirse en bosques o también 

configurar las orlas de diversos bosques. 

Las zarzas (Rubus ulmifolius) forman en los suelos, con gran rapidez, una cubierta muy 

densa. Estas colonizan el suelo con gran rapidez los claros y las lindes de los bosques frescos, 

favorecidas por la oxidación rápida de la materia orgánica acumulada en el suelo. Estas 

formaciones se relacionan con bosques mixtos, en robledales acidófilos, alisedas y 

encinares. 

En los espinares, predominan los arbustos y estos se desarrollan con gran lentitud. Los 

espinares se caracterizan por la dominancia de algunos arbustos espinosos: el majuelo 

(Crataegus mongyna), el endrino (Prunus espinosa) y los escaramujos (Rosa spp.). Aparecen 

mayoritariamente en laderas calizas algo secas. 

Esta formación también es característica en muchos de los setos que limitan diferentes 

parcelas de prados, pastos y cultivos. En estos casos aparece acompañado de árboles como 

el roble pedunculado (Quercus robur), el fresno (Fraxinus excelsior) y el avellano (Corylus 

avellana) entre otros. 

3.1.10.2 Otras frondosas 

No siempre resulta sencillo determinar y asignar un tipo de unidad a algunas de las masas 

de vegetación existentes, ya que frecuentemente éstas se encuentran muy entremezcladas, 
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presentando especies y composiciones perfectamente válidas en dos o más unidades 

diferentes. En ocasiones, como en este caso, incluyendo zonas de plantación de frondosas. 

Es por ello que se ha optado por crear esta categoría que engloba estas variopintas mezclas, 

compuestas principalmente por arbolado caducifolio como plátanos de sombra, abedules, 

alisos, fresnos, sauces, castaños, etc. Destaca también la importante presencia de la especie 

Robinia pseudoacacia en muchas de estas masas arboladas, como en las inmediaciones del 

polígono Leizotz-Aranaztegi. 

3.1.10.3 Parques, jardines y vegetación ornamental 

Esta unidad la componen una gran variedad de especies y formaciones diferentes, pero 

todas ellas tienen en común su carácter y función ornamental. En las zonas propiamente de 

parques y jardines, es frecuente encontrar especies como el plátano, tilos, arces o robles, 

castaños de indias, etc., característicos de estos espacios de ocio y esparcimiento. En las 

zonas particulares, por lo general de menor tamaño que los espacios públicos y vinculados 

a viviendas y caseríos, la variedad de especies puede ser mucho mayor, combinando 

especies autóctonas de frondosas como robles, fresnos, castaños, sauces, etc. con frutales y 

especies ornamentales como cipreses, alerces, piceas, magnolios, etc. 

Junto a éstos suelen existir setos y zonas de césped e incluso flores con un objetivo 

claramente estético y ornamental. 

En el ámbito de estudio definido es importante la extensión de esta unidad vinculada a la 

restauración de los márgenes de las recientes infraestructuras viales construidas, así como 

las zonas ajardinadas privadas existentes en la zona de viveros y en las inmediaciones de la 

propia vivienda existente, y que presentan en algunos casos especies singulares, como un 

alcornoque centenerio que, consecuencia del desarrollo del AIU.51 Antzizu, será eliminado. 

3.1.10.4 Prados, cultivos, huertas y viveros 

Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje 

de la vertiente cantábrica. En su mayor parte se sitúan en el piso del roble pedunculado y, 

en menor medida, en la zona inferior del piso del haya. Los mejores prados ocupan suelos 

profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos más secos, con suelos más 

superficiales. 
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El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantiene con estercolado, dos o 

tres siegas anuales y pastándolo en invierno. En los terrenos menos aptos se practica la siega 

y únicamente se pastan. 

Los prados incluyen con mucha frecuencia frutales como el manzano, nogal, cerezo, peral, 

etc., cultivados en pequeñas cantidades. 

Los cultivos, excepto en las vegas de los ríos principales ocupan siempre pequeñas parcelas. 

Se cultivan forrajeras como la remolacha y nabo, además de maíz junto con legumbres y 

hortalizas para el consumo humano. 

La baja altitud y la existencia de amplias zonas de suave pendiente hacen de la zona un lugar 

muy propicio para el buen desarrollo de los prados y cultivos que, de hecho, constituyen la 

principal unidad en el ámbito de estudio. 

En esta unidad también se han incluido, por su relación sectorial, las superficies y 

estructuras destinadas a la actividad de vivero y producción de planta forestal en 

contenedor que se desarrollan en las instalaciones de Urkiondo, a pesar de que en su 

mayoría carecen en la actualidad de suelo natural, presentando un aspecto casi industrial. 

3.1.10.5 Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 

Es un tipo de bosque dominado por el roble pedunculado (Quercus robur). Sin embargo, en 

las masas mejor conservadas da cabida a la mayor parte de árboles y arbustos de la comarca. 

Su estrato arbóreo y arbustivo no es muy variado, sin embargo, el estrato herbáceo es muy 

variado en el bosque mixto y menos en el robledal acidófilo que aparece dominado por 

helechos.   

3.1.10.6 Vegetación ruderal nitrófila 

La intervención del hombre ha propiciado la aparición de numerosos ambientes con un 

grado mayor o menor de nitrificación. Los ambientes ligados a la actividad humana llevan 

asociadas distintas comunidades vegetales, en las que encontramos plantas muy 

especializadas relacionadas con suelos ricos en nitrógeno, y también otras que presentan 

cierto grado de tolerancia. 

La unidad engloba un grupo numeroso y heterogéneo de plantas adaptadas a vivir en 

ambientes fuertemente antropizados como bordes de caminos, muros y tapias, terrenos 

removidos, etc. 
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La vegetación que en ella se encuentra está formada por plantas con preferencia por 

ambientes ricos en sustancias nitrogenadas. Son formaciones pobres en especies, y éstas 

presentan un comportamiento ubiquista, colonizador y con una distribución muy extensa, 

es decir, son plantas muy abundantes y con escaso valor naturalístico.  

3.1.11. Flora amenazada 

De acuerdo a la cartografía del Gobierno Vasco (GeoEuskadi) sobre la distribución de 

taxones de flora amenazada, en el ámbito de estudio no consta ninguno. 

3.1.12. Fauna 

Las ciudades y los grandes núcleos urbanos, y en menor medida los pueblos por su reducido 

tamaño, son un hábitat inhóspito para la mayoría de los animales, y pocas especies las han 

poblado con éxito, por lo que su comunidad faunística es siempre menos diversa que la del 

medio natural circundante. 

No obstante, un reducido número de animales hacen uso de los asentamientos urbanos, bien 

habitualmente o bien de manera ocasional. Son seres cosmopolitas, oportunistas dotados 

de una gran capacidad de adaptación, generalmente prolíficos y omnívoros, que han sabido 

aprovechar con éxito las condiciones de vida de las sociedades humanas. Entre los 

habitantes más aventajados de las urbes de todo el mundo, se encuentran las palomas, los 

gorriones, los estorninos, las ratas, los ratones y algunos murciélagos. Pequeños reptiles 

también aprovechan los numerosos nichos oportunistas que se les presentan en los 

entornos urbanos.  

Al lado de estos animales decididamente urbanos, es frecuente encontrar otros que gozan 

por lo general de mejor fama, como los vencejos, golondrinas y aviones.  

En el caso particular de la parcela de Urkiondo en Andoain, éstas y otras especies 

aprovechan el carácter fundamentalmente industrial, y su colindancia con amplios y 

diversos espacios verdes como prados, cultivos y zonas arboladas, espacios donde la 

presión humana es menor y la diversidad faunística se acrecienta. Hasta allí se acercan 

lechuzas, autillos, cernícalos, ratoneros, verderones, verdecillos, varias especies de 

murciélagos, erizos, mirlos, lagartijas ibéricas, zorros, comadrejas, lirones, urracas..., y se 

instalan -a veces adentrándose en las propias zonas urbanas- en casas de campo, graneros, 

setos, parques, jardines, tapias, edificios abandonados, ermitas y todo tipo de 

construcciones que les puedan servir, perdiendo su natural recelo hacia el hombre. 
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En este caso, teniendo en cuenta la superficie del ámbito de la Modificación del PGOU, no 

tiene demasiado sentido incorporar en el presente apartado extensas listas de especies por 

grupos faunísticos, de inventarios que suelen estar organizados en cuadrículas de 10 x 10 

km, que carecen del grado de detalle necesario para un proyecto de estas dimensiones y 

características, y que no harían sino aportar “ruido” a la realidad del ámbito del plan, por 

considerar hábitats y espacios naturales situados a muchos kilómetros de distancia y que 

poco o nada tienen que ver con la zona en estudio.  

Señalar en todo caso que, durante las visitas realizadas al ámbito de estudio, se pudieron 

observar las siguientes especies de avifauna, ninguna de las cuales está considerada como 

vulnerable o en peligro de extinción en la actualidad, aunque algunas de ellas sí que están 

incluidas en los anexos de la Directiva Aves y/o en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Especie Nombre 
Convenio 

CITES 
Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

CVEA 
Directiva 

Aves 
Lista Roja 

Estatal 
Lista Roja 
Europea 

LESRPE 

Buteo buteo 
Busardo 

Ratonero 
C1 Anexo II 

Apéndice 
II 

  Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

Incluido 

Carduelis 
carduelis 

Jilguero  Anexo III    
Preocupación 

Menor 
Preocupación 

Menor 
 

Corvus corone 
Corneja 
negra 

    
Anexo II 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

 

Erithacus 
rubecula 

Petirrojo 
Europeo 

 
Anexo II 

Apéndice 
II 

  Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

Incluido 

Falco 
tinnunculus 

Cernícalo 
Vulgar 

C1 Anexo II 
Apéndice 

II 

  Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

Incluido 

Parus major 
Carbonero 

Común 

 
Anexo II 

   Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

Incluido 

Passer 
domesticus 

Gorrión 
Común 

      Preocupación 
Menor 

 

Pica pica Urraca 
    

Anexo II 
Preocupación 

Menor 
Preocupación 

Menor 

 

Turdus 
merula 

Mirlo 
Común 

 
Anexo III 

Apéndice 
II 

 
Anexo II 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

 

Turdus 
philomelos 

Zorzal 
Común 

 
Anexo III 

Apéndice 
II 

 
Anexo II 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

 

Tabla 3. Especies de avifauna observadas en el ámbito de estudio y sus categorías de protección en 

catálogos y listados. Elaboración propia 

En cuanto a otros grupos, teniendo en cuenta la distribución tan extendida y cosmopolita 

que presentan en Euskadi especies como el corzo, zorro, jabalí o tejón, es muy probable que 
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éstas y otras especies similares ronden las zonas de bosque autóctono, especialmente en las 

zonas más bajas próximas al pequeño curso fluvial de la zona, al sureste. 

3.1.13. Fauna amenazada 

De acuerdo a la cartografía del Gobierno Vasco (Geoeuskadi), no existen en el ámbito de la 

Modificación ni en sus inmediaciones, zonas de distribución ni de interés para especies de 

fauna amenazada y/o protegida. 

3.1.14. Espacios naturales protegidos 

El ámbito de estudio definido alrededor del ámbito de la Modificación del PGOU de Andoain, 

no es coincidente con ninguno de los espacios naturales protegidos de la CAPV ni de la Red 

Natura 2000, siendo el más cercano la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Río Leizarán 

(Red Natura 2000; ES2120013), a unos 2 km hacia el sur y sureste. 

3.1.15. Hábitats de interés comunitario 

De acuerdo a la cartografía de Hábitats del Gobierno Vasco (GeoEuskadi) de 2019, que 

actualiza a la anterior de 2012, de los hábitats de interés comunitario incluidos en la 

Directiva 92/43/CEE, el ámbito de estudio definido en torno a la Modificación presenta 

únicamente el siguiente Hábitat de interés: 

3.1.15.1 Prados de siega atlánticos, no pastoreados (6510) 

Constituyen los prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). 

Prados de interés ganadero desarrollados sobre suelos fertilizados y regados 

artificialmente en grado variable, y sometidos a una o dos siegas al año, a veces pastoreados 

directamente, propios de zonas medias y bajas. 

Son prados desarrollados sobre suelos profundos, casi siempre neutros o básicos, abonados 

con estiércol o pisoteados y abonados directamente por el ganado, y que tradicionalmente 

han sido aprovechados mediante siega y henificación. Encuentran su máximo desarrollo en 

la Iberia húmeda, entrando en el norte de las comarcas mediterráneas en climas aún 

bastante lluviosos. Son prados que, en las condiciones benignas en que se desarrollan, 

producen gran cantidad de biomasa que puede ser segada una o dos veces al año, o, también, 

aprovechada directamente por el diente del ganado. La hierba cuando es cortada se 

almacena y se suministra a la cabaña ganadera cuando está estabulada. 
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Se trata de prados densos, que cubren todo el suelo, con alturas de varios decímetros. La 

elevada diversidad específica les confiere una vistosa y espectacular floración. El fondo 

dominante es de gramíneas como Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Alopecurus 

pratensis, Holcus lanatus, Agrostis spp., etc., a las que acompañan otras herbáceas de porte 

medio como Centaurea jacea, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, Leucanthemun vulgare, 

Knautia arvensis, Pimpinella major, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Campanula 

patula, Rhinanthus minor, Malva moschata, Linum bienne, Geranium pratense, Sanguisorba 

officinalis, etc. En las variantes más pisoteadas por el ganado entran especies como 

Cynosurus cristatus, Trifolium repens, Veronica serpyllifolia, etc. 

La fauna es común con la de otros pastos de suelos profundos, destacando, junto a los 

numerosos insectos, el eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) o, en la Cornisa Cantábrica, el 

ratón espiguero (Micromys minutus). 

3.1.16. Infraestructura verde y conectividad 

El ámbito de la Modificación y su entorno más inmediato, carecen de elementos 

pertenecientes a esta red o Infraestructura Verde de la CAPV, siendo el entorno fluvial del 

río Leizarán y el río Oria los elementos más cercanos incluidos en esta infraestructura, a 

unos 2 km de distancia en ambos casos.  

Desde un punto de vista local, destaca la conectividad de las densas masas forestales del 

entorno fluvial del Ziako, al sur del ámbito de la Modificación, sin que ésta vaya a resultar 

afectada en modo alguno por las determinaciones y acciones de la Modificación del PGOU 

de Andoain, que de hecho están incluidas como área de amortiguación del corredor de 

enlace entre los espacios naturales de Aralar y Aiako Harriak de la anterior cartografía de 

Corredores Ecológicos de la CAPV de 2005, también elaborada por el Gobierno Vasco. 

3.1.17. Unidades Homogéneas de Paisaje 

Al igual que ocurría con las unidades de vegetación, el ámbito de estudio en torno a la 

Modificación, presenta una fuerte dicotomía entre las zonas industriales e infraestructuras 

y las extensas zonas dedicadas a prados y cultivos, las dos unidades predominantes en la 

zona. Junto a éstas, la última unidad es la compuesta por los robledales y frondosas situadas 

en la zona sur. 
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3.1.17.1 Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. Laderas e 

interfluvios alomados 

Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y 

pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las áreas de baja 

y media montaña. 

Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de madera y alambre. A 

menudo las pendientes están suavizadas, intercalándose en las laderas pequeños taludes de 

tierra recubiertos de hierba. Los taludes y las vallas y la densa red de caminos que permite 

acceder a los caseríos, dan un importante peso a las estructuras lineales de tipo 

antropogénico en el paisaje. 

La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en un dominio de los 

prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos de labor 

tienden a situarse en la cercanía del caserío. La dominancia de los prados no siempre se 

traduce en uniformidad: en la época estival, por ejemplo, son muy distintas las tonalidades 

de las parcelas de prado que han sido segadas en momentos diferentes. 

Como resumen de las cualidades de esta unidad podríamos decir que se trata de paisajes 

abiertos (pocos elementos hacen efecto de pantalla), bastante variados y fuertemente 

humanizados. 

En este caso, no ha resultado sencillo asignar a esta categoría el ámbito de los viveros, ya 

que la ausencia de suelo natural, presentando una solera de hormigón y asfalto en toda su 

superficie, con la consiguiente falta de cubierta herbácea propia de los pastos y cultivos que 

caracterizan esta unidad, favorecían su inclusión en la unidad de paisaje industrial. No 

obstante, la producción de planta en vivero, tanto árboles como arbustivas y/o flores, como 

la vegetación ornamental y las pantallas vegetales presentes entre las diferentes zonas del 

mismo, hacen que, desde la distancia, las parcelas del vivero presenten un aspecto más 

rural, de transición, y suficientemente diferente de las áreas industriales del entorno como 

para no incluirlas en dicha categoría.  

3.1.17.2 Mosaico mixto en dominio fluvial. Laderas e interfluvios alomados 

Se han encuadrado en esta categoría diversos mosaicos que constan de teselas de muy 

diferentes tipos (arbolado, matorrales, prados, roquedos, plantaciones forestales…). 
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Se trata de mosaicos de aspecto muy variable que representan a menudo situaciones de 

transición tanto en sentido estrictamente espacial como en un sentido dinámico (zonas que 

se someten a un cambio parcial de usos que queda sobreimpuesto a uno previo). El primer 

caso se da, por ejemplo, en algunas zonas de contacto entre los dominios fluvial y kárstico, 

mientras que un ejemplo de la segunda situación son los mosaicos de prados, matorrales y 

plantaciones forestales que se configuran en zonas de montaña sometidas parcialmente a 

abandono. 

3.1.17.3 Industrial en dominio antropogénico. Fondo plano 

Los paisajes industriales al igual que los urbanos, varían notablemente. Los modernos 

polígonos en los que se levantan grandes naves compactas, limpias y uniformes, sin apenas 

discontinuidades en las fachadas o los núcleos de industria “dura”, con fábricas de altas 

chimeneas humeantes, gigantescas grúas, destartaladas y ennegrecidas naves, patios 

cubiertos de los más variados restos materiales… son dos extremos del aspecto que pueden 

presentar estos asentamientos. 

Los núcleos industriales son numerosos en la vertiente atlántica de la Comunidad 

Autónoma Vasca, ocupando generalmente los fondos fluviales o estuarinos. En un territorio 

montañoso son éstos los lugares que poseen las deseadas zonas planas que permiten la 

instalación fácil de las grandes fábricas y los que cuentan con mejores comunicaciones. 

En algunas áreas la escasez de este tipo de suelo y la ausencia de planificación urbanística 

han tenido como consecuencia la aparición de núcleos “mixtos” en los que industrias y 

viviendas se encuentran muy entremezcladas. 

3.1.18. Servicios de los ecosistemas 

El programa científico de Naciones Unidas denominado Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (EEM) fue concebido para reunir información sobre el estado de conservación de 

los ecosistemas del planeta y de sus servicios. Entre los objetivos del proyecto EEM en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el Gobierno Vasco, se encuentra el de 

cuantificar y valorar algunas funciones y servicios de los ecosistemas para su utilización en 

la gestión sostenible del territorio. 

A pesar del fuerte carácter antrópico de la zona, las áreas agrícolas y los bosques de 

frondosas autóctonas al sur del ámbito de estudio, permiten que la mayor parte de los 

servicios ecosistémicos presenten valores altos o incluso muy altos. Dentro de la 
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modificación en sí, destacan por su elevado valor, los servicios sobre el abastecimiento de 

agua y alimentos. 

A continuación, se muestran de forma gráfica las valoraciones de los servicios de los 

ecosistemas en el ámbito de estudio definido, así como las unidades ambientales 

establecidas en el entorno. 

3.1.18.1 Unidades ambientales 
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3.1.18.2 Conservación de la diversidad 

 

3.1.18.3 Abastecimiento de agua 
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3.1.18.4 Abastecimiento de alimentos 

 

3.1.18.5 Abastecimiento de madera 
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3.1.18.6 Almacenamiento de carbono 

 

3.1.18.7 Amortiguación de inundaciones 
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3.1.18.8 Polinización 

 

3.1.18.9 Recreo potencial 
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3.1.18.10 Recreo total 

 

3.1.18.11 Disfrute estético del paisaje 
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3.1.19. Principales riesgos 

Las propiedades geológicas y geomorfológicas de los materiales de la zona, contribuyen a 

que en este ámbito la permeabilidad sea fundamentalmente media por fisuración, con 

importantes zonas impermeables, destacando únicamente una pequeña zona en el límite 

occidental del ámbito de estudio que presenta permeabilidad alta por porosidad. 

Del mismo modo, la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es mayormente muy 

baja, salvo la zona mencionada anteriormente donde la alta permeabilidad de los materiales 

propicia una vulnerabilidad media. 

En el ámbito de estudio hay algunas zonas que presentan condiciones geotécnicas 

desfavorables, principalmente debido a problemas de agresividad y capacidad portante y 

asientos, así como zonas con inestabilidad de ladera, condición que se da en el tercio sur del 

ámbito de la propia Modificación.  

En cuanto al Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo, el ámbito de estudio presenta nueve parcelas 

incluidas en dicho catálogo, tal y como recoge el último borrador de actualización del 

inventario de suelos. Ninguna de ellas se encuentra dentro del ámbito de la Modificación. 

Código Tipo Área (m2) 

20009-00020 VERTEDERO 2526,2926 

20009-00034 VERTEDERO 4041,8342 

20009-00057 VERTEDERO 4587,61 

20009-00063 INDUSTRIAL 3726,422 

20009-00064 INDUSTRIAL 7709,66685 

20009-00065 INDUSTRIAL 1787,219154 

20009-00069 INDUSTRIAL 666,82785 

20009-00086 INDUSTRIAL 7361,1303 

20072-00027 VERTEDERO 17930,12416 

Tabla 4. Parcelas incluidas en el Inventario de suelos potencialmente contaminados 

La primera de éstas es la más próxima al ámbito del A.I.U. 56, inventariada y definida en el 

interior de los materiales de relleno utilizados en la construcción de las plataformas de las 

instalaciones de Urkiondo Ekolur, S.L. 
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Imagen 23. Ubicación del vertedero Urkiondo (en color naranja). Fuente: Ihobe Geoiker 

Por su parte, el riesgo sísmico en toda la zona es de VI, considerado como “levemente 

dañino” y que se caracteriza por: 

• Sentido por la mayoría de las personas dentro de los edificios y por muchos en el 

exterior. Algunas personas pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al 

exterior. 

• Pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden 

desplazar. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se pueden asustar los 

animales domésticos (incluso en el exterior). 
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• Se pueden presentar daños despreciables a moderados en muchas estructuras de 

piedra, ladrillo, mampostería o similar, y en edificios sin diseño sismorresistente. 

Destacar también el hecho de que el ámbito de la Modificación, se encuentra dentro de las 

bandas de afección de 200 y 600 m tanto a la carretera/calle Gudarien Hiribidea, como a la 

línea del ferrocarril de Adif, ambas clasificadas como de riesgo Medio dentro de la 

información relativa al “Transporte de mercancías peligrosas de la CAPV”, aunque la 

ubicación mucho más elevada de las instalaciones de Urkiondo Ekolur, S.L. con respecto a 

dichas vías de comunicación, reducen significativamente los riesgos y consecuencias de 

algún accidente, derrame o vertido. 

La erosión no es un factor importante, ya que, según la cartografía disponible (método 

RUSLE), en su mayor parte la zona presenta niveles de erosión muy bajos y pérdidas de 

suelo tolerable, con la excepción del entorno del caserío Upategi, al oeste del ámbito de 

estudio, que presenta una zona con procesos erosivos extremos, con pérdidas de suelo de 

200 t/ha/año. 

Con respecto al riesgo de incendio forestal, las masas arboladas presentes en las 

inmediaciones de la línea del ferrocarril son las únicas que presentan riesgo alto de incendio 

forestal. 

Por último, señalar que, en el entorno de la Modificación, no existe riesgo de inundabilidad. 

3.1.20. Situación acústica 

Con respecto a la situación acústica en el ámbito de estudio, el municipio de Andoain 

dispone de un mapa de ruido elaborado en diciembre de 2014 y que ha considerado en su 

elaboración el ruido de sus calles, carreteras, ferrocarril e industrias. 

Centrándonos en la zona de Urkiondo, para el Ámbito de Intervención Urbanística 56 objeto 

de la Modificación, únicamente es destacable el ruido producido por la propia vía de acceso 

a las instalaciones de los viveros, y para la que, en período diurno (más desfavorable), se 

espera produzca una pequeña mancha acústica de entre 55 y 60 dBA, y que afecta 

fundamentalmente a la zona de actividad de gestión de residuos de Ekolur y a la propia vía 

de acceso.  
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Imagen 24. Extractos de los mapas de ruido diurnos para el tráfico viario, ferroviario e industria. 

Fuente: Mapa de ruido de Andoain. Dic. 2014. 
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Imagen 25. Extractos de los mapas de ruido total para los tres períodos de tiempo (día, tarde y noche). 

Fuente: Mapa de ruido de Andoain. Dic. 2014. 

 

Conforme al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, para ámbitos industriales existentes en la actualidad, 

por ser ésta la categoría más asimilable al área de la Modificación, el objetivo de calidad 

acústica a cumplir es de 75 dBA para los períodos día y tarde, y 65 dBA para la noche. 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

B 
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
75 75 65 

Tabla 5. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas industriales existentes  

Por lo tanto, a la vista de los resultados del estudio acústico y mapa de ruido de Andoain, la 

zona objeto de la Modificación (A.I.U. 56) cumple con los objetivos de calidad acústica 

establecidos por el Decreto 213/2012. 

3.1.21. Socioeconomía 

De acuerdo a la información disponible en el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), la 

población actual (2020) de Andoain es de 14.988 habitantes, habiendo sufrido leves 

variaciones a lo largo de los últimos años, descendiendo entre 1981 (16.280 hab.) y 2001 

(13.814 hab.) y ascendiendo ligeramente desde entonces hasta el año 2009, desde donde 

mantiene bastante estable su población ligeramente por debajo de los 15.000 habitantes. 

 

Imagen 26. Evolución de la población de Andoain por sexos a lo largo de los últimos años. Elaboración 

propia. Datos: EUSTAT 

En cuanto a la estructura de dicha población, la pirámide por edades muestra un 

engrosamiento entre los 40 y los 55 años, con otro par de picos relevantes en los tramos de 

edad 10-14 años y 70-74 años. Destacar también que a partir de los 60 años de edad la 

proporción de mujeres frente a hombre se incrementa.  
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Imagen 27. Pirámide de población para Andoain en 2020. Elaboración propia. Datos: EUSTAT  

En relación al empleo y las actividades económicas, de acuerdo a los datos del EUSTAT, 

Andoain centra su actividad económica en los servicios y la industria, con un 50% y un 

31,5% de su valor agregado bruto respectivamente. 

INDICADOR AÑO VALOR 

Población 2020 14.988 

Densidad de población: Hab/Km2 2020 551,23 

Superficie: Ha 2020 2.719 

Población de 65 años y más: % 2020 23,3 

Población nacida en el extranjero: % 2020 8,14 

Población con estudios superiores: % 2020 13,54 

Euskaldunes: % 2016 56,33 

Tasa de paro: % 2020 8,4 

Empleo 2020 4.792 

Suelo no urbanizable: % 2020 83,97 

Viviendas familiares: Superficie útil (m2) 2020 84,9 

PIB per cápita: € 2018 33.317 

PIB municipal: Euskadi=100 2018 95 

Actividad económica: Industria % VAB 2018 31,5 

Actividad económica: Servicios % VAB 2018 50 

Actividad económica: Construcción % VAB 2018 5,8 

Actividad económica: Sector primario % VAB 2018 0,2 

Renta personal de mayores de 18 años: € 2018 17.054 

Tabla 6. Datos socioeconómicos del municipio de Andoain. EUSTAT 
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Lo más destacable de la tendencia en el paro del municipio de Andoain, además del ascenso 

entre los años 2010 y 2015-2016 y desde entonces en tendencia descendente, es la 

disparidad que se ha producido en las tasas de desempleo entre hombres y mujeres entre 

los años 2015 y 2016, diferencia que se ha mantenido desde entonces hasta los datos de 

2019. De este modo, la tasa actual de desempleo ronda el 11% en las mujeres mientras que 

en los hombres ronda el 7,5%. 

 

Imagen 28. Evolución de la tasa de paro en Andoain entre 2010 y 2019. Elaboración propia. Datos: 

EUSTAT 

 

Imagen 29. Población ocupada en Andoain entre 1996 y 2016, por sectores de actividad. Elaboración 

propia. Datos: EUSTAT 
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Imagen 30. Detalle por sectores de la población ocupada en Andoain entre 1996 y 2016. Elaboración 

propia. Datos: EUSTAT 

3.1.22. Patrimonio cultural 

Ni dentro del ámbito de la Modificación, ni del ámbito de estudio definido, existe ningún 

elemento de patrimonio cultural. 

Los elementos inventariados más próximos al ámbito de estudio corresponden a: 

• Caserío Urmeneta: 

o Ergoien Auzoa 

o Urnieta (Gipuzkoa) 

o Tipologías: Residencial o de Habitación. Caserío 
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o Período general: Postmedieval 

o Siglo: XVI 

o Categoría: Zona de presunción arqueológica 

o Grado de protección: Zona de presunción arqueológica 

o Boletín: BOPV nº 16 (26-01-98) 

• BRAHER: 

o GUDARIEN ETORBIDEA 49, Carretera Urnieta 

o Andoain (Gipuzkoa) 

o Tipologías: Industrial. Fábrica. Sector Máquina Herramienta. Nave. 

Patrimonio Industrial 

o Período general: Edad Contemporánea 

o Siglo: XX 

o Estilo: Funcionalismo 

o Categoría: Conjunto Monumental. Camino de Santiago 

o Grado de protección: Calificado. Media 

o Boletín: BOPV 27-01-2012 

• KRAFFT: 

o GUDARIEN ETORBIDEA 47 

o Andoain (Gipuzkoa) 

o Tipologías: Industrial. Fábrica. Sector químico. Patrimonio Industrial 

o Período general: Edad Contemporánea 

o Siglo: XX 

o Categoría: Conjunto Monumental. Camino de Santiago 

o Grado de protección: Calificado. Media 

o Boletín: BOPV 27-01-2012 

3.2. Síntesis: aspectos ambientales relevantes 

Como ya se ha señalado a lo largo del apartado previo, el ámbito de la Modificación no es 

coincidente con ningún espacio o elemento natural protegido o de elevado interés 

naturalístico, a excepción de algunas zonas de prados que han sido incluidos en la 

cartografía de Hábitats de Interés Comunitario del Gobierno Vasco (2019) como “Prados 

pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”, con código 

6510. 
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No obstante, este Hábitat de interés comunitario no será directamente afectado por las 

acciones de la Modificación, ya que la ubicación de la nueva nave que acogerá las actividades 

de gestión de RCDs no es coincidente con el mismo. Al mismo tiempo, la delimitación de 

dicho Hábitat no parece muy exacta o actualizada, ya que considera superficies 

completamente artificializadas desde hace muchos años como parte de dicho hábitat de 

prados, posiblemente como consecuencia de la escala a la que se ha cartografiado dichas 

unidades. 

En las siguientes imágenes se resaltan estas zonas que erróneamente constan como parte 

del hábitat “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)” en la cartografía de 2019 del Gobierno Vasco, y que parcial o totalmente se 

encuentran dentro del ámbito de la Modificación. 

 

Imagen 31. En amarillo, área erróneamente identificada como HIC 6510 (punteado negro) por la 

cartografía del Gobierno Vasco de 2019 en el extremo suroeste del ámbito de la Modificación 
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Imagen 32. En amarillo, área erróneamente identificada como HIC 6510 (punteado negro) por la 

cartografía del Gobierno Vasco de 2019 en el extremo norte del ámbito de la Modificación 

De este modo, habría una diferencia significativa en relación a la superficie del Hábitat de 

prados secos incluido dentro del ámbito de la Modificación de acuerdo a la cartografía del 

Gobierno Vasco o en base a la corrección y adaptación de la misma a la situación actual. Así, 

en el primero de los casos, la superficie del hábitat de interés comunitario sería de 1.736,93 

m2, mientras que la adaptación de esta cartografía a la realidad actual y usos del suelo daría 

una superficie real de 961,215 m2, 775,716 m2 de diferencia, y limitando la presencia de este 

hábitat dentro de la Modificación a su extremo norte, aunque en cualquier caso no afectada 

por los desarrollos y acciones planteados por la misma. 

En cuanto a los posibles riesgos ambientales, el ámbito no presenta ninguno relevante, 

aunque en el entorno hay presentes varias parcelas incluidas en el “Inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo”, 

destacando la denominada “Vertedero de Urkiondo” (código 20009-00020), situada hacia 

el sureste del límite de la Modificación, y correspondiente a materiales de rellenos utilizados 

durante la propia construcción de las plataformas sobre las que desarrolla su actividad 

Urkiondo Ekolur, S.L. 
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Respecto a la situación acústica del ámbito, de acuerdo a los mapas estratégicos de ruido de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa y del propio Municipio de Andoain, los niveles de ruido en 

la zona se sitúan entre los 55-60 db(A) por el día y la tarde, y por debajo de los 50 dB(A) por 

la noche, compatibles por lo tanto con el carácter y uso industrial del ámbito de acuerdo a 

los valores límite de inmisión establecidos por el Decreto 213/2012 , de 16 de octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Por lo tanto, a la vista de toda esta información, puede concluirse que el ámbito de la 

Modificación no presenta elementos de elevado interés naturalístico o riesgos ambientales 

destacables que pudieran verse afectados por su desarrollo y acciones, por lo que se 

considera que la zona sobre la que la Modificación propone actuar para las nuevas 

instalaciones y actividad de gestión de residuos son adecuadas desde el punto de vista 

medioambiental. 
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4. EFECTOS AMBIENTALES 

Como ya se ha indicado previamente, el objetivo principal de la Modificación Puntual es 

acondicionar el planeamiento general vigente en Andoain, para que pueda desarrollarse la 

actividad de gestión de residuos inertes conforme a las características contenidas en la 

autorización con la que ya cuenta Urkiondo Ekolur, S.L., así como el del propio terreno sobre 

el que esta actividad se llevaría a cabo. 

Hay que tener en cuenta que los efectos ambientales de un plan se producen en el momento 

en el que se ejecutan los proyectos que se desarrollan en el marco del mismo.  

De este modo, el desarrollo de las determinaciones establecidas en la propuesta de 

Modificación Puntual supone, fundamentalmente, la necesidad de eliminar cierta 

vegetación existente y excavar un volumen aproximado de 10.500 m3 de relleno, 

correspondientes al área de la plataforma inmediatamente superior (a cota 110 msnm) 

incluida dentro del ámbito del A.I.U. 56 definido (extremo suroriental), para llevarla a la 

misma cota que la plataforma inferior existente (a cota 106 msnm), ampliándose de este 

modo la superficie de la zona que Urkiondo Ekolur, S.L. destina a la gestión de residuos.  

Al mismo tiempo, la ordenación pormenorizada prevé la ejecución posterior de un edificio 

ligero y tejavanas, con un almacén, oficinas y recepción, en esta zona de cambio de actividad, 

al tiempo que ordena los restantes edificios existentes que conservarían su estado actual. 

De este modo, las diferentes acciones consecuencia del desarrollo de la Modificación que 

podrían tener efectos sobre el medio ambiente son: 

• A1. Cambios en la actividad / uso del suelo 

• A2. Eliminación de la vegetación existente 

• A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

• A4. Construcción de una nueva edificación 

• A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos. 

Estas acciones, producirán una serie de efectos ambientales, que son los que se identificarán 

y analizarán en el presente apartado. Concretamente se han considerado los siguientes 

efectos, vinculados además a determinadas acciones ya identificadas: 

• E1. Efectos sobre la población 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 
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o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E2. Eliminación de la vegetación existente 

o A2. Eliminación de la vegetación existente 

• E3. Impacto visual 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E4. Vertidos accidentales 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E5. Generación de residuos 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E6. Afección agraria (PEAS) 

o A1. Cambios en la actividad / uso del suelo 

• E7. Generación de ruido (Decreto 213/2012) 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E8. Aporte a la economía circular 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

Para la caracterización de los impactos se han utilizado los siguientes criterios: 

• Impacto ambiental compatible: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras. 
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• Impacto ambiental moderado: aquél cuya recuperación no precisa practicas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo: aquél en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun 

con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

4.1. Sobre la población y la salud humana (E1) 

Toda obra, y en especial la eliminación de la solera de hormigón existente en la plataforma 

a excavar, así como la excavación de los aproximadamente 10.500 m3 del relleno que 

conforma la base de las plataformas de estas instalaciones, conllevan la generación de ruido 

y un aumento en la emisión de contaminantes a la atmósfera y partículas en suspensión 

como consecuencia del funcionamiento de la maquinaria, la circulación de vehículos o los 

trabajos realizados por el personal en las obras. 

No obstante, los principales afectados van a ser fundamentalmente los trabajadores, 

clientes y propietarios de Urkiondo Ekolur, S.L., aunque hay que tener en cuenta la 

proximidad del caserío Oiamar, también en el mismo barrio de Leizotz, a unos 170 metros 

al este, quienes podrían sufrir molestias por el ruido generado durante las obras. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que dichas molestias serán temporales y 

desaparecerán una vez hayan finalizado las obras. 

En relación a la fase de explotación, no se espera que se produzcan afecciones nuevas y 

diferentes a las que la propia actividad de gestión y tratamiento de madera pueda producir 

actualmente y que fundamentalmente, serán generación de ruido, emisión de polvo y 

contaminantes (motores de combustión). 

Por ello, y considerando lo apartado de la zona con respecto al núcleo urbano-residencial 

del municipio, se estima que el impacto sobre la población como consecuencia de las 

molestias causadas por las obras planteadas será COMPATIBLE. 
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4.2. Sobre la vegetación (E2) 

El talud existente actualmente entre las dos plataformas que se pretende excavar, presenta 

aproximadamente una treintena de árboles, con menos de una década de edad, 

correspondientes en su mayor parte a hayas cultivadas en el vivero, no constituyendo en 

ningún caso bosque o hábitat natural. 

 

Imagen 33. Aspecto de la vegetación presente en el talud entre ambas plataformas 

Por su parte, junto al camino de acceso principal hacia la parte superior de las instalaciones, 

en el límite sur de la plataforma de vivero, en pequeñas zonas ajardinadas, hay árboles de 

mayor porte, aunque de carácter básicamente ornamental plantados por la propiedad 

cuando se construyeron las instalaciones y viveros.  

De este modo, la eliminación completa del arbolado plantado (intensidad alta), irreversible 

y permanente de la vegetación y el arbolado actual, a pesar de su baja extensión superficial, 

su baja naturalidad y la recuperabilidad parcial de unas condiciones más o menos similares 

a las actuales (en caso de desearlo), condicionan que el impacto sea MODERADO. 

Por último, mencionar en este apartado que, aunque el desarrollo previsto por la 

Modificación Puntual no afectará a la densa masa de abedules plantados que bordean el vial 

de acceso a la zona (límite noroeste del ámbito de la Modificación), la ejecución del acceso 

al A.I.U.51 con SAPA sí afectará estos taludes y árboles. En cualquier caso, es de esperar que 

los taludes o bermas resultantes de dicha ejecución sean también restaurados con una 

plantación similar y acorde al entorno. 
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Imagen 34. Arbolado actual en los taludes que delimitan el vial de acceso a Urkiondo Ekolur, S.L. 

4.3. Impacto visual y paisaje (E3) 

La ejecución de las obras previstas, en especial la excavación, y el consecuente cambio de 

perfil del terreno, así como la construcción de edificios ligeros y tejavanas previstos, 

suponen una leve alteración en el paisaje con respecto a la situación actual. 

Para evaluar las implicaciones de estos cambios, se ha realizado un estudio de impacto 

visual mediante un análisis de intervisibilidad en la zona, utilizando como base cartográfica 

el modelo digital de superficie obtenido a partir de los datos LIDAR del Gobierno Vasco. 

Concretamente se han ubicado un total de 8 puntos de observación sobre la superficie de la 

plataforma a excavar. 

Posteriormente, para cada uno de estos puntos se calcula su cuenca visual, es decir, aquella 

parte del territorio observable desde dicho punto. La combinación posterior mediante suma 

y normalización de estas ocho cuencas visuales obtenidas, nos da una capa resultante que 

presenta valores entre 0 (sin visibilidad) y 1 (máxima visibilidad) en función del porcentaje 

de puntos de observación capaces de visualizar un determinado punto del territorio. Así, si 

un punto de este mapa presenta un valor de 0,4 significa que dicho punto es visible por el 

40% de los puntos de observación, o lo que es lo mismo, desde dicho punto se espera poder 

ver el 40% de la superficie de la plataforma a excavar. 
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Imagen 35. Distribución equitativa de los ocho puntos de observación sobre la superficie a excavar 

El resultado del análisis muestra que, desde el punto de vista visual, la zona más sensible al 

desarrollo de los cambios propuestos por la Modificación es la ladera sureste del monte 

Buruntza, en especial la zona más alta situada entre las dos canteras. Parte de la zona más 

baja de esta misma ladera, próxima a la A-15, también presenta valores máximos de 

visibilidad. 

 

Imagen 36. Vista en relieve (NE-SW) del resultado de intervisibilidad en la zona de Buruntza 
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Imagen 37. Resultado del análisis de intervisibilidad realizado en el entorno  

Otras zonas altas y laderas orientadas hacia el ámbito del proyecto situadas al noreste del 

monte Buruntza, también presentan valores de incidencia visual moderados. Por último, 

algunas zonas del monte Belkoain, al oeste del núcleo urbano de Andoain, también 

muestran valores significativos de visibilidad. 

Todas estas zonas tienen la particularidad de ser zonas deshabitadas. Sólo algunos edificios 

del núcleo urbano de Andoain (al menos sus tejados) muestran valores bajos o medios de 

visibilidad. 

En cuanto al paisaje, los cambios previstos no alteran significativamente el carácter del 

ámbito de la Modificación, dominado por la actividad de gestión de maderas de la zona más 

inferior. Incluso la nueva edificación de almacenamiento proyectada no resulta tan 

diferente a la cubierta con la que cuenta actualmente la plataforma destinada a vivero, y que 

se utiliza para dar sombra a las plantas cultivadas cuando se estima necesario. 

Hay que tener muy en cuenta que el paisaje y su percepción por el ser humano son algo muy 

subjetivo y dependiente del contexto y la interpretación del propio observador, y que el 

ámbito no destaca especialmente por una gran calidad paisajística, constituyendo en sí 

mismo una zona de transición entre lo rural y la amplia zona industrial y de infraestructuras 

que domina la zona baja del valle. 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

89 

Por todo ello, para la caracterización de esta afección, se debe considerar la extensión 

territorial desde la que resultaría visible la nueva edificación y su construcción, a pesar de 

que el número de observadores potenciales es muy bajo o nulo en estas zonas de alta 

visibilidad (baja intensidad del impacto), el carácter permanente, irreversible y continuo de 

la afección (mientras permanezca la planta), condicionan que se clasifique la afección como 

MODERADA. 

4.4. Vertidos accidentales (E4) 

La manipulación de materias primas, así como el uso y mantenimiento de la maquinaria a 

utilizar tanto en las obras como durante la fase de explotación, podría suponer un riesgo de 

vertidos accidentales de aceites y otros hidrocarburos. El ámbito del A.I.U. 56 no presenta 

problemas importantes de permeabilidad o de vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos, lo que unido a la naturaleza “probable” y puntual del posible impacto, el entorno 

completamente urbanizado y la impermeabilización del suelo mediante solera de hormigón 

(tanto la existente como la nueva proyectada para los RCDs), hacen que este impacto se 

estime como COMPATIBLE. 

4.5. Generación de residuos (E5) 

Es lógico pensar que durante la fase de obras se van a generar residuos, principalmente de 

construcción y demolición. Por ello, estas obras deberán contar, con un adecuado Plan de 

Gestión de Residuos con el objetivo de minimizar su volumen y asegurar la correcta gestión 

y eliminación de los mismos. 

Por su parte, durante la fase de explotación, el almacenamiento de los residuos inertes será 

bajo cubierta ligera de tejavana, y sobre solera de hormigón, de modo que las pluviales y 

sólidos resultantes se canalizarán al colector de la zona industrial, conforme al diseño de la 

solicitud de autorización para la gestión y tratamiento de madera. 

Por lo tanto, puesto que la gestión de todos los residuos generados se realizará 

adecuadamente y considerando la legislación vigente, el impacto se estima COMPATIBLE. 

4.6. Análisis de la afección agraria (E6) 

Conforme al Protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria (PEAS) incluido en los 

Anexos del PTS Agroforestal, se deben analizar las siguientes variables: 
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• Afección según la categoría de ordenación del suelo, señalando específicamente 

superficies de Alto Valor Estratégico y Montes de Utilidad Pública y Montes 

Protectores. 

• Afección sobre la viabilidad económica de las explotaciones afectadas. 

• Afección sobre las edificaciones e infraestructuras vinculadas a las explotaciones. 

En este sentido, señalar que la superficie correspondiente a la categoría de Alto Valor 

Estratégico incluida en el A.I.U.56 es de 13.451 m2, unas 2/3 partes del ámbito de la 

Modificación. Sin embargo, de esta superficie únicamente pueden considerarse vinculados 

directamente con la actividad agrícola unos 1.600 m2 en los que hasta ahora se desarrolla la 

actividad de vivero, fundamentalmente de planta ornamental y que será la que pasará a ser 

utilizada en la gestión de residuos inertes. 

 

Imagen 38. Aspecto actual de la zona del A.I.U. 56 con actividad de vivero de planta ornamental que 

sería eliminada para soportar actividades de gestión de residuos inertes. 

El resto de la superficie clasificada como de Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal 

se dedica a la gestión de residuos de madera y poda, en un entorno eminentemente 

industrial, sin valores agropecuarios de interés. 
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Imagen 39. Aspecto y uso actual de la zona inferior del A.I.U. 56 clasificada como Alto Valor Estratégico 

Respecto a la información contenida en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña 2021, designa a las zonas hormigonadas 

y sobre relleno artificial (sin suelo) como “Invernaderos y cultivos bajo plástico” en las que 

se ubica parte de la actual actividad de vivero y que, en el caso de la plataforma inferior, se 

propone cambiar al de gestión de residuos inertes. 

Por su parte, la actual zona destinada a la gestión de madera y restos de poda se designa 

como “Improductiva”. 

Las zonas de pastizal existentes en el extremo norte del ámbito del A.I.U. 56 y 

correspondientes a otra unidad de ejecución independiente, no se verán afectadas por los 

cambios planteados por la Modificación del PGOU. En este sentido, tampoco se verán 

afectadas las pequeñas parcelas residuales de pastizal que se obtienen al superponer el 

ámbito de la Modificación con las parcelas del SIGPAC y que se observan en los extremos 

este y suroeste del ámbito de la misma. 

La masa forestal tampoco se verá afectada por la Modificación propuesta. No obstante, tal y 

como se ha señalado previamente, parece que el desarrollo de la vecina A.I.U. 51, en 

concreto por la modificación de la vialidad existente, sí podría conllevar la eliminación de 

parte de los abedules plantados hace una década en este talud por la propiedad. 
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Imagen 40. Usos según SIGPAC 2021 para el ámbito de la Modificación 

Usos SIGPAC Superficie (m2) 

Forestal 4.481,79 

Improductivo 12.769,45 

Pastizal 1.028,79 

Invernaderos y cultivos bajo plástico 2.039,19 

Viales 462,16 

Zona urbana 31,44 

Tabla 7. Usos y superficies según SIGPAC 2021 para el ámbito de la Modificación 
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En lo que respecta a la afección sobre la viabilidad económica de la explotación afectada, 

hay que considerar la situación y características reales del terreno, el cual presenta una total 

ausencia de suelo, sin posibilidad de aprovechamiento agrícola, por lo que no estaríamos 

ante lo que podría considerarse como una pérdida de explotación agraria al uso. Esta 

pérdida tuvo lugar en la década de los 90 cuando se modificó el perfil del terreno para 

construir las plataformas existentes mediante rellenos y posterior hormigonado y asfaltado 

del suelo. 

Por último, señalar que la Modificación no tiene efectos sobre las edificaciones e 

infraestructuras vinculadas que seguirán manteniendo la actividad de producción de planta 

en vivero, salvo la parte del mismo que se ubica sobre la plataforma que se va a modificar 

para acoger la actividad de gestión de RCDs. Pero hay que tener en cuenta que es una 

decisión de la propiedad de la misma, no impuesta, siendo ésta la que opta por cambiar de 

manera voluntaria la actividad económica en dicha parcela. 

Por todo ello, y en base a la caracterización de esta afección, se estima como COMPATIBLE 

la afección sobre la variable agrícola el ámbito del A.I.U. 56. 

4.7. Generación de ruido (E7) 

Tal y como se ha analizado en el apartado 3.1.20 “Situación acústica” del presente 

documento, el ámbito de la Modificación (A.I.U. 56) cumple los objetivos de calidad acústica 

establecidos por el Decreto 213/2012 para áreas urbanas con predominio de suelo de uso 

industrial de acuerdo a los niveles de ruido que actualmente soporta la zona (de acuerdo al 

Mapa de ruido del municipio de Andoain de diciembre de 2014). 

Respecto a la posible emisión acústica de las actividades y acciones consecuencia de la 

Modificación, es de esperar que durante la realización de las obras, en particular durante la 

excavación y movimientos de tierras necesarios para rebajar la cota de la plataforma 

superior a la altura de la inferior, los movimientos y trabajos de la maquinaria implicada 

generarán ruido, aunque su afección será muy limitada al entorno inmediato de la actuación, 

por lo que únicamente afectará a los trabajadores de la obra y, en todo caso, a la propiedad 

y personal de Urkiondo Ekolur. 

Durante la fase de explotación y de gestión de residuos, no se espera que se produzcan 

diferencias significativas en las emisiones acústicas de la maquinaria implicada en las 

actuales actividades de gestión y tratamiento de madera.  
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Además, de acuerdo a la clasificación urbanística de los municipios de Andoain y Urnieta, 

los entornos inmediatos al ámbito de la Modificación (AIU.29 Saletxeberri de Urnieta y 

AIU.51 Antzitu de Andoain) tendrán uso industrial una vez se desarrollen, que corresponde 

igualmente con el Tipo de área acústica B para “ámbitos y sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso industrial”. 

Las restantes zonas que delimitan la Modificación no corresponden a ninguno de los tipos 

de área acústica establecidos por el Decreto 213/2012 al tratarse de Suelo No Urbanizable, 

con la calificación de “Agroganadera y Campiña”. 

 

Imagen 41. Clasificación urbana en el entorno de la Modificación (en el centro Urkiondo Ekolur). En 

azules, suelos industriales y en amarillos, suelo no urbanizable: agroganadera y campiña. Udalplan 

2020 – Gobierno Vasco 

Por todo ello, los objetivos de calidad acústica que deberán cumplir las instalaciones y 

actividades de Urkiondo Ekolur para con su entorno, son de 75 dBA para los períodos día y 

tarde, y de 65 dBA para el período noche. 
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Teniendo en cuenta que las nuevas actividades se proyectan en el interior de una nave 

industrial de nueva construcción, no es de esperar que las emisiones acústicas de la 

maquinaria y equipos de su interior produzcan fuera de la misma niveles por encima de los 

señalados 75 dBA en horario o jornada de trabajo normal. 

No obstante, esta es una cuestión que deberá abordarse en fases posteriores, ya que de 

momento no ha sido desarrollado el correspondiente proyecto ni detallado con precisión la 

maquinaria o las características de aislamiento acústico que tendrá la nueva 

nave/edificación. 

Por el momento, únicamente se han facilitado ciertas referencias a algunos modelos tipo de 

equipos y maquinaria que podrían instalarse para la nueva actividad de gestión de RCDs, 

como pueden ser una báscula modelo Samso o similar, separador balístico modelo Bianna 

Recycling, una criba modelo Binder+Co, una trituradora de escombro modelo Doppstat o 

similar y pala cargadora. De estos equipos, los que generan más ruido suelen ser la criba y 

la trituradora, con valores que pueden llegar a superar los 90 dBA a 1 m de distancia de la 

máquina en modelos similares (trituradora de áridos modelo Sandvik). 

Por todo ello, considerando la clasificación y usos del suelo (tipos de áreas acústicas en el 

entorno) del entorno de la Modificación, así como los objetivos de calidad establecidos por 

el Decreto 213/2012 para uso industrial, y la zona de influencia o afección que podrían tener 

los equipos y maquinaria si operan dentro de la nueva nave, que sería de extensión muy 

reducida y limitada al interior de la misma y a su entorno más inmediato (instalaciones 

propiedad de Urkiondo Ekolur, S.L.), se estima que las emisiones acústicas que van a 

producirse son COMPATIBLES con el nuevo uso y clasificación del suelo (objetivos de la 

Modificación del PGOU de Andoain), aunque en todo caso, será la evaluación de impacto 

ambiental del proyecto de actividad el que deberá analizar con detalle las posibles 

emisiones acústicas de la nueva actividad. 

4.8. Economía circular (E8) 

La generación y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición constituye un 

problema ambiental grave. El abandono o la gestión inadecuada producen impactos 

negativos, que pueden provocar la contaminación en el agua, en el suelo o en el aire, 

contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana. 
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A pesar de todos los problemas que los RCDs pueden ocasionar y las dificultades que plantea 

su tratamiento, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en 

recursos o subproductos, que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación 

de los recursos naturales, del clima y, por ende, al desarrollo sostenible, de acuerdo con los 

principios de la economía circular.  

De este modo, la puesta en marcha de las actividades de gestión y/o transferencia de RCDs 

previstas por Urkiondo Ekolur, S.L. supone un impacto medioambiental POSITIVO para un 

ámbito territorial mayor que el de la propia Modificación Puntual ya que facilita el acceso a 

dichos servicios a buena parte de la mancomunidad de Tolosaldea. 

4.9. Caracterización y jerarquía de los efectos ambientales 

A requerimiento del Documento de Alcance del órgano ambiental, a continuación, se incluye 

la valoración y jerarquía de los diferentes efectos ambientales ya descritos y analizados: 

Respecto a la jerarquía de las afecciones consecuencia del desarrollo de la Modificación, en 

base al resultado obtenido en la caracterización y clasificación de los mismos, se puede 

considerar el siguiente orden en relación a la importancia de cada efecto, ordenados de 

mayor a menor: 

1) E2. Eliminación de la vegetación existente 

2) E3. Impacto visual 

3) E6. Afección agraria (PEAS) 

4) E7. Generación de ruido (Decreto 213/2012) 

5) E5. Generación de residuos 
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E1. Efectos sobre la población -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18

E2. Eliminación de la vegetación existente -1 4 2 4 4 4 4 1 1 4 1 -39

E3. Impacto visual -1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 -31

E4. Vertidos accidentales -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19

E5. Generación de residuos -1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 -20
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Imagen 42. Caracterización de los efectos ambientales de la Modificación 
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6) E4. Vertidos accidentales 

7) E1. Efectos sobre la población 

8) E8. Aporte a la economía circular (afección positiva) 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

El objetivo de estas medidas es el de evitar, minimizar y/o compensar las posibles 

alteraciones y efectos medioambientales que se puedan producir como consecuencia de la 

ejecución de diferentes acciones sobre el medio, estableciendo para ello una serie de 

recomendaciones dirigidas a que el desarrollo de las determinaciones propuestas genere el 

menor impacto ambiental posible. 

Las medidas preventivas son siempre preferibles a las correctoras, tanto desde el punto de 

vista ambiental como económico. 

No obstante, por la magnitud y caracterización de las afecciones del Plan, consideradas 

Compatibles o Moderadas, éstas no requieren de la implantación de medidas correctoras (al 

menos no intensivas), tal y como define la Ley 21/2013 en la Parte B de su Anexo VI: 

… 

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

En cualquier caso, se considera que aún hay cabida para introducir algunos criterios y 

recomendaciones de carácter medioambiental o buenas prácticas generales relacionadas 

con las acciones y/o afecciones señaladas en el apartado previo de Efectos Ambientales, 

relativas fundamentalmente a las obras necesarias para la excavación del terreno ocupado 

por la actividad de vivero, superficie que pasaría a constituirse como ampliación de la zona 

inferior destinada a la gestión de residuos. 

• Protección de la vegetación no afectada por la Modificación: 

o El desbroce y eliminación de la vegetación se realizará por medios 

mecánicos, no empleándose productos herbicidas. 

o Se realizará el balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y 

maquinaria reducida al espacio exclusivamente necesario e incluido dentro 

del ámbito de la Modificación y zona de actuación, no permitiendo el paso 

de la maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase 

fuera de esta zona de obras delimitada. 
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• Ruidos y molestias derivadas del movimiento de vehículos: 

o El tráfico de vehículos pesados que se produzca durante la excavación y los 

movimientos de tierra ha de planificarse utilizando aquellas rutas y vías de 

entrada y de salida que resulten menos molestas para los usuarios y 

habitantes de la zona. 

o Se limitará a su vez la velocidad máxima de los vehículos pesados para 

minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases en el 

entorno urbano (20 km/h.) 

o También en este sentido es importante realizar una mecánica preventiva de 

toda la maquinaria, lo que podría evitar la generación de ruido innecesario 

como consecuencia de la existencia de piezas en mal estado, por lo que la 

maquinaria y vehículos utilizados deberán estar en buen estado y disponer 

de las correspondientes certificaciones (CE e ITV). 

o También se tratará de limitar el trabajo de las unidades más molestas a 

horas diurnas, así como evitar la realización de trabajos que impliquen 

niveles de ruido altos en horas nocturnas. En cualquier caso, deberá 

cumplirse con la normativa municipal en materia de ruido y vibraciones. 

o Se partirá de la exigencia, comúnmente aceptada, de no permitir el 

funcionamiento de equipamiento que supere un nivel de presión sonora de 

90 dB (A) a 5 m de distancia en funcionamiento normal. Se observará lo 

dispuesto a este respecto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por 

el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 

524/2006, de 28 de abril. 

o En fases posteriores, se deberá analizar la posible incidencia acústica de la 

actividad de gestión de inertes en la nueva nave/edificación, una vez se 

conozcan las características particulares de la maquinaria y equipos que se 

vayan a utilizar, así como las características constructivas y de aislamiento 

de la nueva edificación dentro de la cual operarán, con el objetivo de analizar 

la adecuación de la actividad a los objetivos de calidad acústica del Decreto 

213/2012, tal y como se ha analizado en el presente documento ambiental. 

• Minimización de las emisiones de polvo y partículas: 

o Con objeto de evitar la emisión y dispersión de polvo y partículas, se 

procederá al riego de las superficies afectadas por el polvo debido al tráfico 

de vehículos pesados, excavaciones, derribos, acopios de materiales, etc., 
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especialmente en las épocas climatológicamente más secas y con especial 

atención en los trabajos eliminación de la capa de hormigón existente. 

• Gestión de los materiales y residuos de obra: 

o Los materiales y escombros resultantes de las labores de excavación, 

estimados en un volumen aproximado de 10.500 m3, deberán ser 

caracterizados y posteriormente sometidos a una adecuada gestión y/o 

reutilización. 

o Se habilitará un punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de 

residuos, desechos y similares durante la obra, gestionado por gestor 

autorizado y que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y que esté 

formado por recipientes estancos. 

o En los puntos de acopio de material de construcción se evitarán las fugas o 

vertidos de materiales peligrosos como combustibles, aceites u hormigón, 

instalando para ello medidas preventivas tipo bandejas de retención.  

o Para aquellos residuos considerados como tóxicos o peligrosos, se 

extremarán las medidas de control y gestión, tales como aceites, alquitranes, 

disolventes, pinturas, aislamientos, etc. 

o La recogida de estos residuos en obra se realizará mediante envases 

convenientemente etiquetados y depositados en zonas previamente 

designadas, convenientemente impermeabilizadas, y garantizando la 

recogida selectiva de los mismos por gestor autorizado. 

o En este sentido deberá darse prioridad a la minimización, siguiendo por la 

reutilización o el reciclaje y optando, como última opción, por el vertido en 

instalación autorizada y adecuada a la tipología del residuo o entrega a 

gestor autorizado. 

o Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de 

carburantes, aceites u otros compuestos tóxicos. En caso de que ocurriese 

un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el tratamiento 

adecuado en función de la naturaleza del mismo, siempre en el menor 

tiempo posible. 

o Se adoptarán las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad 

conlleve la emisión de partículas o materiales pulverulentos. 

o Por otra parte, se deberá contar con un estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición, según lo establecido en la legislación actual. 
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o Dada la proximidad de una parcela incluida en el Inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo de la CAPV (vertedero con código 20009-00020), 

en el caso de que durante las excavaciones se detecten indicios de suelos 

contaminados se deberá proceder según lo establecido en la Ley 4/2015, de 

25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

• Campaña de limpieza: 

o Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las 

áreas afectadas directamente como de sus aledaños. 

• Para la integración paisajística del desarrollo: 

o El diseño de la nueva nave para la gestión de los residuos inertes se deberá 

diseñar con el tamaño suficiente y necesario para la actividad, evitando 

sobredimensionamientos innecesarios, con objeto de reducir su impacto 

visual. Se considera adecuada la altura de 5 m. señalada por la Modificación. 

o Los materiales y/o colores de sus fachadas y techo deberían ser acordes a la 

variabilidad cromática del entorno, en el que se observa que predominan los 

verdes de la vegetación arbórea existente junto a la carretera de acceso a las 

instalaciones de Urkiondo Ekolur, y las plantaciones dentro de las propias 

instalaciones de la empresa (frondosas y alineaciones de coníferas). 

o En el caso de que haya posibilidad de revegetar algunas zonas tras el 

desarrollo de la Modificación Puntual, deberán utilizarse para ello especies 

autóctonas, algo para lo que en este caso no habría problema teniendo en 

cuenta la actividad de generación de planta a la que también se encarga el 

promotor en la misma ubicación, incluyendo arbolado de especies 

autóctonas. 

• Sobre la contaminación lumínica: 

o El impacto ambiental de la contaminación lumínica puede corregirse con las 

debidas medidas correctoras, reduciendo notablemente el consumo 

energético y los efectos medioambientales sobre el entorno. 

o Por ello todas las actuaciones de las obras que requieran de iluminación 

para instalaciones, viario, espacios libres, rótulos e indicaciones, etc., 

seguirán los siguientes criterios básicos: 

▪ Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando 

proyectores asimétricos o pantallas adecuadas para reducir el flujo 

luminoso hacia arriba. 
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▪ Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo. 

▪ Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo 

rendimiento (p.ej. LED).  

▪ Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en 

cuenta las distancias a viviendas, zonas de servicios públicos y 

centros oficiales. 

o Por otra parte, se garantizará que el alumbrado exterior instalado responde 

a las exigencias del R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Criterios de actuación para la mitigación de efectos sobre el cambio climático: 

o La potenciación de sinergias de procesos productivos, de acuerdo con 

modelos como la simbiosis industrial. En este sentido, el planeamiento 

puede establecer criterios para la reserva de espacios destinados a 

conducciones ligadas a estos procesos. 

o La mejora de la eficiencia de las infraestructuras compartidas por las 

industrias. 

o La creación de dotaciones al servicio de los trabajadores en las zonas de 

actividad, para reducir sus demandas de movilidad. 

Éstas y otras medidas que pudiera establecer el órgano ambiental deberán ser integradas 

en la propia Modificación Puntual en forma de documento técnico anexo a la misma. 

Por último, señalar que el promotor deberá establecer una persona responsable de la 

supervisión de las medidas aquí señaladas, así como de aquellas adicionales que el órgano 

ambiental pueda determinar en su Declaración Ambiental Estratégica y/o en las 

Declaraciones de Impacto Ambiental que pudieran desarrollarse en proyectos realizados en 

el marco de la Modificación Puntual de Andoain en la UE 56.1. Esta persona deberá estar 

debidamente cualificada para dichos trabajos, pudiendo igualmente recurrir a contratación 

externa de dichos servicios a una empresa o profesional debidamente cualificado, y que, 

como Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental (VPA), se encargará del 

control y seguimiento de estas medidas.  
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El seguimiento ambiental de un Plan tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las 

medidas previstas en el Estudio Ambiental Estratégico para prevenir, reducir o corregir los 

efectos adversos del Plan sobre el medio ambiente, garantizando que se implantan 

adecuadamente durante el desarrollo y ejecución del mismo.  

Asimismo, se vigila la evolución de los principales aspectos medioambientales y de los 

problemas ambientales existentes previamente al desarrollo del Plan. 

De este modo se realiza un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas y, en 

caso de no ser efectivas, analizar las causas de estas desviaciones y poner en marcha a 

tiempo las medidas correctoras oportunas para evitarlas o corregirlas. 

Al mismo tiempo, se comprueba que los impactos producidos son los previstos, detectando 

aquellos no previstos, para los que se deberán definir las medidas correctoras que se 

estimen oportunas. 

Por ello, teniendo en cuenta las posibles afecciones del desarrollo de la Modificación 

Puntual, así como las medidas planteadas, la empresa o persona designada como 

Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental (propia o externa subcontratada) 

realizará, al menos, el siguiente seguimiento ambiental: 

6.1. Fase de obra 

En esta fase, el seguimiento ambiental debería ser, al menos, semanal mientras duren las 

obras de excavación, preparación de la plataforma y construcción de la nueva nave que 

acogerá la gestión de residuos inertes. Y sus objetivos deberán ser: 

• Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado 

en el proyecto de construcción. 

• Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

• Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

• Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

El seguimiento se plasmará en actas de visita a obra y que posteriormente se incorporarán 

a un informe mensual en el que se recoge el seguimiento realizado, el avance de las obras y 

cualquier posible incidencia que haya surgido. 
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Además de este informe mensual, el órgano ambiental competente podrá determinar otra 

frecuencia para informes periódicos, como trimestral o semestral. 

Una vez finalice la fase de construcción, se redactará un informe final que analice el 

cumplimiento de las condiciones del presente Estudio Ambiental Estratégico, así como de 

las determinaciones de la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica. 

De este modo, los controles a realizar por el Responsable del Programa de Vigilancia 

Ambiental durante la fase de obras serán, al menos, los siguientes: 

• Control de la calidad de la obra 

o Parámetro de control: Calidad de la obra 

o Metodología y periodicidad del control: Control de la realización de las obras 

con el mayor cuidado posible. Se observará que se mantienen limpias las 

zonas de actuación, y que se utilizan para acopiar materiales y residuos los 

puntos acondicionados para ello. Se comprobará que no se aparca 

maquinaria fuera de las zonas previstas, y que no se transita fuera de las 

pistas de obra. 

o Valor umbral: Detección de malas prácticas en cualquiera de estos puntos. 

o Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, y se 

procederá a la limpieza o restauración de las zonas que se hayan visto 

afectadas. 

• Control de la gestión de los residuos 

o Parámetro de control: Correcta gestión de los residuos peligrosos. Ubicación 

y funcionamiento del punto limpio. 

o Metodología y periodicidad del control: Garantizar el cumplimiento de la 

legislación vigente. Control mensual del estado del punto de recogida de 

residuos peligrosos o Punto Limpio. Control de los registros de recogida y 

gestión de los diferentes residuos. Se guardará copia de todos los registros 

de retirada y gestión. 

o Valor umbral: Incumplimiento de la legislación. Situaciones de riesgo frente 

a vertidos. Acumulación de los residuos peligrosos en obra por un plazo 

superior a 6 meses. Cualquier otro tipo de situación que suponga un riesgo 

de contaminación de los suelos o las aguas. 

o Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. 

• Seguimiento de la calidad del aire 
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o Parámetro de control: Calidad del aire. 

o Metodología y periodicidad del control: Controles visuales, al menos 

semanales, de la presencia de polvo en la atmósfera. 

o Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista. 

o Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y 

vehículos de obra y de las zonas de excavación. En caso de que esta medida 

no resulte suficiente, se procederá a la retirada del lecho de polvo que se 

acumule en los ribazos de los caminos de obra mediante barredora o 

motoniveladora. Se controlará que toda la maquinaria de obra está al día en 

lo que a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se refiere. 

• Seguimiento de la calidad acústica 

o Parámetro de control: Niveles de ruido 

o Metodología y periodicidad del control: Control del cumplimiento del 

horario diurno de trabajo. No es probable que se reciban quejas por ausencia 

de viviendas en las inmediaciones, pero de recibirse, se realizarán 

mediciones de ruido junto a las viviendas o industrias afectadas. 

o Valor umbral: existencia de quejas. 

o Medidas aplicables: Se comprobará que se está respetando un horario de 

trabajo diurno, y se inspeccionará el estado de la maquinaria de obra, que 

debe encontrarse en las condiciones técnicas adecuadas. Deberán cumplir el 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

(y modificaciones), las cuales deberán emitir en un intervalo entre 83-109 

decibelios. Se estudiará la posibilidad de poner en marcha medidas 

complementarias, como la colocación de silenciadores en la maquinaria 

pesada, o la adaptación aún más restrictiva del horario de trabajo. En 

cualquier caso, estas medidas deben ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

• Control de la limpieza final de la obra 

o Parámetro de control: Limpieza final de la obra. 

o Metodología y periodicidad del control: Antes de la recepción de la obra se 

realizará la inspección de toda la zona y su entorno. Se comprobará que se 

lleva a cabo una campaña exhaustiva de limpieza, retirando los restos de 

obra y desmantelando todas las instalaciones temporales. 

o Valor umbral: Presencia de cualquier tipo de residuo o restos de material de 

obra dentro del entorno del proyecto. 
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o Medidas aplicables: Se procederá a la limpieza y retirada de todos los 

materiales, desperdicios o residuos de la obra, que serán gestionados de la 

manera oportuna en función de su tipología. 

6.2. Fase de explotación 

En esta fase, el seguimiento ambiental se recomienda que sea continuo (diario) y de manera 

indefinida mientras dure la actividad de gestión de residuos inertes que se desarrollará en 

el marco de la Modificación Puntual objeto del presente Estudio Ambiental Estratégico. 

Los resultados de este seguimiento continuo se deberían plasmar en informes regulares 

(p.ej. trimestrales), registrando las incidencias detectadas y las medidas adoptadas para su 

solución y para evitar que vuelven a producirse.  

Los objetivos del programa de vigilancia ambiental en esta fase son: 

• Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

• Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno tras el desarrollo del 

Plan y sus acciones. 

• Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el 

mal funcionamiento de las medidas correctoras previstas. 

De este modo, los controles a realizar por el Responsable del Programa de Vigilancia 

Ambiental que sea designado durante la fase de explotación serán, al menos, los siguientes: 

• Control del correcto funcionamiento medioambiental de la actividad 

o Parámetro de control: Calidad medioambiental de la actividad 

o Metodología y periodicidad del control: se controlará la adecuación de los 

depósitos y acopios de residuos inertes y del buen estado de la nueva 

edificación (cubiertas, impermeabilización del suelo, gestión de pluviales y 

lixiviados, etc.)  

o Valor umbral: Detección de vertidos, lixiviados, etc. en los puntos señalados. 

o Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, 

fundamentalmente con objeto de neutralizar la afección existente y evitar su 

reaparición 

• Seguimiento de la calidad del aire 

o Parámetro de control: Calidad del aire. 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

107 

o Metodología y periodicidad del control: Controles visuales, al menos 

semanales, de la presencia de polvo en la atmósfera. 

o Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista en el 

entorno de la nave de gestión de residuos inertes. 

o Medidas aplicables: Riego de los acopios de materiales y/o cierre de las 

aperturas de la nave para evitar su dispersión en la atmósfera. Si el problema 

persiste podría ser necesario diseñar un sistema de aspiración y filtrado del 

aire del interior de la nave. 

• Seguimiento de la calidad acústica 

o Parámetro de control: Niveles de ruido 

o Metodología y periodicidad del control: Control del cumplimiento del 

horario de trabajo. No es probable que se reciban quejas por ausencia de 

viviendas en las inmediaciones, pero de recibirse, se realizarán mediciones 

de ruido junto a las viviendas o industrias afectadas. 

o Valor umbral: existencia de quejas. 

o Medidas aplicables: Se comprobará que se está respetando un horario de 

trabajo diurno, y se inspeccionará el estado de los equipos y maquinaria 

utilizada, que debe encontrarse en las condiciones técnicas adecuadas 

(Inspección Técnica de Vehículos y certificados correspondientes, 

verificando el correcto ajuste de motores, silenciadores, etc.). Deberán 

cumplir el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre (y modificaciones), las cuales deberán emitir en un intervalo 

entre 83-109 decibelios. Se estudiará la posibilidad de poner en marcha 

medidas complementarias, como la colocación de silenciadores en la 

maquinaria pesada, la adaptación aún más restrictiva del horario de trabajo 

o la mejora del aislamiento acústico de la nave en la que se gestionan los 

residuos inertes. 
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7. SÍNTESIS AMBIENTAL 

Las diferentes determinaciones, acciones y objetivos establecidos por la Modificación 

Puntual del PGOU de Andoain han considerado y seguido los principios de desarrollo 

sostenibles establecidos por el Programa Marco Ambiental y diversa legislación ambiental 

autónoma7. 

Concretamente, la Modificación ha considerado los siguientes principios de desarrollo 

sostenible del siguiente modo: 

a) Utilizar racional e intensivamente el suelo y priorizar la utilización intensiva de 

suelos ya artificializados, preservando de la urbanización el suelo de alto valor 

agrológico y el natural. 

El ámbito de la Modificación y la selección del emplazamiento en el que se va 

a desarrollar la nueva actividad de gestión de residuos ya se trata de un suelo 

artificializado y en el que actualmente se desarrollan otras actividades 

económicas, no afectando a suelos naturales o de interés agropecuario. 

b) Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, 

favoreciendo la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del 

suelo y la movilidad y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y 

complejas. 

El ámbito de la Modificación y la UE 56.1 forman parte del continuo industrial 

que se está constituyendo en esta zona de Andoain, y más aún con el inminente 

desarrollo de las AIU.51 Antzizu (Andoain) y AIU.29 Saletxeberri (Urnieta), 

incluyendo el aprovechamiento de los nuevos y más adecuados viales de 

comunicación. 

c) Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que 

mantenga tantas funciones como sea posible. 

En este caso, la impermeabilización y sellado del suelo es un requisito a cumplir 

debido a que la nueva actividad que se pretende desarrollar es la ampliación 

de la gestión de residuos no peligrosos (nuevas tipologías y volúmenes) 

 

7 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, en el 

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica 

de planes y programas y en el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco. 
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respecto a la que actualmente Urkiondo Ekolur está realizando. También hay 

que tener en cuenta que la mayor parte del ámbito de la Modificación y la 

totalidad de la parcela en la que se ubicará la nueva actividad, están 

actualmente artificializadas y con solera de hormigón o asfalto, por lo que el 

desarrollo de la Modificación no supone apenas diferencia respecto a la 

situación actual del ámbito (únicamente el pequeño talud que delimita por el 

noroeste la parcela cuya cota se va a rebajar para la nueva actividad presenta 

algo de suelo en la actualidad)  

d) Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad 

ecológica. 

El desarrollo de la Modificación Puntual no constituye una alteración o 

afección de los hábitats y las especies de la zona, al tratarse de una zona de 

carácter y uso industrial ya en la actualidad, carente de interés naturalístico o 

para la conectividad ecológica del territorio. 

e) Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural. 

Del mismo modo, la Modificación no constituye afecciones al patrimonio 

cultural ni altera la calidad del paisaje, de carácter totalmente antropogénico 

y con un uso industrial ya en la actualidad. 

f) Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales. 

El desarrollo de las actividades objeto de la Modificación Puntual, constituyen 

un paso importante hacia la economía circular y el aprovechamiento de 

residuos, como los RCDs que, gestionados correctamente, se convierten en 

recursos o subproductos para otras actividades y usos, lo que fomenta la 

reducción del consumo de recursos naturales y el desarrollo sostenible de un 

territorio mucho más amplio que el de la propia Modificación.  

g) Fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos y el uso de energías renovables. 

La Modificación no considera necesario construir nuevos elementos o 

infraestructuras adicionales en relación al abastecimiento y/o distribución de 

energía, manteniéndose los actuales. En cualquier caso, la maquinaria 

necesaria a instalar para el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas 

a la gestión de residuos en las futuras instalaciones que se construyan, deberá 

cumplir con las actuales exigencias y normativas medioambientales y de 

eficiencia energética. 

h) Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de 

ruido y a contaminación lumínica. 
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El ámbito en el que se enmarca la Modificación Puntual es de carácter 

eminentemente industrial, y más aún en un futuro cercano con el desarrollo de 

los sectores en torno al mismo. En cualquier caso, las futuras actividades que 

se vayan a desarrollar en el marco de la misma, deberán cumplir con los 

valores máximos de inmisión acústica establecidos actualmente por el Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV (75 dBA 

para los períodos día y tarde y en 65 dBA para el período tarde). En cuanto a 

las emisiones a la atmósfera, de acuerdo a la información disponible en estos 

momentos en relación al proceso de gestión de los residuos, únicamente podría 

esperarse cierta emisión de polvo y pequeñas partículas a la atmósfera, 

aunque al tener lugar estas actividades en el interior de una nave de nueva 

construcción, no se espera que estas emisiones trasciendan fuera de las propias 

instalaciones, aunque, en caso de ser necesario, se deberán tomar medidas 

para asegurar que esto sea así (humedecer los materiales a manipular con 

elevado potencial pulverulento, incluir sistemas de ventilación con captación y 

filtrado del aire interior de la nave, incluir sistemas de cobertura y contención 

de polvo en las máquinas y equipos, etc.) 

i) Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la 

integración de medidas de mitigación y adaptación. 

La Modificación constituirá el marco para una futura actividad de 

gestión/valorización de residuos no peligrosos (RCDs fundamentalmente), la 

cual tendrá su aporte a una economía circular cada vez más implantada en el 

territorio de Euskadi, lo que a su vez permitirá que también tenga su pequeña 

incidencia en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), por ser ésta 

una de las principales características de la economía circular (Pratt, K., & 

Lenaghan, M. - 2015)   

j) Minimizar los riesgos naturales. 

En este caso el ámbito de la Modificación no presenta riesgos naturales 

destacables, tal y como se señala en el apartado 3.1.19 “Principales riesgos” del 

presente Estudio Ambiental Estratégico. 

k) Mejorar la gestión del suelo contaminado, reforzando la garantía jurídica y la 

actuación de agentes y potenciales usuarios del suelo. 

Tal y como se señala en el apartado 3.1.19 “Principales riesgos” del presente 

Estudio Ambiental Estratégico, el ámbito de la Modificación no es coincidente 

con ninguna de las parcelas incluidas en el Inventario de suelos que soportan 
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o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo.  

 

En lo que respecta a la probabilidad de que el Plan pueda tener efectos significativos sobre 

el medio ambiente, tal y como ya se ha analizado en el apartado 4. “Efectos ambientales” del 

presente documento, los efectos más destacables corresponden a la necesidad de eliminar 

la vegetación existente en el talud que hay entre la plataforma inferior y la superior, cuya 

cota se rebajará al nivel de la inferior (Efecto E2. Eliminación de la vegetación existente) y 

al impacto visual de la nueva edificación o nave que acogería la gestión de los residuos 

inertes (Efecto E3. Impacto visual). 

En la primera de estas afecciones (E2), ya se ha señalado que esta vegetación está 

constituida por una treintena de árboles, con menos de una década de edad y pertenecientes 

fundamentalmente a la especie Fagus sylvatica, es decir, hayas, plantadas ahí por la 

propiedad. También existen otros árboles de mayor porte y edad en pequeñas jardineras y 

bandas de tierra de carácter ornamental también plantados por la propiedad cuando se 

construyeron las instalaciones de Urkiondo Ekolur. En cualquier caso, no constituyen en 

caso alguno un bosque o hábitat natural, que pudiera considerarse una pérdida significativa, 

pero la metodología de caracterización de los impactos generados, de acuerdo a los 

atributos o conceptos técnicos definidos en el Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre 

y en la posterior Ley 21/2013, de 9 de diciembre, condicionan que la valoración de esta 

afección resulte moderada. Otras zonas, como en el límite oeste del ámbito de la 

Modificación con el vial de acceso a las instalaciones de Urkiondo Ekolur, también presentan 

vegetación (abedules) que quedaría incluida dentro de los límites de la misma, pero el 

desarrollo previsto de este Plan no requiere de su eliminación ni alteración.  

La segunda afección más destacable consecuencia del desarrollo de la Modificación 

propuesta, corresponde a la visibilidad de las obras y presencia posterior de la nueva 

edificación en la plataforma resultante (E3). No obstante, tal y como se ha analizado 

previamente en el apartado 4.3. “Impacto visual y paisaje (E3)”, el resultado del análisis de 

intervisibilidad realizado muestra que, la zona más sensible al desarrollo de los cambios 

propuestos por la Modificación es la ladera sureste del monte Buruntza, en especial la zona 

más alta situada entre las dos canteras. Parte de la zona más baja de esta misma ladera, 

próxima a la A-15, también presenta valores máximos de visibilidad. 
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Otras zonas altas y laderas orientadas hacia el ámbito del proyecto situadas al noreste del 

monte Buruntza, también presentan valores de incidencia visual moderados. Por último, 

algunas zonas del monte Belkoain, al oeste del núcleo urbano de Andoain, también 

muestran valores significativos de visibilidad. 

Sin embargo, todas estas zonas tienen la particularidad de ser zonas despobladas, sin 

presencia de edificaciones ni vías de comunicación. Sólo algunos edificios del núcleo urbano 

de Andoain (al menos sus tejados) muestran valores bajos o medios de visibilidad. 

Pero a pesar de esta baja potencialidad de observadores, la extensión de la afección (cuenca 

visual) y el carácter permanente y continuo de la afección (mientras permanezca la nueva 

edificación), condicionan que su valoración resulte moderada. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el paisaje y su percepción por el ser humano son 

algo muy subjetivo y dependiente del contexto y la interpretación del propio observador, y 

que el ámbito no destaca especialmente por una gran calidad paisajística, constituyendo en 

sí mismo una zona de transición entre lo rural y la amplia zona industrial y de 

infraestructuras que domina la zona baja del valle. 

En cualquier caso, con objeto de mejorar la integración de esta nueva edificación en el 

entorno, se han propuesto algunas medidas como que éste se diseñe de manera adecuada, 

evitando sobredimensionamientos innecesarios, y utilizando materiales y/o colores 

adecuados a la arquitectura y variabilidad cromática de la zona, en la que se ha observado 

un dominio de las tonalidades verdes, fundamentalmente de los abedules situados junto al 

vial de acceso a las instalaciones de Urkiondo Ekolur, así como a una alineación de coníferas 

algo más al este del ámbito de la Modificación. 

Por todo ello, y como conclusión final en relación a las posibles afecciones del desarrollo de 

la Modificación planteada sobre el medio ambiente, hay que destacar la ausencia total en el 

ámbito de la misma de elementos de interés naturalístico, o de posibles riesgos destacables, 

lo que unido a la naturaleza y características de las afecciones que se esperan, permiten 

estimar que el desarrollo de la Modificación Puntual del PGOU de Andoain en la UE 56.1 no 

conlleva efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Además, hay que destacar el efecto positivo en relación a la integración del Plan con 

objetivos y criterios de protección ambiental relativos a la gestión de residuos, economía 

circular y cambio climático, al permitir la valorización y reutilización de residuos inertes, 

por lo que no existen objeciones al desarrollo de la Modificación.  
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8. RESUMEN NO TÉCNICO 

8.1. Descripción del Plan 

La propiedad ha desarrollado, desde finales de la década de los 90, la actividad de vivero, 

con posterioridad ampliada al reciclaje de madera. 

Actualmente el conjunto del terreno lo forman tres unidades ordenadas en diferentes 

plataformas por el fuerte desnivel existente: la vivienda de la familia en la zona alta, rodeada 

de jardines y huerto; la zona de los viveros tanto al aire libre como en invernadero; y la zona 

baja donde se procede al reciclaje y tratamiento de madera industrial y restos de poda, y en 

la que se encuentra un edificio de dos plantas al servicio de dicha gestión. 

Años más tarde se plantea la ampliación de la actividad de reciclaje de madera a otros 

materiales, gestionándose la correspondiente autorización ante el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, resuelta favorablemente en octubre de 

2016. 

Así, el objetivo principal de la Modificación del Plan General de Andoain, es el de acometer 

las modificaciones necesarias en el PGOU vigente con el fin de posibilitar la transformación 

urbanística de los suelos actualmente ocupados por la actividad de tratamiento de madera 

industrial y de poda (acopio, triturado, cribado y expedición de material leñoso y restos de 

madera), que la empresa Urkiondo Ekolur S.L. viene desarrollando, para su destino al uso 

de gestión de residuos inertes, conservando en todo caso la actividad de tratamiento de 

madera. 

De manera más concreta, las modificaciones previstas son: 

• Delimitación de un nuevo ámbito urbanístico de suelo urbanizable, de 21.462 m² de 

extensión superficial, con la calificación global de “H. Zonas de infraestructuras de 

servicios”, para su destino a uso de gestión de residuos. 

• La recalificación como parcela “h. Infraestructuras de servicios “, uso de gestión de 

residuos, de las plataformas actualmente existentes donde la mercantil Urkiondo 

Ekolur, S.L. desarrolla la actividad de tratamiento de madera industrial y de poda. 

Se prevé asimismo la calificación de una pequeña porción triangular de suelo, de 

822 m² de superficie, en el extremo norte del ámbito, lindante con el término 

municipal de Urnieta, como parcela “b. parcelas de uso industrial”, por tratarse de 
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una porción de suelo física y funcionalmente vinculada al desarrollo industrial 

previsto en el ámbito AIU.29 Saletxeberri del PGOU de Urnieta. 

• Concretar los parámetros de la ordenación, considerando la actividad a la que será 

destinado el ámbito y la preexistencia de los viveros, implantados en suelo no 

urbanizable y que deberán conservarse con sus actuales características. 

• Realizar las modificaciones y/o complementaciones precisas en el Documento “B. 

Normas urbanísticas generales” del PGOU, de forma que el uso de infraestructuras 

de servicios tenga la consideración de uso compatible o admisible en la zona global 

“H. Zonas de infraestructuras de servicios”. 

 

Imagen 43. Usos del suelo según la ordenación pormenorizada propuesta en la Modificación del PGOU 

Respecto a las alternativas de planificación, la Modificación Puntual del PGOU de Andoain 

no plantea específicamente otras alternativas viables, puesto que la justificación de la 

Modificación propuesta se basa en la necesidad de formalizar las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de una actividad como es la gestión de residuos y que ya cuenta con la 

necesaria autorización, lo que implica el disponer de un territorio que sea capaz de albergar 

unas instalaciones específicas y adecuadas. De aquí surge la necesidad de una Modificación 

del Plan General vigente en el Municipio de Andoain, y que permita adecuar una zona de las 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

115 

instalaciones de vivero, como ampliación de la plataforma inferior para realizar esta 

actividad, tal y como se ha descrito en el apartado previo del presente documento. 

Por lo tanto, la única alternativa diferente a la propuesta sería la de continuar con la 

situación actual o Alternativa 0, con la que Urkiondo Ekolur, S.L., no podría desarrollar las 

nuevas actividades de gestión de residuos inertes a pesar de disponer ya de autorización 

para ello.   

 

Imagen 44. Actividades en Urkiondo Ekolur S.L. conforme a la Alternativa propuesta en la Modificación 

Puntual: gestión de residuos (azul); vivero y producción de plantas (verde) 

 

Imagen 45. Actividades en Urkiondo Ekolur S.L. conforme a la Alternativa 0 o situación actual: gestión 

de residuos (azul); vivero y producción de plantas (verde) 

De no ejecutarse la Modificación Puntual propuesta, se reducirían significativamente las 

opciones para la transferencia de residuos inertes en Andoain y en la propia Mancomunidad 
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de Tolosaldea. Un centro de gestión de residuos como el propuesto, resulta de interés 

general para el municipio y mejoraría significativamente la capacidad de transferencia y la 

gestión de residuos inertes en el mismo y sus inmediaciones, ayudando a resolver parte de 

la problemática de los residuos, en especial en un territorio como Gipuzkoa, que 

recientemente ha aprobado el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

2019-2030 y el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de 

Gipuzkoa de 2009 para el impulso de este tipo de infraestructuras locales que den apoyo a 

la infraestructura territorial. La diversificación y cercanía al usuario final de estos centros 

de gestión y/o transferencia de residuos, es vital para evitar grandes desplazamientos y 

favorecer una menor huella ecológica en la gestión de los mismos, lo que desde el punto de 

vista medioambiental supone una mejor alternativa a la actividad económica de producción 

de planta en vivero a la que se destina actualmente la zona propuesta a modificar 

(Alternativa 0). 

Además, el emplazamiento en el que se propone desarrollar la actividad de gestión de RCDs 

presenta las siguientes ventajas: 

• Es un emplazamiento completamente antropizado y transformado, ubicado en la 

periferia del casco urbano de Andoain y en el que ya se está realizando una actividad 

de gestión y tratamiento de residuos de madera. 

• Linda con ámbitos destinados a actividades económicas con conexión directa con la 

red principal de carreteras. 

• Facilitaría la gestión de RCDs procedentes tanto de obra menor como de obra mayor 

generados en su área de influencia, lo que reduciría el riesgo de utilización o 

creación de escombreras y vertidos incontrolados. 

• Supondría un apoyo al Garbigune existente en las inmediaciones, en especial para 

los RCDs procedentes de obras domiciliarias. 

• Posibilitaría un adecuado encaje urbanístico para el desarrollo de una actividad de 

gestión de residuos de madera en general, sin las limitaciones que conlleva la 

consideración de actividad complementaria vinculada a la de vivero de planta 

ornamental. 

8.2. Caracterización del medio ambiente 

El Ámbito de la Modificación del Plan General objeto del presente análisis medioambiental, 

se sitúa en el término municipal de Andoain, junto al límite de éste con Urnieta.  
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Imagen 46. Detalle de la ubicación del ámbito de la Modificación junto al límite con Urnieta 

El clima en la zona de Andoain es de tipo Cfb (oceánico) con precipitaciones abundantes y 

bien repartidas a lo largo de todo el año y temperaturas moderadas, sin grandes fríos ni 

calores. La precipitación media anual ronda los 1400-1600 mm y la temperatura media 

anual en la última década es de 14,2 ºC. El viento dominante en la región es del sur-suroeste, 

especialmente en invierno, aunque con un patrón similar a lo largo de prácticamente todo 

el año, salvo en verano, en el que dominan algo más los vientos del noroeste. 

La calidad del aire en la zona ha sido buena o muy buena en el 95% de los días del año 2020, 

con valores muy similares a los anteriores años 2018 (no hay datos anteriores a abril de 

2018) y 2019 para la estación de Andoain. 

La geología del ámbito de la Modificación corresponde a una alternancia de margas y calizas 

arenosas, hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Señalar además la presencia al sureste 

del ámbito de la Modificación, pero fuera del mismo, del área de interés geológico “Arroyos 

incisión lineal Andoain-Urnieta”. 

Respecto a la edafología de la zona, la mayor parte del ámbito de la Modificación, carece de 

suelo, al encontrarse éste artificializado en su mayor parte y sobre el que se desarrollan las 

actividades económicas de gestión de residuos y producción de planta en vivero. En las 

zonas del entorno que presentan suelo natural, éste corresponde a suelos de tipo Cambisol, 

en su mayor parte con capacidad de uso moderada. 

En el ámbito de la Modificación no existe ningún curso fluvial, siendo los más cercanos el 

Ziako o Xoxokako Erreka y su afluente el Lekunategiko Erreka, ambos pertenecientes a la 
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cuenca del Oria y situados en la zona sur del ámbito de estudio, y que discurren por un 

estrecho valle de unos 40 metros de profundidad. 

Todo el entorno del ámbito de la Modificación se ubica sobre la unidad hidrogeológica 

denominada “Ernio”, la cual presenta dos subunidades, perteneciendo el ámbito de la 

Modificación a la masa de agua denominada Andoain-Oiartzun. La calidad de sus aguas es 

buena desde al menos el año 2014. 

La vegetación potencial del ámbito de estudio corresponde en su mayor parte a Bosque 

mixto atlántico, que agrupa una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas de 

distribución atlántica, aunque dominan principalmente las especies arbóreas del género 

Quercus. En la zona fluvial del Ziako, al sur, dominaría la Aliseda cantábrica. 

Respecto a la vegetación actual, el ámbito de estudio presenta un fuerte carácter 

antropogénico, con numerosas zonas industriales e infraestructuras de comunicación. Las 

zonas no artificializadas que rodean el ámbito de la Modificación mantienen en su mayor 

parte un uso agrícola, dominando los prados y cultivos. El entorno del Ziako presenta algo 

de vegetación de interés naturalístico, dominado por zonas de robledal acidófilo y robledal-

bosque mixto atlántico. 

No consta en la zona ninguna especie de flora amenazada. 

En cuanto a la fauna, no destaca en el entorno la presencia de especies ni zonas de 

distribución de interés para fauna amenazada y/o protegida, habiéndose observado en la 

zona únicamente especies cosmopolitas y adaptadas a los entornos periurbanos como el 

que nos ocupa. 

Tampoco es coincidente con espacios naturales protegidos de la CAPV ni de la Red Natura 

2000, siendo el más cercano la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Río Leizarán (Red 

Natura 2000; ES2120013), a unos 2 km hacia el sur-sureste. 

De acuerdo a la cartografía de Hábitats del Gobierno Vasco de 2019, que actualiza a la 

anterior de 2012, de los hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva 

92/43/CEE, el ámbito de estudio definido en torno a la Modificación presenta el Hábitat de 

interés “Prados de siega atlánticos, no pastoreados (6510)”, que corresponde a prados de 

interés ganadero desarrollados sobre suelos fertilizados y regados artificialmente en grado 

variable, y sometidos a una o dos siegas al año, a veces pastoreados directamente, propios 

de zonas medias y bajas. 
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El ámbito de la Modificación y su entorno más inmediato, carecen de elementos 

pertenecientes a esta red o Infraestructura Verde de la CAPV, siendo el entorno fluvial del 

río Leizarán y el río Oria los elementos más cercanos incluidos en esta infraestructura, a 

unos 2 km de distancia en ambos casos.  

Al igual que ocurría con las unidades de vegetación, el ámbito de estudio en torno a la 

Modificación, presenta una fuerte dicotomía entre las zonas industriales e infraestructuras 

y las extensas zonas dedicadas a prados y cultivos, las dos unidades predominantes en la 

zona. Junto a éstas, la última unidad es la compuesta por los robledales y frondosas situadas 

en la zona sur del Ziako. 

A pesar del fuerte carácter antrópico de la zona, las áreas agrícolas y los bosques de 

frondosas autóctonas al sur del ámbito de estudio, permiten que la mayor parte de los 

servicios ecosistémicos presenten valores altos o incluso muy altos. Dentro de la 

modificación en sí, destacan por su elevado valor, los servicios sobre el abastecimiento de 

agua y alimentos. 

Por su parte, las propiedades geológicas y geomorfológicas de los materiales de la zona, 

contribuyen a que en este ámbito la permeabilidad sea fundamentalmente media por 

fisuración, con importantes zonas impermeables, destacando únicamente una pequeña 

zona en el límite occidental del ámbito de estudio que presenta permeabilidad alta por 

porosidad. 

Del mismo modo, la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es mayormente muy 

baja, salvo la zona mencionada anteriormente donde la alta permeabilidad de los materiales 

propicia una vulnerabilidad media. 

En el ámbito de estudio hay algunas zonas que presentan condiciones geotécnicas 

desfavorables, principalmente debido a problemas de agresividad y capacidad portante y 

asientos, así como zonas con inestabilidad de ladera, condición que se da en el tercio sur del 

ámbito de la propia Modificación.  

En cuanto al Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo, el ámbito de estudio presenta nueve parcelas 

incluidas en dicho catálogo, tal y como recoge el último borrador de actualización del 

inventario de suelos. Ninguna de ellas se encuentra dentro del ámbito de la Modificación, 

aunque una de ellas se encuentra próxima, y corresponde a los materiales de relleno 

utilizados en la construcción de las plataformas de las instalaciones de Urkiondo Ekolur, S.L. 
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Por su parte, el riesgo sísmico en toda la zona es de VI, considerado como “levemente 

dañino”. 

Destacar también el hecho de que el ámbito de la Modificación, se encuentra dentro de las 

bandas de afección de 200 y 600 m tanto a la carretera/calle Gudarien Hiribidea, como a la 

línea del ferrocarril de Adif, ambas clasificadas como de riesgo Medio dentro de la 

información relativa al “Transporte de mercancías peligrosas de la CAPV”, aunque la 

ubicación mucho más elevada de las instalaciones de Urkiondo Ekolur, S.L. con respecto a 

dichas vías de comunicación, reducen significativamente los riesgos y consecuencias de 

algún accidente, derrame o vertido. 

La erosión no es un factor importante, ya que, según la cartografía disponible (método 

RUSLE), en su mayor parte la zona presenta niveles de erosión muy bajos y pérdidas de 

suelo tolerable, con la excepción del entorno del caserío Upategi, al oeste del ámbito de 

estudio, que presenta una zona con procesos erosivos extremos, con pérdidas de suelo de 

200 t/ha/año. 

Con respecto al riesgo de incendio forestal, las masas arboladas presentes en las 

inmediaciones de la línea del ferrocarril, fuera del ámbito de la Modificación, son las únicas 

que presentan riesgo alto de incendio forestal. 

Por último, señalar que, en el entorno de la Modificación, no existe riesgo de inundabilidad. 

En relación a la situación acústica en el ámbito de estudio definido en torno a la 

Modificación, a la vista de los resultados del estudio acústico y mapa de ruido de Andoain, 

la zona objeto de la Modificación (A.I.U. 56) cumple con los objetivos de calidad acústica 

establecidos por la legislación vigente. 

En el marco socioeconómico, el municipio de Andoain presenta una población actual (2020) 

de 14.988 habitantes, con leves variaciones a lo largo de los últimos años, descendiendo 

entre 1981 (16.280 hab.) y 2001 (13.814 hab.) y ascendiendo ligeramente desde entonces 

hasta el año 2009, desde donde mantiene bastante estable su población ligeramente por 

debajo de los 15.000 habitantes. 

En relación al empleo y las actividades económicas, de acuerdo a los datos del EUSTAT, 

Andoain centra su actividad económica en los servicios y la industria, con un 50% y un 

31,5% de su valor agregado bruto respectivamente. 
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En cuanto a la tasa de paro, desde el año 2010 se produjo un ascenso de la misma hasta 

rondar el 13,5% en hombres (2015) y el 15,5% en mujeres (2016), descendiendo desde 

entonces hasta los últimos datos de 2019, con un 7,5% y un 11% respectivamente. 

En lo que respecta al patrimonio cultural, ni dentro del ámbito de la Modificación, ni del 

ámbito de estudio definido en torno a la misma, existe ningún elemento de patrimonio 

cultural. 

Por lo tanto, a la vista de toda esta información, puede concluirse que el ámbito de la 

Modificación no presenta elementos de elevado interés naturalístico o riesgos ambientales 

destacables que pudieran verse afectados por su desarrollo y acciones, por lo que se 

considera que la zona sobre la que la Modificación propone actuar para las nuevas 

instalaciones y actividad de gestión de residuos son adecuadas desde el punto de vista 

medioambiental. 

8.3. Efectos ambientales 

El objetivo principal de la Modificación Puntual es acondicionar el planeamiento general 

vigente en Andoain, para que pueda desarrollarse la actividad de gestión de residuos inertes 

conforme a las características contenidas en la autorización con la que ya cuenta Urkiondo 

Ekolur, S.L., así como el del propio terreno sobre el que esta actividad se llevaría a cabo. 

Hay que tener en cuenta que los efectos ambientales de un plan se producen en el momento 

en el que se ejecutan los proyectos que se desarrollan en el marco del mismo.  

De este modo, el desarrollo de las determinaciones establecidas en la propuesta de 

Modificación Puntual supone, fundamentalmente, la necesidad de eliminar cierta 

vegetación existente y excavar un volumen aproximado de 10.500 m3 de relleno, 

correspondientes al área de la plataforma inmediatamente superior (a cota 110 msnm) 

incluida dentro del ámbito del A.I.U. 56 definido (extremo suroriental), para llevarla a la 

misma cota que la plataforma inferior existente (a cota 106 msnm), ampliándose de este 

modo la superficie de la zona que Urkiondo Ekolur, S.L. destina a la gestión de residuos.  

Al mismo tiempo, la ordenación pormenorizada prevé la ejecución posterior de un edificio 

ligero y tejavanas, con un almacén, oficinas y recepción, en esta zona de cambio de actividad, 

al tiempo que ordena los restantes edificios existentes que conservarían su estado actual. 
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De este modo, las diferentes acciones consecuencia del desarrollo de la Modificación que 

podrían tener efectos sobre el medio ambiente son: 

• A1. Cambios en la actividad / uso del suelo 

• A2. Eliminación de la vegetación existente 

• A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

• A4. Construcción de una nueva edificación 

• A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos. 

Estas acciones, producirán los siguientes efectos, vinculados además a sus correspondientes 

acciones ya identificadas: 

• E1. Efectos sobre la población 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E2. Eliminación de la vegetación existente 

o A2. Eliminación de la vegetación existente 

• E3. Impacto visual 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E4. Vertidos accidentales 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E5. Generación de residuos 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E6. Afección agraria (PEAS) 

o A1. Cambios en la actividad / uso del suelo 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

123 

• E7. Generación de ruido (Decreto 213/2012) 

o A3. Movimientos de tierras y excavaciones 

o A4. Construcción de una nueva edificación 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

• E8. Aporte a la economía circular 

o A5. Funcionamiento / explotación de la actividad de gestión de residuos no 

peligrosos 

De estos efectos ambientales, una vez caracterizados y valorados cada uno de ellos de 

acuerdo a las definiciones de la legislación vigente, más destacables corresponden a la 

necesidad de eliminar la vegetación existente en el talud que hay entre la plataforma 

inferior y la superior, cuya cota se rebajará al nivel de la inferior (Efecto E2. Eliminación de 

la vegetación existente) y al impacto visual de la nueva edificación o nave que acogería la 

gestión de los residuos inertes (Efecto E3. Impacto visual). 

En la primera de estas afecciones (E2), ya se ha señalado que esta vegetación está 

constituida por una treintena de árboles, con menos de una década de edad y pertenecientes 

fundamentalmente a la especie Fagus sylvatica, es decir, hayas, plantadas ahí por la 

propiedad. También existen otros árboles de mayor porte y edad en pequeñas jardineras y 

bandas de tierra de carácter ornamental también plantados por la propiedad cuando se 

construyeron las instalaciones de Urkiondo Ekolur. En cualquier caso, no constituyen en 

caso alguno un bosque o hábitat natural, que pudiera considerarse una pérdida significativa. 

Otras zonas, como en el límite oeste del ámbito de la Modificación con el vial de acceso a las 

instalaciones de Urkiondo Ekolur, también presentan vegetación (abedules) que quedaría 

incluida dentro de los límites de la misma, pero el desarrollo previsto de este Plan no 

requiere de su eliminación ni alteración.  

La segunda afección más destacable consecuencia del desarrollo de la Modificación 

propuesta, corresponde a la visibilidad de las obras y presencia posterior de la nueva 

edificación en la plataforma resultante (E3). No obstante, tal y como se ha analizado 

previamente en el apartado 4.3. “Impacto visual y paisaje (E3)”, el resultado del análisis de 

intervisibilidad realizado muestra que, la zona más sensible al desarrollo de los cambios 

propuestos por la Modificación es la ladera sureste del monte Buruntza, en especial la zona 

más alta situada entre las dos canteras. Parte de la zona más baja de esta misma ladera, 

próxima a la A-15, también presenta valores máximos de visibilidad. 



Estudio Ambiental Estratégico De La Modificación Puntual Del P.G.O.U. De Andoain 
Y Ordenación Pormenorizada De La UE 56.1 

 

 

124 

Otras zonas altas y laderas orientadas hacia el ámbito del proyecto situadas al noreste del 

monte Buruntza, también presentan valores de incidencia visual moderados. Por último, 

algunas zonas del monte Belkoain, al oeste del núcleo urbano de Andoain, también 

muestran valores significativos de visibilidad. 

Sin embargo, todas estas zonas tienen la particularidad de ser zonas despobladas, sin 

presencia de edificaciones ni vías de comunicación. Sólo algunos edificios del núcleo urbano 

de Andoain (al menos sus tejados) muestran valores bajos o medios de visibilidad. 

Pero hay que tener en cuenta que el paisaje y su percepción por el ser humano son algo muy 

subjetivo y dependiente del contexto y la interpretación del propio observador, y que el 

ámbito no destaca especialmente por una gran calidad paisajística, constituyendo en sí 

mismo una zona de transición entre lo rural y la amplia zona industrial y de infraestructuras 

que domina la zona baja del valle. 

En cualquier caso, con objeto de mejorar la integración de esta nueva edificación en el 

entorno, se han propuesto algunas medidas como que éste se diseñe de manera adecuada, 

evitando sobredimensionamientos innecesarios, y utilizando materiales y/o colores 

adecuados a la arquitectura y variabilidad cromática de la zona, en la que se ha observado 

un dominio de las tonalidades verdes, fundamentalmente de los abedules situados junto al 

vial de acceso a las instalaciones de Urkiondo Ekolur, así como a una alineación de coníferas 

algo más al este del ámbito de la Modificación. 

Por todo ello, y como conclusión final en relación a las posibles afecciones del desarrollo de 

la Modificación planteada sobre el medio ambiente, hay que destacar que su desarrollo se 

da en una zona completamente artificializada, con uso de carácter industrial y con la 

ausencia total en el ámbito de la misma de elementos de interés naturalístico, o de posibles 

riesgos destacables, lo que unido a la naturaleza y características de las afecciones que se 

esperan, permiten estimar que el desarrollo de la Modificación Puntual del PGOU de 

Andoain en la UE 56.1 no conlleva efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Además, hay que destacar el efecto positivo en relación a la integración del Plan con 

objetivos y criterios de protección ambiental relativos a la gestión de residuos, economía 

circular y cambio climático, al permitir la valorización y reutilización de residuos inertes, 

por lo que no existen objeciones al desarrollo de la Modificación. 
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8.4. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

A pesar de que por la magnitud y caracterización de las afecciones del desarrollo de la 

Modificación, consideradas Compatibles o Moderadas, no requieren de la implantación de 

medidas correctoras (al menos no intensivas), tal y como define la Ley 21/2013, se 

considera que aún hay cabida para introducir algunos criterios y recomendaciones de 

carácter medioambiental o buenas prácticas generales relacionadas con las acciones y/o 

afecciones desarrolladas en el apartado de Efectos Ambientales del presente Estudio 

Ambiental Estratégico y relativas fundamentalmente a las obras necesarias para la 

excavación del terreno ocupado por la actividad de vivero, superficie que pasaría a 

constituirse como ampliación de la zona inferior destinada a la gestión de residuos. 

Concretamente, se recomiendan los siguientes objetivos de protección y medidas: 

• Protección de la vegetación no afectada por la Modificación: 

o El desbroce y eliminación de la vegetación se realizará por medios 

mecánicos, no empleándose productos herbicidas. 

o Se realizará el balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y 

maquinaria reducida al espacio exclusivamente necesario e incluido dentro 

del ámbito de la Modificación y zona de actuación, no permitiendo el paso 

de la maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase 

fuera de esta zona de obras delimitada. 

• Ruidos y molestias derivadas del movimiento de vehículos: 

o El tráfico de vehículos pesados que se produzca durante la excavación y los 

movimientos de tierra ha de planificarse utilizando aquellas rutas y vías de 

entrada y de salida que resulten menos molestas para los usuarios y 

habitantes de la zona. 

o Se limitará a su vez la velocidad máxima de los vehículos pesados para 

minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases en el 

entorno urbano (20 km/h.) 

o También en este sentido es importante realizar una mecánica preventiva de 

toda la maquinaria, lo que podría evitar la generación de ruido innecesario 

como consecuencia de la existencia de piezas en mal estado, por lo que la 

maquinaria y vehículos utilizados deberán estar en buen estado y disponer 

de las correspondientes certificaciones (CE e ITV). 
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o También se tratará de limitar el trabajo de las unidades más molestas a 

horas diurnas, así como evitar la realización de trabajos que impliquen 

niveles de ruido altos en horas nocturnas. En cualquier caso, deberá 

cumplirse con la normativa municipal en materia de ruido y vibraciones. 

o Se partirá de la exigencia, comúnmente aceptada, de no permitir el 

funcionamiento de equipamiento que supere un nivel de presión sonora de 

90 dB (A) a 5 m de distancia en funcionamiento normal.  

o En fases posteriores, se deberá analizar la posible incidencia acústica de la 

actividad de gestión de inertes en la nueva nave/edificación, una vez se 

conozcan las características particulares de la maquinaria y equipos que se 

vayan a utilizar, así como las características constructivas y de aislamiento 

de la nueva edificación. 

• Minimización de las emisiones de polvo y partículas: 

o Con objeto de evitar la emisión y dispersión de polvo y partículas, se 

procederá al riego de las superficies afectadas por el polvo debido al tráfico 

de vehículos pesados, excavaciones, derribos, acopios de materiales, etc., 

especialmente en las épocas climatológicamente más secas y con especial 

atención en los trabajos eliminación de la capa de hormigón existente. 

• Gestión de los materiales y residuos de obra: 

o Los materiales y escombros resultantes de las labores de excavación, 

estimados en un volumen aproximado de 10.500 m3, deberán ser 

caracterizados y posteriormente sometidos a una adecuada gestión y/o 

reutilización. 

o Se habilitará un punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de 

residuos, desechos y similares durante la obra, gestionado por gestor 

autorizado y que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y que esté 

formado por recipientes estancos. 

o En los puntos de acopio de material de construcción se evitarán las fugas o 

vertidos de materiales peligrosos como combustibles, aceites u hormigón, 

instalando para ello medidas preventivas tipo bandejas de retención.  

o Para aquellos residuos considerados como tóxicos o peligrosos, se 

extremarán las medidas de control y gestión, tales como aceites, alquitranes, 

disolventes, pinturas, aislamientos, etc. 

o La recogida de estos residuos en obra se realizará mediante envases 

convenientemente etiquetados y depositados en zonas previamente 
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designadas, convenientemente impermeabilizadas, y garantizando la 

recogida selectiva de los mismos por gestor autorizado. 

o En este sentido deberá darse prioridad a la minimización, siguiendo por la 

reutilización o el reciclaje y optando, como última opción, por el vertido en 

instalación autorizada y adecuada a la tipología del residuo o entrega a 

gestor autorizado. 

o Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de 

carburantes, aceites u otros compuestos tóxicos. En caso de que ocurriese 

un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el tratamiento 

adecuado en función de la naturaleza del mismo, siempre en el menor 

tiempo posible. 

o Se adoptarán las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad 

conlleve la emisión de partículas o materiales pulverulentos. 

o Por otra parte, se deberá contar con un estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición, según lo establecido en la legislación actual. 

o Dada la proximidad de una parcela incluida en el Inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo de la CAPV (vertedero con código 20009-00020), 

en el caso de que durante las excavaciones se detecten indicios de suelos 

contaminados se deberá proceder según lo establecido en la Ley 4/2015, de 

25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

• Campaña de limpieza: 

o Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las 

áreas afectadas directamente como de sus aledaños. 

• Para la integración paisajística del desarrollo: 

o El diseño de la nueva nave para la gestión de los residuos inertes se deberá 

diseñar con el tamaño suficiente y necesario para la actividad, evitando 

sobredimensionamientos innecesarios, con objeto de reducir su impacto 

visual, considerando adecuada la altura de 5 m indicada por la propia 

Modificación Puntual. 

o Los materiales y/o colores de sus fachadas y techo deberían ser acordes a la 

variabilidad cromática del entorno, en el que se observa que predominan los 

verdes de la vegetación arbórea existente junto a la carretera de acceso a las 

instalaciones de Urkiondo Ekolur, y las plantaciones dentro de las propias 

instalaciones de la empresa (frondosas y alineaciones de coníferas). 
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o En el caso de que haya posibilidad de revegetar algunas zonas tras el 

desarrollo de la Modificación Puntual, deberán utilizarse para ello especies 

autóctonas. 

• Sobre la contaminación lumínica: 

o El impacto ambiental de la contaminación lumínica puede corregirse con las 

debidas medidas correctoras, reduciendo notablemente el consumo 

energético y los efectos medioambientales sobre el entorno. 

o Por ello todas las actuaciones de las obras que requieran de iluminación 

para instalaciones, viario, espacios libres, rótulos e indicaciones, etc., 

seguirán los siguientes criterios básicos: 

▪ Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando 

proyectores asimétricos o pantallas adecuadas para reducir el flujo 

luminoso hacia arriba. 

▪ Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo. 

▪ Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo 

rendimiento (p.ej. LED).  

▪ Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en 

cuenta las distancias a viviendas, zonas de servicios públicos y 

centros oficiales. 

o Por otra parte, se garantizará que el alumbrado exterior instalado responde 

al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Criterios de actuación para la mitigación de efectos sobre el cambio climático: 

o La potenciación de sinergias de procesos productivos, de acuerdo con 

modelos como la simbiosis industrial. En este sentido, el planeamiento 

puede establecer criterios para la reserva de espacios destinados a 

conducciones ligadas a estos procesos. 

o La mejora de la eficiencia de las infraestructuras compartidas por las 

industrias. 

o La creación de dotaciones al servicio de los trabajadores en las zonas de 

actividad, para reducir sus demandas de movilidad. 
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8.5. Programa de vigilancia ambiental 

El seguimiento ambiental de un Plan tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las 

medidas previstas en el Estudio Ambiental Estratégico para prevenir, reducir o corregir los 

efectos adversos del Plan sobre el medio ambiente, garantizando que se implantan 

adecuadamente durante el desarrollo y ejecución del mismo.  

Por ello, teniendo en cuenta las posibles afecciones del desarrollo de la Modificación 

Puntual, así como las medidas planteadas, la empresa o persona designada como 

Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental (propia o externa subcontratada) 

realizará, al menos, el siguiente seguimiento ambiental: 

• Fase de obras: 

o Control de la calidad de la obra 

▪ Control de la realización de las obras con el mayor cuidado posible. 

Se observará que se mantienen limpias las zonas de actuación, y que 

se utilizan para acopiar materiales y residuos los puntos 

acondicionados para ello. Se comprobará que no se aparca 

maquinaria fuera de las zonas previstas, y que no se transita fuera 

de las pistas de obra. 

o Control de la gestión de los residuos 

▪ Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Control 

mensual del estado del punto de recogida de residuos peligrosos o 

Punto Limpio. Control de los registros de recogida y gestión de los 

diferentes residuos. Se guardará copia de todos los registros de 

retirada y gestión. 

o Seguimiento de la calidad del aire 

▪ Controles visuales, al menos semanales, de la presencia de polvo en 

la atmósfera. 

o Seguimiento de la calidad acústica 

▪ Control del cumplimiento del horario diurno de trabajo. No es 

probable que se reciban quejas por ausencia de viviendas en las 

inmediaciones, pero de recibirse, se realizarán mediciones de ruido 

junto a las viviendas o industrias afectadas. 

o Control de la limpieza final de la obra 
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▪ Antes de la recepción de la obra se realizará la inspección de toda la 

zona y su entorno. Se comprobará que se lleva a cabo una campaña 

exhaustiva de limpieza, retirando los restos de obra y 

desmantelando todas las instalaciones temporales. 

• Fase de explotación: 

o Control del correcto funcionamiento medioambiental de la actividad 

▪ Se controlará la adecuación de los depósitos y acopios de residuos 

inertes y del buen estado de la nueva edificación (cubiertas, 

impermeabilización del suelo, gestión de pluviales y lixiviados, etc.)  

o Seguimiento de la calidad del aire 

▪ Controles visuales, al menos semanales, de la presencia de polvo en 

la atmósfera. 

o Seguimiento de la calidad acústica 

▪ Control del cumplimiento del horario de trabajo. No es probable que 

se reciban quejas por ausencia de viviendas en las inmediaciones, 

pero de recibirse, se realizarán mediciones de ruido junto a las 

viviendas o industrias afectadas. 
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9. PLANOS 

En el presente apartado se incluyen los siguientes planos: 

1. Ortofoto y localización 
2. Geología 
3. Edafología 
4. Hidrología 
5. Hábitats de interés comunitario y corredores ecológicos 
6. Vegetación 
7. Unidades homogéneas de paisaje 
8. Análisis de intervisibilidad 
9. Principales riesgos 
10. Espacios naturales protegidos más próximos 
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Espinar o zarzal

Parques, jardines y vegetación
ornamental

Prados, cultivos, huertas y viveros

Robledal acidófilo y robledal-bosque
mixto atlántico

Otras frondosas

Vegetación ruderal nitrófila o zonas
sin vegetación

ETRS89 UTM ZONA 30N 

Vegetación potencial
Aliseda cantábrica

Bosque mixto atlántico

URKIONDO EKOLUR, S.L.

VEGETACIÓN POTENCIAL
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Paisaje
Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial

Industrial en dominio antropogénico

Mosaico mixto en dominio fluvial
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Visbilidad
% observadores visibles
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Riesgos Carreteras

Bandas de afección de carreteras

100 m

200 m

600 m

Riesgos FFCC

Bandas de afección de FFCC

100 m

200 m

600 m

Inventario emplazamientos contaminantes

Permeabilidad alta por fisuración y vulnerabilidad
media a la contaminación de acuíferos

Riesgo alto de incendio forestal

Zonas con procesos erosivos extremos

Condiciones geotécnicas desfavorables

Agresividad y capacidad portante y asientos

Encharcamiento y capacidad portante y asientos

Inestabilidad de ladera
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Árbol singular

Red Natura 2000
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