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1.- INTRODUCCION 

 

 

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Plan Especial de Ordenación Urbana, por encargo de la empresa 
“CONSTRUCCIONES LANTEGUI, S.A.”, con N.I.F: A-20159380 y domicilio social en Aduna, 
Calle Urtaki Industrigunea, 24. 

Los autores del Documento son los Arquitectos D. Jaime Vergel Hernández y D. Juan Cruz 
Altuna Erdocia, nº de colegiado 264.857 y 245.305 respectivamente por el COAVN con 
domicilio a efectos de notificación en Donostia-San Sebastián 20018, Portuetxe kalea, nº 45C – 
1º Ofc. 5. 

El Documento dará una respuesta precisa a los criterios y objetivos establecidos por el 
documento de “Plan General de Ordenación Urbana de Andoain referido al A.I.U. 
38“Larramendi”, ajustándose íntegramente a sus determinaciones. 

El objeto del presente “Plan Especial de Ordenación Urbana” es la ordenación pormenorizada 
de la Actuación Integrada 38.4, de acuerdo con lo establecido por el documento de “Plan 
General de Ordenación Urbana de Andoain referido al A.I.U. 38“Larramendi”. 

El PGOU clasifica el ámbito como suelo urbano no consolidado y remite su desarrollo a un 
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA. 

Los objetivos y criterios fundamentales de la intervención son los siguientes: 

• Disposición de edificación singular como remate de una zona urbana, teniendo en 
cuenta las preexistencias colindantes. 

• Resolución de accesos rodados adecuados, incluso la modificación necesaria hacia la 
parcela denominada Super Amara y caserío Upategi. 

• Disposición de los aparcamientos suficientes en parcela privada, de acuerdo a la 
normativa general y actividad a implantar. 

• Continuidad del trazado de recuperación y reestructuración de Gudarien etorbidea, de 
acuerdo a los criterios de Ayuntamiento para la totalidad del eje viario. 
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2.- ANALISIS URBANISTICO DEL AREA 

 

2.1. DESCRIPCION DEL TERRITORIO 

Se trata de terrenos asentados al este del municipio y situados entre los desarrollos 
industriales existentes y el nuevo sistema general viario –GI-131-. 

La dirección es Gudarien etorbidea nº 61-B 

En la actualidad el ámbito se encuentra libre de edificación. Limita al norte con el ramal de 
enlace de Leizotz a la GI-131, al este con Gudarien etorbidea, al oeste con el caserío Upategi y 
al sur con el acceso a la parcela de Super Amara. 

Los terrenos en la actualidad ocupan una ladera escarpada con pronunciada pendiente. 

 

2.2. DESARROLLO URBANO EXISTENTE 

En la actualidad el ámbito no dispone ni de edificación ni de urbanización existente ocupando 
el terreno que queda vacante entre los desarrollos preexistentes y el trazado de la variante de 
la carretera GI-131 

En cuando a instalaciones presentes, éstas se refieren a las que dan servicio a los edificios y 
viales que circundan el ámbito. 

 

2.2.1. Condiciones de la propiedad del suelo 

La estructura de propiedad del suelo perteneciente al ámbito afectado por el “P.E.O.U.” queda 
reflejada gráficamente en el plano - I.08. - Parcelario. Relación de titulares - del presente 
Documento. 

 

 

LISTADO DE FINCAS Y PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL “PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACION URBANA” 

 

 
PARCELA 

 

 
TITULAR 

 
M² 

PARCELA 
 

1 CONSTRUCCIONES LANTEGUI, S.A. 4.825,45 
2 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN(*) 551,90 
3 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN(*) 857,46 

 
TOTAL  AI. 38.4 6.234,81 

 
(*) La parcela municipal no genera aprovechamiento. 
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2.2.2. Usos existentes 

El terreno en la actualidad se encuentra en desuso ocupado por vegetación a excepción de 
una pequeña explanada asfaltada junto al camino público que conduce a los caseríos Upategi 
y Larramendi. 

 

2.2.3. Infraestructuras de servicios urbanos 

La información básica sobre el estado actual de las redes de servicios públicos se ha extraído 
de la documentación facilitada por los Servicios Técnicos Municipales, “EDP Energía”, 
“Iberdrola” y “Telefónica, S.A:”. 

Los trazados de dichas redes se han representado en los planos identificados bajo el epígrafe 
“I.09. PGOU. Infraestructuras de servicios”, diferenciándose cada tipo de red en función del 
servicio que presta e indicándose las dimensiones de las canalizaciones más importantes en 
cada caso. 

 

 

3.- DETERMINACIONES DEL PGOU PARA EL A.I.U. 38 “LARRAMENDI” 

En el epígrafe “1” de la presente Memoria, se han descrito ya los criterios y objetivos de 
intervención que propone el PGOU de Andoain para el Área 38 “Larramendi”, así como sus 
principales determinaciones. 

En cualquier caso, todos ellos se reflejan de forma completa y exhaustiva en la 
correspondiente “Norma Particular” para el A.I.U. 38 “Larramedi”. 

Al margen de los elementos citados, sólo algunas determinaciones de carácter general 
contenidas en las Normas Urbanísticas inciden de forma específica en la ordenación del 
ámbito. Su integración con las determinaciones normativas del presente Plan Especial de 
Ordenación Urbana se articulan de forma detallada en el Documento B. Ordenanzas 
reguladoras de este. 

El cumplimiento de estos aspectos, se justifica en el epígrafe 4.1 de la presente Memoria 
“Descripción general de la ordenación”, en el que se describe y justifica de forma general la 
ordenación que el Plan Especial de Ordenación Urbana propone para la AI. 38.4 “Larramendi”. 
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4.- DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA 

 

4.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ORDENACION. (JUSTIFICACION DE LA 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL “PLAN ESPECIAL DE ORDENACION 
URBANA” Y, CRITERIOS,  OBJETIVOS Y SOLUCIONES GENERALES DE 
ORDENACION) 

La conveniencia y oportunidad de la formulación del presente “Plan Especial de Ordenación 
Urbana” se basan, en el cumplimiento expresado por el Plan General de Ordenación vigente, 
y, en los objetivos de intervención establecidos, que se recogen por el Plan Especial de 
Ordenación Urbana y que se describe en el epígrafe inicial de la Memoria. 

El Plan Especial de Ordenación Urbana, asimismo, da cumplimiento a las determinaciones del 
PGOU., en lo que respecta a las de carácter global: condiciones de edificación y condiciones 
de uso. 

Para la valoración de estos aspectos, se remite al citado epígrafe “I” de la presente Memoria, 
en el que se relacionan de forma exhaustiva los “criterios, objetivos y soluciones generales de 
planeamiento que el PGOU propone, y, que el presente “Plan Especial de Ordenación Urbana” 
desarrolla. 

La ordenación propuesta desarrolla el esquema previsto en el PGOU., consistente en la 
creación de una parcela para el desarrollo de una edificación terciaria con la solución de 
accesos a la propia parcela y la mejora de accesos a la parcela contigua de Super Amara, la 
creación de una nueva acera de 2,5m, así como la cesión de al menos una franja de 3 metros 
en todo el frente hacia el vial Gudarien etorbidea, debidamente urbanizado, con disposición de 
acera y banda de protección arbolada. 

La implantación de la nueva edificación se realiza en función de los nuevos accesos citados y 
teniendo en cuenta la mayor adaptación posible al territorio. 

Se reserva una porción de suelo destinado a dominio público. 

 

 

4.2. RED VIARIA Y APARCAMIENTO 

 

Red viaria 

El criterio del Documento es el previsto por el PGOU, es decir, la mejora de accesos de la 
parcela de Super Amara con Gudarien etorbidea y la solución de acceso a la propia parcela 
edificatoria que podrá producirse de una manera libre en ubicación y número a lo largo del vial 
local servidor. 

El ancho del vial será el adecuado para que los vehículos puedan producir los giros 
cómodamente y frente al futuro desarrollo edificatorio se prevé una zona rodada de 
aparcamientos dentro de parcela privada. 

Se ensancha del orden de 1m. la calzada en la esquina del caserío Upategi. 

Asimismo se consolida el vial de conexión al grupo de edificaciones de Larramendi que 
atraviesa el ámbito. 
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Aparcamiento 

La dotación de aparcamiento da cumplimiento a la dotación establecida en el Decreto 
123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos en su artículo 6.2b, “Cuando el uso 
predominante sea el terciario, se reservarán, como mínimo, 0,35 plazas de aparcamiento por 
cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de 
los de las dotaciones públicas, en parcelas de titularidad privada”. 

Es decir 2.600m²(t)x 0,35 / 25m²(t) c x 1 aparc. = 37 plazas. 

El aparcamiento en superficie de nueva ejecución, se plantea en el interior de la parcela 
privada y en los sótanos del nuevo desarrollo edificatorio como mínimo con 37 plazas, una de 
minusválidos. 

Esa dotación debiera adecuarse en función del uso final de la parcela. 

 

4.3. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie 
total del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos 
públicos. 

Está constituido por aceras y zonas verdes, que con las condiciones y diseño que se 
establecen en Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, se aplican a la 
superficie de uso predominante distinto al residencial en suelo urbano no consolidado de 
actuaciones integradas. 

Se establece una extensión de Espacios Libres de 736 m² superior al 6% del total de sector, 
deducido los terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales, 
reservándose la mitad de dicha reserva a zonas verdes. 

Señalar que en los 736 m² delimitados como sistema de espacios libres (sistema local) está 
dotada para la plantación de espacios vegetales y la edificación circundante no impide su 
soleamiento. 

 

4.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN. RED DE COMUNICACIÓN VIARIA 

Lo constituye el itinerario peatonal resuelto a lo largo del ámbito, junto al vial Gudarien 
etorbidea, con acera de ancho tres metros incluyendo una banda de protección arbolada de 
un metro. 

Desde dicho vial se produce el acceso peatonal al ámbito mediante aceras de mínimo dos 
metros y medio netos de ancho. 

El paso de cebra planteado en la carretera para permitir la futura conexión del itinerario 
peatonal será a cargo del ámbito. 

Asimismo la parcela privada deberá disponer de solución para habilitar un itinerario accesible 
desde el extremo norte junto al paso de cebra planteado 

4.5. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

La Norma Particular del PGOU. no establece dotaciones algunas para equipamientos públicos 
en este Área. 

 

4.6. EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

La Norma Particular del PGOU no establece dotaciones algunas para equipamientos privados 
en este Área. 
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4.7. VEGETACION 

Se plantará un mínimo de 26 árboles, uno por cada incremento de 100m² de construcción en 
suelo terciario. 

 

4.8. URBANIZACION E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS 

 

4.8.1. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 

La actuación presupone la necesidad de intervenir en la ladera para permitir la ordenación 
prevista. 

Las características de la ladera supone la necesidad de realizar de forma puntual obras de 
contención. 

Los taludes serán los recomendados por el preceptivo Estudio Geotécnico. 

 

4.8.2. OBRAS DE CONTENCION  

Las obras de contención precisas se referirán a aquellas necesarias para que el talud de la 
ladera conserve las pendientes recomendadas donde se precisen escolleras muretes de 
hormigón. 

Los proyectos de Urbanización y Edificación definirán la tipología del sistema de contención. 

 

4.8.3. URBANIZACION SUPERFICIAL 

Los viales y aceras tratarán con las soluciones tipo establecidas para estos elementos por el 
Ayuntamiento de Andoain, aceras de baldosa hidráulica blanca y encintados con pastilla 
negra, bordillos de hormigón prefabricado y los firmes de calzada con sub-base granular de 
15 cm. de espesor, base de material granular de cantera de 20 cm. de espesor y dos capas de 
aglomerado asfáltico: la primera de 4 cm. y árido calizo y la de rodadura de 4 cm. con árido 
ofítico. 

Los bordillos tendrán una sección de 25 x 20 cm. y 1,00 m. de longitud. 

Las aceras estarán formadas por una sub-base de 15 cm. y una solera de hormigón armado 
de 10 cm. sobre la que se dispondrá baldosa hidráulica. 

 

4.8.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La red de abastecimiento de agua se configura a partir de la red existente en Gudarien 
etorbidea. 

Las nuevas tuberías se prevén de fundición dúctil. 

La acometida a la nueva edificación se realizará mediante tubería de polietileno de alta 
densidad.  

Se prevén hidrantes y bocas de riego, según los modelos y distancias previstas en la 
normativa municipal. 

La acometida tendrá una llave de cierre alojada en la acera. 

En el plano II.08 se recoge la red descrita. 
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4.8.5. SANEAMIENTO 

Se define una red de saneamiento separativa, aunque acometerá a una red existente unitaria. 

La descripción de la red es la siguiente: 

 

Pluviales 

Ya existe colectores a lo largo del vial hasta su enlace con el existente en Gudarien etorbidea. 
La red interior de la parcela conectará con la red urbana existente.  

Fecales 

Se realizará nueva red en función de la ordenación prevista que enlaza con el colector de 
Gudarien etorbidea. Las nuevas conducciones tendrán un diámetro mínimo de 300 mm. y, 
serán de P.V.C. 

El plano II.8. recoge la nueva red descrita. 

 

4.8.6. SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Se prevé el suministro de energía a partir del nuevo centro de transformación ubicado junto a 
la parcela de Super Amara. 

Se procederá a sustituir las líneas aéreas por redes subterráneas. 

Las tuberías hasta el C.T. serán de P.V.C. de diámetro 250 mm. y a partir del C.T. hasta las 
parcelas con tubería de diámetro 160 mm. 

En el plano II.8. se recoge la nueva red descrita. 

 

4.8.7. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se realizan nuevas redes a partir de un nuevo cuadro de maniobra con tubería de PVC de 110 
mm. de diámetro. 

En el plano II.8. se recoge la red descrita. 

 

4.8.8. RED DE TELECOMUNICACIONES 

Se realiza una nueva red de telefonía a partir de las condiciones actuales, en Gudarien 
etorbidea 

Las nuevas conducciones serán subterráneas, con tubos de PVC de 110 mm. de diámetro. 

El plano II.8 refleja las características de la red propuesta. 

En lo referente a la red de telecomunicaciones las nuevas conducciones seguirán criterios 
similares a los utilizados en las líneas de telefonía. 

 

4.8.9. SUMINISTRO DE GAS 

Se prevé el suministro de gas a las nuevas parcelas prolongando la red existente en Gudarien 
etorbidea. 

Las acometidas a las parcelas se realizarán con tubería de polietileno, de media densidad, 
especial para gas. 

El plano II.8  recoge la nueva red descrita. 



 
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38 “LARRAMENDI” - ANDOAIN 
DOCUMENTO “A”.  MEMORIA 

JAIME VERGEL y JUAN CRUZ ALTUNA. ARQUITECTOS 
PORTUETXE KALEA Nº 45 C – 1º OFC. 5- 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

 - 10 - 

5.- GESTION Y EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA 

 

5.1. ASIGNACION DE LA EDIFICABILIDAD 

El presente Plan  Especial de ordenación urbana se formula en desarrollo de las 
determinaciones contenidas en el documento de Plan General de Ordenación Urbana de 
Andoain referido al A.I.U. 38“Larramendi. 

La edificabilidad zonal establecida en el P.E.O.U. es de 2.600 m² (t). 

Las determinaciones del documento de Texto Refundido de PGOU constituyen un obligado 
marco de referencia del presente Plan Especial de Ordenación Urbana. 

Las condiciones precisas y detalladas de la asignación de la edificabilidad de carácter 
lucrativo deberán ser fijadas en el proyecto de equidistribución, proyecto de reparcelación, a 
formular en la unidad de ejecución U.E.38.4 delimitada por este Plan Especial de Ordenación 
Urbana. 

 

5.2. CONDICIONES GENERALES DE GESTION 

Se delimita una única unidad de ejecución U.E.38.4. 

La U.E.38.4 tiene una superficie de 6.234,81 m². 

 

5.3. EJECUCION DE LA URBANIZACION 

Las obras de urbanización serán objeto de un único proyecto de urbanización correspondiente 
a la unidad de ejecución U.E.38.4. 

 

5.4. EJERCICIO DE LA FACULTAD DE EDIFICAR 

La ejecución de la edificación prevista se ajustará a los condicionantes de carácter general 
establecidos en la vigente legislación urbanística, y, en el vigente documento de PGOU. 

Asimismo a los efectos de la ejecución de la edificación integrada en la A.I.38.4 “Larramendi”, 
se ha de ajustar a los plazos establecidos en el Documento “D. Estudio de las directrices de 
organización y gestión de la ejecución” del presente Plan Especial de Ordenación Urbana. 

La elaboración de los correspondientes proyectos de edificación y la concesión de las 
preceptivas licencias municipales de obra, ha de entenderse sujeta a los condicionantes 
establecidos en el artículo 1.2.9. del documento “B. Ordenanzas Reguladoras” de este mismo 
Proyecto. 

 

En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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(1) A N E X O “I” 

 

CUADROS DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION 

 
(1) Datos de carácter informativo, carentes valor normativo, salvo que los mismos se recojan 

de forma expresa en los documentos del Proyecto con ese carácter – documentos. 

“B. Ordenanzas Reguladoras” y “F. Planos” 
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CUADROS DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION 

 

 

1.-  CARACTERISTICAS GENERALES 

              PROPUESTA       PGOU 

- SUPERFICIE DEL A.I. 38.4 “LARRAMENDI” 6.234,81 m² 6.542,00 m² 

 

- ORDENACIÓN / CALIFICACIÓN GLOBAL DEL AREA 

- Zona “B zonas de uso de actividades económicas” 26.603,00 m² 26.603,00 m² 

 

- EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

- AI.38.4: Gudarien etorbidea 61B -nueva edificación-    2.600,00 m²(t)  2.600,00 m² (t) 

- Perfil edificatorio -nueva edificación-   III/II   III/II 

(Se autoriza un perfil de IV/II en un 20% de la ocupación sobre rasante) 

 

- CONDICIONES DE USO 

- AI.38.4:Gudarien etorbidea 61B -nueva edificación-: usos terciarios 

 

2.-  ZONIFICACION PORMENORIZADA 

 

ZONAS DE USO PORMENORIZADO SUPERFICIE 
  
c. PARCELAS DE USOS TERCIARIO 
 
c. Parcela de uso terciario 

 
 

4.616 m² 
f1. SISTEMA LOCAL ESPACIOS LIBRES  
 
p. proyectados 
a. aceras y áreas peatonales 
 
Total f1. 

 
 

394 m² 
342 m² 

 
736 m² 

e. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
 
e1 REDES DE COMUNICACIÓN VIARIA 
reu1. red estructurante urbana 
rvl1. red viaria local 
 
Total e1 

 
 
 

362 m² 
520 m² 

 
882 m² 

 
TOTAL  AI. 38.4 “LARRAMENDI” 

 
6.234 m² 
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3.-  DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
 

DOTACIONES DIMENSIONES ESTANDARES 
  P.G.O.U. P.E.O.U. 
S.L. DE ESPACIOS LIBRES 
 
Espacios libres  

 
 

736,00 m² 

 
>6% AREA A.I.38.4 
0.06x6.234=374 m² 

 
 

736,00 m² 
APARCAMIENTO  
 
Aparcamiento en Parcela terciaria 

 
 

 

 
 

2.600,00*0,35/25= 37 plz. 

 
 

.>37 Plaz. 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
red estructurante urbana  

 
362 m² 

 
362 m² 

 
362 m² 

VEGETACION  
    

2.600,00 m²(t)/100 ²(t)c 
x 1 árbol. = 26 árboles. 

 
>26 

 

4.- APROVECHAMIENTOS ASIGNADOS A LA PARCELA DE USO LUCRATIVO 

El aprovechamiento en el conjunto de la AI 38.4“Larramendi” es el siguiente: 

 

PARCELAS 
DE NUEVA 

ORDENACION 
SUPERFICIE 

APROVECHAMIENTOS 
COMPUTABLES 

Sobre rasante Bajo rasante 
Sup. techo 

m² (t) 
Sup. techo 

m² (t) 
Terciaria 4.616,00 2.600,00 1.300,00 

 

 

En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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A N E X O II 

 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA 
LA SUPRESION DE BARRERAS URBANISTICAS 

 (Ley de Promoción de la Accesibilidad del Gobierno Vasco 04 /12/ 1.997) 
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1.- OBJETO 

El presente anexo tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 3 y 4 
de la Ley para la Promoción de la Accesibilidad, describiendo, de manera clara y 
pormenorizada, las medidas adoptadas. 

El alcance de esta justificación comprende únicamente los aspectos de diseño general 
propios del nivel de “planeamiento pormenorizado”, debiendo cumplimentarse las 
especificaciones correspondientes al diseño constructivo en el “proyecto de urbanización” que 
se deberá formular en desarrollo de sus determinaciones. 

 

 

2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POR ELEMENTOS DE URBANIZACION 

 

2.1. DISEÑO Y TRAZADO DE VIAS 

El vial actual, el cual se mantiene, tiene una pendiente del 17 % en el tramo más desfavorable, 
lo que supera una pendiente del 6 % establecido como máximo por la normativa, debido a que 
debe unir dos puntos preestablecidos lo que se realiza al amparo del anejo 5 art. 3. 

 

 

2.2.  ACERAS E ITINERARIOS PEATONALES 

el nuevo itinerario que acompaña el vial tiene una pendiente del 17 % en el tramo más 
desfavorable y así mismo se realiza al amparo del anejo 5 art. 3.  

 

 

2.3.  ESPACIOS LIBRES 

El “proyecto de urbanización”, al concretar estas definiciones básicas, deberá cumplimentar, 
asimismo, las disposiciones del Decreto. 
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 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO  CC/URB.A.II 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redacción 
y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas 
otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 
 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 
 

ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados de 
uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Si densidad. d≤12viv/ha 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A ≥ 200 cm 
A ≥ 150 cm, con rellanos 
intermedios ∅=180cm/20m 
máx. 
P ≤ 6% 
P ≤ 2%. Recomd.1,5% 
h ≥ 2,20m 
h ≤ 12cm 

A = 200 y 300 
 
 
 
P = Área existente 
P = 2 % 
h =  
h= 12 cm. 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la normativa 
urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones topográficas, será preciso justificar 
la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de licencia. 

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan deslizamientos y 
hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el pavimento 
circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de cuadrícula de 
apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario peatonal y sino de 
2,5x2,5cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser 
enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros. 

X baldosa hexagonal  
X 
 
Rejilla= 1 x 1 cm. 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares al sentido 
de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las definidas para 
los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas pendientes. 
Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

 
= Paso peatones 
P ≤ 8% 
P ≤ 1,5% 

 
A = 2,00 
P = 8 % 
P = 1,5 % 

 ACERA a respetar de anchura A ≥ 150 cm A =  2,00 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten las pendientes 
fijadas 

 ISLETA     A nivel de calzada 
  ANCHO   A ≥ 2m. en viales con doble  
     sentido y tres o más carriles: 

 
A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su perímetro será 
igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o tetones de 25mm de ∅, 6mm de 
altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color. 

PARQUES, JARDINES, 

PLAZAS 

(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES ≥ 0,40m 

A ≥ 2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de protección 

A = 2,00 
A = 2,00 P= 8 % 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm 

Directriz = recta 
 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho ≥ 240 cm 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intradós del tramo inferior 
PAVIMENTO 
BANDAS en borde peldaño 

A ≥ 200 cm 
h ≥ 35 cm 
t ≤ 15 cm 
 
3 ≤ Nº ≤ 12 
h ≥ 3 cm 
B ≥ 150 cm 
 

Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
H ≥ 220 cm 
Cerrarlo hasta 220cm 
Antideslizante 
A = 5-10cm, antideslizantes y de 
textura y color diferentes 

A = 200 
h =    35 
t =     15 
 
Nº = variable 
h =  
B = 150  
 

 
 
H = 105 
H =   75 
L  =   45 
H =  220 
 
 
A = 5 cm. 
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 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se 
dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones 

RAMPAS 
(Anejo II, Art.3.8) 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  
PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P ≤ 8 % 
P ≤ 1,5 % 

 
P = 
P = 

 ANCHURA A ≥ 200 cm A = 

 BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H = 

 LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 

 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 200 cm B = 

 PASAMANOS: 
Para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

 

Obligatorio a ambos lados 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 

 
 
H = 
H = 
L  = 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los 
pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 
TAPICES RODANTES 
Y ASCENSORES  
(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en esta ficha en 
cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al Anejo III. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 
  Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm 
ANCHO de plaza    A ≥ 360 cm 
LARGO de plaza    L ≥ 600 cm 

Nº de plazas = 1 
R = < 250 
 
A = 
A = 360 
L = 600 
Tipo = Línea 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido debiendo ser las 
reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar al resto de 
vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 
DISTRIBUIDOR ASEOS 
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

Accesibles Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
∅ ≥ 180cm 
A ≥ 90cm 

Nº Baños =  
Nº reservas=  
 
∅ = 
A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm 
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 

 CABINA INODORO ADAPTADA 
ESPACIO LIBRE   ∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-50cm 
  Separación de exterior a pared d ≥ 70cm 
  Espacio libre lateral  a ≥ 80cm  
  Barras laterales   h = 80±5cm 
      L = 80-90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r ≥ 1,0cm x 1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h ≤ 90cm 
  Perchas, toalleros, etc.  h = 90-120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

 
∅ =  
h=  
h=  
e =  
a =  
h = 
L = 
d =  

 
r =  
h =  

 
 

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro. 
MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los elementos de 
urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes públicas, Servicios 
Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la accesibilidad. 
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 150cm en 
densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 
peatonal, Marquesinas, etc.   h ≥ 220cm 
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes  2 Bandas de a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

 
 
h =  
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SEMAFOROS 
(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado de la 
calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el discapacitado.  
    h = 90-120cm 
Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

 
 

TELEFONOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA  Si se instalan 
aislados 
  Si hay agrupación 
  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

 
Nº reservas = 
 

          (a personas con problemas de comunicación) 
 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 

 TELEFONO ACCESIBLE 
Acceso frontal a su uso, espacio libre  ∅ ≥ 180cm 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
∅ =  
h =  

 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaractéres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

 
 

CONTEDORES, 
PAPELER., BUZON, 
o análogos 
(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h =  
 

FUENTES y 
BEBEDE. 
(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado ≥2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual   h ≤ 90cm 

 
X 

BANCOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-50cm 
Reposabrazos     h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos  d = 50m 

X 
X 
d =  < 50 

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar otros. 

BOLARDOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 

(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre   ∅ ≥ 180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 
∅ =  

 
 

PARADA AUTOBUS 
MARQUESINA 

(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

A =  
 

 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 

(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h ≤ 110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
      h = 70cm 

h =  
 

 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean autodeslizantes 
y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc. d ≥ 50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 
encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a ≥ 150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser señalizados y 
protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal al itinerario. 

d =  > 50 cm. 
 
 
 
a =  

OBSERVACIONES   

 

En San Sebastián, marzo de 2022 
Fdo. Los Arquitectos: 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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A N E X O III 

 

“NORMA PARTICULAR PARA LA AI.38.4 “LARRAMENDI” 
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A.I.U. 38.- LARRAMENDI 

I.- SUPERFICIE 31.939 m² 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 
* Consolidación del desarrollo industrial correspondiente a Gudarien etorbidea nº 49 y 51, Gudarien etorbidea nº 61 
con un uso terciario –Súper Amara- y Gudarien etorbidea nº 55 con un uso terciario –Telefónica-; todas ellas con 
sus parámetros actuales, a excepción de la ampliación de la edificabilidad del local de Super Amara, donde se 
permite la habilitación de la totalidad de la entreplanta. 
* Ordenación del resto del territorio planteando la sustitución y colmatación del ámbito en su totalidad, delimitando 
expresamente tres unidades de ejecución directa del Plan General, que agilice las operaciones y un ámbito que se 
remite a Plan Especial para la ordenación de la parcela vacante entre los desarrollos existentes y el nuevo sistema 
general viario -GI-131-. 
* Colmatación de los desarrollos con la disposición de las edificaciones industriales y/o terciarias, así como la 
posibilidad de reubicación de la edificación residencial Larramendi berri etxea en un desarrollo mixto residencial-
terciario. 
* Ordenación de la totalidad del viario interno necesario de acceso a las nuevas edificaciones, mejorando los 
actuales de aquellas que se consolidan y urbanización del frente a Gudarien etorbidea de acuerdo a los criterios 
que planteará el Ayuntamiento para la totalidad del vial. 
* La actuación prevista en la parcela de Gudarien etorbidea nº 61 –local de Súper Amara- se condiciona a la cesión 
de la superficie suficiente en todo el frente de parcela de al menos 3 metros de anchura, debidamente urbanizada, 
con la disposición de banda de protección verde y acera. El resto de la edificabilidad con un uso industrial existente 
en esta propia parcela se consolida con sus parámetros actuales, afectando la ampliación únicamente al local 
propio destinado a supermercado. 
* De igual forma, el resto de actuaciones previstas deberá seguir la misma premisa que la parcela de Super Amara, 
para la consecución de la banda suficiente para la resolución de los tráficos peatonales y ciclistas. 
* Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de 
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de 
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, banda de protección de 1 metro de anchura, aparcamientos en 
superficie, accesos mejorados a los actuales desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a cargo 
del Ayuntamiento, quien determinará las premisas para su posterior ejecución. 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.- Ordenación/Calificación global 

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas” 

A.- Superficie de la zona global: ............................................................................................................... 26.603 m² 

B.- Condiciones de edificación: 

a) Edificabilidad urbanística 
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las 
edificaciones existentes con los parámetros actuales. 
- Edificabilidad urbanística proyectada: 1 
 AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53 sustitución- 
  * Edificabilidad uso industrial y/o terciario total ordenada: 
   Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.300 m²(t) 
   Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad preexistente uso industrial: ...................................................................................... 937 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad uso industrial y/o terciario –incremento-: ................................................... 1.363 m²(t) 
 AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
   Sobre rasante: ........................................................................................................................... 820 m²(t) 
   Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
     Edificabilidad preexistente a sustituir:............................................................................................ 411 m²(t) 
     Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ............................................................................. 409 m²(t) 
  * Edificabilidad uso terciario total ordenada: 
   Sobre rasante: ........................................................................................................................ 1.800 m²(t) 
   Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
     Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................. 700 m²(t) 

                                                 
1 La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de actuación. 
La edificabilidad existente se refiere a los datos que constan en Catastro, por tanto, es un dato que habrá que contrastar en el 
momento de la redacción del planeamiento de desarrollo. 
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     Nueva edificabilidad uso terciario –incremento-: ........................................................................ 1.100 m²(t) 
 AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara- 
  * Edificabilidad uso terciario total ordenada: 
   Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.444 m²(t) 
   Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
     Edificabilidad existente: .............................................................................................................. 1.797 m²(t) 
     Nueva edificabilidad uso terciario –incremento-: ........................................................................... 647 m²(t) 
 AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B –nueva edificación- 
   Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.600 m²(t) 
   Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 

* Perfil de edificación: 
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. 
- Actuaciones en proyecto: 
 AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53 .............................................................................................................. III/II 
 AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59 ................................................................................................... II-IV/II 
 AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara- ............................... parámetros actuales 
 AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B ............................................................................................................. III/II 

* Altura de edificación: 
- Se consolida la altura de las edificaciones existentes. 
- Actuaciones en proyecto: aplicación de la Norma general 

C.- Condiciones de uso: 
Los usos generales permitidos en la tipología prevista, admitiéndose el uso residencial en la actuación AD.38.2, 
realojando las viviendas existentes. 
 AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53: usos industriales y/o terciarios 
 AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59: usos residenciales –VL- y terciarios 
 AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara-: usos terciarios 
 AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B: usos terciarios 

1.2.- Sistema general viario “SG.V” 

A.- Superficie de la zona global (SG): ........................................................................................................5.336 m² 

B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan 

C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global 

2.- Clasificación urbanística SUELO URBANO 

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general 
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. 
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle en caso de ser necesario a criterio 
municipal, a partir de la aprobación definitiva del Plan General: 
La ordenación permitirá la colmatación y renovación de este ámbito, posibilitando la ejecución del frente de 
Gudarien etorbidea que deberá reformarse en su totalidad. Cada una de las actuaciones aportará el terreno 
suficiente, debidamente urbanizado, al menos en una franja de 3 metros, resolviendo acera y banda de protección 
arbolada. 
* Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.38.4- en la parcela que queda vacante entre los desarrollos preexistentes 
y el trazado de la Variante de la carretera GI-131. 

4.- Régimen general de programación y ejecución 

A.- Régimen de programación general 
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Plan general. 
* La actuación prevista en el Super Amara –AD.38.3- queda condicionada a la resolución de las siguientes 
premisas: 
- Deberá urbanizar el frente de su parcela según los criterios que dictará el Ayuntamiento y que en este documento 
se bosquejan, debiendo ceder al uso y dominio público, debidamente urbanizada, la franja de 3 metros para 
disposición de acera y banda de protección arbolada. 
- Proceder a la mejora de sus accesos, teniendo en cuenta que el tráfico en esta zona deberá ser ralentizado con 
las medidas que se consideren oportunas. 
- Adecuar convenientemente su zona de aparcamiento, para dar cabida a la nueva actividad que se pretende 
implantar y teniendo en cuenta el desarrollo previsto en la parcela colindante. Deberá dotar el aparcamiento del 
número de plazas suficientes para la totalidad de la actividad, de acuerdo a la normativa general. 
* Plan especial de Ordenación Urbana, a partir de la aprobación definitiva del Plan general, que deberá seguir las 
siguientes premisas: 
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- Disposición de edificación singular como remate a esta zona urbana, teniendo en cuenta las preexistencias 
colindantes. 
- Resolución de accesos rodados adecuados, incluso la modificación necesaria hacia la parcela denominada Super 
Amara y caserío Upategi. 
- Disposición de los aparcamientos suficientes en parcela privada, de acuerdo a la normativa general y actividad a 
implantar. 
- Continuidad del trazado de recuperación y reestructuración de Gudarien etorbidea, de acuerdo a los criterios del 
Ayuntamiento para la totalidad del eje viario. 
* Completar y mejorar el trazado viario interno. 
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de 
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento. Las actuaciones deberán ceder al 
menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con la disposición de acera y 
banda de protección arbolada. 

B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 
Estudio de detalle, a partir de la aprobación definitiva del Plan General. 
PEOU: plazo de dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General. 

C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales 
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito. 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada 
Dichas condiciones son las reflejadas, en el plano “Zonificación Pormenorizada”: 
El PEOU referido al subámbito AI.38.4, establecerá la zonificación correspondiente. 

B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas 
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes. 
* Actuaciones en proyecto: las actuaciones previstas se definirán y concretarán en el correspondiente Estudio de 
detalle –actuaciones AD.38.1, AD.38.2 y AD.38.3- y Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.38.4-, las condiciones 
de las diferentes parcelas. 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas 
* Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista ningún tipo 
de intervención. 
* Actuaciones en proyecto: punto 1.1 y plano de alineaciones y rasantes 

D.- Condiciones particulares de dominio 
Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”, 
correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “a. residenciales”, “b.- industriales” y 
“c.- terciarias”. 

E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares 
No existen. 

2.- Categorización del suelo urbano 
* Suelo urbano consolidado. 
* Suelo urbano no consolidado, ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana -AI.38.4-. 
* Se considerarán como suelo urbano no consolidado, las actuaciones de cambio de uso y/o modificación de las 
condiciones actuales, cuando esto implique incremento de la edificabilidad urbanística ponderada. 

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a 
continuación: 
 C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección 
 C.8.- Suelos potencialmente contaminantes 

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

1.- Régimen de urbanización 
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos; 
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto. 
Cada una de las actuaciones delimitadas expresamente deberán resolver la urbanización propia, además de 
aquellas partes fuera del ámbito que deberán ser modificadas para una adecuada implantación de los nuevos 
desarrollos. Deberán ceder al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, 
con la disposición de acera y banda de protección arbolada. 
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El ámbito AD.38.3 y AI.38.4 deberá estudiar con detalle la mejora del actual acceso a la parcela de Super Amara, 
ordenando el suyo propio. 

2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento 
Se posibilita la sustitución de las siguientes edificaciones, disconformes con la ordenación general: 
 * Gudarien etorbidea nº 53 –uso industrial- 
 * Gudarien etorbidea nº 57 y 59 –uso residencial e industrial- 

3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

3.1.- Condiciones de actuación 
Las condiciones serán concretadas en los diferentes Estudios de detalle a formular, así como en los restantes 
documentos a promover para su ejecución: 
 * AD.38.1 con una superficie de 2.225 m² 
 * AD.38.2 con una superficie de 2.008 m² 
 * AD.38.3 con una superficie de 8.436 m² 
 * AI.38.4 con una superficie de 6.542 m² 

3.2.- Coeficientes de ponderación de usos 
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General. 

3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización 
Las cargas de urbanización de las actuaciones previstas delimitadas expresamente, correrán a cargo de los titulares 
de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito. 
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de Gudarien 
etorbidea; corriendo a cargo de los promotores de cada actuación la cesión y urbanización del frente de  s hacia 
Gudarien etorbidea. 
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 DATOS BÁSICOS DEL PLAN 

1.1. TÍTULO DEL PLAN 

El presente Documento Ambiental Estratégico (DAE en adelante) se elabora para dar 

cobertura legal a la tramitación del siguiente Plan Especial:  

 

“PLAN ESPECIAL  - A.I.U.38 LARRAMENDI”  

ANDOAIN (GIPUZKOA) 
 

1.2. PROMOTOR 

El promotor del presente documento es la empresa “CONSTRUCCIONES LANTEGUI, S.A.”, 

con N.I.F: A-20159380 y domicilio social en Aduna, Calle Urtaki Industrigunea, 24. 

 

1.3. REDACTORES DEL DAE 

Los técnicos que han participado en la redacción del presente DAE son: 

 

 Luis Quesada Muelas, geógrafo colegiado nº 2.312 (DNI 72682576T) 

 Natalia Losada García, Licenciada en Ciencias Ambientales (DNI 09057283K) 

 Enrique López Rodríguez, Doctor (PhD) Geógrafo (DNI 53578615T) 

 

1.4. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN 

Se trata de terrenos asentados al este del municipio y situados entre los desarrollos 

industriales existentes y el nuevo sistema general viario –GI-131-. 

 

La dirección es Gudarien etorbidea nº 61-B. 

 

En la actualidad el ámbito se encuentra libre de edificación. Limita al norte con el ramal 

de enlace de Leizotz a la GI-131, al este con Gudarien etorbidea, al oeste con el caserío 

Upategi y al sur con el acceso a la parcela de Super Amara. 

 

Los terrenos en la actualidad ocupan una ladera escarpada con pronunciada 

pendiente. 
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Imagen: Localización del área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen: Vista aérea de la parcela. 

 

Fuente: Google Maps. 
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1.5. PARCELARIO 

En la actualidad el ámbito no dispone ni de edificación ni de urbanización existente 

ocupando el terreno que queda vacante entre los desarrollos preexistentes y el trazado 

de la variante de la carretera GI-131. 

 

En cuando a instalaciones presentes, éstas se refieren a las que dan servicio a los edificios 

y viales que circundan el ámbito. 

 

La estructura de propiedad del suelo perteneciente al ámbito afectado por el “P.E.O.U.” 

se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla: Datos de Catastro. 

 

PARCELA 

 

 

TITULAR 

 

M² 

PARCELA 

 

1 CONSTRUCCIONES LANTEGUI, S.A. 4.825,45 

2 CONSTRUCCIONES LANTEGUI, S.A. 551,90 

3 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN 857,46 

 

TOTAL  AI. 38.4 6.234,81 

 

 
Fuente: Web de Catastro de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Imagen: Vista de la Parcela desde la calle Aranaztegi Hiribidea. 
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Imagen: Vista de la Parcela.  

 

 

Imagen: Vista de la Parcela. 

 
 

Imagen: Vista de la Parcela. 
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 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente “Plan Especial de Ordenación Urbana” es la ordenación 

pormenorizada de la Actuación Integrada 38.4, de acuerdo con lo establecido por el 

documento de “Plan General de Ordenación Urbana de Andoain referido al A.I.U. 

38“Larramendi”. 

 

El PGOU clasifica el ámbito como suelo urbano no consolidado y remite su desarrollo a 

un Plan Especial de Ordenación Urbana. 

 

Los objetivos y criterios fundamentales de la intervención son los siguientes: 

 

 Mejora del actual acceso a la parcela de Súper Amara y ordenación del acceso 

propio. 

 Desarrollo de una nueva edificación de usos terciarios y urbanización 

complementaria de la parcela. 

 Creación de nuevos espacios libres. 

 Cesión de al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, 

debidamente urbanizado, con disposición de acera y banda de protección 

arbolada. 

 

2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL TENIDA EN CUENTA DURANTE EL DESARROLLO DEL PLAN  

La legislación ambiental es tan extensa como áreas científicas relacionadas con el 

medio ambiente.  

2.2.1. Legislación en materia de Evaluación Ambiental  

 Comunitaria: 

o Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril 

de 2014 por la que se modifica la directiva 2011/92/UE, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 

diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación 

del público en la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que 

se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
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o Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

 Estatal: 

o Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 

por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y 

la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

o Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 

procedimiento de comunicación a la comisión europea de las medidas 

compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 

adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta 

previa a su adopción, previstas en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 

 Autonómica: 

o Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco. 

o Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación 

del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

o Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas 

 

2.2.2. Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

 Estatal: 

o Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

o Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

o Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el 

Reglamento del Planeamiento Urbanístico. 

o Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

o Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. 

o Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a1

0
 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Autonómica:  

o Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

o Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural del País Vasco. 

o Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación 

del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

o Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la 

ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

o Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

o Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente 

el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco  

o Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 Local: 

o Aprobación Definitiva y Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbana de Andoain. Pleno de 24.2.2011.  

 

2.2.3. Legislación sobre figuras de protección natural 

 Comunitaria:  

o Reglamento de ejecución (UE) 2017/1263 de la comisión de 12 de julio de 

2017 por el que se actualiza la lista de especies exóticas invasoras 

preocupantes para la unión establecida por el reglamento de ejecución 

(UE) 2016/1141 de conformidad con el reglamento (UE) nº1143/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

o Decisión (UE) 2015/451 del consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa a la 

adhesión de la Unión Europea a la convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 

o Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 

o Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 

70/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.  

o Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de 

junio de 1979. 

 

 Estatal:  

o Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de calidad y 
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evaluación ambiental y medio natural, por la que se publica el acuerdo 

del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban 

los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el 

catálogo español de especies amenazadas. 

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

o Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas 

especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas 

especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo. 

o Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo 

del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

o Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

o Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo de 

Ministros el 23 de noviembre de 2007. 

o Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho 

en Washington el 3 de marzo de 1973. 

 Autonómica:  

o Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002 – 2020) del 4 

de junio del 2002. 

o Ley 3/98, General de Protección del Medio ambiente del País Vasco. 

o Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 

de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

o 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. 

o Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina y sus posteriores 

modificaciones. 

o Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y 

Política Territorial por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
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reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 

de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la 

avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda 

contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 

o Decreto 454/1994 de 22 de noviembre, sobre protección de animales en 

el momento de su sacrificio o matanza en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

o Ley 6/1993 de 29 de octubre, de protección de los animales del País 

Vasco. 

o Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo del País Vasco. 

o Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 

o Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia 

energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

su procedimiento de control y registro. 

o Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 

183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los 

servicios electrónicos en los procedimientos administrativos 

medioambientales, así como la creación y regulación del registro de 

actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

o Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco. 

 

2.2.4. Legislación sobre conservación del Patrimonio 

 Estatal:  

o Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE 

núm. 148, de 22 de junio de 1982). 

o Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 

Nacional. 

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

o Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado por 

Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

o Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 

disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de 

interés cultural. 
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o Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 

58 del Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

o Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Autonómica:  

o Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco. 

o Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco. 

o Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen 

para la determinación de las zonas de presunción arqueológica. 

o Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se establecen las normas 

reguladoras de la reserva de una partida del presupuesto de las obras 

públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios-

Históricos al objeto de su investigación en la defensa, enriquecimiento, 

protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco. 

o Decreto 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado 

ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados y 

actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los 

mismos. 

o Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, 

entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y 

paleontológico descubiertos en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

o Decreto 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales 

Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. 

 

2.2.5. Legislación referente a la contaminación atmosférica y a la calidad 

del aire 

 Comunitaria:  

o Decisión (UE) 2016/590 del Consejo de 11 de abril de 2016 relativa a la 

firma, en nombre de la Unión Europea, del acuerdo de parís aprobado 

en virtud de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático. 

o Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los límites de 

emisiones de gases y partículas contaminantes. 

o Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por 

el que se deroga el reglamento (CE) nº 842/2006. 

o Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de 

diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión. 

o Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación). 

o Reglamento (UE) 2017/605 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por 

el que se modifica el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la 

capa de ozono. 

o Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 

más limpia en Europa. 

o Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistente. 

o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la 

que se modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo 

relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

 Estatal:  

o Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

o RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

o Instrumento de ratificación del acuerdo de parís, hecho en parís el 12 de 

diciembre de 2015. 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

o Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

o Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente. 

o Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

o Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 

del aire. 

o Instrumento de ratificación del protocolo sobre registros de emisiones y 
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transferencias de contaminantes, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

o Instrumento de ratificación del protocolo de Kyoto al convenio marco de 

las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de 

diciembre de 1997. 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

o Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 833/75 y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo. 

o Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del 

ambiente: Declaración por el Gobierno de zonas de atmósfera 

contaminada.  

o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el 

documento básico de DB-HR Protección frente al Ruido del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006 de 17 

de Marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 

 Autonómica:  

o Decreto 1/2013, de 8 de enero, sobre instalaciones emisoras de 

compuestos orgánicos volátiles. 

o Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

o Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera. 

o Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan 

instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011. 

o Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación 

del Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 

o Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se 

aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 

 Local: 

o Ordenanza municipal para la protección de las personas contra las 

emisiones de ruido y vibraciones. 

2.2.6. Legislación sobre agua 
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 Comunitaria:  

o Directiva (UE) 2015/1787 de la comisión de 6 de octubre de 2015 por la 

que se modifican los anexos ii y iii de la directiva 98/83/CE del Consejo, 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

o Directiva 2014/101/UE de la comisión de 30 de octubre de 2014 que 

modifica la directiva 2000/60/ce del parlamento europeo y del consejo, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas. 

o Directiva 2008/105/CE del parlamento europeo y del consejo de 16 de 

diciembre de 2008 relativa a las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan 

ulteriormente las directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 

84/491/CEE y 86/280/CEE del consejo, y por la que se modifica la directiva 

2000/60/ce. 

o Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias 

en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 

2000/60/CE. 

o Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 Estatal:  

o Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, el reglamento de planificación hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 

en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

o Real decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de 

los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de 

la parte española de las demarcaciones hidrográficas del cantábrico 

oriental, Miño-sil, Duero, tajo, Guadiana y Ebro. 

o Real decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

anexo ii del real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 

la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

o Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental. 

o Real decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 

reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el real decreto 
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849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de 

valoración de daños al dominio público hidráulico. 

o Real decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el real decreto 

849/1986, de 11 de abril, y el real decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 

desarrollo del real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. 

o Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

o Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad 

de las aguas de baño. 

o Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

o Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 

régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración 

hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y 

de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 

o Real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas.  

 Autonómica:  

o Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

o Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de 

Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea). 

o Decreto 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua. 

o Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes 

de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

o Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes 

de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Vertiente Mediterránea). 

o Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda por la que se regulan los sistemas de 

control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del 
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dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco. 

2.2.7. Legislación referente a residuos  

 Comunitaria:  

o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 

2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere 

a la lista de residuos. 

 Estatal. 

o Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de 

valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se 

generaron. 

o Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación 

r1 del anexo ii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

o Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la dirección general de 

calidad y evaluación ambiental y medio natural, por la que se publica el 

acuerdo del consejo de ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que 

se aprueba el plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-

2022. 

o Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado. 

o Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la dirección general de 

calidad y evaluación ambiental y medio natural, por la que se publica el 

acuerdo del consejo de ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que 

se aprueba el programa estatal de prevención de residuos 2014-2020. 

o Orden pre/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo 

vi del reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos, aprobado por el real decreto 255/2003, de 28 de 

febrero. 

o Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 

1 del reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 

de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por real decreto 

782/1998, de 30 de abril. 

o Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

o Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los 

recortes de espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de 

espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 

2001- 2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio 

de 2001. 

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

o Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica 

de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 

833/1988, de 20 de julio. 

o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 

de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988). 

 Autonómico:  

o Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y 

Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización 

de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de 

construcción y demolición. 

o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

o Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión 

del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 Local:  

o Ordenanza Municipal reguladora del servicio de recogida y tratamiento 

de basuras y/o residuos sólidos urbanos. 

 

2.2.8. Legislación en materia de infraestructuras  

 Estatal:  
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o Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el real 

decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

o Real Decreto 235/2013, por la que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

o Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecúan las 

cisternas de gasolina al real decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, 

sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.). 

o RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

o Ley 54/97, 27 de noviembre 1997, del Sector Eléctrico. 

o Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 

1812/1994, de 2 de septiembre. 

o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

o Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifican preceptos 

del Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 

1812/1994, de 2 de septiembre. 

o Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de 

Carreteras. 

o Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 

1812/1994, de 2 de septiembre. 
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 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

3.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La conveniencia y oportunidad de la formulación del presente “Plan Especial de 

Ordenación Urbana” se basan, en el cumplimiento expresado por el Plan General de 

Ordenación vigente, y, en los objetivos de intervención establecidos, que se recogen 

por el Plan Especial de Ordenación Urbana y que se describe en el epígrafe inicial de la 

Memoria. 

 

El Plan Especial de Ordenación Urbana, asimismo, da cumplimiento a las 

determinaciones del PGOU., en lo que respecta a las de carácter global: condiciones 

de edificación y condiciones de uso. 

 

3.2. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  

En base al emplazamiento de la actuación, se han alcanzado dos posibles alternativas 

que se han visto sometidas a una serie de condicionantes de partida: 

 

Alternativa 0: 

 

La no actuación del plan conllevaría la no actuación de ninguna medida. De esta forma 

no se alcanzarían ninguna de las mejoras y objetivos propuestos dentro del Plan Especial. 

 

 

Alternativa 1: 

 

La ordenación propuesta desarrolla el esquema previsto en el PGOU., consistente en la 

creación de una parcela para el desarrollo de una edificación terciaria con la solución 

de accesos a la propia parcela y la mejora de accesos a la parcela contigua de Súper 

Amara, así como la cesión de al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia 

el vial, debidamente urbanizado, con disposición de acera y banda de protección 

arbolada  

 

La implantación de la nueva edificación se realiza en función de los nuevos accesos 

citados y teniendo en cuenta la mayor adaptación posible al territorio. Se reserva una 

porción de suelo destinado a dominio público. 

 

Red viaria  

 

El criterio del Documento es el previsto por el PGOU, es decir, la mejora de accesos de 

la parcela de Súper Amara con Gudarien etorbidea y la solución de acceso a la propia 

parcela edificatoria. 

El ancho del vial será el adecuado para que los vehículos puedan producir los giros 
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cómodamente y frente al futuro desarrollo edificatorio se prevé una zona rodada de 

aparcamientos dentro de parcela privada. 

 

Asimismo se consolida el vial de conexión al grupo de edificaciones de Larramendi que 

atraviesa el ámbito. 

 

Aparcamiento 

 

La dotación de aparcamiento da cumplimiento a la dotación establecida en el 

documento B1, Normas Urbanísticas generales del PGOU “Con carácter general, 

tratándose de nuevos desarrollos urbanísticos, previstos tanto en suelo urbano no 

consolidado por carencia y/o insuficiencia de urbanización como en suelo urbanizable, 

se procederá a la ordenación de una dotación de aparcamiento global a razón de 1,5 

plazas/100 m²(t) destinados a usos lucrativos, en el interior de la parcela y/o edificación 

privada”. 

 

Es decir 2.600m²(t)/100 m²(t) c x 1,5 aparc. = 39 plazas. 

 

El aparcamiento en superficie de nueva ejecución, se plantea en el interior de la parcela 

privada y en los sótanos del nuevo desarrollo edificatorio como mínimo con 39 plazas, 

una de minusválidos. 

 

Sistema de espacios de espacios libres   

 

Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la 

superficie total del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella 

a aparcamientos públicos. 

 

Está constituido por aceras y zonas verdes, que con las condiciones y diseño que se 

establecen en Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, se aplican a 

la superficie de uso predominante distinto al residencial en suelo urbano no consolidado 

de actuaciones integradas. 

 

Se establece una extensión de Espacios Libres de 694 m² superior al 6% del total de 

sector, deducido los terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas 

generales, reservándose la mitad de dicha reserva a zonas verdes. 

 

Señalar que en los 694 m² delimitados como sistema de espacios libres (sistema local) 

está dotada para la plantación de espacios vegetales y la edificación circundante no 

impide su soleamiento. 

 

 

 

 

Sistema de comunicación  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a2

3
 

 

Lo constituye el itinerario peatonal resuelto a lo largo del ámbito, junto al vial Gudarien 

etorbidea, con acera de ancho tres metros incluyendo una banda de protección 

arbolada de un metro. 

 

Desde dicho vial se produce el acceso peatonal al ámbito mediante aceras de mínimo 

dos metros de ancho. 

 

Equipamientos colectivos y privados 

 

La Norma Particular del PGOU no establece dotaciones algunas para equipamientos 

públicos en este Área. 

 

Vegetación  

 

Se plantará un mínimo de 26 árboles, uno por cada incremento de 100m² de 

construcción en suelo terciario. 

 

Urbanización y servicios urbanos 

 

 Acondicionamiento de terreno: La actuación presupone la necesidad de 

intervenir en la ladera para permitir la ordenación prevista. Las características de 

la ladera supone la necesidad de realizar de forma puntual obras de 

contención. Los taludes serán los recomendados por el preceptivo Estudio 

Geotécnico. 

 Obras de contención: Las obras de contención precisas se referirán a aquellas 

necesarias para que el talud de la ladera conserve las pendientes 

recomendadas donde se precisen escolleras muretes de hormigón. Los 

proyectos de Urbanización y Edificación definirán la tipología del sistema de 

contención.  

 Urbanización superficial: Los viales y aceras tratarán con las soluciones tipo 

establecidas para estos elementos por el Ayuntamiento de Andoain, aceras de 

baldosa hidráulica blanca y encintados con pastilla negra, bordillos de hormigón 

prefabricado y los firmes de calzada con sub-base granular de 15 cm. de 

espesor, base de material granular de cantera de 20 cm. de espesor y dos capas 

de aglomerado asfáltico: la primera de 4 cm. y árido calizo y la de rodadura de 

4 cm. con árido ofítico. Los bordillos tendrán una sección de 25 x 20 cm. y 1,00 

m. de longitud. Las aceras estarán formadas por una sub-base de 15 cm. y una 

solera de hormigón armado de 10 cm. sobre la que se dispondrá baldosa 

hidráulica. 

 Abastecimiento de agua: La red de abastecimiento de agua se configura a 

partir de la red existente en Gudarien etorbidea. Las nuevas tuberías se prevén 

de fundición dúctil. La acometida a la nueva edificación se realizará mediante 

tubería de polietileno de alta densidad.  Se prevén hidrantes y bocas de riego, 

según los modelos y distancias previstas en la normativa municipal. La 

acometida tendrá una llave de cierre alojada en la acera. 

 Saneamiento: Se define una red de saneamiento separativa, aunque 

acometerá a una red existente unitaria. La descripción de la red es la siguiente: 
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 Pluviales: Ya existe colectores a lo largo del vial hasta su enlace 

con el existente en Gurarien etorbidea. La red interior de la 

parcela conectará con la red urbana existente.  

 Fecales: Se realizará nueva red en función de la ordenación 

prevista que enlaza con el colector de Gudarien etorbidea. Las 

nuevas conducciones tendrán un diámetro mínimo de 300 mm y, 

serán de P.V.C. 

 Suministro de energía eléctrica: Se prevé el suministro de energía a partir del 

nuevo centro de transformación ubicado junto a la parcela de Súper Amara. Se 

procederá a sustituir las líneas aéreas por redes subterráneas. Las tuberías hasta 

el C.T. serán de P.V.C. de diámetro 250 mm y a partir del C.T. hasta las parcelas 

con tubería de diámetro 160 mm. 

 Alumbrado público: Se realizan nuevas redes a partir de un nuevo cuadro de 

maniobra con tubería de PVC de 110 mm. de diámetro. 

 Red de telecomunicaciones: Se realiza una nueva red de telefonía a partir de las 

condiciones actuales, en Gudarien etorbidea. Las nuevas conducciones serán 

subterráneas, con tubos de PVC de 110 mm de diámetro. En lo referente a la red 

de telecomunicaciones las nuevas conducciones seguirán criterios similares a los 

utilizados en las líneas de telefonía. 

 Suministro de gas: Se prevé el suministro de gas a las nuevas parcelas 

prolongando la red existente en Gudarien etorbidea. Las acometidas a las 

parcelas se realizarán con tubería de polietileno, de media densidad, especial 

para gas. 

 

  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a2

5
 

 

Imagen: Ordenación Propuesta. 

 
Fuente: Memoria PEOU. 
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Imagen: Plantas y Secciones. 

 
Fuente: Memoria PEOU. 
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 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL  

4.1. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA  

La tramitación urbanística para el Plan Especial –A.I.U.38 Larramendi, tendrá las fases 

que se describen a continuación: 

 

1. Registro de la solicitud y documentación 

2. Trámite de subsanación si procede 

3. Inicio evaluación ambiental estratégica simplificada ante el Gobierno Vasco. 

4. Informes de Urbanismo: Arquitecto/a, Ingeniero/a, jurídico/a, económico, SPEIS 

5. Informes otros Departamentos si procede: Mantenimiento y Servicios Urbanos, 

Movilidad, Fomento Medio Ambiente. 

6. Solicitud e incorporación de informes sectoriales, si procede: 

Telecomunicaciones, recursos hídricos, URA, Costas, Infraestructuras Viarias de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, ADIF, ETS, Aguas del Añarbe, Aviación Civil... 

7. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con la aprobación inicial y, en su caso, 

condiciones. Podrá ser realizada antes de la emisión y recepción del informe 

ambiental estratégico por parte del órgano ambiental pero se adoptará de 

manera condicionada a lo que resulte del citado informe ambiental estratégico. 

8. Publicación anuncio en el BOG, en el diario/s de mayor difusión y en la sede 

electrónica, dando un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones. 

9. Si hubiera alegaciones, informe del equipo redactor del proyecto. 

10. Informes de Urbanismo a las alegaciones y a la aprobación definitiva 

11. Informes sectoriales, si corresponde 

12. Sólo en el caso del Plan Especial en suelo no urbanizable: 

a. Dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 

(Gobierno Vasco) 

b. Declaración de interés público de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

13. Aprobación definitiva por parte del Pleno (deberá de estar el informe ambiental 

estratégico). 

14. Notificación del acuerdo a las personas interesadas y publicación del mismo en 

el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en la sede electrónica. 

 
Plazos 

 

El plazo para acordar en sede municipal la aprobación provisional o definitiva, según 

corresponda, no podrá exceder de seis meses desde la aprobación inicial. 

 

Transcurrido este plazo sin comunicar la pertinente resolución, en el supuesto de que 

dicho plan hubiera sido presentado a instancia de parte, el interesado/a podrá 

entenderlo desestimado. 
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4.2. TRAMITACIÓN AMBIENTAL  

Atendiendo a la normativa de aplicación recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de 

impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 

en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación estratégica de planes y programas, la tramitación ambiental del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica para PLANES y PROGRAMAS 

seguirá las siguientes fases:  

 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

 PASO 1. Solicitud del promotor u órgano promotor ante el órgano sustantivo: 

Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 

programa, el promotor u órgano promotor presentará ante el órgano sustantivo, 

junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de 

inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del 

borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico. 

 PASO 2. Solicitud del órgano sustantivo ante el órgano ambiental: Una vez 

admitida a trámite la documentación presentada por el promotor u órgano 

promotor, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental, junto con la 

documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de emisión del 

informe ambiental estratégico, acompañada del borrador del plan o programa 

y de un documento ambiental estratégico. 

 

b) Elaboración del informe ambiental estratégico. 

 

El órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas, elaborará el informe ambiental estratégico del plan o programa, 

que se pondrá a disposición del público a través del «Boletín Oficial del Estado» o diario 

oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del propio 

órgano ambiental. 

 

Finalmente, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» o diario oficial correspondiente la resolución por la que se adopta o aprueba el 

plan o programa aprobado, junto con la dirección electrónica en la que se encuentra 

el contenido íntegro de dicho plan o programa, así como una referencia al «Boletín 

Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha publicado el informe 

ambiental estratégico. 

 

El informe ambiental estratégico, que tiene la naturaleza de informe preceptivo y 

determinante, se formula mediante resolución del órgano ambiental. Este informe podrá 

determinar que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental 

estratégica ordinaria porque puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente 

o, en caso contrario, determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos 
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sobre el medio ambiente. 

 

En este último caso, el informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los 

efectos que le son propios si, una vez publicado en el B.O.P.V., no se hubiera procedido 

a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su 

publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa. 

 

Plazos 

 

El órgano sustantivo, dispondrá de quince días, desde la aprobación del plan o 

programa aprobado, para su publicación en «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 

correspondiente, junto con una referencia al informe ambiental estratégico publicado. 

 

 

4.3. CONDICIONES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

El desarrollo de las especificaciones constructivas para la ejecución de las obras de 

urbanización previstas en el proyecto se llevará a cabo a través del proyecto que se 

define en la Memoria del Plan Especial y el P.A.U. 

 

 Se formulará por la Junta de concertación que desarrolla el Plan, el Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de Ejecución. 

 

El Proyecto de urbanización comprenderá la ejecución de la red viaria, itinerarios 

peatonales, espacios libres e infraestructuras proyectados. Analizará las 

soluciones más adecuadas respecto a la coordinación de las obras de 

urbanización comprendidas en el proyecto de urbanización con la edificación 

de la parcela terciaria. Antes de la primera utilización del edificio deberán estar 

terminadas todas las obras de urbanización correspondientes a su ámbito de 

urbanización. 

 

El Proyecto de Urbanización se tramitará en un plazo de seis meses desde la 

aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana. 

 

El Proyecto de Urbanización a ejecutar en la AI.38.4 en las condiciones y plazos 

establecidos en el Plan deberá prever una inversión según se desglosa en el 

Documento E “Estudio Económico-Financiero” sin perjuicio de su actualización 

de acuerdo con la evolución del I.P.C a partir de la fecha de formulación del 

Plan. 

 

El proyecto de urbanización se redactará dando cumplimiento a la Ley de 

promoción de la accesibilidad de 4 de diciembre de 1997. 
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 Se excluyen de los proyectos citados los siguientes conceptos: 

 

Las necesarias para los proyectos de urbanización complementaria de la 

edificación. 

 

El plazo del proyecto de urbanización complementaria se regirá de acuerdo con 

el de la edificación a la que corresponde. 

 

Los que sean objeto de proyectos de obras ordinarias de promoción municipal. 

 

Se establece un plazo máximo de cuatro años para la ejecución de la edificación y 

urbanización a partir de la adquisición por sus titulares del derecho a la edificabilidad 

urbanística, aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y Proyecto de 

Urbanización. 

 



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a3

1
 

 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

5.1. UBICACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

Como ya hemos comentado en el 1.4, el ámbito de estudio del presente DAE para el 

“Plan Especial de A.I.U.38”, se enmarca en un espacio delimitado al norte con el ramal 

de enlace de Leizotz a la GI-131, al este con Gudarien etorbidea, al oeste con el caserío 

Upategi y al sur con el acceso a la parcela de Super Amara.  

 

Se trata de la finca registral con referencia catastral 8187079.  

 

5.2. CLIMA  

El área objeto de estudio se caracteriza por un clima templado oceánico húmedo, con 

precipitaciones constantes durante todo el año. Aunque no es un municipio costero, al 

estar situado en el comienzo del ensanchamiento del Valle del Oria y muy cerca ya de 

la depresión sublitoral guipuzcoana, recibe las influencias del mar, notando una mayor 

suavidad en las temperaturas. Las temperaturas son moderadas sin producirse grandes 

oscilaciones de meses calurosos a meses fríos. 

 

La temperatura media en el observatorio de Igeldo (a 252 metros sobre el nivel del mar) 

es de 13,2ºC. Las precipitaciones superan los 1.500 mm anuales, alcanzándose valores 

de 1.565 mm. 

 

 

Desde la perspectiva de su incidencia sobre los seres vivos, lo que se viene a 

denominarse “bioclimatología”, según estos valores, en un piso bioclimático 

Mesotemplado inferior y Húmedo superior.  

 

5.2.1. Temperatura  

Para la obtención de los datos de temperatura se ha utilizado el portal de Euskalmet 

(Agencia Vasca de Meteorología) para la estación de Andoain (latitud: 43.2109 y 

longitud -2.01559). La temperatura media anual es de 14,21ºC, siendo los meses con 

temperaturas más elevadas julio, agosto y septiembre, y los meses con las temperaturas 

más bajas diciembre y enero. La temperatura máxima media es de 19,3ºC y la 

temperatura media mínima es de 9,8ºC. 
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Tabla: Temperaturas anuales. 

TEMPERATURA 

Mes T (ºC) Tmáx (ºC) Tmin (ºC) 

Enero 8.3 13.5 3.9 

Febrero 11.4 17.1 6.3 

Marzo 10.2 15.1 5.8 

Abril 14.7 19.3 10.5 

Mayo 16.8 22.2 11.7 

Junio 17.1 21.7 13.0 

Julio 19.4 24.0 15.1 

Agosto 20.1 25.9 15.6 

Septiembre 17.8 24.1 12.9 

Octubre 13.4 18.0 9.6 

Noviembre 12.3 18.0 7.5 

Diciembre 9.2 12.5 6.0 

Año 14.2 19.3 9.8 

Fuente: Euskalmet. 

 

5.2.2. Precipitaciones  

Al igual que para los datos de temperatura, se ha utilizado el portal de la AEMET. La 

pluviometría media anual es de 1.385mm, siendo su distribución interanual relativamente 

regular.  

 

Los meses donde se registran las mayores precipitaciones son octubre y diciembre 

siendo la precipitación de 280,2 mm (mes de diciembre).  

 

Tabla: Precipitaciones anuales. 

PRECIPITACIÓN 

MES Precipitación media anual (mm) 

Enero 42.2 

Febrero 44.0 

Marzo 157.9 

Abril 97.5 

Mayo 93.5 

Junio 126.0 

Julio 32.7 

Agosto 102.1 

Septiembre 130.7 

Octubre 225.6 

Noviembre 48.20 

Diciembre 280.2 

Año 1385,1 

Fuente: Euskalmet para 2020.  
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Gráfico: Climograma del área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3. Evapotranspiración potencial  

La evapotranspiración potencial (ETP) anual calculada según el método de 

Thornthwaite es de 755,50 mm, distribuyéndose a lo largo del año tal y como se indica 

en la tabla adjunta.  

 

Tabla: Datos de ETP anual. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

MES ETP ANUAL (mm) 

Enero 21,80 

Febrero 23,40 

Marzo 39,90 

Abril 51,20 

Mayo 79,50 

Junio 102,5 

Julio 119,6 

Agosto 108,00 

Septiembre 88,80 

Octubre 67,40 

Noviembre 32,40 

Diciembre 20,30 

Año 755,00 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del MAPAMA. 

  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a3

4
 

5.2.4. Viento 

La dirección predominante en los vientos del T.M de Andoain es Oeste (W) y la velocidad 

de los mismos varía a lo largo del año siendo la velocidad predominante la 

comprendida en el rango de menor de 19 km/hora.  

 

Gráfico: Dirección predominante del viento. 

 
 

Fuente: Meteoblue. 

 
Gráfico: Velocidad del viento. 

 
 

Fuente: Meteoblue. 
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5.3. CALIDAD DEL AIRE 

Para la obtención de los datos sobre la calidad del aire de la zona de estudio se ha 

consultado la Red de Control de Calidad del Aire de Euskadi, tomando como referencia 

la estación denominada “Andoain” siendo los niveles medios anuales de los 

contaminantes los que se muestran en la tabla adjunta.  

 

Tabla: Evolución anual de los contaminantes de la estación Andoain. 

PARÁMETRO 

MES 
NO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

NOX 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

O3 8h 

(µg/m3) 

Enero 14,1 27,8 49,5 27,1 27,0 

Febrero 10,0 27,2 42,5 34,8 34,9 

Marzo 5,0 18,9 27,7 51,3 51,5 

Abril 2,6 11,6 16,4 59,3 59,1 

Mayo 2,7 14,1 19,1 53,4 53,5 

Junio 3,2 15,2 20,2 48,7 49,0 

Julio 4,0 15,3 21,3 45,4 45,3 

Agosto 3,6 15,6 21,1 40,8 41,1 

Septiembr

e 
6,3 22,5 32,3 42,9 43,0 

Octubre 10,4 25,0 40,9 33,7 33,7 

Noviembre 11,8 25,5 43,5 34,5 34,7 

Diciembre 7,6 22,4 34,1 42,3 42,1 

Fuente: Red Calidad Aire de Euskadi (2020). 

 

Gráfico: Evolución anual de los contaminantes de la estación Andoain. 

 
Fuente: Red Calidad Aire de Euskadi año 2020. 
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5.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología del ámbito de estudio se caracteriza por la presencia de rellenos y 

escombreras, al ser una zona altamente antropizada.  

 
El área queda enmarcada dentro de la unidad geológica denominada Z1600. Con 

respecto a los materiales geológicos presentes, destacan ofitas, arcillas abigarradas, 

yesos y halita, brechas calcáreas, carniolas, dolomías pertenecientes al Triásico Superior 

y Jurásico Inferior.  

 

5.5. TOPOGRAFÍA  

La zona de estudio se encuentra a una altitud < de 100 m, la topología se caracteriza 

por la presencia de pendientes que se mueven mayormente en dos rangos  20-30% y 

30-50%.  

 

Imagen: Elevación en la zona de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen: Pendiente en la zona de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6. LITOLOGÍA 

Litológicamente el enclave objeto de estudio está constituido por la combinación de 

materiales del triásico; rocas volcánicas pirocásticas, dolomías, arcillas abigarradas y 

pasadas yesíferas.  

 

Con respecto a la permeabilidad del área donde se desarrollará el plan especial, se 

encuentran materiales impermeables, de permeabilidad media y de permeabilidad 

alta por fisuración.  

 

En la zona de estudio no existen áreas, recorridos, ni puntos de interés geológico. 

Tampoco se ubica en Lugar de Interés Geológico. 
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Imagen: Litología del Ámbito de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.7. EDAFOLOGÍA  

Los suelos presentes en el área de estudio, se caracterizan por tener una estructura 

arcillo-limosa según la clasificación USDA.  

Este tipo de suelo se caracteriza por una baja infiltración de agua y aireación del suelo, 

con una retención del agua y de nutrientes media-alta. Estos suelos presentan un alto 

potencial de erosión. 

 

Los procesos erosivos dentro del área de estudio son leves, es decir que existe erosión 

pero no es apreciable a simple vista y con pérdidas de suelo tolerable (Erosión real según 

el modelo USLE). Por otro lado con respecto a la erosión potencial el área está 

clasificada dentro de un área con procesos erosivos extremos, más de 200 (t/Ha y año).  
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Imagen: Erosión actual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen: Erosión potencial. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.8. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

5.8.1. Hidrología  

Próximos al área de estudio se encuentran los siguientes cauces superficiales; al sur a 615 

m el río Ziako y al norte a 682 m y 876 m  respectivamente el río Portu y río Lekun y al 

oeste a 2 km el Río Oria.  

 

Imagen: Hidrografía y Unidades hidrológicas en la zona de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8.2. Hidrogeología 

El área de estudio se enmarca dentro de la masa de agua denominada Andoain- 

Oiartzun. Esta se localiza en la zona oriental de la Demarcación incluyendo entre otros 

los núcleos de población de Andoain, Lasarte, Oria, Hernani y Urnieta. Su poligonal 

envolvente tiene una superficie total de 92 km², de los cuales sólo se han identificado 

afloramientos permeables localizados, que están formados por materiales detríticos 

entre los que destacan depósitos aluviales del Cuaternario y por materiales 

carbonatados formados principalmente por calizas arrecifales, calizas bioclásticas y 

dolomías. 

 

Desde el punto de vista estructural, está integrada en el Dominio Hidrogeológico 

Anticlinorio Norte cuyos materiales están afectados por una serie de estructuras con 

directrices de orientación NO-SE que pasan a NE-SO en el extremo oriental donde se 
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localiza la masa subterránea de estudio (EVE 1996). La zona más meridional que 

corresponde a los sectores de la Unidad Hidrogeológica de Ernio pertenece al su sector 

septentrional que constituye el flanco meridional de un sinclinal cuyo eje tiene una 

dirección NE-SO y limitado al Este por los materiales Keuper que afloran a lo largo del 

Oria. El conjunto está fuertemente replegado y fracturado, observándose abundantes 

fenómenos diapiríticos (EVE 1996). 

 

En cambio los materiales cuaternarios identificados se clasifican según el estudio del EVE 

(1996) como costeros y de estuario y conforman llanuras de muy escasa pendiente, con 

una cota topográfica muy próxima al nivel del mar, provocando la existencia de una 

zona de influencia mareal que puede penetrar varios km en el interior a favor de las rías. 

Los materiales carbonatados que se han identificado presentan una elevada 

permeabilidad debido a una densa red de planos de fractura y estratificación 

ensanchados por procesos de disolución y karstificación. En cambio la elevada 

permeabilidad de los depósitos aluviales se debe a los materiales de naturaleza no 

consolidada y las gruesas granulometrías que los componen. 

 

En la Subunidad Andoain de la U.H. Ernio se ha identificado el sector Buruntza cuyo 

acuífero se denomina Urgoniano Buruntza y presenta una superficie de afloramiento de 

2,2 km2. La recarga de estos afloramientos urgonianos procede de la infiltración de la 

precipitación recibida por los propios afloramientos y la aportada por una pequeña 

cuenca vertiente de 0,5 km2. La circulación se realiza hacia el río Oria aunque una 

pequeña parte se dirige hacia la cuenca del Urumea. 

 

En drenaje se produce a través de manantiales entre los que destacan los de Bycia y 

Huertas, con caudales medios de 30 y 15 l/s respectivamente. También existen otros 

muchos manantiales con caudales superiores a 1 l/s que se asocian tanto al sector de 

estudio como a pequeños lentejones e intercalaciones de calizas que se disponen entre 

los afloramientos urgonianos. 

 

5.9. FAUNA  

5.9.1. Fauna potencial  

En cuanto a la fauna en el ámbito de actuación del proyecto, se ha encontrado 

información con respecto a especies inventariadas en la cuadrícula 10x10, 30TWN88y 

en el Banco de Datos de la Biodiversidad. 
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Tabla: Anfibios. 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Nombre euskera 
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ANFIBIOS       

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común 
Txantxiku arrunta IV NT LESPE  

Lissotriton 

helveticus 

Triton 

palmeado 
Uhandre palmatua  LC LESPE  

Pelophylax 

perezi 
Rana común Ur-igel arrunta V LC   

Rana 

temporaria 
Rana bermeja Baso-igel gorria V LC LESPE  

Bufo bufo Sapo común Apo arrunta  LC   

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común 
Arrabio arrunta  NT   

 

Fuente: Directiva hábitats: Anexo de la Directiva. CNEA: Catálogo Estatal de Especies 

Amenazadas – LESPE. CVEA: Categoría del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

 

Tabla: Reptiles. 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Nombre euskera 
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REPTILES       

Anguis fragilis Lución Zirauna  LC LESPE  

Coronella 

austriaca 

Culebra lisa 

europea 

Iparraldeko Suge 

Leuna 
 LC LESPE  

Lacerta 

bilineata 

Lagarto verde 

occidental 
Musker berdea  LC LESPE  

Lacerta 

vivipara 

Lagartija 

vivípara 

Sugandila 

Bizierrulea 
 LC LESPE  

Natrix maura 
Culebra 

viperina 
Suge biperikara  LC LESPE  

Podarcis 

hispanica 

Lagartija 

ibérica 
Sugandila iberiarra  LC LESPE  

Natrix natrix 
Culebra de 

collar 
Suge Gorbataduna  LC LESPE  

Podarcis muralis 
Lagartija 

roquera 
Horma-Sugandila  LC LESPE  

 

Fuente: Directiva hábitats: Anexo de la Directiva. CNEA: Catálogo Estatal de Especies 

Amenazadas – LESPE. CVEA: Categoría del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a4

3
 

Tabla: Avifauna. 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Nombre euskera 
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AVES       

Accipiter gentilis Azor común Azorea  NE LESPE R 

Accipiter nisus 
Gavilán 

común 
Gabiraia  LC LESPE IE 

Anthus 

spinoletta 
Bisbita alpino Mendi txirta  NE LESPE  

Buteo buteo 
Busardo 

ratonero 
Zapelaitz arrunta  NE LESPE  

Circaetus 

gallicus 

Culebrera 

europea 
Arrano sugezalea I LC LESPE R 

Circus cyaneus 
Aguilucho 

pálido 
Mirotz zuria I NE LESPE IE 

Hieraaetus 

pennatus 

Aguililla 

calzada 
Arrano txikia I NE LESPE R 

Milvus migrans Milano negro Miru beltza I NT LESPE  

Milvus milvus Milano real Miru gorria I EN PE PE 

Falco 

peregrinus 

Halcón 

peregrino 
Belatz handia I NE LESPE R 

Falco subbuteo 
Alcotán 

europeo 
Zuhaitz-belatza  NT LESPE  

Falco 

tinnunculus 

Cernícalo 

vulgar 
Belatz gorria  NE LESPE  

Aegithalos 

caudatus 
Mito Buztanluzea  NE LESPE  

Alcedo atthis 
Martín 

pescador 
Martin arrantzalea I NT LESPE IE 

Anas 

platyrhynchos 
Ánade azulón Basahatea 

II - 

III 
NE   

Apus apus 
Vencejo 

común 
Sorbeltz arrunta  NE LESPE  

Caprimulgus 

europaeus 
Zata 

Chotacabras 

europeo 
I NE LESPE  

Certhia 

brachydactyla 

Agateador 

común 
Gerri-txori arrunta  NE LESPE  

Columba 

domestica 

Paloma 

doméstica 
     

Columba 

livia/domestica 
Paloma bravía Haitz-usoa II NE   

Corvus corax Cuervo Erroia  NE   

Corvus corone 
Corneja 

común 
Belabeltza  NE   

Garrulus 

glandarius 
Arrendajo Eskinosoa  NE   
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Cuculus 

canorus 
Cuco común Kukua  NE LESPE  

Emberiza 

calandra 
Triguero Gari-berdantza  NE   

Emberiza cia 
Escribano 

montesino 
Mendi berdantza  NE LESPE  

Emberiza cirlus 
Escribano 

soteño 
Hesi-berdantza  NE LESPE  

Emberiza 

citrinella 

Escribano 

cerillo 
Berdantza horia  NE LESPE  

Carduelis 

cannabina 
Pardillo común Txoka arrunta  NE   

Carduelis 

carduelis 
Jilguero Karnaba  NE   

Carduelis chloris 
Verderón 

común 
Txorru arrunta  NE   

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Txonta arrunta  NE   

Pyrrhula 

pyrrhula 

Camachuelo 

común 
Gailupa  NE LESPE  

Serinus serinus Verdecillo Txirriskil arrunta  NE   

Delichon 

urbicum 
Avión común Enara azpizuria  NE LESPE  

Hirundo rustica 
Golondrina 

común 
Enara arrunta  NE LESPE  

Ptyonoprogne 

rupestris 
Avíon roquero Haitz enara  NE LESPE  

Riparia riparia Avión zapador Uhalde-enara  NE LESPE VU 

Lanius collurio 
Alcaudón 

dorsirrojo 
Antzandobi arrunta I NE LESPE  

Anthus trivialis 
Bisbita 

arbóreo 
Uda-txirta  NE LESPE  

Motacilla alba 
Lavandera 

blanca 
Buztanikara zuria  NE LESPE  

Motacilla 

cinerea 

Lavandera 

cascadeña 
Buztanikara horia  NE LESPE  

Muscicapa 

striata 

Papamoscas 

gris 
Euli-txori grisa  NE LESPE  

Parus ater 
Carbonero 

garrapinos 
Pinu-kaskabeltza  NE LESPE  

Parus caeruleus 
Herrerillo 

común 
Amilotx urdina  NE LESPE  

Parus cristatus 
Herrerillo 

capuchino 
Amilotx mottoduna  NE LESPE  

Parus major 
Carbonero 

común 
Kaskabeltz handia  NE LESPE  

Parus palustris 
Carbonero 

palustre 
Kaskabeltz txikia  NE LESPE  

Passer 

domesticus 

Gorrión 

común 
Etxe-txolarrea  NE   

Passer 

montanus 

Gorrión 

molinero 
Landa-txolarrea  NE   
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Coturnix 

coturnix 
Codorniz Galeperra II DD   

Gallinula 

chloropus 

Gallineta 

común 
Uroiola II NE   

Jynx torquilla Torcecuello Lepitzulia  DD LESPE IE 

Picus viridis Pito real Okil berdea  NE LESPE  

Dendrocopos 

major 
Pico Picapinos Okil handia   LESPE  

Dendrocopos 

minor 
Pico menor Okil txikia  NE LESPE  

Sitta europaea Trepador azul Garrapoa  NE LESPE  

Prunella 

modularis 

Acentor 

común 
Tuntun arrunta  NE LESPE  

Athene noctua 
Mochuelo 

europeo 
Mozoloa  NE LESPE  

Strix aluco 
Cárabo 

común 
Urubia  NE LESPE  

Tyto alba 
Lechuza 

común 
Hontza zuria  NE LESPE  

Sturnus vulgaris Estornino pinto Araba zozo pikarta  NE   

Cettia cetti Cetia ruiseñor Errekatxindorra  NE LESPE  

Cisticola juncidis 
Cistícola 

buitrón 
Ihi-txoria  NE LESPE  

Hippolais 

polyglotta 

Zarcero 

políglota 
Sasi-Txori arrunta  NE LESPE  

Sylvia undata 
Curruca 

rabilarga 
Etze-txinboa I NE LESPE  

Sylvia communis 
Curruca 

zarcera 
Sasi-txinboa  NE LESPE  

Sylvia borin 
Curruca 

mosquitera 
Baso-txinboa  NE LESPE  

Sylvia atricapilla 
Curruca 

capirotada 
Txinbo kaskabeltza  NE LESPE  

Phylloscopus 

ibericus 

Mosquitero 

ibérico 
Txio arrunta  NE LESPE  

Phylloscopus 

collybita 

Mosquitero 

común 
Txio arrunta  NE LESPE  

Phylloscopus 

bonelli 

Mosquitero 

papialbo 
Txio lepazuria  LC LESPE  

Regulus 

ignicapilla 

Reyezuelo 

listado 
Erregetxo bekainzuria  NE LESPE  

Troglodytes 

troglodytes 

Chochín 

común 
Txepetxa  NE LESPE  

Erithacus 

rubecula 

Petirrojo 

europeo 
Txantxangorria  NE LESPE  

Phoenicurus 

ochruros 
Colirrojo tizón Buztangorri iluna  NE LESPE  

Saxicola 

torquatus 

Tarabilla 

común 
Pitxartxar burubeltza  NE LESPE  

Oenanthe 

oenanthe 
Collalba gris Buztanzuri arrunta  NE LESPE  
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Turdus merula Mirlo común Zozo arrunta II NE   

Turdus 

philomelos 
Zorzal común Birigarro arrunta II NE   

Turdus viscivorus Zorzal charlo Garraztarroa II NE   

Tachybaptus 

ruficollis 

Zampullín 

común 
Txilinporta txikia  LC LESPE  

 

Fuente: Directiva hábitats: Anexo de la Directiva. CNEA: Catálogo Estatal de Especies 

Amenazadas – LESPE. CVEA: Categoría del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

 

 
Tabla: Mamíferos. 
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MAMÍFEROS       

Apodemus 

flavicollis 
Ratón leonado Sagu lepahoria  LC   

Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de 

campo 
Basasagua  LC   

Capreolus 

capreolus 
Corzo Orkatza  LC   

Crocidura 

russula 
Musaraña gris Satitsu arrunta  LC   

Crocidura 

suaveolens 

Musaraña de 

campo 
Baratz-satitsua  LC   

Eptesicus 

serotinus 

Murciélago 

hortelano 
Baratz sagotzarra IV LC LESPE IE 

Erinaceus 

europaeus 
Erizo común Baratz-satitsua I LC   

Felis silvestris Gato montés Basakatua IV K LESPE IE 

Galemys 

pyrenaicus 
Desmán Ibérico Muturluze pirinaira II-IV 

VU-

EN 
LESPE EN 

Lepus 

granatensis 
Liebre Erbia II LC   

Martes foina Garduña Lepazuria  LC   

Micromys 

minutus 
Ratón espiguero Uzta saugua  LC   

Meles meles Tejón común Azkinarra  K   

Microtus agrestis Topillo agreste Larre-lursuagua  LC   

Microtus gerbei Topillo pirenaico Satain piriniarra     

Microtus 

lusitanicus 
Topillo lusitano Lursagu lusitaniarra     

Mus domesticus Ratón casero Etxe sagua  LC   
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Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra 
II - 

IV 
EN LESPE EN 

Mustela nivalis 
Comadreja 

común 
Erbinudea     

Mustela putorius Turón europeo Ipurtatsa V NT  IE 

Myocastor 

coipus 
Coipú Koipu     

Myodes 

glareolus 
Topillo rojo Lursagu gorria     

Myotis 

daubentonii 

Murciélago 

ribereño 
Ur-saguzar IV LC LESPE  

Neomys fodiens 
Musgaño 

patiblanco 
Cabrera ur-satitxua  LC   

Ondatra 

zibethicus 
Rata almizclera   LC   

Oryctolagus 

cuniculus 

Conejo de 

monte 
Mendi untxia  VU   

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de 

borde claro 
Kuhl pipistrelo IV LC LESPE IE 

Pipistrellus 

nathusii 

Murciélago de 

Nathusius 
Nathusius pipistrelo IV NT LESPE IE 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Murcielago 

enano 
Pipistrelo arrunt IV LC LESPE IE 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Murciélago de 

Cabrera 

Pipistrelo 

mediterraneo 
IV  LESPE IE 

Rattus 

norvegicus 
Rata parda Arratoi arrunta  LC   

Rhinolophus 

ferrumequinu 

Murciélago 

grande 
Ferra-saguzar-andi  VU LESPE VU 

Rhinolophus 

hipposideros 

Murciélago 

pequeño 
Ferra-saguzar-txiki II VU LESPE VU 

Sciurus vulgaris Ardilla roja Katagorri arrunta     

Sorex coronatus 
Musaraña 

tricolor 
Milet satitsua  LC   

Sorex minutus 
Musaraña 

enana 
Satitsu txikia     

Sus scrofa Jabalí Basurdea  LC   

Talpa europaea Topo común Sator arrunta  LC   

Vulpes vulpes Zorro común Azeri arrunta     

 

Fuente: Directiva hábitats: Anexo de la Directiva. CNEA: Catálogo Estatal de Especies 

Amenazadas – LESPE. CVEA: Categoría del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

 

5.10. FLORA  

5.10.1. Vegetación potencial 

Para determinar la vegetación potencial presente en la zona de estudio se ha 

consultado “Sistema de información sobre las plantas de España, Anthos”. 
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Tabla: Vegetación Potencial. 

Nombre científico Nombre científico Nombre científico 

Arenaria montana subsp. 

montana 
Bromus rubens 

Centaurea debeauxii 

subsp. debeauxii 

Centaurea nigra subsp. 

nigra 
Equisetum fluviatile Festuca arundinacea 

Holcus lanatus Huperzia selago 
Hymenophyllum 

tunbrigense 

Juncus gerardi 

Leucanthemum 

ircutianum subsp. 

cantabricum 

Listera ovata 

Lithospermum officinale 
Lychnis flos-cuculi subsp. 

flos-cuculi 
Ornithogalum narbonense 

Pilosella officinarum Platanus orientalis Prunus spinosa 

Quercus robur Robinia pseudoacacia Rubus ulmifolius 

Ruscus aculeatus Serapias parviflora Stegnogramma pozoi 

Thelypteris palustris Trifolium dubium Vandenboschia speciosa 

Fuente: Sistema de información sobre las plantas de España, Anthos. 

 

En cuanto a la vegetación potencial del ámbito de actuación del proyecto está 

incluido dentro de la serie de vegetación del robledal acidófilo y robledal-bosque mixto 

atlántico según ©GeoEuskadi. 

 

Imagen: Vegetación Potencial.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.10.2. Vegetación real y usos del suelo 

La parcela objeto de estudio se encuentra dominada por el herbazal, se trata de una 

zona de prado integrada dentro de un contexto industrial (según ©GeoEuskadi (2018)). 

 
Imagen: Vegetación Actual. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen: Usos del Suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen: Vegetación en ámbito de estudio.  

 
Fuente: Fotografía propia. 
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Imagen: Vegetación en ámbito de estudio.  

  

Fuente: Fotografía propia. 

 

Imagen: Vegetación en ámbito de estudio.  

 

Fuente: Fotografía propia.  
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5.11. PAISAJE  

5.11.1. Unidad del paisaje  

El área de estudio se encuentra dentro de la unidad de paisaje denominada “Industrial 

en dominio antropogénico”,  intercalada unas pequeñas zonas de “agrario con dominio 

de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial en la parte noreste y suroeste.  

 

Imagen: Unidades de Paisaje. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.11.2. Análisis del paisaje de la zona de estudio 

En la actualidad el ámbito no dispone ni de edificación ni de urbanización existente 

ocupando el terreno que queda vacante entre los desarrollos preexistentes y el trazado 

de la variante de la carretera GI-131. 

 

En cuando a instalaciones presentes, éstas se refieren a las que dan servicio a los edificios 

y viales que circundan el ámbito. 

 

Se trata de un contexto industrial antropizado, que se caracteriza por la presencia de 

naves industriales al este, sur y oeste de la aérea de estudio y la presencia en la misma 

de prados y vegetación arbórea característica de entornos fluviales.  

 

En este estudio no se observa ninguna entidad con cierto valor paisajístico a tener en 
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cuenta. 

 

5.11.3. Cuenca visual del proyecto. 

 

La cuenca visual de Andoain, en la que se enmarca el ámbito tiene asignado un valor 

paisajístico muy bajo, con un valor escénico bajo y una diversidad alta, por lo que no se 

incluyó en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. Se recoge en 

las siguientes tablas la caracterización de la cuenca visual Andoain. 

 

Tabla: Características de la Cuenca visual de Andoain. 

Cuenca Superficie Población Cotidianidad Usos Infraestructuras 

Andoain 2.498 ha 14.691 
Muy 

cotidiano 

Urbano, 

Rural, 

forestal, y 

otros 

Carreteras, 

Ferrocarril y Líneas 

eléctricas 

Fuente: Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

 

La cotidianidad, se refiere al hecho de que los paisajes resulten visibles o muy visibles 

desde los núcleos de población y desde las vías de comunicación. 

 

5.12. ESPACIOS PROTEGIDOS 

Dentro del ámbito de estudio no existe ningún espacio natural protegido, ni espacio Red 

natura 2000, ni humedal Ramsar o Reserva de la Biosfera.  

 

Solo se encuentra un hábitat de interés comunitario al suroeste de la parcela, “Hábitat 

6510 Prados de siega atlánticos, no pastoreados”. Estos se caracterizan por ser ricos en 

especies, productores de heno, poco o moderadamente fertilizados, ubicados 

preferentemente en los pisos montanos y colino de las zonas montañosas del norte de 

la Península Ibérica. Pertenecen a la alianza Arrhenatherion, y son prados con 

abundantes flores, que no se siegan hasta la floración de las gramíneas y solamente una 

o dos veces al año. 

  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a5

4
 

Imagen: Hábitats de interés comunitario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.13. PATRIMONIO CULTURAL  

5.13.1. Patrimonio cultural y arqueológico 

No existen registros de la existencia de ningún yacimiento arqueológico en el área de 

estudio.  

 

Los únicos elementos destacables próximos al ámbito de estudio, en dirección sur-

sureste son el Caserío de  Urmeneta y Caserío de Azkonobieta. 

 

5.13.2. Vías pecuarias  

Ni en la zona de estudio, ni en sus proximidades, encontramos vía pecuaria alguna. 

 

5.14. NÚCLEOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS  

Próximos a la zona de estudio se encuentra los núcleos urbanos de Andoain  suroeste a 

1,7 km y Urnieta a 1,9 km al sureste. 

 

Las infraestructuras de comunicación que se observan son la A-15 (autovía de Navarra) 

y la vía del ferrocarril de la línea de tren Madrid-Irún. 
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5.15. POBLACIÓN Y MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.15.1. Población 

El término municipal de Andoain tiene una población de 14691 habitantes, 7296 hombre 

y 7395 mujeres (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, año 2020).  

 

Gráfico: Evolución de la  población del término municipal de Andoain 2010-2020. 

 
Fuente: INE. 

 

La población se distribuye por grupos de edad tal y como se refleja en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico: Pirámide de población del término municipal de Andoain para 2020 

 
Fuente: INE. 

 

Otros datos sobre la población:  

 

 Tasa crecimiento vegetativo (2019): -1,36. 

 Tasa de natalidad (2019): 6,76 %. 

 Índice de envejecimiento (2019): 23,24 %.  
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 Densidad de población: 551,23 hab /km2. 

 

5.15.2. Actividad económica  

 El Producto Interior Bruto per cápita es de 32.302,8 euros (2017) 

 Empresas activas por actividad (2020): 71,18 % sector servicios, 16,61 % 

construcción, 10, 09% sector industrial y 2,10% sector primario.  

  

5.15.3. Mercado laboral  

Datos para el 2019:  

 

 Tasa de actividad 

o Población de 16 o más años: 47,85%.  

o Mujeres de 16 o más años: 44,27%.  

o Hombres de 16 o más años: 51,45%.  

 Tasa de ocupación 

o Población de 16 a 64 años: 52,95 %. 

o Mujeres de 16 a 64 años: 46,82 %.  

o Hombres de 16 a 64 años: 57,09 %.  

 Tasa de paro registrado 

o Población de 16 a 64 años: 7,05 %. 

o Población 45 y más años: 7,35 %.  

 

5.15.4. Urbanismo  

Datos para el 2019-2020:  

 

 Densidad de vivienda  en suelo residencial (vivienda/Ha): 60,93. 

 Suelo urbano: 5,69 %.  

 Superficie residencial urbanizable: 22,02 %. 

 Viviendas nuevas protegidas: 1,22 (%0 habitantes). 

 Superficie municipal de especial protección: 2,65 %.  

 Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas: 26,37 (% suelo 

urbano).  
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5.16. RIESGOS AMBIENTALES 

5.16.1. Vulnerabilidad de acuíferos y Suelos contaminados 

En todo el ámbito de estudio del A.I.U. 38 Larramendi, la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos es baja o muy baja. Aunque es cierto que esta 

vulnerabilidad puede verse localmente incrementada por posibles materiales 

fracturados que puedan encontrarse en el suelo.  

En cuanto a los suelos contaminados, el ámbito se encuentra exento de este tipo de 

riesgo aunque limitando con el sector, se ubican varios emplazamientos potencialmente 

contaminados sin que se lleguen a ver afectados. 

 

Imagen: Vulnerabilidad de los acuíferos en la zona de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen: Suelos contaminados en la zona de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.16.2. Riesgo de incendios 

En lo referente a la vegetación, es muy importante tener en cuenta el riesgo de 

incendios ya que es una afección que puede producir impacto en el medio en el que 

se encuentra. Dentro del ámbito de la parcela del proyecto, parte de esta, presenta un 

riesgo de incendio bajo, principalmente la zona donde se ubican más árboles ya que 

estos son susceptibles de este tipo de riesgo. El resto no presenta ningún riesgo de 

incendio. 
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Imagen: Riesgo de incendio. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

5.16.3.  Riesgo de contaminación acústica 

La contaminación del medio a causa del ruido es un riesgo muy común en los municipios 

o ciudades siendo el tráfico el factor más destacable. Por este motivo, y para satisfacer 

las exigencias establecidas para el futuro desarrollo, se ha realizado un estudio de 

impacto ambiental acústico para determinar ”in situ” el impacto acústico existente en 

la superficie de ocupación de este Plan Especial de Ordenación Urbana de la A.I.U. 34.4 

Larramendi en el municipio de Andoain (Anexo II de este documento). 

 

De esta manera se determinará si el proyecto cumple lo expuesto en los artículos 30 y 

37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Las fuentes sonoras que se han determinado son las siguientes: 

 

 A-15 (Autovía del Urumea): Se encuentra al noroeste de la parcela y comunica 

el municipio de Andoain con San Sebastián. Tiene un volumen de tráfico 

elevado, así como un amplio porcentaje de vehículos pesados. 

 Gudarien Hiribidea: Está situada junto a la parcela objeto de estudio, tiene un 

volumen de tráfico moderado. 

 Resto de calles circundantes: Su volumen de tráfico es bajo. 
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 Vía ferroviaria Zumarraga-Irún (Tramo Beasain-San Sebastián): Es una de las vías 

principales ferroviarias de la zona, se encuentra aproximadamente a unos 50 

metros. 

 

A continuación, se muestra el análisis de resultados obtenidos para la situación actual 

(sin la realización del proyecto) y la situación futura (con las edificaciones propuestas) 

según los tres periodos temporales que establece la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental y a dos alturas sobre el nivel del suelo, 

2m y 4m tal y como se especifica en el Decreto 213/2012. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Imagen: Niveles sonoros en periodo de día de la Situación actual (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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Imagen: Niveles sonoros en periodo de tarde de la Situación actual (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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Imagen: Niveles sonoros en periodo de noche de la Situación actual (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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SITUACIÓN FUTURA 

 

Imagen: Niveles sonoros en periodo de día de la Situación futura (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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Imagen: Niveles sonoros en periodo de tarde de la Situación futura (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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Imagen: Niveles sonoros en periodo de noche de la Situación futura (2 y 4 m). 

 

 

 
Fuente: Estudio de impacto acústico (Anexo II). 
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 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se analizan los posibles impactos generados por el desarrollo del 

proyecto “Plan Especial – A.I.U. 38 Larramendi” en Andoain sobre los distintos aspectos 

ambientales enumerados en el inventario ambiental. Este análisis se ha realizado en dos 

fases, primero se han identificado los posibles impactos y posteriormente se ha evaluado 

cada uno de ellos para determinar su significatividad con respecto a la afección del 

medio.  

 

Para la identificación de los impactos se han utilizado una serie de indicadores para los 

distintos aspectos ambientales del inventario ambiental, siendo estos los que se 

enumeran a continuación:  

 

 Climatología y cambio climático. 

o Alteraciones sobre el clima de la zona.  

o Generación de emisiones de efecto invernadero que fomenten el 

cambio climático.  

 Calidad del aire y acústica 

o Alteraciones en la calidad del aire. 

o Alteraciones en la calidad acústica.  

o Presencia de olores. 

 Suelo, geología y geomorfología 

o Pérdida del suelo. 

o Impermeabilización del suelo. 

o Erosión del suelo. 

o Cambios en el relieve.  

o Contaminación de los suelos. 

   Hidrología e Hidrogeología.  

o Superficie de recarga de acuíferos afectada. 

o Afectación a la calidad de las aguas subterráneas. 

 Flora 

o Afección a vegetación amenazada.  

o Pérdida de cobertura vegetal.  

o Riesgo de incendio.  

 Fauna 

o Afección sobre fauna amenazada. 

 Paisaje  

o Grado de afección sobre los valores paisajísticos.  

 Espacios Naturales Protegidos 

o Presencia dentro de la zona de desarrollo de Espacios Naturales 

Protegidos. 

 Patrimonio cultural. 
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o Afecciones sobre patrimonio cultural.  

 Medio socioeconómico. 

o Afección sobre la economía local. 

 Generación de empleo. Población humana y salud 

o Riesgos a la salud humana.  

 Infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios. 

o Aumento del flujo de vehículos. 

o Aumento de la siniestralidad.  

 Consumo de recursos y generación de residuos. 

o Consumo de materias primas.  

o Consumo de recursos naturales.  

o Producción de residuos. 

 

Para la valoración de los impactos ambientales se han tenido en cuenta los criterios 

incluidos dentro de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la 

metodología utilizada ha sido la recogida en la Guía metodológica para evaluación de 

impacto ambiental de V. Conesa Fdez.-Vitoria. 

 

Mencionar que no se han considerado impactos como la afección a espacios naturales 

protegidos, a las aguas superficiales (fuera del ámbito río Ziako, el río Portu, río Lekun y el 

Río Oria) o al patrimonio arqueológico y arquitectónico, por no haberse localizado 

ninguno de estos elementos en el ámbito. Tampoco presenta riesgos ambientales 

destacables (inundabilidad, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, riesgos 

geotécnicos, suelos potencialmente contaminados). 

 

6.2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

La metodología utilizada para la caracterización de los impactos y su evaluación 

consiste en la valoración cuantitativa de cada uno de los impactos ambientales, 

mediante la aplicación de una serie de valores que varían entre un máximo para el más 

desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los valores y la expresión ponderada 

para la valoración del impacto se han recogido del libro “Guía metodológica para la 

evaluación de impacto ambiental “, de V. Conesa Fdez.-Vítora, describiéndose en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla: Criterios para la evaluación del impacto sobre el entorno. 

 

Código Valor Clasificación Impacto Efecto 

(S) A. Signo.    

Se refiere al efecto 

beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las 

distintas acciones que 

van a actuar sobre los 

distintos factores 

considerados 

(+) Positivo  

(-) Negativo  

(x) 

Difícil de 

calificar sin 

estudios 

 

(I) B. Intensidad.    

Representa el grado de 

incidencia de la acción 

sobre el factor, en el 

ámbito específico en 

que actúa. 

(1) Baja Afectación mínima. 

(2) Media  

(4) Alta  

(8) Muy alta  

(12) Total Destrucción total del 

factor. 

(EX) C. Extensión.    

Se refiere al área de 

influencia teórica del 

impacto en relación 

con el entorno del 

proyecto (% de área, 

respecto al entorno, en 

que se manifiesta el 

efecto). 

(1) Puntual Efecto localizado. 

(2) Parcial 
Incidencia apreciable 

en el medio. 

(4) Extenso 
Afecta una gran parte 

del medio. 

(8) Total 
Generalizado en todo 

el entorno. 

(+4) Crítica 

El impacto se produce 

en una situación 

crítica; se atribuye un 

valor de +4 por encima 

del valor que le 

correspondía. 

(MO) 

 

 

 

 

 

D. Momento.    

Se refiere al tiempo que 

transcurre entre la 

aparición de la acción 

y el comienzo del 

efecto sobre el factor 

del medio considerado. 

(1) Largo plazo 

El efecto demora más 

de 5 años en 

manifestarse. 

(2) Medio Plazo 
Se manifiesta en 

términos de 1 a 5 años. 

(4) Inmediato 
Se manifiesta en 

términos de 1 año. 

(+4) Crítico 

El impacto se produce 

en una situación 

crítica; se atribuye un 

valor de +4 por encima 

del valor que le 

correspondía. 

(PE) E. Persistencia.    

Se refiere al tiempo 

que, supuestamente, 

permanecería el efecto 

desde su aparición y, a 

partir del cual el factor 

afectado retornaría a 

las condiciones iniciales 

(1) Fugaz < 1 año. 

(2) Temporal Entre 1 y 10 años. 
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Código Valor Clasificación Impacto Efecto 

previas a la acción por 

medios naturales, o 

mediante la 

introducción de 

medidas correctoras. 

(4) Permanente. > 10 años. 

(RV) F. Reversibilidad.    

Posibilidad de retornar 

a las condiciones 

iniciales previas a la 

acción, por medios 

naturales, una vez deja 

de actuar sobre el 

medio. 

(1) Corto plazo. 

Retorno a las 

condiciones iniciales a 

corto plazo. 

(2) Medio plazo. 

Retorno a las 

condiciones iniciales a 

medio plazo. 

(4) Irreversible. 

Aquel cuyo efecto 

supone la imposibilidad 

o dificultad de por 

medios naturales volver 

a la situación inicial. 

(MC) G. Recuperabilidad.    

Posibilidad de retornar 

a las condiciones 

iniciales previas a la 

actuación, por medio 

de la intervención 

humana. 

(1) 

Recuperable 

de manera 

inmediata 

 

(2) 

Recuperable 

a medio 

plazo. 

 

(4) Mitigable 

El efecto puede 

recuperarse 

parcialmente. 

(8) Irrecuperable 

Alteración imposible de 

recuperar, tanto por la 

acción natural como 

por la humana. 

(SI) 

 

H. Sinergia del impacto.    

Este criterio contempla 

el reforzamiento de dos 

o más efectos simples. 

(1) No sinérgico 

Cuando una acción 

actuando sobre un 

factor no incide en 

otras acciones que 

actúan sobre un mismo 

factor. 

(2) Sinérgico 
Presenta sinergismo 

moderado. 

(4) Muy sinérgico Altamente sinérgico 

(EF) I. Efecto.    

Este criterio se refiere a 

la relación causa 

efecto, la forma de 

manifestación del 

efecto sobre un factor, 

como consecuencia 

de una acción. 

(1) Indirecto 

La manifestación no es 

consecuencia directa 

de la acción, sino que 

tiene lugar a partir de 

un efecto primario, 

actuando este como 

una acción de 

segundo orden. 

(4) Directo  

(AC) J. Acumulación del 

impacto. 
   

Este criterio o atributo 

da idea del incremento 

progresivo de la 

manifestación del 

(1) Simple 

Aquel que se 

manifiesta 

individualmente sobre 

los factores 

http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Código Valor Clasificación Impacto Efecto 

efecto, cuando persiste 

de forma continuada o 

reiterada la acción que 

lo genera. 

ambientales sin 

ninguna incidencia en 

los efectos de otros 

agentes de impacto. 

(4) Acumulativo 

Aquel que, al 

prolongarse en el 

tiempo la acción de la 

causa, incrementa 

progresivamente su 

gravedad o beneficio 

al carecerse de 

mecanismos de 

eliminación con 

efectividad temporal 

similar a la del 

incremento del agente 

causante del daño. 
 

(PR) K. Periodicidad del 

impacto. 
   

Regularidad de 

manifestación del 

efecto. 

(1) Irregular 

El efecto se manifiesta de 

forma imprevisible en el 

tiempo y sus alteraciones 

se han de evaluar en 

función de su 

probabilidad. 

(2) Periódica 

El efecto se manifiesta de 

una forma intermitente y 

continúa en el tiempo. 

(4) Continua 

El efecto se manifiesta a 

través de alteraciones 

regulares en su 

permanencia. 

 

 

(Im) Importancia del 

efecto. 
   

Se obtiene a partir de la 

valoración cuantitativa de los 

criterios explicados 

anteriormente 

Im = ± [3(I) + 2(EX) + MO + PE + RV + MC + SI + 

AC + EF + PR] 

(CLi) Clasificación del 

impacto. 
   

 

Partiendo del análisis de 

la variación de la 

importancia del efecto. 

(CO) COMPATIBLE 

Carencia de impacto o 

recuperación inmediata 

tras el cese de actividad, 

no precisa de medidas 

correctoras. 

El valor es menor o igual 

a 25. 

(MO) MODERADO 
La recuperación de las 

condiciones iniciales 

requiere cierto tiempo, y 
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no se precisan medidas 

correctoras. 

El valor es mayor a 25 y 

menor o igual a 50. 

 

 

(S) SEVERO 

La magnitud del impacto 

exige, para la 

recuperación de las 

condiciones iniciales del 

medio las adecuadas 

medidas correctoras y un 

periodo de tiempo 

dilatado. 

El valor es mayor a 50 y 

menor o igual a 75. 

 (C) CRITICO 

La magnitud del impacto 

es superior al umbral 

aceptable, se produce 

una pérdida permanente 

de la calidad de las 

condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, 

incluso con la aplicación 

de medidas correctoras 

o protectoras. 

El valor es mayor o igual 

a 75. 
 

 

6.3. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

6.3.1. Impactos previsibles sobre el ámbito de ordenación. 

La propuesta de proyecto está compuesta por un ámbito de ordenación 

pormenorizado perteneciente a la totalidad de la parcela A.U.I. 38 Larramendi. Los 

impactos sobre los distintos factores que se han tenido en cuenta y que pueden verse 

afectados se describen a continuación. 

 

IMPACTOS SOBRE EL CLIMA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Los factores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Cambios en los parámetros climáticos de la zona.  

 Niveles de contaminantes de efecto invernadero.  

 

Los impactos que pueden producirse sobre el clima y cambio climático son: 

 Incremento de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero por los 

vehículos y la maquinaria. 

 Alteración de las condiciones climáticas del ámbito de estudio.  
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Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 Debido al incremento de la presencia de vehículos y maquinaria durante las 

obras, se estima un incremento temporal de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y otros gases contaminantes. 

 El área de estudio presenta un clima templado oceánico húmedo, con una 

temperatura media anual de 14,2 C º y una precipitación media anual de 

1.385mm al año.  

 Las actuaciones previstas por el proyecto no generarán ningún tipo de 

modificación de las condiciones climáticas de la zona, dado que no se alteran 

o introducen elementos que incidan en esta variable del medio. 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y ACÚSTICA 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Alteración en los niveles de los indicadores de calidad del aire. 

 Alteración en los niveles de calidad acústica. 

 Presencia de olores.   

 

Los impactos que pueden producir una disminución de la calidad del aire son: 

 Incremento de emisiones de contaminantes a la atmósfera producida por la 

presencia de vehículos y la maquinaria. 

 Incremento de emisiones de polvo a la atmósfera producido por el desbroce, 

movimiento de tierras, acopio de materiales y movimiento de vehículos. 

 Incremento de los niveles sonoros por la presencia de maquinaria y vehículos. 

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 Los impactos producidos por la maquinaria pesada y vehículos (emisiones y 

ruido) serán temporales. 

 Las emisiones de polvo afectarán sobre todo a la vegetación circundante y a la 

calidad del aire del entorno urbano, pero también tendrán un carácter 

temporal. 

 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO, GEOLOGÍA O GEOMORFOLOGÍA 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto 

son:  

 Pérdida del suelo. 

 Impermeabilización del suelo. 

 Erosión del suelo. 

 Cambios en el relieve. 

 Contaminación de los suelos. 

 

Los posibles impactos generados durante la ejecución de la actuación serán:  

 Contaminación por vertidos accidentales o pérdidas de sustancias 

contaminantes de los vehículos y maquinaria. Fundamentalmente se trataría de 
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aceites e hidrocarburos. 

 Contaminación asociada al mantenimiento de la misma maquinaria de obra. 

 Pérdida temporal de suelo y alteración de sus propiedades por apisonamiento, 

compactación, desagregación de los elementos finos y destrucción de la 

materia orgánica en las cercanías de la zona de actuación, producida por el 

movimiento de maquinaria. 

 Pérdida de suelo por movimientos de tierras, taludes y zonas de nueva 

urbanización de suelo y modificación de las formas topográficas (fitografía, 

complejidad o desnivel). 

 Pérdida temporal de suelo por el acopio de materiales fuera de las zonas 

destinadas a ello. 

 Impermeabilización del suelo por compactación del mismo debido al tránsito de 

vehículos y maquinaria.  

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 Las pérdidas o vertidos accidentales de sustancias contaminantes se pueden 

producir en los vehículos o en la maquinaria pesada y su mantenimiento. 

 Determinados procesos de pérdida de suelo se van a producir de forma 

inherente a las propias obras y a la consecución de los objetivos de las mismas. 

 El área de estudio se asienta sobre suelos de textura arenosa, profundidad 

escasa, drenaje rápido, alta tasa de erosión (200 t /ha/año) y no aptos para el 

cultivo. rocas volcánicas pirocásticas, dolomías, arcillas abigarradas y pasadas 

yesíferas 

 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:  

 Superficie de recarga de acuíferos afectada. 

 Afectación a la calidad de las aguas subterráneas.  

 

Los impactos que pueden producir afecciones sobre la hidrología e hidrogeología son: 

 La modificación de la permeabilidad de los suelos puede alterar la capacidad 

de recarga del acuífero por la impermeabilización de ciertas partes del suelo.  

 Pérdida de materiales (sólidos o líquidos) o mezclas de materiales, directa o 

indirectamente durante el transporte de residuos generados durante las obras. 

 Contaminación y disminución de la calidad de las aguas subterráneas por la 

aparición de posibles vertidos accidentales o pérdidas de sustancias 

contaminantes de los vehículos y maquinaria. Fundamentalmente se trataría de 

aceites e hidrocarburos. 

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 El área de estudio debido a los materiales sobre los que se asienta (rocas 

volcánicas piroclásticas, dolomías, arcillas abigarradas y yesíferos) presenta dos 

tipos de permeabilidad, permeabilidad media y permeabilidad alta por 

fisuración. 
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 No existen puntos de agua (sondeos o piezómetros) ni en la zona de estudio ni 

en sus proximidades.  

 La vulnerabilidad de los acuíferos en la zona de estudio está clasificada como 

baja o muy baja aunque puede verse localmente incrementada por posibles 

materiales fracturados que puedan encontrarse. 

 

IMPACTOS SOBRE LA FLORA 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Afección a vegetación amenazada.  

 Pérdida de cobertura vegetal.  

 Riesgo de incendio.  

 

Los posibles impactos generados durante la ejecución de la actuación serán:  

 La pérdida de cobertura vegetal de los terrenos. 

 Emisión de partículas de polvo que se deposita sobre las hojas y dificulta la 

fotosíntesis. 

 Posibles incendios por las labores llevadas a cabo con maquinaria. 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 Para el desarrollo de los trabajos se van a realizar tareas de desbroce, aunque 

estas se plantean en zonas definidas y serán de escasa magnitud. 

 La vegetación presente en el área de estudio no incluye especies amenazadas 

ni en peligro.  

 Dentro de las actividades a desarrollar se planea el aprovechamiento de la 

vegetación presente en el área de estudio para llevar a cabo acciones de 

educación ambiental.  

 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:  

 Afección sobre fauna amenazada. 

 

Los posibles impactos generados durante la ejecución del proyecto serán:  

 Se pueden producir molestias a la fauna existente por el incremento de los 

niveles sonoros en la fase de construcción. 

 Aumento de los niveles de emisiones contaminantes por la presencia de 

maquinaria y otros vehículos.  

 Posibles atropellos accidentales por la maquinaria o los vehículos. 

 Fragmentación o destrucción de hábitat por la eliminación de la cubierta 

vegetal y movimiento de tierras. 

 Incremento de la presencia humana. 

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 Tanto el incremento de los niveles sonoros como de las emisiones será de 

carácter temporal mientras duren las obras para el desarrollo del proyecto, una 
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vez terminadas estas los niveles volverán a los normales que se encuentran por 

debajo de los límites marcados por la ley.  

 La fragmentación del hábitat tiene efectos importantes sobre las comunidades 

de aves y pequeños mamíferos, pero dada las características del proyecto esta 

afección no se considera significativa. Como consecuencia de las tareas de 

desbroce se va a perder parte de la cobertura vegetal presente en la zona.  

 

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Grado de afección sobre los valores paisajísticos.  

 

Los impactos que pueden producir sobre el paisaje son: 

 Alteración temporal del paisaje, producida por la presencia de acopios de 

materiales en la zona de obras y de maquinaria. 

 Modificación de la topografía debido a los movimientos de tierras y a la propia 

ocupación del suelo. 

 Modificación de la cubierta vegetal debido a la propia ocupación del suelo. 

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 El área de estudio está incluida dentro de la unidad de denominada “Industrial 

en dominio antropogénico”, intercalada unas pequeñas zonas de “agrario con 

dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial”. Esta unidad de 

paisaje no contiene elementos paisajísticos naturales y culturales relevantes. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración 

cuantitativa del impacto sobre el paisaje: 

 Al carecer la zona de estudio de elementos con valor paisajístico significativos, 

se considera que no se va a generar ningún impacto sobre este factor. 

 

 

IMPACTO SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Presencia dentro de la zona de desarrollo del Plan de Espacios Naturales 

Protegidos. 

 

Los impactos que pueden producir afecciones sobre los espacios naturales protegidos 

son: 

 Incremento de emisiones de contaminantes a la atmósfera producido por 

presencia de vehículos y maquinaria. 

 Posibles vertidos accidentales o pérdidas de sustancias contaminantes de los 

vehículos y maquinaria.  

 Molestias por los incrementos de los niveles sonoros. 

 Perdida de hábitat para la fauna presente en el área.  
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 Pérdida de cobertura vegetal. 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 El proyecto está afectado por ciertas determinaciones del Hábitat de prados 

con abundantes flores de gramíneas (Código UE 6510 Prados de siega atlánticos, 

no pastoreados). 

 

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Afecciones sobre el patrimonio cultural.  

 

Los impactos que pueden producir una disminución de la calidad del patrimonio cultural 

son: 

 Afección o destrucción de recursos patrimoniales o arqueológicos. 

 

Para valorar esta no afección sobre el patrimonio cultural se han considerado los 

siguientes aspectos: 

 No existen registros de la existencia de ningún yacimiento arqueológico en el 

área de estudio.  

 No existe ningún bien de interés cultural en el ámbito de estudio.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración 

cuantitativa del impacto sobre el patrimonio cultural: 

 Al carecer la zona de estudio de elementos de patrimonio cultural o 

arqueológico no se va a generar ningún impacto sobre este factor. 

 

IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS, PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y SERVICIOS 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Aumento del flujo de vehículos. 

 Aumento de la siniestralidad.  

 

Los impactos que pueden producir sobre infraestructuras, permeabilidad territorial y 

servicios son: 

 Afección al tráfico rodado. 

 Riesgos de accidentes. 

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 El desplazamiento de maquinaria pesada de obra y camiones puede afectar a 

la movilidad del resto de vehículos. 

 La presencia de obras, maquinaria y situaciones anormales en la vía también 

puede ocasionar accidentes a los conductores y los peatones. 

 

 

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Y LA SALUD HUMANA 



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a7

8
 

 

El indicador que se ha tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:  

 Riesgo para la salud humana.  

 

Los posibles impactos generados durante la ejecución de la actuación serán:  

 Aumento del ruido ocasionado por los vehículos y la maquinaria durante la 

ejecución de las obras.  

 Aumento de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes como 

consecuencia del aumento de la presencia de coches y maquinaria.  

 

Para la valoración de los impactos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

 El aumento tanto en los niveles sonoros como las emisiones de CO2, se 

concentrará durante las tareas de ejecución en la fase de obras del proyecto. 

Una vez terminen estas, se estima que los niveles volverán a los valores normales 

(por debajo de los fijados por la normativa vigente en materia de calidad 

acústica y del aire). 

 La zona donde se van a realizar las obras se encuentra en la periferia del núcleo 

urbano de Andoain (1,7km al suroeste) y a 1,9km al sureste de Urnieta, por lo que 

la población afectada por el proyecto es escasa. 

 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto: 

 Afección sobre la economía local.  

 Afección sobre la tasa de empleo.  

 

Los impactos que pueden producir afecciones sobre el medio socioeconómico son: 

 Generación de empleo. 

 Generación de beneficios sobre la economía local.   

 

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos: 

 La implantación del proyecto generará empleo tanto durante su fase de obras 

como la fase de funcionamiento.  

 Indirectamente también será un dinamizador de la economía local por la 

demanda de materiales y servicios externos. 

 

IMPACTO SOBRE EL CONSUMO DE RECURSOS Y GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:  

 Consumo de materias primas.  

 Consumo de recursos naturales.  

 Generación de residuos.  

Los impactos que pueden producir sobre el consumo de recursos naturales y generación 

de residuos son: 

 Tanto en la fase de obras como de funcionamiento existirá un consumo de agua.  
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 El consumo energético se centrará sobre todo en combustibles fósiles para la 

maquinaria y vehículos pesados durante la fase de obra. 

 Se generarán residuos de distintas tipologías (residuos de construcción, 

asimilables a urbanos, etc.) durante toda la fase de obras. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración 

cuantitativa de los impactos en base a la Acción del ámbito de ordenación: 

 

Tabla: Valoración de los impactos del ámbito de actuación. 

ÁMBITO DE ORDENACIÓN 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Emisiones de CO2 y gases 

de efecto invernadero. 
- 1 1 4 1 1 2 4 4 1 1 -23 CO 

Efecto sobre el clima - 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 -17 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

CALIDAD AIRE Y ACÚSTICA 

Emisiones de polvo a la 

atmósfera 
- 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 -20 CO 

Emisiones de 

contaminantes a la 

atmósfera 

- 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -26 MO 

Emisión de ruidos por el uso 

de la maquinaria y 

vehículos 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

SUELO GEOLOGÍA Y GEOMORGFOLOGÍA 

Contaminación por 

vertidos accidentales o 

pérdidas de sustancias 

contaminantes de los 

vehículos y maquinaria. 

- 1 1 2 2 2 1 4 4 1 2 -23 CO 

Impermeabilización del 

suelo por compactación. 
- 1 1 2 4 2 1 4 4 1 2 -25 CO 

Pérdida de suelo temporal 

por la circulación de 

vehículos fuera de las 

zonas habilitadas. 

- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -14 CO 

Pérdida de suelo por 

modificación de las formas 

topográficas. 

- 2 2 2 4 4 1 1 1 4 1 -24 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a8

0
 

Contaminación por 

lixiviados/ vertidos que 

puedan entrar en contacto 

con las aguas 

subterráneas. 

- 1 1 2 2 2 1 4 4 1 1 -22 CO 

Pérdidas o vertidos que 

puedan entrar en contacto 

con las aguas 

subterráneas. 

- 1 1 2 2 2 1 4 4 1 1 -22 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

VEGETACIÓN 

Pérdida de cobertura 

vegetal. 
- 2 1 4 4 2 1 1 4 2 2 -28 MO 

Emisión de partículas de 

polvo que se deposita 

sobre las hojas. 

- 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 -20 CO 

Incendios accidentales 

durante construcción. 
- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 CO 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

FAUNA 

Fragmentación/Destrucció

n hábitat 
- 1 1 2 4 2 1 1 4 4 2 -25 CO 

Atropellos accidentales. - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 CO 

Molestias fauna. - 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 -19 CO 

Aumento contaminantes y 

ruido 
- 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

PAISAJE 

Alteración temporal del 

paisaje 
- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -14 CO 

Modificación de la 

topografía y cubierta 

vegetal. 

- 2 1 1 4 2 1 1 4 2 2 -25 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Emisiones contaminantes. - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 CO 

Vertidos accidentales. - 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 -20 CO 

Emisión de ruidos. - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 CO 

Pérdida de hábitat - 1 1 2 1 1 2 1 4 4 1 -21 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

INSFRAESTRUCTURAS, PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y SERVICIOS 

Afección al tráfico rodado 

y posibles accidentes 
- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLi 

SALUD HUMANA 
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Emisiones de ruidos. - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 CO 

Emisiones de 

contaminantes 
- 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 CO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Generación de empleo y 

actividad económica. 
+ 2 2 4 4 4 2 4 1 4 4 +37 MO 

 

IMPACTO S I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Im CLI 

CONSUMO DE RECURSOS 

Consumo de agua. - 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 -25 CO 

Consumo energético. - 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 -25 CO 

Consumo de suelo. - 2 1 4 4 2 1 1 4 4 1 -29 MO 

Generación de residuos - 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -24 CO 
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6.4. RESUMEN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 

6.4.1. Resumen de los Impactos producidos 

RESUMEN Y VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL 

PROYECTO 

VARIABLES EFECTOS VALORACIÓN IMPACTO SIGNO 

Climatología y 

cambio 

climático 

- Alteraciones sobre el clima de la 

zona.  

- Generación de emisiones de 

efecto invernadero que fomenten 

el cambio climático.  

COMPATIBLE - 

Calidad del aire 

- Calidad del aire y acústica. 

- Alteraciones en la calidad del aire. 

- Alteraciones en la calidad 

acústica.  

- Presencia de olores. 

COMPATIBLE Y 

MODERADO A 

COMPATIBLE 
- 

Suelo 

- Perdida de la capa orgánica del 

suelo ligado a procesos de erosión. 

- Impermeabilización del suelo. 

- Erosión del suelo. 

- Cambios en el relieve.  

- Contaminación de los suelos. 

COMPATIBLE - 

Hidrología e 

Hidrogeología 

- Superficie de recarga de acuíferos 

afectada. 

- Afectación a la calidad de las 

aguas subterráneas.  

COMPATIBLE  - 

Flora 

- Afección a vegetación 

amenazada. 

- Pérdida de cobertura vegetal. 

- Riesgo de incendio. 

COMPATIBLE Y 

MODERADO A 

COMPATIBLE  
- 

Fauna 
- Afección sobre fauna 

amenazada. 
COMPATIBLE - 

Paisaje - Alteración del paisaje. COMPATIBLE - 

Espacios 

naturales 

protegidos 

- Presencia dentro de la zona de 

desarrollo de Espacios Naturales 

Protegidos. 

COMPATIBLE - 

Patrimonio 

cultural. 

- Afecciones sobre patrimonio 

cultural. 
NO SE PRODUCEN - 

Infraestructuras 

permeabilidad 

territorial 

- Afección al tráfico rodado. 

- Riesgos de accidentes. 
COMPATIBLE - 

Población 

humana y salud 
- Riesgos a la salud humana  COMPATIBLE - 

Medio 

socioeconómico 

- Afección sobre la economía local. 

- Generación de empleo. 
MODERADO  + 

Recursos y 

generación de 

residuos 

- El consumo de agua. 

- El consumo energético de 

combustibles fósiles. 

- Consumo del suelo. 

- Generación de residuos de 

distintas tipologías. 

COMPATIBLE Y 

MODERADO A 

COMPATIBLE 
- 
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6.4.2. Valoración del impacto sobre la climatología y cambio climático 

Los impactos sobre este punto vienen reflejados por aquellas actuaciones que con su 

ejecución impliquen cambios en los parámetros climáticos del entorno o superen los 

niveles permitidos de contaminantes con efectos invernadero. 

 

No se prevé que las actividades en la fase de uso que se pretenden desarrollar superen 

en ningún caso el nivel de emisiones permitidas. Por este motivo se ha valorado este 

impacto como de carácter negativo, pero del mismo modo, se ha considerado 

COMPATIBLE. 

 

6.4.3. Valoración del impacto sobre la calidad del aire y acústica  

Se trata de una pérdida de la calidad del aire por la alteración de los componentes 

atmosféricos, provocado por el aumento de las partículas en suspensión. 

 

Este proyecto prevé el empleo temporal de maquinaria para la realización de las obras, 

lo que puede incidir en la calidad del aire y acústica. Durante la fase de construcción, 

las principales emisiones, serán de polvo en suspensión, producido por las excavaciones, 

movimientos de tierra y circulación de camiones y maquinaria. Se trata de un efecto 

producido durante las operaciones constructivas por el polvo y partículas desprendidas 

por la maquinaria y vehículos que circulan por zonas sin asfaltar.  

 

Según el análisis de niveles sonoros y vibración realizado en el estudio de impacto 

acústico para este Plan Especial, se ha llegado a la conclusión de que tanto en la 

situación actual como futura (fase de obras y ejecución) del proyecto, ambos niveles se 

encuentran por debajo de los objetivos de calidad establecidos según la normativa 

sobre contaminación acústica del País Vasco. (Esto queda recogido en el Anexo II de 

este documento). 

 

En este efecto, también se considera la emisión de gases y partículas que producirán, 

durante la fase de funcionamiento, las calefacciones de las instalaciones, la maquinaria 

industrial y el incremento del tráfico rodado. Sin embargo, se ha valorado el impacto 

con carácter negativo, pero COMPATIBLE y MODERADO A COMPATIBLE si se tienen en 

cuenta las medidas propuestas para mitigar el impacto. 

 

6.4.4. Valoración del impacto sobre el suelo, geología y geomorfología 

Este grupo de efectos se refieren a la alteración de la morfología de la zona que se 

produce por el movimiento de tierras en las obras de urbanización y en los proyectos de 

edificación. Geológicamente, la ocupación del suelo comporta un impacto geológico 

si se afectasen a puntos de interés geológico o zonas inestables, dado que incrementa 

riesgos geológicos como los deslizamientos. 

 

Los movimientos de tierra en la fase de obras pueden producir alteraciones de las formas 
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que presenta el terreno originalmente y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Como en cualquier proyecto que requiera obra y paso de maquinaria, es evidente que 

la acción va a conllevar una pérdida de la capa orgánica, una impermeabilización, 

erosión, cambios en el relieve y una posible contaminación.  

 

Aun así, el impacto se ha valorado como de carácter negativo sobre el suelo y 

COMPATIBLE debido a que no existen puntos de interés geológico o zonas inestables 

que puedan verse alterados y además la superficie de ocupación del proyecto es muy 

reducida por lo que el efecto no va a ser tan alto. Eso sí, se tienen que tener en cuenta 

ciertas medidas para evitar la compactación y restauración de la realidad alterada, así 

como las medidas de compensación de tierras en los rellenos del ámbito. 

 

6.4.5. Valoración del impacto sobre la hidrología e hidrogeología 

Respecto a las aguas superficiales, no hay existencia de ningún río o embalse cercano 

a la zona de desarrollo de la obra por lo que no se va a producir ningún efecto en la 

fase de construcción ni ejecución. 

 

Respecto a las aguas subterráneas, el impacto en fase de construcción podría derivar 

del vertido de sustancias contaminantes, de escapes o fugas derivadas de la 

construcción de la red de saneamiento subterráneo, etc, lo cual provocaría una 

pérdida de la calidad de las aguas y una complicada recuperación del sistema acuífero 

afectado. La tasa de recargo de los acuíferos podría verse alterada por la 

compactación del terreno, disminuyendo la permeabilidad y generando un aumento 

de la escorrentía superficial. 

 

Con medidas preventivas se podrán evitar todas estas alteraciones. Por este motivo se 

ha valorado este impacto como de carácter negativo, pero del mismo modo, se ha 

considerado COMPATIBLE si se tiene en cuenta que no hay cauces superficiales en las 

inmediaciones, y que este impacto es previsible sólo en la fase de obras, por tanto, es 

de carácter temporal. 

 

6.4.6. Valoración del impacto sobre la flora 

Este efecto se produce cuando en la fase de construcción se inicia el desbroce, despeje 

y movimiento de tierras y hay que retirar las especies herbáceas o arbóreas que ocupan 

el terreno de la actuación para iniciar las obras. Los trabajos de construcción, las 

infraestructuras y edificaciones, suponen la destrucción de la vegetación en los lugares 

en que las obras tengan lugar. También se produce alteración por la deposición de 

polvo sobre las superficies foliares durante las obras, dificultando así los mecanismos 

fisiológicos de las plantas. 

 

Las tareas de desbroce que se pretenden llevar a cabo se plantean en zonas bien 

definidas y de escasa magnitud ya que la superficie que ocupará el proyecto es 

reducida. La vegetación presente en estas áreas, no incluye especies amenazadas ni 
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en peligro. 

 

Durante las visitas realizadas al área de estudio no se ha detectado ninguna especie 

vegetal específica más allá de la vegetación propia de un prado agrícola y una serie 

de árboles característicos de esa zona. Dentro de las actividades a desarrollar dentro 

de las zonas no edificables, se planea el aprovechamiento de la vegetación presente 

en el área de estudio aunque es cierto que parte de la cobertura vegetal sí que será 

eliminada. 

 

Por todo ello, el impacto sobre la flora lo consideramos de carácter negativo, pero 

COMPATIBLE y MODERADO A COMPATIBLE. 

 

6.4.7. Valoración del impacto sobre la fauna 

Los efectos causados en la fauna, pueden considerarse como un proceso que 

comienza con perturbaciones transitorias producidas por las obras (ruidos, presencia 

humana, etc.) y termina con la supresión definitiva de los hábitats en la superficie que 

ocupen las edificaciones. 

 

Pese a la distinta naturaleza de los efectos incluidos en este proceso, se ha considerado 

oportuno tratarlos de un modo unitario por converger finalmente en un resultado 

común. 

 

Se considera la eliminación de terrenos que utiliza la fauna como zonas de refugio, 

alimentación y nidificación, el deterioro de las condiciones de habitabilidad de los 

hábitats contiguos al sector, por la presencia y trasiego de maquinaria durante las obras, 

ruidos y vibraciones y por el incremento de tráfico de vehículos y personas en la zona 

durante la fase de funcionamiento. 

 

Se prevé una cierta pérdida de superficie de hábitats susceptible de ser empleado por 

especies de fauna durante alguna fase de su ciclo vital. Por este motivo se ha valorado 

este impacto como de carácter negativo, pero del mismo modo, se ha considerado 

COMPATIBLE si se tiene en cuenta que se prevé un mantenimiento y/o desarrollo de 

actuaciones de mejora ambiental en las zonas no edificables (por tanto, en hábitats 

susceptibles a albergar especies de fauna), y demás actuaciones de corte ambiental 

que se plantean en el apartado de Medidas Preventivas y correctoras. 

 

6.4.8. Valoración del impacto sobre el paisaje 

Este impacto se provoca por la pérdida de la calidad paisajística al introducir nuevos 

elementos en el entorno. Las acciones que pueden afectar a la calidad paisajística, se 

producirá durante la fase de construcción, por la modificación de los componentes del 

paisaje derivada de la eliminación de la cubierta vegetal, movimientos de tierra, 

maquinaria, etc. 
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Se ha tenido en cuenta que el proyecto se plantea en una zona de bastante 

antropización, tal y como se ha comentado anteriormente, cuya Unidad de Paisaje está 

denominada como “Industrial en dominio antropogénico” intercalada con pequeñas 

zonas de prados y cultivos agrícolas. Además no existe ningún elemento o entidad con 

valor paisajístico a tener en cuenta. Por tanto, y dado el carácter del proyecto, se 

considera que no existe una afección sobre valores paisajísticos por la no existencia de 

los mismos. 

 

Por otro lado, y en relación con el análisis visual, no se ha considerado realizar un análisis 

visual debido a que está rodeado de zona industrial antropizada y por la línea de 

ferrocarril, lo que implica que se va a integrar adecuadamente en el paisaje.  

 

Aunque es cierto, que a pesar de la reducida superficie de ejecución, se producirán 

modificaciones en la topografía y cubierta vegetal existente. Por todo ello, el 

diagnóstico sobre este impacto se ha valorado con carácter negativo pero como 

COMPATIBLE. 

 

6.4.9. Valoración del impacto sobre espacios protegidos 

Cualquier proyecto que se desarrolle sobre o en las inmediaciones de un espacio natural 

protegido, bien sea de la RENA como de la Red Natura, parte de un supuesto impacto 

negativo. El proyecto está afectado por ciertas determinaciones del Hábitat de prados 

con abundantes flores de gramíneas (Código UE 6510 Prados de siega atlánticos, no 

pastoreados). 

 

La labor técnica ha de determinar el grado de afección sobre aquellos criterios y 

elementos de valor para estas protecciones, considerándose un impacto COMPATIBLE 

a todos ellos por no afectarlos directamente, si bien pueda llegar a tener algún tipo de 

efecto indirecto sobre la calidad de los mismos. 

 

6.4.10. Valoración del impacto sobre el patrimonio cultural 

No se prevén impactos sobre el patrimonio cultural por la no existencia de elementos 

culturales o arqueológicos, por lo que no se procede la valoración. 

 

6.4.11. Valoración del impacto sobre la población humana y salud 

Como consecuencia de esta valoración, se prevé un incremento de las emisiones 

acústicas y de gases contaminantes sobre todo durante la fase de obras. Por este 

motivo se ha valorado este impacto como de carácter negativo, pero COMPATIBLE si se 

tienen en cuenta las medidas preventivas que se proponen. 

 

6.4.12. Valoración del impacto sobre el medio socioeconómico 
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El desarrollo de las actuaciones propuestas en el Plan Especial, conllevará como punto 

más destacable socio-económicamente, la generación de empleo, aunque crea otros 

aspectos positivos de gran magnitud, como la mejora de las infraestructuras y de la 

calidad de vida (aspecto valorado en el anterior punto). 

 

Es por este motivo que se ha considerado de carácter positivo y MODERADO la 

valoración de este impacto. 

 

6.4.13. Valoración del impacto sobre el consumo de recursos y generación 

de residuos 

Para este impacto se ha tenido en cuenta tanto en la fase de obras como de 

funcionamiento, el incremento del consumo de agua, del consumo energético y de los 

residuos generados de diferentes tipologías (de construcción, asimilables a urbanos, 

etc.). 

 

Se ha valorado este impacto de carácter negativo y como COMPATIBLE y MODERADO 

A COMPATIBLE puesto que se va a producir un importante consumo de agua, energía, 

suelo y una generación de residuos con la realización de las obras necesarias para la 

construcción de la zona edificada, pero sus efectos se compensarán con las medidas 

propuestas en este documento. 

 

6.4.14. Conclusiones de los impactos producidos 

A través del análisis y diagnóstico, hemos podido observar que se presentan elementos 

ambientales adversos de relativa relevancia y de escasa magnitud, derivados de la 

ocupación de terrenos, de naturaleza local y afectando a los suelos, a la flora y fauna. 

Dichos efectos se lograran minimizar adoptando todas las medidas preventivas y 

correctoras como las que se proponen en el apartado correspondiente de este estudio. 

 

Los efectos positivos presentan generalmente una repercusión notable a escala local y 

regional, e implican a distintos sectores sociales y económicos. Entre los más importantes 

pueden reseñarse: 

 

 Creación de puestos de trabajo. 

 Aumento en la calidad de vida. 

 

En términos medioambientales, podemos decir que el desarrollo de las actuaciones 

establecidas en el “Plan Especial de Ordenación Urbana para la Actuación Integrada 

38.4 referido al A.I.U. 38 Larramendi”, es en nuestra opinión, viable y sostenible, si bien 

conviene que se lleven a cabo ciertas medidas de prevención y corrección que se 

proponen en el presente Documento Ambiental Estratégico.  
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 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES 

7.1. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIALDEA 

 
El municipio de Andoain se encuentra englobado en el Área Funcional de San Sebastián 

(Donostialdea-Bajo Bidasoa), que fue aprobado mediante el Decreto 121/2016, de 27 

de julio. 

 

Una vez analizado el citado PTP en relación al municipio de Andoain, no se ha 

encontrado ninguna referencia que pudiera indicar incompatibilidad entre dicho 

documento y el Plan Especial del A.I.U.38 Larramendi. 

 

Todo el sector se encuentra englobado dentro de la categoría Suelo Rural Periurbano 

dentro de la Propuesta de Zonificación Básica, y dentro de la categoría Agrupaciones 

urbanas y periurbanas. 

 

Esto indica que el desarrollo del Plan Especial es totalmente compatible con las 

determinaciones del PTP del Área Funcional de San Sebastián. 

 

Imagen: Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostialdea.

 
Fuente: PTP Donostia – San Sebastian (Donostialdea-Bajo Bidasoa). Elaboración propia. 
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7.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL 

 

El P.T.S. Agroforestal de la CAPV aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 

de septiembre, se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales en el Suelo No 

Urbanizable (SNU), y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas 

las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la 

fecha de su aprobación definitiva estén clasificadas por el planeamiento general 

municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar. 

 

Por tanto, el ámbito A.I.U. 38 Larramendi está incluido en la clase “Suelo Urbanizable" y 

se considera como suelo urbano consolidado, excluido del ámbito de ordenación del 

PTS Agroforestal. 

 

Por tanto, el Plan Parcial no afecta al PTS Agroforestal. 

 

7.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV 

 

El P.T.S. de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente 

cantábrica) aprobado definitivamente por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre y 

modificado por el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación del PTS (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), aborda 

la ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos desde 3 componentes: 

medioambiental, hidráulica y urbanística. 

 

En los mapas del PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV el ámbito del Plan Especial queda 

clasificado gráficamente como Suelo urbano de acuerdo al Planeamiento urbanístico 

municipal. 

 

Además, no hay existencia de ningún curso de río que circule en las inmediaciones del 

ámbito de actuación y el cual se vea afectado por el mismo. Por tanto, este Plan 

Especial no afecta al PTS de ríos y arroyos de la CAPV. 

 

7.4. PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA CAPV 

 

El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en 

la ordenación del territorio de la CAPV, establece los objetivos de actuación de las 

administraciones públicas de la CAPV en materia del paisaje. Entre ellos, se pueden 

destacar los siguientes: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o 

cultural, requieran actuaciones específicas e integradas. 
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b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las 

vías de acceso a los núcleos de población. 

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 

paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios 

de contacto entre los ámbitos urbano y rural 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 

especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad 

económica. 

 

Entre los instrumentos establecidos para la protección, gestión y ordenación del paisaje, 

el Decreto señala, entre otros, los estudios de integración paisajística, destinados a 

considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de 

obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para la 

adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. Recordar que el ámbito 

de actuación no está dentro del catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 

CAPV. 

 

7.4.1. Catálogo de Paisaje y determinaciones del paisaje del Área 

funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) 

 

La redacción del Catálogo del Paisaje finalizó en junio de 2016 y fue presentado el 6 de 

junio de 2017. Será la base para la modificación del PTP de Donostialdea, en lo relativo 

a las determinaciones de paisaje. 

 

A continuación procedemos a su análisis para ver la compatibilidad del Catálogo con 

el presente Plan Especial. 

 

El Área Funcional de Donostia-San Sebastián Bajo Bidasoa se localiza en el extremo 

noreste de Gipuzkoa. Limita al norte con el mar Cantábrico, al este con Francia, al 

sureste con la Comunidad Foral de Navarra y al suroeste con el Área Funcional de 

Tolosaldea. Por último, la franja costera de Urola-Costa cierra su límite occidental. 

 

Con una extensión de 376 Km2, integra los términos municipales de Andoain, 

Astigarraga, Donostia- San Sebastián, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, 

Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. 

 

Tiene como principal finalidad ser una herramienta para la gestión, ordenación y 

planificación del territorio, es decir, un instrumento que permita a los gestores territoriales 

considerar y darle el peso demandado por la sociedad vasca, tal y como emana de las 

conclusiones del Foro Territorial del País Vasco. El nivel de detalle alcanzado persigue 

que sea un instrumento útil, que ayude a dichos gestores a planificar, ordenar y gestionar 

el territorio. 

El Plan Especial se ubica en plena Unidad de Paisaje denominada CO.2-Corredor de 
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Andoain-Urnieta, colindante con la Unidad ES.1 Montes de Buruntza-Santa Bárbara y con 

la unidad ES.2 Colinas de Goiburu. Por tanto, el ámbito se cataloga dentro de la Unidad 

CO.2. 

 

En este caso, se analiza solo la unidad de paisaje CO.2 y se adjunta su ficha descriptiva 

junto con los objetivos de calidad paisajística a los que se corresponde. 

 

Imagen: Unidades de paisaje en el ámbito de la actuación. 

 

Fuente: Catálogo de paisaje del Área funcional de Donostia-San Sebastián. 

 

Las descripciones de las unidades de paisaje mencionadas se detallan a continuación. 

 

Unidad de Paisaje: Corredores 

 

Se corresponde con los fondos de valle de los tramos bajos de los ríos Oria, Urumea, 

Oiartzun y Bidasoa, así como los fondos de depresión localizados entre Andoain y 

Hernani e Irún y Errenteria, son elementos vertebradores del territorio, caracterizados por 

su uso urbano-industrial. Los estrechos fondos aluviales se encuentran prácticamente 

colmatados por un continuo tejido de polígonos industriales y ensanches urbanos, 

ascendiendo con frecuencia por las laderas más próximas. 

 

En los fondos de depresión-corredor, de relieve algo más ondulado y no tan plano como 

en los fondos aluviales mencionados, aun no se ha producido la colmatación plena de 

Ámbito del 

Plan Especial 
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su suelo conservándose algunos terrenos dedicados a usos agropecuarios residuales 

entre los intersticios y en los bordes de las áreas urbanizadas. En los corredores del Área 

Funcional, las fábricas de industria pesada, derivados metálicos y papeleras cobran, en 

ocasiones, considerables proporciones. 

 

Unidad de Paisaje: Elevaciones secundarias 

 

Se corresponde a relieves formados por las estribaciones o las colinas basales de las 

montañas interiores, caracterizadas por una menor pendiente y altitud, con una 

morfología alomada. 

 

Paisajísticamente se perciben como una prolongación de las propias Montañas 

interiores diferenciándose en que son relieves menos destacados constituidos por 

interfluvios y valles más abiertos. La organización de los usos del suelo ha girado en torno 

a explotaciones diseminadas, los caseríos, elemento articulador del territorio y seña de 

identidad del mismo. 
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En este sentido las determinaciones sobre el ámbito del Plan Especial sobre la Unidad 

CO.2, son principalmente las de mejorar visualmente los polígonos industriales del 

ámbito. 

 

Por lo que se procede a describir los objetivos de calidad paisajística particulares de 

dicha unidad de paisaje, con sus diferentes acciones e indicadores. 

 

Los objetivos de calidad paisajística (OCP) correspondientes a la zona del Plan Especial 

son los siguientes (U.M.5): 
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7.5. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ANDOAIN 

El Ayuntamiento de Andoain aprobó definitivamente su Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) por Resolución de Diputación el 10 de junio de 2011, reflejando en el 

Texto Refundido y sus Planos que la superficie de las parcelas de la unidad de ejecución 

A.I.U 38 queda clasificada como suelo urbano no consolidado y remite su desarrollo a 

un Plan Especial de Ordenación Urbana. 

 

Los objetivos y criterios de intervención que propone el PGOU de Andoain para el Área 

38 “Larramendi” se basan en: 

 

 Mejora del actual acceso a la parcela del Súper Amara y ordenación del 

acceso propio. 

 Desarrollo de una nueva edificación de usos terciarios y urbanización 

complementaria de la parcela. 

 Creación de nuevos espacios libres. 

 Cesión de al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, 

debidamente urbanizado, con disposición de acera y banda de protección 

arbolada. 

 

Todos estos criterios, objetivos e intervenciones son desarrollados de forma completa y 

exhaustiva en el Desarrollo de la Normativa Particular para el A.I.U “Larramendi”. El PGOU 

configura las Normas Urbanísticas Particulares del ámbito urbanístico afectado. y 

establece una serie de condicionantes superpuestos de carácter ambiental a la 

ordenación urbanística. Para el ámbito de estudio no se dispone de ninguna afectación 

por ellas.  

 

Tan sólo algunas determinaciones de carácter general contenidas en las Normas 

Urbanísticas inciden de forma específica en la ordenación del ámbito, produciéndose 

una integración entre estas y las determinaciones normativas del propio Plan Especial. 

 

Por tanto, el PEOU da cumplimiento a las determinaciones del PGOU, en lo que respecta 

a las normas de carácter global: condiciones de edificación y condiciones de uso. La 

ordenación propuesta desarrolla el esquema previsto en el PGOU, teniendo en cuenta, 

además en la intervención, la mayor adaptación posible al territorio, reservando, por 

otro lado, una porción de suelo destinado a dominio público. 

 

En cuanto a las medidas de carácter ambiental serán de aplicación las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias de carácter general expuestas en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental del PGOU vigente, así como las que se determinen en las 

Ordenanzas municipales a promover en su desarrollo. 

 

Concluyendo, vemos inherente a todo el PGOU, su articulación con todos los 
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condicionantes normativos sectoriales de rango superior en materia de sostenibilidad y 

medio ambiente, adecuándose a los criterios y exigencias establecidas en la vigente 

legislación urbanística aplicable. 
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 MOTIVACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998, de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, establecen el ámbito de aplicación de 

la Evaluación Ambiental Estratégica: 

 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El ámbito de 

aplicación recogido en esta norma estatal tiene carácter de legislación 

básica de protección del medio ambiente. 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del 

País Vasco. El ámbito de aplicación recogido en esta norma tiene carácter 

de normativa adicional de protección del medio ambiente, en relación con 

la legislación básica, en el territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

Únicamente en dos casos se prevé que el órgano ambiental decida si procede o no el 

sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental: en el caso del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y en el caso del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 

La citada Ley 21/2013, en su artículo 6, señala: 

 

1) Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y 

aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 

de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 

energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 

del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 

informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a 

solicitud del promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, 

no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

 

Se estima que queda justificada la tramitación a través del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada ya que las actuaciones se enmarcan  

dentro del marco definido por el punto 2 del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de 
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diciembre:  

 

 No afecta a zonas ambientalmente sensibles, por lo por lo que no establece 

el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental, y por tanto no sería de aplicación el 

punto 1.a) del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

 El ámbito de actuación no afecta a espacios Red Natura 2000 en los términos 

previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad y no afecta a espacios con algún régimen de protección 

ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas 

de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre 

patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de 

la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, 

tampoco sería de aplicación el punto 1.b) del artículo 6 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre. 

 Los P.E.O.U determinan las condiciones pormenorizadas del ámbito 

afectado. Luego cumple con el punto 2.a) del artículo 6 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre. 

 La parcela tiene una extensión muy reducida. Luego también cumpliría con 

el punto 2.b) del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
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 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS 

Tal y como ha sido analizado en el capítulo tercero de este Documento Ambiental 

Estratégico, se han recogido dos alternativas posibles. 

 

9.1. ALTERNATIVA 0 

Se considera la posibilidad de la no actuación del plan como una alternativa. En este 

caso no se produciría ninguno de los impactos referenciados en el apartado anterior. 

Tener en cuenta que la mayoría de los impactos negativos anteriormente citados son 

compatibles y otros nunca llegarán a sobrepasar la calificación de “moderado”. 

9.1.1. Impactos sobre el medio ambiente  

Al no desarrollarse ninguna actividad no se generarían los impactos ambientales 

asociados al desarrollo de actividades constructivas.  

 

Ahora bien, esta “no actuación” supondría que el paisaje continúe degradándose, 

debido a que la zona de actuación está ubicada en una zona muy antropizada, 

calificada como industrial terciario, y rodeada de edificaciones.  

 

El resultado final es un paisaje y un hábitat homogeneizado y con escasa riqueza 

ambiental. 

 

9.1.2. Impactos sobre el medio socioeconómico 

Los impactos sobre el medio socioeconómico que supondría la no actuación (o no 

desarrollo del Plan Especial):  

 

 El coste de oportunidad sobre los empleos generados tanto por la construcción 

de las edificaciones y la actuación en general. 

 Coste de oportunidad sobre los beneficios para la economía local generados 

por el desarrollo del Plan.  

 

9.2. ALTERNATIVA 1 

Este Plan Especial pretende, según la ordenación propuesta, crear una parcela para el 

desarrollo de una edificación terciaria con la solución de accesos a la propia parcela, 

la mejora de accesos a la parcela contigua de Súper Amara y la dotación de un 

aparcamiento global como mínimo de 39 plazas para vehículos de turismo y una para 

minusválidos. 

 

Además, prevé al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, 

debidamente urbanizado, con disposición de acera y banda de protección arbolada. 
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Las tres edificaciones que se pretenden construir en dicha parcela se realizará en 

función de los nuevos accesos citados y teniendo en cuenta la mayor adaptación 

posible al territorio y reservando una porción del terreno para dominio público. 

 

Dichas actuaciones conllevan una serie de acciones que son generadoras de impacto. 

Estas acciones son clasificadas según la fase del proyecto en el que se lleve a cabo 

(principalmente en la fase de construcción, o de funcionamiento). Cada una de las 

acciones puede afectar a uno o a más factores ambientales y de diferente forma. En 

los siguientes puntos resumimos los impactos previsibles asociados a cada una de las 

actuaciones. 

 

9.2.1. Impactos sobre el medio ambiente 

Tal y como se ha analizado en el sexto capítulo sobre EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES, 

la actuación del plan tendría unos impactos ambientales en la fase urbanizadora y de 

explotación que vamos a pasar a resumir. También cabe destacar que se han propuesto 

toda una batería de propuestas de medidas preventivas, reductoras y correctoras en el 

capítulo siguiente de este mismo documento y un Programa de Vigilancia ambiental. 

 

 Pérdida de calidad en el aire. La calidad del aire puede verse modificada por la 

futura implantación en el territorio tanto en la fase de construcción como en la 

de ejecución, puesto que se llevarán a cabo emisiones de gases contaminantes, 

olores y partículas, procedentes del rodado de maquinaria y vehículos, aparatos 

instalados en las industrias, calefacciones, etc. que conllevarían un 

empobrecimiento de la calidad del aire. 

 Generación de ruidos. El rodado de maquinaria y el mayor trasiego de personas 

y vehículos concebirán un incremento significativo en los niveles sonoros, 

perturbando el entorno más próximo a los focos emisores. 

 Pérdida de calidad del agua. Los acuíferos ubicados en la zona de actuación 

pueden ser susceptibles de sufrir una merma en la calidad de sus aguas, debido 

a que durante el desarrollo de la actuación se puedan verter directa o 

indirectamente aceites, grasas, y otras sustancias potencialmente 

contaminantes que por lixiviación, afecten a la calidad de las aguas 

subterráneas.  

 Merma en la infiltración de agua los acuíferos. Pueden verse afectados los 

puntos de recarga de los acuíferos. Especial atención a los derramamientos y 

vertidos de sustancias tóxicas por la permeabilidad del sustrato. 

 Aumento en la demanda hídrica y en la generación de aguas residuales, El 

desarrollo de las diferentes actividades pueden comportar un mayor consumo 

de agua potable (mayores necesidades de abastecimientos) y una mayor 

generación de aguas residuales. 

 Pérdida del suelo. Eliminación del sustrato debido a las diversas acciones 

necesarias para la ejecución de actuaciones, entre las que se encuentran los 

movimientos de tierra, excavaciones, ajuste de la orografía, reconstrucción de 
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caminos y nuevas infraestructuras. 

 Contaminación del suelo. Tanto en la fase de construcción como la de 

ejecución del plan, se utilizan grasas, aceites y demás materias susceptibles de 

contaminar el suelo; además también existe la posibilidad de que se creen 

depósitos incontrolados de residuos. 

 Impermeabilización. Se genera una reducción en la capacidad de infiltración 

del agua en el suelo, hecho que es debido por un lado a la compactación del 

terreno como consecuencia del rodaje de la maquinaria y vehículos, y, por otra 

parte, por la cementación y asfaltado de; estas actuaciones. 

 Desbroce. A pesar de que las transformaciones previsibles por la aplicación del 

proyecto son mínimas, debemos tener en cuenta las afecciones que puede 

producir el desbroce. Estos impactos se llevan a cabo durante la fase de 

construcción. Se va a tratar de una acción cuyo impacto va a ser poco 

significativo (desde el punto de vista del valor de la propia cubierta en sí), por el 

tamaño y el estado de la cubierta en la zona de actuación en la propia situación 

pre-operacional. 

 Fragmentación de los Hábitats. Puede producir efectos importantes sobre las 

comunidades de aves y pequeños mamíferos. La pérdida de hábitat colocaría 

a una proporción importante de aves en situación de riesgo. La perturbación de 

los biotopos reduce las posibilidades de alimentación y refugio de la fauna. Las 

afecciones por el proyecto, por sus características ya indicadas, parecen 

mínimas. 

 Generación de ruidos. La generación de una serie de emisiones sonoras que 

pueden afectar al bienestar de la población. Habida cuenta la localización del 

sector, las afecciones serán mínimas. 

 Beneficios económicos. La implantación del proyecto ofrecerá varios puestos de 

empleo directo destinados a trabajadores de la zona. Por otro lado, 

indirectamente ayudará a dinamizar la economía local gracias a construcción 

de las edificaciones y el acondicionamiento de los viales que conectan con el 

Súper Amara facilitando el acceso a la misma. Por último y no menos importante, 

hay que pensar que este proyecto está basado en el respeto total hacia el 

medio ambiente y la actuación está enfocada a la mejora y puesta en valor. 

Entender el medio ambiente como fuente de riqueza y no sólo por sus recursos 

de explotación, es imprescindible en cualquier estrategia de desarrollo 

sostenible.  

 Alteración de la morfología del paisaje. Aunque se intente aprovechar los 

diferentes pisos de la parcela preexistentes, y se respeten las cotas teóricas de la 

pendiente de la ladera para la construcción de los edificios, es inevitable que 

puedan producirse ciertas alteraciones. 

 Calidad del paisaje. En términos generales, el paisaje que comprende el ámbito 

de actuación no va a verse afectado, puesto que el proyecto es sumamente 

respetuoso con el medio ambiente y su integración en el paisaje es inmediata 

ya que está rodeado por las edificaciones de las industrias cercanas.  

9.2.2. Impactos sobre el medio socioeconómico 
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Tal y como se ha analizado en el sexto capítulo sobre Efectos Ambientales Previsibles, la 

actuación del plan tendría también unos impactos previstos sobre el medio 

socioeconómico del municipio. Se pueden resumir sucintamente en los siguientes 

puntos: 

 Impactos (positivos) sobre el medio socioeconómico, por la generación de 

empleo y actividad económica a la vez que la misma mejora de las 

comunicaciones por carretera. 

 Impactos producidos por el consumo de diferentes recursos al ejecutar el 

proyecto, que sobre todo se verá reflejado sobre el consumo energético, de 

suelo y la generación de diferentes tipologías de residuos.  

 

9.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA  

Se ha seleccionado la Alternativa 1 como aquella más favorable para el ámbito de 

actuación.  

 

Si bien la Alternativa 0, que supone la no actuación sobre el entorno, generaría menos 

impactos ambientales negativos en la zona, supondría a la larga, la total degradación 

de un área que apenas si presenta valor paisajístico por ser una zona industrial 

antropizada. Por otro lado, desde el punto de vista socioeconómico, la no actuación 

implicaría impactos negativos sobre la generación de empleo y beneficios a la 

economía local del municipio. 

 

La Alternativa 1, es compatible con todas las determinaciones y normativas de orden 

superior, así como con sus objetivos generales en materia de sostenibilidad económica, 

ambiental y paisajística. Si bien se estiman impactos negativos sobre el medio ambiente, 

asociados a las actividades a desarrollar dentro del plan, estos impactos serán de 

carácter compatible y moderado a compatible, por lo que paralelamente y para paliar 

su incidencia sobre el medio ambiente, se han diseñado una serie de medidas 

preventivas y correctoras que se llevarán a cabo durante la ejecución del plan. 

 

Pese a estos impactos negativos, el desarrollo de esta alternativa generará otros 

positivos que compensan su incidencia ambiental:  

 

 Se generará empleo y se revitalizará la economía local del municipio. 

 Se desarrollarán actividades económicas compatibles con el entorno en el que 

se encuentra sin afectar al municipio. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

10.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez determinados los posibles impactos ambientales que se derivarán del desarrollo 

de las actuaciones objeto de este informe, para aquellos que durante su evaluación 

han resultado como impactos significativos se han determinado una serie de medidas 

que se llevarán a cabo por parte del promotor para evitar o minimizar estos impactos 

sobre el entorno. Estas medidas serán complementadas en cualquier caso con las 

indicaciones que se den desde la administración una vez analizada la información 

recogida en este informe.  

 
Posteriormente se diseñará un Plan de Vigilancia para realizar un seguimiento sobre la 

implantación de las medidas preventivas y correctoras, con el fin de evaluar su 

cumplimiento y efectividad.  

 

El seguimiento de los parámetros de los vectores ambientales mostrará el grado de 

aplicación de las medidas. En el caso de la ineficiencia de las actuaciones preventivas 

y correctoras previstas, se procederá a establecer nuevas medidas correctoras. 

 

10.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE ORDENACIÓN DEL PROYECTO 

10.2.1. Medidas para la protección del suelo, geología y geomorfología 

Se tomarán las siguientes medidas correctoras para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre el suelo, geología y geomorfología: 

 
 El acceso durante la fase de construcción se realizará prácticamente en su 

totalidad a través de los viales existentes que permiten el acceso a la instalación. 

 En ningún caso se podrán abrir nuevos accesos fuera del perímetro de la parcela 

de actuación. 

 Con el fin de evitar que la superficie afectada sea mayor de lo necesario, antes 

de comenzar las obras se procederá a señalizar y jalonar mediante bandas, 

estacas o cualquier otro elemento visible, las zonas de afección previstas, así 

como los posibles caminos de acceso a las mismas. Estas zonas de afección 

deberán permanecer visibles durante toda la fase de construcción. 

 Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y 

acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La extracción 

de la tierra vegetal se realizará de forma que se evite la contaminación con 

material de estratos inferiores. 

 Todas las instalaciones auxiliares necesarias durante la ejecución de la obra 

(zonas de acopio, punto limpio, etc.) que se desmantelarán una vez finalizados 

todos los procesos de construcción y se restaurarán para conseguir que la zona 

afectada recupere sus condiciones iniciales. 

 Siempre que sea posible, se compensarán los movimientos de tierras entre las 
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zonas de excavación y relleno para minimizar las necesidades o excedentes de 

materiales. 

 El mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se realizará en lugares 

destinados y acondicionados expresamente para este fin.  

 Se destinará un área específica para el acopio de materiales, tanto destinados 

a obra como residuales y nunca cerca de cursos de agua (o que puedan llegar 

a afectarlos). Esta zona estará impermeabilizada y dispondrá de una 

canalización para recoger los posibles lixiviados que puedan existir. Estos posibles 

lixiviados se tratarán como residuos generados. 

 Se mantendrán impermeables todas las instalaciones de evacuación o de 

almacenaje. 

 Se controlará la existencia de zonas de vertido o de acumulación de materiales 

fuera de los espacios destinados a tal finalidad. 

 Se evitará el paso de maquinaria pesada y camiones por encima de los acopios 

y, en el moldeo de los mismos, se evitará su compactación. 

 También, se crearán áreas de almacenamiento temporal de combustible u otras 

sustancias, potencialmente contaminantes, dotadas de sistemas de retención 

de posibles derrames. 

 No se crearán escombreras incontroladas ni se abandonarán materiales de 

construcción u otros residuos en las proximidades de la obra. 

 Previo al final de obra, se procederá a la limpieza, retirada y transporte a 

vertederos autorizados o gestión adecuada de todo el material sobrante de las 

obras que se haya ido acumulando en la zona de actuación. 

 Minimizar el riego o exceso de agua en los taludes.  

 Asegurar que no existen fugas en las tuberías de abastecimiento de agua para 

consumo y en las tuberías de saneamiento de aguas residuales. 

 Evitar en la medida de lo posible, las excavaciones en la base de los taludes.  

 Evitar en la medida de lo posible, rellenos o aportes de tierras en la coronación 

de los taludes. 

 Construir drenajes, bajantes y cunetas para verter el agua procedente de la 

escorrentía superficial, hacia la red de pluviales o hacia drenajes naturales. 

 

10.2.2. Medidas para la protección de la hidrología e hidrogeología 

Se tomarán las siguientes medidas correctoras para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre la hidrología e hidrogeología: 

 

 Para evitar posibles derrames accidentales de aceite o combustible de la 

maquinaria se realizarán las operaciones de mantenimiento fuera de la zona de 

actuación, en talleres autorizados.  

 Los residuos generados en las obras se almacenarán en zonas habilitadas para 

tal fin y acondicionadas para evitar posibles vertidos al terreno que puedan 

ocasionar la contaminación por infiltración de acuíferos. 

 Se desarrollará un protocolo de actuación en caso de vertido.  

 Se recogerán las aguas pluviales en una balsa especial para su control y su 
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posterior reutilización. 

 Se mantendrán impermeables todas las instalaciones de evacuación o de 

almacenaje. 

 Se controlará la existencia de zonas de vertido o de acumulación de materiales 

fuera de los espacios destinados a tal finalidad. 

 

10.2.3. Medidas para la protección de la vegetación  

Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre la vegetación son: 

 

 Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la 

zona de obra, de esta forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera 

de la superficie de obra. 

 Se tomarán las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias para la 

prevención, detección y extinción de incendios. 

 Estará prohibido realizar fogatas y todas aquellas actividades que no sean 

propias del proceso constructivo y pudieran generar un incendio accidental. 

 Una vez finalizadas las obras se fomentará la revegetación con plantas 

autóctonas para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura vegetal durante 

las obras.  

 Se realizarán con carácter preferente podas frente a cortas en aquellas zonas 

en que se vean afectados ejemplares arbóreos. 

 Siempre que sea detectado, para contrarrestar la deposición de partículas de 

polvo sobre las hojas de la vegetación se procederá a la aplicación de riesgos 

de limpieza de la vegetación afectada.  

 

10.2.4. Medidas para la protección de la fauna  

Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre la fauna se definen a continuación: 

 

 Para evitar molestias a la fauna por el incremento en los niveles de ruidos, se 

tendrán en cuenta las medidas correspondientes al apartado de protección 

contra el ruido. 

 Antes de comenzar el desmantelamiento y tras el replanteo, se jalonará y 

señalizará la zona de obra, de esta forma se evitará la afección a una superficie 

mayor que la proyectada. 

 Se controlarán los movimientos de la maquinaria y la velocidad de los vehículos, 

con el fin de minimizar los atropellos accidentales de la fauna. 

 Durante la ejecución de las obras se minimizará todo lo posible las zonas de 

desbroce.  

10.2.5. Medidas para la protección del paisaje 
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Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre el paisaje se definen a continuación: 

 

 Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados 

para ello. 

 Toda la zona de obra se mantendrá limpia de residuos durante todas las obras. 

 Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento completo de 

las instalaciones y elementos auxiliares, dejando la zona limpia de fragmentos o 

residuos de materiales. 

 Al finalizar las obras se realizará una restauración de las zonas afectadas por las 

obras, dejándolas en su estado original. Se realizará una mejora de las 

propiedades físicas y químicas del suelo (descompactados, laboreos, abonados, 

fertilizaciones, etc.), en las zonas que se hayan visto modificadas sus propiedades 

y que estén destinadas a acoger vegetación. 

 Se fomentará la revegetación con especies autóctonas para mitigar el impacto 

debido a la pérdida de cobertura vegetal. 

 

10.2.6. Medidas para la protección de los espacios protegidos  

Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados los espacios naturales protegidos se definen a continuación: 

 

 Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la 

zona de obra, de esta forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera 

de la superficie de obra. 

 Se conservará la vegetación que no sea afectadas y se evitará la destrucción 

de áreas que no sean ocupadas de forma definitiva por la obra.  

 Siempre que sea detectado, para contrarrestar la deposición de partículas de 

polvo sobre las hojas de la vegetación se procederá a la aplicación de riesgos 

de limpieza de la vegetación afectada.  

 Se tomarán las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias para la 

prevención, detección y extinción de incendios. 

 Se realizarán con carácter preferente podas frente a cortas en aquellas zonas 

en que se vean afectados ejemplares arbóreos. 

 Estará prohibido realizar fogatas y todas aquellas actividades que no sean 

propias del proceso constructivo y pudieran generar un incendio accidental. 

 Una vez finalizadas las obras se fomentará la revegetación con plantas 

autóctonas para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura vegetal durante 

las obras.  
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10.2.7. Medidas para la protección de la salud humana 

Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre la salud humana son los siguientes: 

 

 Los operarios de las obras cumplirán en todo momento la normativa vigente 

sobre protección individual. 

 Se limitará la velocidad de los vehículos en la zona. 

 Los acopios de tierra se situarán en zonas donde la dispersión por la acción del 

viento sea mínima. Se cubrirán los acopios de materiales susceptibles de ser 

dispersados por el viento. Se seleccionarán siempre que sea posible materiales 

inertes o inocuos para el medio ambiente. 

 Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes 

de los motores de combustión interna de las máquinas móviles no de carretera 

se aplicará la normativa vigente al respecto. 

 La maquinaria y vehículos empleados en las obras cumplirán con la 

reglamentación vigente y habrán superado favorablemente las inspecciones 

técnicas de vehículos (I.T.V.) que les sean de aplicación y dentro de los plazos 

legales establecidos, con el objeto de mejorar la eficacia de la combustión y 

evitar quemados incorrectos de combustible.  

 Se efectuarán riegos periódicos sobre las zonas de tránsito para evitar la emisión 

de polvo durante las tareas de transporte de maquinaria o materiales.  

 Se concentrarán las tareas con mayor nivel de ruido en horario diurno.  

 La maquinaria y vehículos usados cumplirán lo requerido en cuanto a emisiones 

acústicas que especifica la normativa vigente. 

 Se evitará la circulación de vehículos pesados durante el periodo nocturno. 

 

10.2.8. Medidas para la protección sobre el consumo de recursos y 

generación de residuos 

Las medidas correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre el consumo de recursos son los siguientes: 

 

 Las diferentes acciones a realizar durante las obras estarán planificadas 

correctamente para permitir el ahorro de combustibles y evitar portes o acciones 

innecesarias. 

 Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la 

zona de obra para evitar la pérdida de suelo innecesaria. 

 Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento completo de 

las instalaciones y elementos auxiliares, dejando la zona limpia de fragmentos o 

residuos de materiales. 

 Los residuos generados durante las obras serán gestionados por gestor de 

residuos autorizado. 

 Se fomentará la compra de materiales, reciclados, provenientes de recursos 

renovables y obtenidos a través de procesos respetuosos con el medio 
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ambiente. Se tendrá en cuenta también el tratamiento que requerirán una vez 

que desechen. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados 

para ello. 

 Se destinará un área específica para el acopio de materiales, tanto destinados 

a obra como residuales, nunca situada cerca de cursos de agua (o que puedan 

llegar a afectarlos). Esta zona estará impermeabilizada y dispondrá de una 

canalización para recoger los posibles lixiviados que puedan generarse. Estos 

posibles lixiviados se tratarán como residuos. 

 Los residuos generados en la obra serán correctamente segregados, 

etiquetados y almacenados en una zona específica. 

 

  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a1

1
4

 

 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

11.1. DEFINICIONES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 PVA o Programa de Vigilancia Ambiental: Es un sistema establecido en el estudio 

de impacto ambiental que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas correctoras y protectoras que se establecieron en dicho estudio. 

 Evaluación Ambiental: procedimiento administrativo instrumental respecto del 

de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del 

de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad 

administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable 

o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos 

significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La 

evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación ambiental estratégica» como 

la «evaluación de impacto ambiental». 

 Evaluación ambiental estratégica aquella evaluación ambiental que procede 

respecto de los planes y programas. 

 Puntos de control: Puntos seleccionados para controlar los parámetros 

ambientales que se ven afectados por el proyecto, plan o programa objeto del 

PVA. 

 Impacto ambiental: es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. 

 Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 

realizar un proyecto, plan o programa de los comprendidos en el ámbito de 

aplicación de esta ley, con independencia de la Administración que sea la 

competente para su autorización. 

 Impacto o efecto significativo: alteración de carácter permanente o de larga  

duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando 

además afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de 

conservación. 

 Medida correctora: Son medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas 

existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto, plan o 

programa. 

 Indicador de control: Parámetro que sirve para medir el grado de cumplimiento 

de las medidas correctoras. 

 Desviación del PVA: Se trata de un incumplimiento del PVA o cuando alguno de 

los indicadores de control está por encima del umbral de afección que se le ha 

determinado. 

 

 

 

  



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a1

1
5

 

11.2. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

La ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es responsabilidad del 

promotor, quien lo llevará a efecto con personal propio, o mediante asistencia técnica. 

Para ello, se nombrará un Técnico Ambiental que se responsabilizará de la realización 

del PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de 

cumplimiento de la Estimación de Impacto Ambiental, y de su remisión a administración 

pública competente. 

 

Además este Técnico de Medio Ambiente que será el responsable de la ejecución de 

las medidas correctoras, y de proporcionar al promotor del plan la información y los 

medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA, y mantendrá al día un diario 

ambiental del Proyecto. 

 

11.3. ALCANCE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El ámbito de aplicación del presente Programa de Vigilancia Ambiental comprende las 

actuaciones desarrolladas para la ordenación pormenorizada del ámbito A.I. 38.4 

“Larramendi”, en el municipio de Andoain.  

 

11.4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El Programa de Vigilancia Ambiental tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un seguimiento de los impactos ambientales originados por el plan en su 

fase de obras, y funcionamiento. 

 Detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y 

corrección necesarias. 

 Comprobar la eficacia de las medidas de protección ambiental, así como su 

grado y forma de ejecución. Cuando la eficacia no se considere suficiente, se 

determinarán las causas y se establecerán los mecanismos para subsanar estas 

deficiencias.  

 Proporcionar resultados específicos de los valores reales de impacto alcanzado 

respecto a los previstos, por medio de los indicadores ambientales 

preseleccionados a controlar y registrar. 

 Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto. 

 

11.5. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La vigilancia se realizará sobre aquellos elementos del entorno para los que se hayan 

detectado dentro del “Documento Ambiental Estratégico” un impacto significativo 

sobre el medio ambiente, la población y la salud humana a través de indicadores que 

determinen los niveles de impacto alcanzado.  
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La vigilancia se realizará en todas las fases del plan (obras y funcionamiento). Este 

proceso se organizará siguiendo las fases que se especifican a continuación:  

 

 Recopilación de datos. 

 Análisis de los datos. 

  Evaluación de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas. 

 Planificar la forma de actuación sobre impactos ambientales inesperados o no 

evaluados anteriormente que se descubran durante los controles realizados en 

el Programa de Vigilancia Ambiental.  

 Redacción de informes de seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.  

 Revisión y modificación del Programa de Vigilancia Ambiental, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la evaluación del mismo. 

 

Con los datos resultantes del PVA (Programa de Vigilancia Ambiental) se generarán una 

serie de informes: 

 

Ordinarios 

 

El primero de ellos deberá ser realizado tras la legalización del plan y servirá para analizar 

el estado de partida del área de estudio. Los siguientes informes se realizarán de forma 

periódica (cada 6 meses) durante el periodo que dura la ejecución del Plan Especial. 

De estos informes se generarán dos copias, en formato digital o en papel, una se 

entregará a la administración competente y otra que guardará el titular de la actividad 

como mínimo durante 5 años.  Estos informes como mínimo deben contener:  

 

 Recopilación de los controles realizados. 

 Comprobación del cumplimiento de los niveles de afección determinados para 

los diferentes indicadores de control.  

 Recomendaciones para optimizar las medidas correctoras y preventivas de los 

impactos sobre el entorno.  

 

Especiales o extraordinarios 

 

Siempre que se detecte una afección al medio no prevista "a priori", de carácter 

negativo y que precise una actuación para ser evitada o corregida, y siempre que se 

haya detectado que se han superado los umbrales de afección establecidos en el 

Programa de Vigilancia Ambiental, se emitirá un informe con carácter urgente 

aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.  Estos informes 

deben contener:   

 

 Cuál ha sido la desviación detectada. 

 Localización y fecha de la desviación. 

 Medidas correctoras aplicadas. 

 Resultados esperados de la aplicación de las medidas correctoras. 
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11.6. ACTIVIDADES A CONTROLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

11.6.1. Protección del suelo, geología y geomorfología  

Objetivo del control  

 

 Evitar la contaminación del suelo por derrames o vertidos accidentales. 

 Evitar la pérdida de suelo por compactación. 

 

Indicadores 

 

 Residuos y materiales incorrectamente gestionados o emplazados.  

 Vehículos en mal estado, con fugas. 

 

Umbral de alerta  

 

 Aparición de manchas de aceite, combustibles u otros efluentes contaminantes 

en el suelo.  

 

Controles a realizar  

 

 Se controlará que el acceso durante la fase de construcción se realiza 

prácticamente en su totalidad a través de los viales existentes que permiten el 

acceso a la instalación. 

 Se verificará el correcto jalonamiento y señalización de las obras. 

 Se comprobará que antes de que se produzca el movimiento de tierras se 

procede a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior 

utilización. 

 Se verificará que todas las instalaciones auxiliares necesarias durante la 

ejecución de la obra (zonas de acopio, punto limpio, etc.) se desmantelan una 

vez finalizados todos los procesos de construcción y que se restauran para 

conseguir que la zona afectada recupere sus condiciones iniciales. 

 Se comprobará que el mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se 

realiza en lugares destinados y acondicionados expresamente para este fin.  

 Se verificará que se destina un área específica y acondicionada para el acopio 

de materiales.  

 Se comprobará que se mantienen impermeables todas las instalaciones de 

evacuación o de almacenaje. 

 Se controlará la existencia de zonas de vertido o de acumulación de materiales 

fuera de los espacios destinados a tal finalidad. 

 Se verificará que no se crean escombreras incontroladas ni se abandonan 

materiales de construcción u otros residuos en las proximidades de las obras. 

 Se comprobará que previo al final de obra, se procede a la limpieza, retirada y 

transporte a vertederos autorizados o gestión adecuada de todo el material 

sobrante de las obras que se haya ido acumulando en la zona de actuación. 



Plan Especial - A.I.U. 38 “Larramendi” 

Andoain 
Ref – 2021PA031 

 

 

 

Asociación Geoinnova. CIF - G98320302. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 594.264. 

Tfno.  692498839 – www.geoinnova.org – email: info@geoinnova.org 

P
ág

in
a1

1
8

 

Puntos de control 

 

 Ámbito de estudio del Plan Especial. 

 

Periodicidad/Frecuencia del control 

 

 Se realizará durante toda la ejecución del Plan Especial. 

 

11.6.2. Protección de la hidrología e hidrogeología  

Objetivo del control  

 

 Garantizar la calidad de los cauces de agua tanto superficiales como 

subterráneos.   

 Evitar la contaminación a las aguas superficiales y subterráneas de forma directa 

o indirecta. 

 

Indicadores 

 

 Calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

 

Umbral de alerta  

 

 Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos en el suelo o en el agua. 

 

Controles a realizar  

 

 Se verificará que las operaciones de mantenimiento de los vehículos y la 

maquinaria se realizan en talleres autorizados, siempre fuera de la zona de 

actuación.  

 Se comprobará que todos los residuos generados durante las obras se separan, 

clasifican, etiquetan y almacenan en zonas habilitadas para tal efecto y se 

gestionan a través de gestores autorizados. 

 Se verificará la existencia de un protocolo de actuación en caso de vertido.  

 Se comprobará que se realiza la impermeabilización de las zonas de evacuación 

y almacenaje. Además se controlará que no existen zonas de vertido o 

acumulación de residuos fuera de las habilitadas para tal efecto.  

 

Puntos de control 

 

 Ámbito de estudio del Plan Especial. 

 

Periodicidad/Frecuencia del control 

 

 Se realizará durante toda la ejecución del Plan Especial.  
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11.6.3. Protección del paisaje 

Objetivo del control  

 

 Evitar cualquier afección sobre el paisaje presente en la zona. 

 

Indicadores 

 

 Pérdida de valores paisajísticos propios de la zona.  

 

Umbral de alerta  

 

 Deterioro del paisaje circundante. 

 

Controles a realizar  

 

 Se verificará el correcto jalonamiento y señalización de las obras.  

 Se comprobará que los acopios de materiales obra se realizan en lugares donde 

el impacto visual de estos sea mínimo. 

 Se verificará que toda la zona de obra se mantiene limpia de residuos durante 

las obras y que no se depositan residuos o acopios de materiales en zonas no 

autorizadas.  

 Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, se procede al 

desmantelamiento completo de las instalaciones y elementos auxiliares, 

dejando la zona limpia de cascotes, fragmentos o residuos de materiales. 

 Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, se realiza una restauración de 

las zonas afectadas por las mismas, dejándolas en su estado original. 

 Se verificará el uso de materiales de construcción que se integren con el paisaje 

original de la zona.  

 Se verificará que no se realizan fogatas u otras actividades que no sean propias 

del proceso constructivo y pudieran generar un incendio accidental. 

 Se verificará que se toman las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias 

para la prevención, detección y extinción de incendios. 

 Se comprobará que tras las obras se realiza la revegetación, siempre que sea 

posible, con plantas autóctonas para mitigar la pérdida de cobertura vegetal. 

 Se comprobará, que siempre que sea detectado, para contrarrestar la 

deposición de partículas de polvo sobre las hojas de la vegetación se procederá 

a la aplicación de riesgos de limpieza de la vegetación afectada.  

 

Puntos de control 

 

 Ámbito de estudio del Plan Especial. 

 

Periodicidad/Frecuencia del control 
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 Se realizará durante toda la ejecución del Plan Especial. 

 

11.6.4. Protección de la salud humana  

Objetivo del control  

 

 Mantener la calidad atmosférica, minimizando las emisiones de polvo, gases y 

partículas en suspensión. Minimizar las afecciones producidas por los malos olores 

durante el proceso de pavimentación. 

 

Indicadores 

 

 Contenido de polvo, gases y partículas en la atmósfera.  

 Detección de olores. 

 

Umbral de alerta  

 

 Existencia de un nivel de polvo excesivo (nubes de polvo) en la zona, 

especialmente sobre la vegetación anexa.  

 Afecciones al medio circundante por un exceso de contaminantes atmosféricos.  

 

Controles a realizar  

 

 Se verificará que los operarios de las obras cumplen en todo momento la 

normativa vigente sobre protección individual. 

 Se comprobará que los vehículos limitan la velocidad en la zona de ejecución 

de las obras. 

 Se verificará que los acopios de tierra se sitúan en zonas donde la dispersión por 

la acción del viento sea mínima.  

 Se comprobará que los vehículos y maquinaria cumplen con la normativa 

vigente entorno a la emisión de partículas contaminantes, emisiones acústicas y 

tienen la ITV en regla.  

 Se verificará que se realizan riegos periódicos sobre las zonas de tránsito para 

evitar la emisión de polvo durante las tareas de transporte de maquinaria o 

materiales.  

 Se comprobará que se concentran las tareas con mayor nivel de ruido en horario 

diurno y que por la noche no circulan vehículos pesados.  

 

Puntos de control 

 

 Ámbito de estudio del Plan Especial. 

 

Periodicidad/Frecuencia del control 

 

 Se realizará durante toda la ejecución del Plan Especial 
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11.6.5. Protección contra el consumo de recursos y generación de residuos 

Objetivo del control  

 

 Evitar cualquier afección sobre los recursos naturales presentes en la zona.  

 

Indicadores 

 

 Consumo de recursos.  

 Generación de residuos.  

 

Umbral de alerta  

 

 Incremento incontrolado del consumo de recursos.  

 

Controles a realizar  

 

 Se comprobará que las diferentes acciones a realizar durante las obras están 

planificadas correctamente para permitir el ahorro de combustibles y evitar 

portes o acciones innecesarias. 

 Se verificará el correcto jalonamiento y señalización de las obras.  

 Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, se procede al 

desmantelamiento completo de las instalaciones y elementos auxiliares, 

dejando la zona limpia de cascotes, fragmentos o residuos de materiales 

 Se verificará que todos los residuos generados durante las obras se separan, 

clasifican, etiquetan y almacenan en zonas habilitadas para tal efecto y se 

gestionan a través de gestores autorizados. 

 Se comprobará que se realiza la impermeabilización de las zonas de evacuación 

y almacenaje. Además se controlará que no existen zonas de vertido o 

acumulación de residuos fuera de las habilitadas para tal efecto.  

 Se fomentará la compra de materiales, reciclados, provenientes de recursos 

renovables y obtenidos a través de procesos respetuosos con el medio 

ambiente. Se tendrá en cuenta también el tratamiento que requerirán una vez 

que desechen. 

 Se controlará que no se abandonan residuos o se realizan vertidos en lugares no 

habilitados para ello. 

 Se verificará que se destina un área específica para el acopio de materiales, 

tanto destinados a obra como residuales. Esta zona estará impermeabilizada y 

dispondrá de una canalización para recoger los posibles lixiviados. Los lixiviados 

se tratarán como residuos. 

 

Puntos de control 

 

 Ámbito de estudio del Plan Especial. 
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Periodicidad/Frecuencia del control 

 

 Se realizará durante toda la ejecución del Plan Especial. 
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11.7. FICHA MODELO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA  

A continuación se adjunta una ficha modelo donde se recogerán todos los datos 

durante el Programa de Vigilancia Ambiental: 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Plan:  

Plan Especial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada 38.4 del Área de 

Intervención Urbanística 38 denominada “Larramendi”. Andoain. 

FICHA Nº 1 - Marcar con una X en ámbito de la ficha: 

 Atmósfera y ruido. 

 Hidrología e Hidrogeología 

 Flora, Fauna y Espacios protegidos 

 Suelos, geología y geomorfología 

 Paisaje  

 Cambio climático 

 Patrimonio Cultural, medio socioeconómico y salud humana 

Fecha del control:  Fase del Plan:  

  

Controles a evaluar: Cumplimiento:  Observaciones: 

Si No 

       

       

    

  

¿Se superan los umbrales de alerta?  Si   No   

Causas:  Medidas correctoras y plazos de 

subsanación: 

 

 

 

  

Responsable del control (firma): Empresa/Organismo (sello): 

 

 

 

Código de Registro: ANX_O1 
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En el desarrollo del Documento Ambiental Estratégico de este Plan Especial ha 

participado un equipo multidisciplinar de técnicos de diferentes especialidades con una 

amplia experiencia en el desarrollo de estudios ambientales. Entre ellos se ha contado 

con la colaboración de diferentes profesionales de la Asociación Geoinnova. En 

concreto: 

 

 

Nombre Titulación Tareas  DNI 

Luis Quesada Muelas Lic. en Geografía 
Coordinación 

y Supervisión  
72.682.576-T 

Natalia Losada García Lic. Ciencias Ambientales Redacción  09.057.283-K 

Enrique López 

Rodríguez 
Doctor en Geografía Redacción  53.578.615-T 

Patricio Soriano Castro Lic. en Geografía Cartografía 30.831.685-R 

Violeta Azuara Checa 
Ing. Técnica en 

Topografía 
Cartografía 70.247.408-A 

 

 

 
 

Marzo de 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinador del DAE 

LUIS QUESADA MUELAS 

Geógrafo - Colegiado nº 2.312 

D.N.I.: 72682576-T 
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 ANEXO I – INDICE CARTOGRÁFICO 

 

1 - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2 - CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

3 - USOS DEL SUELO 

4 - GEOLÓGICO 

5 - VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS 

6 - PENDIENTE 

7 - EROSIÓN ACTUAL 

8 - EROSIÓN POTENCIAL 

 

  



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

1

Leyenda

Elementos Generales

Parcela

Término Municipal

Provincias
Gipuzkoa

Navarra

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

2

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Elementos Generales

Parcela

Clasificación del Suelo (según datos de UDALPLAN)
Urbano Consolidado

Urbano no Consolidado

Urbanizable

No Urbanizable

Infraestructuras
Viario

Ferrocarril

TAV

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

USOS DEL SUELO SIOSE
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

3

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Parcela

Usos del Suelo SIOSE
Industrial

Asentamiento agrícola y huerta

Red viaria o ferroviaria

Bosque de frondosas

Bosque mixto

Pastizal o herbazal

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

GEOLOGÍA
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

4

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Parcela

Materiales
01 - Arcillas abigarradas, pasadas yesíferas

03 - Calizas, margas y margocalizas con ammonites y belemnites

04 - Margas y niveles de margocalizas

08 - Rocas volcanoclásticas

20 - Dolomías

47 - Alternancia de margas y calizas arenosas

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

5

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Parcela

Vulnerabilidad Acuíferos
0 - Sin vulnerabilidad apreciable

1 - Vulnerabilidad muy baja

2 - Vulnerabilidad baja

3 - Vulnerabilidad media

4 - Vulnerabilidad alta

5 - Vulnerabilidad muy alta

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL



Proyección: UTM huso 30N
Datum: ETRS89

P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PENDIENTE
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

6

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Parcela

Pendiente
<= 15

15 - 30

30 - 45

45 - 60

> 60

PROMOTOR

CONSTRUCCIONES
LANTEGUI, S.A

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL
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P.E.O.U DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38
“LARRAMENDI” - ANDOAIN

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

EROSIÓN ACTUAL
PLANO

ESCALA

NÚMERO

Marzo, 2021
FECHA

7

580510

580510

580660

580660

580810

580810

580960

580960

581110

581110

581260

581260

581410

581410

47
86
66
0

47
86
81
0

47
86
96
0

47
87
110

47
87
26
0

Leyenda

1:2.000

Parcela

Tasa de Erosión
0 (t/ha y año)

0 a 5 (t/ha y año)

5 a 10 (t/ha y año)
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1. OBJETO 

 

El estudio acústico que a continuación se presenta tiene como objetivo principal satisfacer las 

exigencias establecidas, en lo referente a futuros desarrollos, en el Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo 

urbanístico del Plan Especial de Ordenación Urbanización de la A.I. 38.4 Larramendi en Andoain 

(Guipúzcoa). 

En especial, se tendrá en cuenta lo expuesto en los artículos 30 y 37 del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre. 

Los estudios de impacto ambiental acústico permiten determinar, mediante procedimientos 

predictivos y/o mediciones “in situ”, el impacto acústico existente en un área y el que va a producir 

una actuación en su entorno y viceversa, permitiendo, si se desea, planificar con antelación acciones 

preventivas y correctivas que minimicen los efectos negativos que se puedan detectar. 

Así mismo, se estudiarán las vibraciones que se alcanzan al paso del ferrocarril en las inmediaciones 

del área objeto de estudio. 
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2. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA 

 

A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta las 

siguientes normativas: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido. 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica en Anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, define el 

ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 

incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 

por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Directiva 

96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados 

de la contaminación. 

Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir 

con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido 

ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar medidas 

comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en particular vehículos e 

infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre 

y máquinas móviles. 

El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al ruido 

ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en parques 

públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto en las 
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proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares 

vulnerables al ruido. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho interno las 

previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un alcance y un contenido 

más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y las medidas 

para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el espacio 

interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la 

contaminación acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora 

de la calidad acústica de nuestro entorno. 

Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de ruido 

o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o 

daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o 

que causen efectos significativos sobre el medio ambiente». 

Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos de ruido 

ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias para la 

consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de ruido 

y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información. 

En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, supuso un desarrollo parcial de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no sólo 

por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes 

materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo comprende la contaminación 

acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la 

población. 

La Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica en Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, se modifican los métodos de cálculo del 

anexo II del Real Decreto 1513/2005 y se sustituyen por una metodología común desarrollada por 

la Comisión Europea a través del proyecto “Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa 

(CNOSSOS-EU)”. 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen 

índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su 

repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas 

definidas en el artículo 10 de la citada Ley; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada 

área, incluyéndose el espacio interior en determinadas edificaciones; se regulan los emisores 
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acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los 

métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.  

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, tiene como principal finalidad el desarrollo de lo estipulado en la normativa estatal al 

respecto y, entre otros aspectos, regular la calidad acústica en relación con las infraestructuras que 

son de su competencia de conformidad con el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía. El Decreto 

213/2012, define los procedimientos y desarrolla los aspectos que permiten completar la legislación 

estatal y la normativa autonómica recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, concretamente, el Capítulo II dedicado a la 

protección del aire, ruido y vibraciones y, en concreto, su artículo 32. 

El artículo 37, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo 

urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la 

tramitación urbanística y ambiental un Estudio de Impacto Acústico. 

En el ámbito del Decreto 213/2012, se entiende como futuro desarrollo cualquier actuación 

urbanística donde se prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una 

licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo; esto es: 

“b). Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva 

Planta.” 
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3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES SONORAS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de trabajo del presente estudio acústico comprende la zona de actuación aislada 38.4 del 

área de intervención urbanística 38 denominada Larramendi en Andoain (Guipúzcoa). Su 

localización puede verse en la siguiente imagen resaltada en azul: 

 

Delimitación del área de estudio 

3.2. PRINCIPALES FOCOS DE RUIDO 

En el área objeto de estudio se prevé el desarrollo de área terciaria. Los principales focos de ruido 

son los siguientes: 

FFCC 

A-15 
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 A-15 (Autovía del Urumea): Se encuentra al noroeste de la parcela y comunica el municipio 

de Andoain con San Sebastián. Tiene un volumen de tráfico elevado, así como un amplio 

porcentaje de vehículos pesados. 

 Gudarien Hiribidea: Está situada junto a la parcela objeto de estudio, tiene un volumen de 

tráfico moderado. 

 Resto de calles circundantes: Su volumen de tráfico es bajo. 

 Vía ferroviaria Zumarraga-Irún (Tramo Beasain-San Sebastián): Es una de las vías principales 

ferroviarias de la zona, se encuentra aproximadamente a unos 50 metros. 

Para caracterizar acústicamente las infraestructuras viarias citadas anteriormente, los datos más 

importantes a obtener son el volumen de tráfico y la velocidad de paso. Para la velocidad de paso 

se han cogido los límites de velocidad impuestos en los tramos objeto de estudio. Por otro lado, el 

volumen de tráfico se ha caracterizado mediante el Índice Medio Diario (IMD) de vehículos mediante 

conteos realizados durante el trabajo de campo. 

3.3. ANTECEDENTES 

Tanto el municipio de Andoain, como la A-15 y la línea de ferrocarril entre Zumarraga e Irún, 

disponen de mapa estratégico de ruido publicado. 

De cara a estudiar el efecto global de todos los focos de ruido sobre el área de estudio, se estima 

necesario realizar una simulación de la situación actual con valores lo más actualizados posibles para 

garantizar un análisis adecuado. 

En las siguientes imágenes, puede verse los niveles sonoros a los que está expuesta el área de 

estudio en los diferentes mapas estratégicos de ruido: 

Mapa Estratégico de ruido Ferrocarril-Zumarraga-Irún 

Ld Le Ln 
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Mapa Estratégico de ruido A-15 

Ld Le Ln 

 

 
 

 

  

 

  

 
Mapa Estratégico de ruido de Andoain 

Ld Le Ln 

 
      

 

 

3.4. SIMULACIÓN ACÚSTICA Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Tras concretar el alcance de los trabajos, realizar un análisis de la normativa aplicable y describir el 

ámbito del estudio, se ha abordado la creación de un modelo digital que permita estimar los niveles 

de ruido que caracterizan la situación acústica. Para ello, se han seguido las siguientes etapas: 

3.4.1. Recopilación y estudio de la información 

Primeramente se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo de los 

trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente: 

 Información cartográfica: edificios, barreras, obstáculos, curvas de nivel, etc. 

 Información sobre urbanismo. 

 Ortofotos del área de estudio. 

 Información de los aforos de tráfico de las carreteras contempladas. 

 Recopilación de información de otras fuentes de ruido presentes en la zona. 
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3.4.2. Objetivos de calidad acústica aplicables 

El Decreto 213/2012, en su Anexo I, Parte 1 Tabla A, fija los objetivos de calidad acústica para cada 

tipo de área acústica. Los siguientes objetivos de calidad se refieren a áreas urbanizadas existentes: 

Tipo de área acústica 

Áreas urbanizadas 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

E Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente 
y cultural que requiera protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

A Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

D Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

C Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y 
de espectáculos 

73 73 63 

B Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

F Ámbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los 
reclamen (1) 

(1) (1) (1) 

(1) Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden 
Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y 
a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 
En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1 y del artículo 10, la evaluación acústica 
se efectuará considerando los calores de la presenta tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno. 
 

Según el artículo 31.2, las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, 

incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad acústica en el 

espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. 

3.4.3. Creación del modelo predictivo 

A partir de la documentación recopilada y de la cartografía propia se ha realizado un modelo digital 

del terreno en 3D de la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han trazado las infraestructuras 

viarias, los edificios, los muros y el resto de información cartográfica de interés. A continuación 

puede verse una imagen del modelo generado: 
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Modelo digital de la zona de estudio 

A partir de este modelo, se ha generado el modelo predictivo mediante el software de modelización 

acústica CADNA A de Datakustik, el cual cumple con los estándares europeos recomendados por la 

Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Para ello, se han caracterizado acústicamente los elementos cartográficos y se han definido los 

siguientes parámetros de cálculo: 

- Método de cálculo: CNOSSOS-EU (Método común de evaluación del ruido en Europa). 

- Propiedades de absorción del aire: standard. 

- Condiciones meteorológicas: Interim default (D=50%; E=75%; N=100%). 

- Propiedades de absorción del terreno: 0,3. 

- Número de reflexiones consideradas: 2. 

- Definición del radio de cálculo: 500 m 

Por último, se ha definido un grid o malla de cálculo, que cubre toda la zona de estudio, en el que 

se obtendrá un valor sonoro a 2 y 4 metros de altura sobre el nivel del suelo que se emplearán para 

generar las curvas isófonas que representen la situación acústica de la zona de estudio. El paso de 

malla utilizado es 5x5. 
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3.4.5. Cálculo de la situación actual 

Una vez creado el modelo predictivo, con la misma configuración de propiedades y atributos 

empleada, se ha procedido a realizar los cálculos acústicos para obtener los valores sonoros en el 

ámbito de estudio en la situación actual. 

Para ello, se han distinguido los tres periodos temporales que establece la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental. Esto es, periodo día de 7:00 – 19:00 h, 

periodo tarde de 19:00 – 23:00 h y periodo noche de 23:00 – 07:00 h correspondiendo 12 horas al 

día, 4 a la tarde y 8 a la noche. El cálculo de los indicadores se ha realizado a 2 metros y a 4 metros 

de altura sobre el nivel del suelo, tal y como se especifica en el Decreto 213/2012. 

Una vez realizados los cálculos, se han extraído los valores de la malla de cálculo y se han procesado 

para crear diversos mapas de curvas isófonas para los indicadores Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche). 

En el Anexo I del presente documento se recogen los 3 planos mencionados anteriormente. 

En base a los resultados obtenidos, en el siguiente apartado se exponen los mapas de curvas 

isófonas, para los tres periodos temporales, que caracterizan la situación acústica del área objeto 

de estudio.  

3.4.5.1. Análisis de resultados.  

 
Niveles sonoros en período día (Ld) 

ACTUAL 4 m ACTUAL 2 m 
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Niveles sonoros en período tarde (Le) 
 

ACTUAL 4 m ACTUAL 2 m 

  

 

Niveles sonoros en período noche (Ln) 

ACTUAL 4 m ACTUAL 2 m 

  
 

 

 

 

 

Los niveles de ruido llegan en día hasta los 60-65 dBA en las zonas donde se prevé el desarrollo, y 

en el periodo noche llegan hasta los 55-60 dBA en la zona de ocupación. 
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La tipología acústica para el ámbito, sería de tipo terciario para la zona de ocupación prevista según 

el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain. Por lo que la zonificación acústica que le 

correspondería sería tipo d. 

Por lo que según el Anexo I, Parte 1, Tabla 1, los límites que se deben tener en cuenta son los de la 

siguiente tabla: 

Tipo de área acústica 

Futuro desarrollo urbanístico 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

D Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c) 

65 65 60 

(1) Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden 
Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y 
a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 
En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1 y del artículo 10, la evaluación acústica 
se efectuará considerando los valores de la presenta tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno. 

 
Por lo tanto, no se superan los valores durante los períodos día, tarde y noche para 2 y 4 m de altura. 

3.4.6. Cálculo de la situación futura 

Siguiendo la misma metodología y atributos empleados para el cálculo de la situación actual; pero 

considerando los cambios estimados que podrían darse en el escenario futuro a 20 años vista, se ha 

procedido al cálculo de la situación futura. 

Para la estimación del tráfico en las diferentes vías de tráfico rodado que pueden afectar sobre el 

área de estudio, se ha considerado un incremento de tráfico del 28.8% de acuerdo con la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 

específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 

ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de fomento. 

Igualmente, se han distinguido los tres periodos temporales que establece la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental. Esto es, periodo día de 

7:00 – 19:00 h, periodo tarde de 19:00 – 23:00 h y periodo noche de 23:00 – 07:00 h 

correspondiendo 12 horas al día, 4 a la tarde y 8 a la noche. 
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3.4.6.1. Análisis de resultados.  

 
Niveles sonoros en período día (Ld) 

ESCENARIO 20 AÑOS 4m ESCENARIO 20 AÑOS 2m 

 
 

 

 

 

 

 

Niveles sonoros en período tarde (Le) 

ESCENARIO 20 AÑOS 4m ESCENARIO 20 AÑOS 2m 
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Niveles sonoros en período noche (Ln) 

ESCENARIO 20 AÑOS 4m  ESCENARIO 20 AÑOS 2m 

 
 

 

 

 

 

Los niveles de ruido llegan en día y tarde hasta los 60-65 dBA en las zonas de desarrollo, y en el 

periodo noche llegan hasta los 55-60 dBA.  

Los mapas de curvas isófonas para los indicadores Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche) se encuentran en 

el Anexo II del presente documento. 
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RESULTADOS DE LOS RECEPTORES EN FACHADA: 

En el modelo predictivo se han dispuesto y calculado receptores en la totalidad de los límites de la 

edificación, al no conocerse cuales serán las fachadas con ventanas de la edificación. 

 

Así mismo se han colocado receptores a todas las alturas para evaluar el cumplimiento en todas 

las plantas de edificación (B+3): 

PLANTA BAJA. NIVELES SONOROS dBA. ESCENARIO FUTURO 

RECEPTOR DÍA 
Decreto 

213/2012 DÍA TARDE 
Decreto 

213/2012 
TARDE 

NOCHE 
Decreto 

213/2012 
NOCHE 

1 53.9 65 54.1 65 46.2 60 

2 57.2 65 57.7 65 49.7 60 

3 63.0 65 63.2 65 54.9 60 

4 59.1 65 59.2 65 51.1 60 

5 48.3 65 48.7 65 42.2 60 

6 57.7 65 58.8 65 54.2 60 

7 54.6 65 55.9 65 51.3 60 

8 53.0 65 53.2 65 45.5 60 

 

PLANTA PRIMERA. NIVELES SONOROS dBA. ESCENARIO FUTURO 

RECEPTOR DÍA 
Decreto 

213/2012 DÍA TARDE 
Decreto 

213/2012 
TARDE 

NOCHE 
Decreto 

213/2012 
NOCHE 

1 54.2 65 54.5 65 46.6 60 
2 57.2 65 57.8 65 49.6 60 
3 62.3 65 62.5 65 54.2 60 
4 58.7 65 58.8 65 50.7 60 
5 53.3 65 54.4 65 49.5 60 
6 60.0 65 60.6 65 55.4 60 
7 57.9 65 59.1 65 54.5 60 
8 53.5 65 53.7 65 46.2 60 
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PLANTA SEGUNDA. NIVELES SONOROS dBA. ESCENARIO FUTURO 

RECEPTOR DÍA 
Decreto 

213/2012 DÍA TARDE 
Decreto 

213/2012 
TARDE 

NOCHE 
Decreto 

213/2012 
NOCHE 

1 54.8 65 55.2 65 47.2 60 

2 57.0 65 57.6 65 49.4 60 

3 61.7 65 61.9 65 53.6 60 

4 58.3 65 58.5 65 50.5 60 

5 57.8 65 59.1 65 54.4 60 

6 60.7 65 61.1 65 55.6 60 

7 59.2 65 60.2 65 55.5 60 

8 54.7 65 55.4 65 49.4 60 

 

PLANTA TERCERA. NIVELES SONOROS dBA. ESCENARIO FUTURO 

RECEPTOR DÍA 
Decreto 

213/2012 DÍA TARDE 
Decreto 

213/2012 
TARDE 

NOCHE 
Decreto 

213/2012 
NOCHE 

1 55.4 65 56.0 65 48.0 60 

2 56.8 65 57.4 65 49.2 60 

3 61.1 65 61.3 65 53.1 60 

4 59.1 65 59.6 65 53.0 60 

5 59.5 65 60.0 65 54.6 60 

6 61.1 65 61.5 65 56.0 60 

7 60.4 65 61.1 65 56.1 60 

8 55.3 65 56.1 65 50.0 60 

 

La evaluación de los resultados obtenidos en los mapas de niveles sonoros evidencia que se 

cumplen los objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior para el escenario futuro. 
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En el artículo 39 del Decreto 312/2012, se establece la necesidad de incorporar el Estudio de 

Impacto Acústico de alternativas de diseño de las áreas como paso previo a la aprobación de la 

ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea aplicable.  

Con los datos aportados para este desarrollo urbanístico determinamos que el uso de la ordenación 

prevista es compatible. 

La alternativa propuesta es suficientemente protectora desde el punto de vista acústico.  

4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS  
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El artículo 40 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco establece que en los estudios de impacto acústico sobre futuros 

desarrollos urbanísticos se definirán las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad 

acústica, velando por el cumplimiento de los valores objetivos.  

En el apartado 3.4 “Cálculo de la situación futura”, se evidencia el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica en la zona.  

Las fuentes sonoras del ámbito estudiado no suponen ninguna afección ni para el escenario actual 

ni en el escenario futuro.  

Por lo tanto, dado que en la situación futura se cumplen los objetivos de calidad acústica, no es 

necesario adoptar más medidas para cumplir los valores límites establecidos en la normativa.  

  

5. DEFINICIÓN DE MEDIDAS 
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6. EVALUACIÓN DE VIBRACIONES 

 

En cumplimiento al artículo 42 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y dado que la edificación se encontrará a menos de 75m 

de un eje ferroviario, se incluye una evaluación de los niveles de vibración para la verificación de los 

objetivos de calidad de aplicación y, en caso de que sea necesario para el establecimiento de 

medidas correctoras. 

6.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS EMPLEADAS 

Esta evaluación se ha realizado mediante mediciones “in situ” en estado previo a la nueva 

implantación del edificio de los niveles de vibración, Law (dB), existentes. Se han caracterizado los 

niveles de vibración debidos al paso del tren por la red ferroviaria próxima, con el objeto de conocer 

la afección vibratoria existente en la actualidad en las situaciones más desfavorables y proponer 

medidas preventivo-correctoras en caso de ser necesario. 

Se ha tenido en cuenta lo contemplado en la parte 2.B del Anexo II del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que pueda ser de 

aplicación a la casuística evaluada. 

La Tabla C del anexo 1 parte 1, mostrada a continuación, establece los objetivos de calidad acústica 

para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos 

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

 

En el momento de realizar este estudio no existe espacio interior debido a que el edificio se tiene 

que construir, por lo que se ha procedido a realizar una evaluación en el punto más desfavorable 

por proximidad al eje ferroviario. 

  



IDI21020021_Estudio Acústico_PE_AI_38_4_Larramendi_Andoain 

     

 

Página 20 de 22 

 

 

6.2. SELECCIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA 

El punto de medida está definido de tal manera que puedan resultar representativo a la hora de 

poder evaluar la posible afección por vibraciones. 
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6.3. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA 

Se empleó el siguiente instrumental y equipamiento de medida: 

 Analizador de vibración SVANTEK, tipo SV 106, con nº de serie 45662 y acelerómetro triaxial 

– cuerpo entero SVANTEK, modelo SB 84, con nº de serie D6010. 

 Calibrador de aceleración multifunción SVANTEK, tipo SV 111, con nº de serie 40599. 

Todos estos equipos de medida son propiedad de AUDIOTEC y disponen de sus correspondientes 

certificados de calibración, realizados por laboratorios acreditados. 

 Flexómetro y equipos auxiliares para la toma de medidas. 

 Termoanemómetro TSI Velocicalc Plus con número de serie 97120035. 

6.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presenta, para los puntos de medida y para el paso de tren analizado, el resultado 

de la medición con el emisor de vibración en funcionamiento (paso del tren): 

 Law máximo (dBA) 

Punto de medida a 30 m 51,4 

 

En el resultado se muestra que el valor está muy por debajo de los valores límite de vibraciones. 
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Según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se concluye que el Plan Especial del Área de Actuación 38.4 Larramendi, 

situado en el Término Municipal de Andoain, Guipúzcoa, cumpliría los Objetivos de Calidad Acústica 

que se establecen en el Anexo I Parte 1, Tabla A, tanto en la situación actual como en un horizonte 

futuro a 20 años. 

En definitiva, el presente estudio acústico recoge todo lo exigido por el artículo 37 del Decreto 

213/2012. Esto es: 

- Análisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el artículo 38, 

- Estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39 y, 

- Definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40 del Decreto 213/2012. 

 

Por otro lado, en el artículo 42, el Decreto 2013/2012 establece que en aquellos futuros desarrollos 

urbanísticos, en los que se prevea la construcción de edificaciones a menos de 75 metros de un eje 

ferroviario, el Estudio de Impacto Acústico incluirá la evaluación de los niveles de vibración para la 

verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad de aplicación y para el establecimiento de 

medidas correctoras en el caso de que sean necesarias. 

Tras la medición de los valores de vibraciones que actualmente hay en la parcela del estudio, los 

niveles están por debajo de los objetivos que se han utilizado como referencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. CONCLUSIONES 
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ANEXO I 

 

PLANOS DE NIVELES SONOROS DE LA 

SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL 

PARA EL PERÍODO DÍA (Ld) 

PARA EL PERÍODO TARDE (Le) 

PARA EL PERÍODO NOCHE (Ln) 
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ANEXO II 

 

PLANOS DE NIVELES SONOROS DE LA 

SITUACIÓN ACÚSTICA FUTURA 

PARA EL PERÍODO DÍA (Ld) 

PARA EL PERÍODO TARDE (Le) 

PARA EL PERÍODO NOCHE (Ln) 
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EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA 
INGURUMEN SAILA 
Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza 
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren 
Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental 
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular 

 
Resolución del director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se formula el informe 
ambiental estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana de la actuación integrada A.I. 38.4 
del área de intervención urbanística A.I.U. 38 Larramendi, en Andoain.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Con fecha 3 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Andoain completó ante la Dirección de Calidad 
Ambiental y Economía Circular  la solicitud para la emisión del  informe ambiental estratégico del 
Plan Especial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada A.I. 38.4 del Área de Intervención 
Urbanística A.I.U. 38 Larramendi en Andoain (en adelante, el Plan) en virtud de lo dispuesto en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La solicitud se acompañó de diversos 
documentos  entre  los  cuales  se  encontraba  el  borrador  del  Plan  y  el  documento  ambiental 
estratégico,  con  el  contenido  establecido  en  los  artículos  16  y  29  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre. 
 
En aplicación del artículo 30 de  la Ley 21/2013, con  fecha 17 de enero de 2022,  la Dirección de 
Calidad  Ambiental  y  Economía  Circular  del  Gobierno  Vasco  inició  el  trámite  de  consultas  a  las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el resultado que obra en el 
expediente.  
 
Asimismo,  la  documentación  de  la  que  consta  el  expediente  estuvo  accesible  en  la  web  del 
Departamento  de  Desarrollo  Económico,  Sostenibilidad  y  Medio  Ambiente  para  que  cualquier 
interesado pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerase oportunas. 
 
Una vez finalizado el plazo legal de respuesta y analizados los informes obrantes en el expediente, 
se constata que el órgano ambiental cuenta con los elementos de juicio suficientes para formular 
el  informe  ambiental  estratégico,  de  acuerdo  con  el  artículo  30  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental,  constituye el  objeto de  la misma establecer  las bases que deben  regir  la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental,  con el  fin de 
promover un desarrollo sostenible. 
 
El Plan se encuentra entre los supuestos del artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, donde 
se establecen los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica 
simplificada por el órgano ambiental, a los efectos de determinar que el plan o programa no tiene 
efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  en  los  términos  establecidos  en  el  informe 
ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental 
estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se regula en los artículos 29 a 
32,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  el  Anexo  V  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre. 
 
Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluación 
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ambiental del Plan, y a  la vista de que el documento ambiental estratégico resulta correcto y se 
ajusta  a  los  aspectos  previstos  en  la  normativa  en  vigor,  la  Dirección  de  Calidad  Ambiental  y 
Economía Circular del Gobierno Vasco, órgano competente de acuerdo con el Decreto 68/2021, de 
23  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del Departamento de 
Desarrollo  Económico,  Sostenibilidad  y Medio  Ambiente,  procede  a  dictar  el  presente  informe 
ambiental estratégico, a fin de valorar si el Plan puede tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente,  y  por  tanto,  debe  someterse  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica 
ordinaria, o bien, en caso contrario, establecer las condiciones en las que debe desarrollarse el Plan 
para la adecuada protección del medio ambiente. 
 
Vistos la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 68/2021, de 23 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de 
régimen jurídico del sector público y demás normativa de aplicación, 
 

RESUELVO: 
 

Primero.– Formular informe ambiental estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana de la 
Actuación Integrada A.I. 38.4 del Área de Intervención Urbanística A.I.U. 38 Larramendi en Andoain, 
en los términos que se recogen a continuación:  

A.– Descripción del Plan: objetivos y actuaciones. 

El  ámbito del  Plan presenta una  superficie  de  6.234,81 m2  y  se  corresponde  con  la  denominada 
Actuación Integrada A.I.38.4 perteneciente al A.I.U. 38 Larramendi del Plan General de Ordenación 
Urbana de Andoain (en adelante, PGOU). 

De acuerdo con el PGOU de Andoain, el ámbito se clasifica como suelo urbano no consolidado con la 
calificación “B zonas de uso de actividades económicas”, y se remite su desarrollo a un Plan Especial 
de Ordenación Urbana. Así, el objeto del presente Plan es definir la ordenación pormenorizada de la 
A.I. 38.4. 

La ordenación propuesta consistente en el desarrollo de una parcela terciaria que acogerá la nueva 
edificación. El Plan plantea la creación nuevos de accesos a la propia parcela y la mejora de accesos 
a la parcela contigua de Súper Amara, así como la restauración de nuevos espacios libres. 

En la A.I. 38.4 se define, por tanto, una parcela de uso terciario de 4.616 m², que contendrá la nueva 
edificación con una edificabilidad urbanística de 2.600 m²(t) sobre rasante y 1.300 m²(t) bajo rasante. 
El perfil de la edificación será de 2 plantas sótano, planta baja y dos plantas altas (2PS + PB + 2*), 
pudiendo autorizar una tercera planta alta en un 20% de la ocupación sobre rasante. 

Las redes de comunicación viaria suponen una superficie de 882 m². Se plantea nuevos accesos a la 
parcela terciaria desde el vial de Gudarien etorbidea y se consolida el vial de conexión al grupo de 
edificaciones de Larramendi que atraviesa el ámbito. 

En el frente del futuro desarrollo edificatorio dentro de parcela privada se prevé una zona rodada de 
aparcamientos  en  superficie.  Asimismo,  se  plantean  aparcamientos  en  la  planta  sótano  de  la 
edificación.  

La parcela de espacios libres se destina a áreas peatonales y zonas verdes, abarcando en total una 
superficie de 736 m². En este sentido, el Plan plantea la cesión de al menos una franja de 3 metros 
en  todo  el  frente  hacia  el  vial,  debidamente  urbanizado,  con  disposición  de  acera  y  banda  de 
protección arbolada. 
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La ejecución del desarrollo supondrá las siguientes actuaciones: 

- Acondicionamiento de terreno. 

- Obras de contención de ladera mediante escolleras muretes de hormigón. 

- Obras de urbanización. 

- Nuevas  instalaciones  de  abastecimiento  y  saneamiento  y  suministros  (energía  eléctrica, 
alumbrado, telecomunicaciones y gas). 

El desarrollo del Plan se hará a través del proyecto de urbanización que comprenderá la ejecución de 
la red viaria, itinerarios peatonales, espacios libres e infraestructuras proyectadas. Asimismo, para la 
construcción  de  la  edificación  terciaria  se  deberá  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  edificación 
correspondiente. 

B.–Una vez analizadas las características del Plan propuesto y de conformidad con el artículo 31 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se procede al análisis de los criterios establecidos en el Anexo V 
de la citada Ley a fin de determinar si el Plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria o no. 

1. Características del plan, considerando en particular: 

a)  La medida en que el  Plan  establece un marco para proyectos:  a  la  vista  de  la documentación 
presentada,  el  Plan  no  contiene  condicionantes  con  respecto  a,  entre  otros,  la  ubicación,  las 
características,  las dimensiones o el  funcionamiento para  la  futura autorización de proyectos que 
pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental de proyectos. 

b)  La  medida  en  que  el  Plan  influye  en  otros  planes  o  programas,  incluidos  los  que  estén 
jerarquizados:  el  Plan  supone  la  ordenación  de  una  parcela  terciaria  que  acogerá  una  nueva 
edificación,  la creación nuevos de accesos a  la propia parcela y  la mejora de accesos a  la parcela 
contigua de Súper Amara, así  como  la  restauración de nuevos espacios  libres,  todo ello en  suelo 
clasificado como urbano. Teniendo en cuenta  las características del Plan, este no causará efectos 
ambientales reseñables sobre otros planes o programas. No se han detectado  incompatibilidades 
con el planeamiento jerárquicamente superior. 

c)  La  pertinencia  del  Plan  para  la  integración  de  consideraciones  ambientales,  con  el  objeto,  en 
particular,  de  promover  el  desarrollo  sostenible:  se  considera  que  el  Plan  es  pertinente  para  la 
integración  de  consideraciones  ambientales  que  promueven  un  desarrollo  sostenible.  Supone  la 
ocupación  de  suelo  previamente  calificado  como  urbano  en  un  área  de  actividades  económicas. 
Además, el futuro desarrollo terciario es compatible con la incorporación de medidas encaminadas 
a potenciar un consumo de recursos (agua, energía, etc.) más eficiente. 

d)  Problemas  ambientales  significativos  relacionados  con  el  Plan:  dadas  las  características 
ambientales del ámbito y el alcance del Plan, no se detectan problemas significativos sobre el medio 
ambiente derivados de la ejecución del Plan, siempre y cuando las actuaciones que se lleven a cabo 
en el ámbito de afección se realicen atendiendo a la normativa vigente en materia de, entre otros, 
seguridad y salud, medio ambiente, gestión de residuos y contaminación acústica. 

e)  Asimismo,  el  Plan  se  considera  adecuado para  la  implantación de  la  legislación  comunitaria  o 
nacional en materia de medio ambiente. 
 
2. Características de los efectos y del área probablemente afectada: 

El ámbito objeto de estudio está ubicado en la calle Gudarien etorbidea 61‐B, al este del municipio 
de Andoain, entre desarrollos industriales existentes y el nuevo sistema general viario (A‐15). Limita 
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al norte con el ramal de enlace de Leizotz a la A‐15, al este con Gudarien etorbidea, al oeste con el 
caserío Upategi y al sur con el acceso a la parcela de Super Amara. 

Se trata de una ladera escarpada con pronunciada pendiente ocupada por vegetación, a excepción 
de una pequeña explanada asfaltada junto al camino público que conduce a los caseríos Upategi y 
Larramendi. El ámbito actualmente se encuentra libre de edificación. 

En el ámbito objeto del Plan no se localizan espacios naturales protegidos, corredores ecológicos ni 
lugares de interés geológico. Tampoco está recogido en otros catálogos (catálogo abierto de espacios 
naturales relevantes de la CAPV, ni en el listado de áreas de interés naturalístico de las DOT) ni se ha 
citado  la  presencia  de  especies  de  fauna  o  de  flora  amenazada.  En  el  ámbito  no  existe  ningún 
elemento de patrimonio cultural. 

En relación con la hidrología, no se identifica ningún curso fluvial permanente en el ámbito; el cauce 
más cercano, el río Ziako, discurre a una distancia de unos 500 m por el sur del mismo.  

El ámbito se asienta sobre la masa de agua subterránea Andoain‐Oiartzun, no identificándose zonas 
de interés hidrogeológico. 

De acuerdo con  la  cartografía de Geoeuskadi, en el ámbito  se encuentran  tres  tipos de hábitats: 
bosque acidófilo dominado por Quercus robur; Redes de transporte y terrenos relacionados; y Prados 
de siega atlánticos, no pastoreados. Este último se considera hábitat de interés comunitario 6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).  

En lo que respecta a los riesgos ambientales, la parcela puede presentar procesos erosivos extremos 
debido a las acusadas pendientes. La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el ámbito es 
media  y  baja.  El  ámbito  no  presenta  emplazamientos  incluidos  en  el  inventario  de  suelos  que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, ni 
tampoco se detectan problemas de inundabilidad. 

En  relación  con  el  ruido,  los  principales  focos  emisores  del  ámbito  son  el  tráfico  rodado  de  las 
carreteras, especialmente de las vías A‐15 y Gudarien etorbidea, y el tráfico ferroviario de la línea 
Zumarraga‐Irún (Tramo Beasain‐San Sebastián). De acuerdo con los Mapas Estratégicos de Ruido de 
la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa, parte del ámbito se encuentra dentro de la Zona de Afección 
de  la  carretera A‐15. Según el estudio de  impacto acústico presentado, en  la  situación actual  los 
niveles acústicos en el ámbito alcanzan los 60‐65 dBA en el periodo día y los 55‐60 dBA en el periodo 
noche. 

Los posibles efectos derivados del desarrollo del Plan están  ligados a  la ejecución de  las obras de 
edificación en la parcela terciaria y a las obras de urbanización. En este sentido, los posibles impactos 
derivarán  de  la  tala  y  desbroce  de  vegetación, movimientos  de  tierras,  generación  de  residuos, 
trasiego de maquinaria, vertidos, ruidos etc., con las consiguientes posibles afecciones a ejemplares 
de  vegetación  autóctona,  a  las  aguas  subterráneas  y  suelos  por  vertidos,  y  molestias  sobre  la 
población por emisiones atmosféricas y acústicas, etc., cerca del entorno urbano. En este sentido, se 
considera que, siempre que se cumpla con la legislación vigente y en especial la relativa al patrimonio 
natural,  ruido,  residuos  y  vertidos,  las  afecciones  serán  de  escasa  magnitud  y,  en  general, 
temporales, reversibles y recuperables. 

En fase de explotación, los posibles impactos se derivan del consumo de recursos y generación de 
residuos en la nueva edificación, así como de la situación acústica del ámbito.  

En este sentido, según el Estudio de Impacto Acústico presentado, en situación futura tanto en ruido 
exterior  como  en  fachada  en  los  tres  periodos  analizados  (día,  tarde,  noche)  se  cumple  con  los 
objetivos de calidad acústica establecidos para D) ámbitos del territorio con predominio de suelo de 
uso  terciario  distinto  del  contemplado  en  c)  (Epígrafe  d)  de  la  Tabla  A  del  Anexo  I  del  Decreto 

S
I
E
R
2
2
5
a
6
a
f
b
-
a
0
9
8
-
4
1
d
9
-
8
5
0
0
-
2
2
3
b
d
1
d
5
b
3
1
6

J
A
K
I
e
a
3
b
c
7
0
5
-
d
3
c
0
-
4
d
d
c
-
a
5
0
6
-
c
e
5
c
9
1
6
0
4
0
1
4



 
 

 
 

213/2012,  de  16  de  diciembre,  de  contaminación  acústica  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País 
Vasco). Además, dado que  la edificación se encontrará a menos de 75m de un eje  ferroviario, el 
estudio de impacto acústico incluye una evaluación de los niveles de vibración para la verificación de 
los objetivos de calidad de aplicación, concluyendo que el valor está muy por debajo de los valores 
límite de vibraciones. 

La valoración de los efectos ambientales debe efectuarse con respecto a la situación prevista en el 
planeamiento vigente. En este sentido, el Plan da cumplimiento a las determinaciones del vigente 
PGOU de Andoain, en lo que respecta a las normas de carácter global: condiciones de edificación y 
condiciones de uso. De acuerdo con lo establecido en el PGOU, el Plan se redacta con el objetivo de 
definir la ordenación pormenorizada del ámbito.  

En  consecuencia,  considerando  la  situación  actual  del  ámbito,  la  propuesta  de  ordenación  que 
plantea el Plan y la aplicación de las medidas preventivas, protectoras y correctoras pertinentes, no 
se  espera  que  de  dichas  actuaciones  se  vayan  a  derivar  impactos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente, en los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

3. En la presente Resolución se establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras en orden 
a evitar que el Plan pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y no sea 
necesario que el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada A.I. 38.4 del Área de 
Intervención  Urbanística  A.I.U.  38  Larramendi  en  Andoain,  se  someta  a  evaluación  ambiental 
estratégica  ordinaria,  siempre  y  cuando  se  incorporen  al  mismo  las  medidas  protectoras  y 
correctoras establecidas. 

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con  la normativa vigente, con  lo 
establecido en  la presente Resolución y, en  lo que no se oponga a  lo anterior, de acuerdo con lo 
recogido en el Documento Ambiental Estratégico y en el propio Plan. 
 
Entre  las medidas  a  aplicar,  destacan  las  que  se  derivan  de  los  proyectos  y  actuaciones  para  el 
desarrollo del Plan, relativas tanto a la fase de obras como a la fase de funcionamiento de la actividad. 
Entre otras, deberán adoptarse las siguientes medidas:  
 
Medidas relativas a la integración paisajística y ecológica: 

En general,  las  labores de restauración de  la cubierta vegetal y ajardinamiento se potenciarán  las 
actuaciones  encaminadas  a  fomentar  la  biodiversidad  autóctona,  primando  criterios  de 
sostenibilidad, y de manera que se reduzca el riesgo de introducción de especies invasoras. A tal fin 
se tendrán en cuenta las recomendaciones y medidas contenidas en la publicación «Manual para el 
diseño  de  jardines  y  zonas  verdes  sostenibles»  editado  por  Ihobe,  de modo  que  se maximice  la 
integración ambiental de la propuesta. En este sentido, se deberá recoger en el Plan Especial para el 
desarrollo  posterior  del  proyecto  de  urbanización  que  los  espacios  libres  del  ámbito  sean 
revegetados con especies autóctonas propias del bosque mixto atlántico. 

Asimismo, el Plan Especial deberá incluir la necesidad de que el proyecto de urbanización incorpore 
medidas  de  control  de  especies  invasoras,  tanto  para  el  tratamiento  de  los  restos  de  Robinia 
pseudoacacia y otras especies invasoras que pudieran encontrarse en el ámbito. En ningún caso se 
emplearán especies alóctonas con potencial invasor, como Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, 
Cortaderia selloana u otras, en las labores de revegetación y ajardinamiento. Se garantizará que la 
tierra vegetal utilizada en las labores de restauración no contiene propágulos de flora invasora. 

Otras medidas preventivas y correctoras 

Por otra parte, las medidas a aplicar en la ejecución de los proyectos de desarrollo guardarán relación 
con el manual de buenas prácticas en obras, gestión de tierras y sobrantes, producción y gestión de 
residuos, control de suelos excavados, protección de las aguas, de la calidad del aire y de la calidad 
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acústica. Entre otras, las medidas protectoras y correctoras para la ejecución de las obras derivadas 
del Plan serán: 

 Manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. Contendrá como 
mínimo aspectos  relacionados  con periodos de  trabajo, maquinaria,  evitar  vertidos  a  las 
aguas, la minimización de producción del polvo y ruido, minimizar las afecciones negativas 
sobre el sosiego público, la gestión de residuos, etc.  

 Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo 
se desarrollarán en el área mínima imprescindible para su ejecución. Las áreas de instalación 
del  contratista,  incluidos  el  parque  de  maquinaria,  las  casetas  de  obra,  el  área  de 
almacenamiento  temporal de materiales de obra,  zonas de acopios  temporales de  tierra 
vegetal y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. 

 Producción  y  gestión  de  residuos:  los  diferentes  residuos  generados,  incluidos  los 
procedentes de excavaciones, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas que les sean de 
aplicación.  

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado en 
el  Decreto  112/2012,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición. 

Los  sobrantes  de  excavación  generados  durante  las  obras  se  llevarán  a  depósito  de 
sobrantes autorizado y su gestión se ajustará a la legislación vigente. 

La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Cualquier  indicio  de  contaminación  por  la  detección  de  tierras  sospechosas  deberá  ser 
comunicada al Ayuntamiento de Andoain y a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, 
en cumplimiento del artículo 22.2 de  la Ley 4/2015, de 25 de  junio, para  la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo. 

 Los viales utilizados por  los camiones para entrar o salir de  la obra, deberán mantenerse 
limpios, utilizando agua a presión o barredoras mecánicas. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en 
la  fase de obras debe ajustarse a  las prescripciones establecidas en  la  legislación vigente 
referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre y, en particular, cuando les 
sea de aplicación, a lo establecido 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),  y  en  las  normas 
complementarias. Se respetará un horario de trabajo diurno. 

 Protección de los suelos y las aguas subterráneas: se establecerán las medidas preventivas 
y  correctoras  para  la  fase  de  obras  para  evitar  la  afección  por  vertidos  accidentales, 
especialmente  durante  el  mantenimiento  de  maquinaria  (utilización  de  materiales 
absorbentes, retirada y gestión de tierras afectadas por el vertido, etc.). Las zonas de acopio, 
instalaciones auxiliares o parque de maquinaria se localizarán en superficies impermeables. 
Se evitará el mantenimiento de maquinaria en zonas no impermeabilizadas. S
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 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, 
en el caso de que en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un 
indicio de carácter arqueológico se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y 
se  informará  inmediatamente  al  Departamento  de  Cultura  de  la  Diputación  Foral  de 
Gipuzkoa, que será quién indique las medidas a adoptar. 

 Sostenibilidad en la edificación: en cuanto a las características necesarias para la edificación 
y  construcción  más  sostenible  se  empleará  el  conjunto  de  medidas  y  buenas  prácticas 
ambientales contenidas en las Guías de Edificación Ambientalmente Sostenibles1 con objeto 
de potencial el ahorro y la eficiencia energética de los edificios y el impulso de las energías 
renovables. Dichas medidas deberán incidir en, al menos, los siguientes aspectos: 

 Materiales. Reducción del consumo de materias primas no renovables. 

 Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de 
fuentes no renovables. 

 Agua potable. Reducción del consumo de agua potable. 

 Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises. 

 Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y lumínicas. 

 Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de la salud. 

 
Segundo.– Determinar que, de acuerdo con  los  términos establecidos en este  informe ambiental 
estratégico,  y  siempre  que  se  adopten  las medidas  protectoras  y  correctoras  establecidas  en  la 
presente Resolución, así como las planteadas por el promotor que no se opongan a las anteriores, 
no se prevé que el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Actuación Integrada A.I. 38.4 del Área 
de  Intervención  Urbanística  A.I.U.  38  Larramendi  en  Andoain,  vaya  a  producir  efectos  adversos 
significativos  sobre  el medio  ambiente  y,  por  tanto,  no  debe  someterse  a  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria. 
 
Tercero. – Comunicar el contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento de Andoain. 
 
Cuarto. – Ordenar  la publicación de  la presente Resolución en el Boletín Oficial de  la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  
 
Quinto. – De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, el presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, 
no se hubiera procedido a  la aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana de  la Actuación 
Integrada A.I. 38.4 del Área de Intervención Urbanística A.I.U. 38 Larramendi en Andoain, en el plazo 
máximo de cuatro años. En ese caso, deberá iniciarse nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada del Plan. 
 
 
En Vitoria‐Gasteiz, en la fecha indicada en la firma electrónica 
 

DIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR 

INGURUMEN KALITATEAREN ETA EKONOMIA ZIRKULARRAREN ZUZENDARIA 

 

 

Fdo./Izpta.: Javier Aguirre Orcajo 
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1 https://www.ihobe.eus/publicaciones 
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TITULO  SEGUNDO 

ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACION Y USO APLICABLES EN LA AI.38.4. 
“LARRAMENDI” 

 

CAPITULO 2.1.  ORDENANZAS GENERALES APLICABLES A LA “PARCELA TERCIARIA” (“c”) 

 

Artículo 2.1.1. Formulación del régimen de “edificación” y “uso” aplicable 

Artículo 2.1.2. Unidades de edificación  

Artículo 2.1.3. “Alineaciones”  

Artículo 2.1.4. Rasantes de apoyo de la edificación 

Artículo 2.1.5. “Perfil” y “altura de edificación” 

Artículo 2.1.6. Condiciones de “uso” 

 

TITULO TERCERO 

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACACION Y USO APLICABLES A LA “PARCELA 
EDIFICABLE” EN LA AI.38.4. “LARRAMENDI” 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA DE LA A.I. 38.4 DEL A.I.U. 38 “LARRAMENDI” - ANDOAIN 
DOCUMENTO “B”  ORDENANZAS REGULADORAS 

JAIME VERGEL y JUAN CRUZ ALTUNA. ARQUITECTOS 
PORTUETXE KALEA Nº 45 C – 1º OFC. 5- 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

 - 5 - 

TITULO  PRELIMINAR 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACIÓN DEL  

“PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA” 

 

Artículo 0.1. Ámbito de intervención 

1.  El ámbito prioritario de intervención del presente proyecto es la AI.38.4. “Larramendi” 
delimitada en el documento de Plan General de Ordenación Urbana de Andoain referido al 
A.I.U. 38“Larramendi”. 

 

Artículo 0.2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia 

1. El presente “Plan Especial de Ordenación Urbana” entrará en vigor una vez aprobado 
definitivamente” y cumplimentados los requisitos de publicación establecidos en la 
legislación vigente, y, mantendrá su vigencia en tanto no sea derogado. 

2. La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las determinaciones del “Plan 
Especial de Ordenación Urbana” no afectará a la validez de las restantes, salvo en el 
supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o 
dependencia de aquéllas. 

 

Artículo 0.3. Marco normativo del proyecto 

1. El régimen jurídico-urbanístico general definido en el mencionado documento de Plan 
General de Ordenación Urbana, y, de forma especifica en lo que al ámbito prioritario de 
intervención A.I.U. 38 “Larramendi” se refiere, la “Norma Particular” “Documento B. Normas 
Urbanísticas”, constituyen el marco normativo del presente proyecto. 

 

Artículo 0.4. Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo de los mismos 

1.  Documentos constitutivos del “Plan Especial de Ordenación Urbana” 

 

• DOCUMENTO “A” MEMORIA 

• DOCUMENTO “B” ORDENANZAS REGULADORAS 

• DOCUMENTO “C” ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 

• DOCUMENTO “D” ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

• DOCUMENTO “E” MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

• DOCUMENTO “F” PLANOS. 

• DOCUMENTO “G” MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL INFORME 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
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2.  Carácter normativo de los documentos 

Si bien el contenido normativo del proyecto queda definido por el conjunto de los 
documentos señalados en el epígrafe 1 del presente artículo, son los documentos “B. 
Ordenanzas Reguladoras”, “D. Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la 
Ejecución” y los planos expresamente definidos como tales del apartado “F.II. Planos de 
Ordenación” del documento “F. Planos” los que poseen un carácter específicamente 
normativo y de regulación de la actividad urbanística, y por tanto ésta se deberá ajustar 
obligatoriamente a sus determinaciones. 

El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o 
justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados 
anteriormente, serán aquéllos los que prevalezcan. 

 

3.  Discordancias entre documentos 

Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación urbanística concreta entre planos 
de carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los 
planos redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error 
material en el contenido de estos últimos. 
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TITULO  PRIMERO 

 

REGIMEN URBANISTICO GENERAL APLICABLE EN LA AI.38.4. “LARRAMENDI” 

 

CAPITULO 1.1. REGIMEN DE CALIFICACION PORMENORIZADA APLICABLE EN LA AI.38.4. 
“LARRAMENDI” 

 

Artículo 1.1.1. Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” aplicable en la 
AI.38.4 “Larramendi” 

1. La AI.38.4.”Larramendi” queda sometida al régimen de “calificación pormenorizada” 
resultante de las determinaciones de “zonificación” establecidas en el presente proyecto, 
grafiadas concretamente en el plano “II.05. Zonificación Pormenorizada” del mismo. 

Dichas determinaciones responden a la sistematización establecida en el vigente “Plan 
General de Ordenación Urbana”. 

2. En ese contexto se diferencian en el Ámbito los tipos de “zonas de uso pormenorizado” 
siguiente: 

 

c. PARCELAS DE USOS TERCIARIO 

c.1 Parcela de uso terciario 

 

e. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

e.1. REDES DE COMUNICACIÓN VIARIA 

reu.1 red estructurante urbana 

rvl.1 red viaria local 

 

f1. SISTEMA LOCAL ESPACIOS LIBRES  

p. Espacios libres comunes proyectados 

a. aceras y áreas peatonales 

 

 

3. El régimen de “uso” y “edificación” correspondiente a las citadas “zonas de uso 
pormenorizado” es el establecido, por un lado, en las “ordenanzas”, de aplicación general 
del “PGOU”, y, por otro lado en las incluidas, como complemento y particularización de 
aquellas, en los Títulos “Segundo” y “Tercero” del presente documento. 
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CAPITULO 1.2. REGIMEN JURIDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL “PLAN 
ESPECIAL DE ORDENACION URBANA” 

 

Artículo 1.2.1. Régimen general 

El desarrollo y la ejecución del presente “Plan Especial de Ordenación Urbana” se ajustará a 
todos los efectos”asignación de la edificabilidad”, “ejecución”, “ejercicio de la facultad de 
edificar”, etc., además de a lo dispuesto en él, al régimen establecido en el vigente “Plan 
General de Ordenación Urbana”. 

 

Artículo 1.2.2. Condiciones de asignación de la “edificabilidad” 

1. En la “AI.38.4” delimitada en la A.I.U.38 “Larramendi” por el documento de “Plan General de 
Ordenación Urbana” la asignación y distribución de la “edificabilidad” ordenada, se ajustará 
a los criterios establecidos tanto en la legislación urbanística, como, en su desarrollo, en ese 
mismo Plan. 

2. Se procederá a la cesión obligatoria al Ayuntamiento de Andoain del 15% de la edificabilidad 
lucrativa, libre de cargas de urbanización. 

 

Artículo 1.2.3. Determinación del régimen de ejecución 

1. A los efectos de su ejecución mediante el “sistema de concertación”, se delimita la 
“Actuación Integrada” AI.38.4”Larramendi”. 

 La misma se grafía en el plano “II.07. Condiciones de gestión y ejecución” del presente 
proyecto. 

 

Artículo 1.2.4. Edificios, instalaciones y usos “fuera de ordenación” 

El Ámbito no contempla “fuera de ordenación” ningún edificio, instalaciones y usos por 
encontrase carente de los mismos. 

 

Artículo 1.2.5. Régimen para la formulación de los proyectos de obra necesarios para la 
materialización de la urbanización, y para la ejecución de las obras 
correspondientes 

Las obras de urbanización previstas en el ámbito de intervención del “Plan Especial de 
Ordenación Urbana” serán objeto de un único “proyecto de urbanización” correspondiente a la 
AI.38.4. 

 

Artículo 1.2.6. Condiciones de financiación de las cargas de urbanización 

A los efectos de la financiación de las cargas de urbanización se estará a lo establecido en el 
documento “C. Estudio de Viabilidad Económico-Financiera” del presente proyecto. 

 

Artículo 1.2.7. Régimen jurídico de los terrenos destinados a “dotaciones públicas”, 
objeto de cesión. 

-  Serán objeto de cesión al Ayuntamiento la totalidad de los terrenos y bienes que el presente 
Proyecto destina a “dotaciones públicas”. 
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-  El régimen y la naturaleza jurídicos de dichos terrenos y bienes será, en cada caso, el que, 
en atención a lo dispuesto en la legislación vigente, resulte del destino al que se adscriben, 
bien en este Proyecto, bien en el futuro. 

 

Artículo 1.2.8. Condiciones de parcelación 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente en cuanto a la elaboración de “proyectos 
de edificación”, la parcelación o división en fincas registral independiente de la parcela terciaria 
ordenada, se ajustará a los siguientes criterios: 

La parcela terciaria, se podrá dividir o segregar una vez se ejecuten las obras de urbanización. 

 

Artículo 1.2.9. Ejercicio de la facultad de edificar 

1. Con carácter general, la ejecución de las edificaciones previstas en el ámbito, estará 
condicionada a la cumplimentación de los requisitos establecidos tanto en la vigente 
legislación urbanística como en el mencionado documento de “Plan General de 
Ordenación Urbana.” 

2. La elaboración del correspondiente “proyecto de edificación” de la “parcela terciaria” y la 
concesión de la perceptiva licencia municipal, se ajustará a los siguientes criterios: 

a) Sin perjuicio de las excepciones que se indican a continuación, la parcela terciaria será 
objeto de un “proyecto básico” de edificación para la obtención de licencia. 

3. La ejecución de la edificación prevista en la AI.38.4, se ajustará a los plazos establecidos en 
el “Documento D. Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución” del 
presente proyecto. 

 

Artículo 1.2.10. Condiciones para la concesión de licencia de “primera utilización” 

La concesión de licencia de “primera utilización” de la edificación prevista en la AI.38.4, estará 
condicionada a la ejecución previa de las obras de urbanización que se establece en el 
“Documento D. Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución” del 
presente proyecto. 

 

Artículo 1.2.11. Mantenimiento de la urbanización 

El mantenimiento de la urbanización en las áreas de dominio y uso público corresponderá al 
Ayuntamiento, a partir de su recepción definitiva. 

En tanto la misma no se produzca en las condiciones establecidas por la vigente legislación, 
dicho mantenimiento será responsabilidad del titular de la ejecución de las obras. 

 

Artículo 1.2.12. Cumplimiento medidas ambientales 

Se dará cumplimiento en el Proyecto de Urbanización y los Proyectos de edificación darán 
cumplimiento a las medidas correctoras señaladas en el Documento Ambiental Estratégico y al 
“Documento G. Medidas protectoras y correctoras del Informe Ambiental Estratégico”. Se 
establecerán los controles propuestos en el DAE. 
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TITULO SEGUNDO 

 

ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACION Y USO APLICABLES EN LA 
AI.38.4”LARRAMENDI” 

 

CAPITULO 2.1.  ORDENANZAS GENERALES APLICABLES A LA “PARCELA TRECIARIA” 

 

Artículo 2.1.1. Formulación del régimen de “edificación” y “uso” aplicable (“Parcela 
Terciaria”) 

1. Régimen general: 

La construcción que se desarrolle en la “Parcela Terciaria” se ajustará, en cuanto al régimen 
de “edificación” y “uso” aplicable, a las determinaciones siguientes: 

• Régimen básico de “edificación” y “uso” definido para dichas “parcela” por el vigente 
“Plan General de Ordenación Urbana”, contenido en los siguientes apartados del 
“Documento B. Normas Urbanísticas. Normas generales”: 

 

TITULO V. RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN Y USO DE LAS PARCELAS 
EDIFICABLES 

 

V.3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DE LAS PARCELAS DE USO 
NO RESIDENCIAL EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

• Condiciones generales de regulación de la edificabilidad y de la forma de la edificación. 

• Condiciones generales de uso. 

• Condiciones generales de funcionalidad, higiene, seguridad y calidad constructiva. 

• Condiciones particulares. 

 

2. Edificabilidad sobre rasante 

La edificabilidad sobre rasante, se ajustará en cada caso a lo establecido en la Ordenanza 
particular correspondiente. 

El ajuste entre “forma de edificación” y “edificabilidad”, se resolverá a través de la solución 
de “alineaciones” -ocupación de “alineaciones máximas”-, y “vuelos” adoptados. 

 

3. Edificabilidad bajo rasante 

La “edificabilidad bajo rasante”, se ajustará en cada caso a lo establecido en la Ordenanza 
Particular correspondiente. 
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Artículo 2.1.2. Condiciones de edificación. 

Unidades de edificación (Parcela Terciaria) 

 

A los efectos de la configuración arquitectónica, constructiva y funcional de la “parcela de uso 
terciario” definida en el presente proyecto, y, en concreto a la de la formulación y tramitación de 
los correspondientes “proyectos de edificación” -tanto “básico” como de “ejecución”- y, de la 
correspondiente licencia municipal, se estará a lo establecido en el artículo “1.2.9.” del presente 
Proyecto. 

 

“Alineaciones” (Parcela Terciaria) 

-  Las “alineaciones de edificación” se ajustarán a lo establecido en cada caso en la Ordenanza 
Particular. Se define un tipo de “alineaciones”. 

* “Alineaciones máximas” 

En las “alineaciones máximas” la “fachada” podrá retirarse de ellas, en todo su desarrollo. La 
“alineación” de “fachada” adoptada se considerará libre a los efectos de la aplicación de las 
condiciones de “vuelos” y “retranqueos” siempre que estos se mantengan dentro del límite. 

 

Rasantes de apoyo de la edificación (Parcela Terciaria) 

La “rasante de referencia”, a partir de la cual se medirá la “altura de edificación” aplicable a las 
diferentes “parcelas”, se define de madera especifica para cada caso en la “Ordenanza 
Particular” correspondiente y en el la ficha de alineaciones. Se establece que la cota de 
referencia para determinar la altura máxima sobre rasante del edificio es la +74,00. 

 

“Perfil” y “altura de edificación” (Parcela Terciaria) 

Además de las regulaciones de carácter general establecida para la “parcela de uso terciario”, 
se aplicará en cada caso las condiciones definidas en la “Ordenanza Particular” 
correspondiente. 

 

Condiciones de “uso” (Parcela Terciaria) 

El uso de la parcela será el terciario. 

No se admite el uso industrial. 
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TITULO TERCERO 

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACACION Y USO APLICABLES A LA “PARCELA 
EDIFICABLE” EN LA AI.38.4”LARRAMENDI” 

 

“PARCELA TERCIARIA”  

• SUPERFICIE: 4.616,00 m² (p) 

• CALIFICACION PORMENORIZADA * “Parcela de uso terciario” 

• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:  

• Aprovechamiento edificatorio: 

Sobre rasante: 2.600,00 m² (t) 

Bajo rasante: 1.300,00 m² (t) 

* Regulación del “aprovechamiento edificatorio” 
y la “forma de la edificación”: 

Condiciones generales: * El conjunto de parámetros que, en cada 
caso, regulan las alineaciones de la 
edificación autorizada y las condiciones 
de altura y número de plantas de la 
edificación, definen la envolvente 
máxima de la misma. 

“Perfil de edificación”: * III/II. (Se autoriza un perfil de IV/II en un 
20% de la ocupación sobre 
rasante) 

“Altura de edificación”: * 12,00 metros.  
Cota de referencia +74,00. 

• CONDICIONES DE USO: 

* Condiciones generales: * Las condiciones de “uso” y “dominio” 
de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas  
para las “parcelas” de uso terciario en 
las Condiciones generales de edificación 
y uso del PGOU. No se admite el uso 
industrial. 

* El número mínimo de aparcamientos 
será de 37. 

• CONDICIONES DE EJECUCION: 

* La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular en todo 
caso en un plazo inferior a dos años, a partir de la adquisición por sus titulares del 
desarrollo de aprovechamiento urbanístico, aprobación de los proyectos de urbanización y 
concertación de la U.E.38.4. 

* La concesión de “licencia de primera utilización” de la edificación proyectada en la parcela 
se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización establecidas en el 
documento “D. Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución” del 
presente Proyecto. 

• GRAFICOS: 

* PLANTAS Y SECCIONES 
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DOCUMENTO “C”.  ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 
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INDICE DOCUMENTO “C” ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA 

 

3.- PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

 

4.- VALORACIÓN DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁMBITO 

 

5.- PREVISIÓN DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO 

 

6.-PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICABILIDAD PONDERADA 

 

7.- OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA LA PUESTA EN USO DE LA EDIFICACIÓN  
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento se incorpora al presente PEOU con el objeto de analizar la viabilidad 
económico-financiera de la intervención que se propone. 

Responde directamente a la documentación exigida en el artículo 68 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de suelo urbanismo. 

Este estudio se realiza en relación con el nivel de precisión que cabe considerar en esta fase 
de ordenación. 

En cualquier caso, y complementariamente a cuanto se expone a continuación, se ha de tener 
en cuenta que, en lo referente al conjunto de cuestiones afectadas por las previsiones de los 
proyectos urbanísticos a promover en desarrollo del presente documento (PAU, proyecto de 
urbanización, proyecto de reparcelación, etc.), deberá estarse a lo que se determine en ellos. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA 

La intervención objeto de la modificación que se propone tiene como finalidad el desarrollo de 
un nuevo área de actividades económicas e infraestructura de servicios y espacios libres, 
previéndose su ejecución desde la iniciativa privada. 

Delimitación de un ámbito urbanístico de suelo urbano, de 6.234 m² de extensión superficial, 
con la calificación global de “B. Zonas de actividades económicas”, para su destino a uso 
terciario. 

Se propone desarrollo del esquema previsto en el PGOU., consistente en la creación de una 
parcela para la construcción de una edificación terciaria con la solución de accesos a la propia 
parcela y la mejora de accesos a la parcela contigua de Super Amara, así como la cesión de al 
menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con 
disposición de acera y banda de protección arbolada. 

Como resultado de ello se ordena una edificabilidad 2.600 m²(t) sobre rasante y 1.300 m²(t) 
bajo rasante. 

Se propone que el documento de PEOU defina directamente la ordenación pormenorizada del 
ámbito, integrando el nuevo ámbito entre los ámbitos de actividades económicas colindantes 
ya existentes o previstos en el planeamiento general de Andoain (AIU-38 “Larramendi” y AIU-
39 “Leizotz”). 

La intervención se corresponde con una actuación integrada a desarrollar mediante un 
proyecto de reparcelación y un único proyecto de urbanización complementaria al de 
edificación. 

La ejecución consistirá en la preparación de la parcela prevista y en la realización de las obras 
de edificación correspondientes, así como la urbanización correspondiente al viario privado y 
espacios libres previstos. 
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3.- PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

Para el desarrollo del ámbito se propone una única fase estableciéndose un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la definitiva aprobación del proyecto de reparcelación. 

En todo caso, la definición, delimitación y programación temporal de la fase se determinará en 
el correspondiente PAU. 

Para la completa ejecución del ámbito se establece un plazo máximo de cuatro años, a contar 
desde la aprobación definitiva de este documento de PEOU referida al ámbito A.I. 38.4 del 
A.I.U. 38 “LARRAMENDI”. 

 

4.- VALORACIÓN  DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁMBITO 

Sin perjuicio de una más precisa evaluación de los costes de urbanización se avanza aquí una 
estimación a los efectos de considerar la viabilidad de la propuesta. 

Resulta así el siguiente desglose: 

      MEDICION € / ml ó m2 ó m3 VALOR TOTAL 
Movimiento de tierras  

 
3.817,00 12,00 45.804,00 € 

Espacios pavimentados +infraestr. 
 

668,00 120,00 80.160,00 € 
Obras de fábrica (escollera) 100,00 65,00 6.500,00 € 
Mobiliario urbano y arbolado 

  
6.000,00 € 

    
Total 138.464,00 € 

  
  imprevistos 10% 13.846,40 € 

    
TOTAL 152.310,40 € 

 

De ello resulta un coste de urbanización total por contrata de 152.310,40 €1. 

La cantidad así obtenida supone un coste de repercusión de la urbanización de 58,58 €/m²(t) 
de edificación ordenada sobre rasante (infraestructura de servicios), coste que resulta inferior 
a los ratios que habitualmente se vienen a considerar en actuaciones integradas. 

Total de ingresos (Vv) y costes de construcción (Vc) del producto: 

 

 Vv (€) Vc (€) 

terciario 6.091.800 2.327.000 

 
Coste de construcción: 720 €/m² sobre rasante y 350 €/m² bajo rasante. 
Valor de mercado venta: 2.400 €/m² sobre rasante y 750 €/m² bajo rasante. 
 
Del cuadro económico que precede se deduce la viabilidad económica de la operación. 
 
 
 

  

                                                           
1 Sin perjuicio del importe más exacto que arroje el Presupuesto a incluir en el Proyecto 
Urbanización 
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EDIFICACIÓN Sp. Unitaria VALOR VENTA VALOR VENTA
y 82%(Sp. Util)

PLAZAS m2(t) Unitario TOTAL
TERCIARIO 1 2.600,00 5.116.800,00 €       5.116.800,00 €          

GARAJE 60 21,67 16.250,00 €            975.000,00 €             

 

CUADRO RESUMEN DE VIABILIDAD AI 38.4 LARRAMENDI - ANDOAIN -

TIPO USO

C

6.091.800,00 €      

VALOR MERCADO COSTE DE VALOR RESIDUAL COEFICIENTE de COSTE DE COSTE DE APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO

CONSTRUCCION PONDERACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION HOMOGENEIZADO

 € / m2  € / m2 vm/1,38-Cc K Unitario TOTAL m2(t) m2H
2.400,00 €               720,00 €                  1.019,13 €               1,50 1.872.000,00 €        1.872.000,00 €         2.600,00 3.900,00

750,00 €                  350,00 €                  193,48 €                  0,60 7.583,33 €               455.000,00 €            1.300,00 780,00

TOTAL 3.900,00

(1) Valor Total Aprovechamiento Lucrativo 6.091.800,00 €       
(2) VALOR SUELO : 193,48 €                  /M2h                    x 4.680,00 m2H            = 905.478,26 €          
(3) Coste Total Suelo Urbanizado 152.310,40 €          
(4) Coste Total de Construcción 2.327.000,00 €       
(5) Gastos de Promoción (15%) de (2)+(3)+(4) 507.718,30 €          

2.199.293,04 €       
36,10%

CUADRO RESUMEN DE VIABILIDAD AI 38.4 LARRAMENDI - ANDOAIN -

TOTAL BENEFICIO URBANISTICO 1-(2+3+4+5)

% BENEFICIO URBANISTICO

4.680,002.327.000,00 €      
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En atención a los ingresos y los gastos que concurren se considera en consecuencia que la 
operación resulta viable en esos términos. 

 

5.- PREVISION DE INVERSIONES EN EL ÁMBITO 

Las responsabilidades de inversión para el desarrollo de la actuación corresponderán a la 
iniciativa de la misma. 

Será consiguientemente el propietario de los suelos aportados y, a la vez, adjudicatario del 
aprovechamiento susceptible de apropiación por la propiedad quien se hará cargo del 100% 
del coste de las obras de urbanización. 

El Ayuntamiento de Andoain resultará por otra parte, en ejecución del plan, titular de las 
superficies que el presente documento destina con carácter permanente a espacios libres. 

Todas las inversiones se irán realizando en el transcurso del tiempo, de acuerdo con el 
presente documento, en el que se señalan los plazos en los que se deberán ejecutar las obras 
de edificación. 

 

6.- PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICABILIDAD PONDERADA 

Corresponde al Ayuntamiento el 15% de la participación en las plusvalías resultantes, libre de 
cargas. 

 

7.- OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA LA PUESTA EN USO DE LAS EDIFICACIONES 

Se exigirá en todos los casos la adecuada terminación de espacios libres a los que da frente la 
parcela. Únicamente podrán quedar pendientes algunos acabados de jardinería y similares 
cuya ejecución sea conveniente rematar con posterioridad. 

 

 

 

 

En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se incorpora al PEOU referida al A.I. 38.4 del A.I.U. 38 “LARRAMENDI”, 
como consecuencia de la integración en la misma de las determinaciones de ordenación 
pormenorizada de aplicación en el área. 

Responde directamente a la documentación exigida en el artículo 68 de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de suelo y urbanismo. 

Su objeto no es otro que el estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución 
del desarrollo del ámbito. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las características y los condicionantes tanto del ámbito afectado como de, en particular, el 
desarrollo urbanístico planteado en el mismo, hacen que exista una estrecha e indisoluble 
interconexión entre las obras de edificación y urbanización prevista que justifica, entre otros 
extremos, el tratamiento unitario de las mismas a los efectos de su proyección y de su 
ejecución jurídica y material. En consecuencia con ello, dichas proyección y ejecución se han 
de ajustar, entre otras, a las condiciones siguientes: 

A.-  La ejecución de la ordenación urbanística planteada en la totalidad de la unidad de 
ejecución UE.38.4 se entenderá sujeta a las condiciones propias de las actuaciones 
integradas. 

B.- Se procederá a tramitar el Programa de Actuación Urbanizadora. 

C.- Proyección y ejecución material. 

a) Proyección de las obras de edificación y urbanización. 

Se establecerá una única fase para el desarrollo del área que incluye la parcela 
de usos terciarios y las dotaciones a realizar en espacios libres. 

Las obras de edificación serán objeto de un proyecto para la parcela de usos 
terciarios y las obras de urbanización serán objeto de un único proyecto de 
urbanización. 

b) Ejecución de las obras de edificación y urbanización. 

Las obras de edificación y urbanización se realizarán de forma simultánea. 

D.- Ejecución jurídica de las obras de urbanización y edificación. 

La ejecución material de las obras de urbanización y edificación planteadas ha de ir 
precedida de la ejecución jurídica del desarrollo proyectado, con la consiguiente 
respuesta a las siguientes cuestiones: distribución de la edificabilidad proyectada; 
determinaciones de las responsabilidades de ejecución y abono de las obras de 
urbanización; elaboración y aprobación de los proyectos y/o documentos que con ese 
fin resulten necesarios; etc. 
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Para ello, la citada actuación se ha de ajustar, entre otras, a las condiciones 
siguientes: 

a) Elaboración y aprobación del proyecto necesario con el referido fin.  

Dado que, por un lado los terrenos afectados se clasifican como suelo urbano, 
y, por otro, la ejecución del desarrollo planteado ha de entenderse sujeta a las 
condiciones propias de las denominadas actuaciones integradas, dicha 
ejecución requiere la elaboración: 

* De un proyecto de reparcelación, a los efectos de la consecución y 
materialización de los indicados objetivos. 

En línea con lo indicado, la elaboración del proyecto de reparcelación, su 
cometido será el siguiente: materializar y formalizar la distribución de la 
edificabilidad ponderada entre el propietario y el Ayuntamiento de Andoain, 
incluida la adjudicación a éste de la edificabilidad correspondiente al mismo en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 
actuación urbanística de determinar los criterios de ejecución y abono de las 
obras de urbanización proyectadas, incluidas las correspondientes y 
necesarias responsabilidades de los afectados a ese respecto; fijar las 
garantías que con el indicado fin se estimen adecuadas; etc. 

b) Responsabilidades de ejecución y abono de las cargas de urbanización 
proyectadas. 

La ejecución y abono del conjunto de las cargas de urbanización proyectadas 
será considerada, a todos los efectos, como una responsabilidad propia del 
adjudicatario de la edificabilidad ponderada a excepción de la edificabilidad 
asignada al Ayto. de Andoain en concepto de cesión del 15%, que será libre 
de cargas de urbanización. 

De conformidad con los criterios establecidos al respecto en la legislación 
vigente, dichas cargas y responsabilidad no tendrán repercusión alguna de la 
edificabilidad correspondiente al Ayuntamiento de Andoain en concepto de 
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística. 

c) Cumplimiento y formalización de las correspondientes obligaciones en materia 
de adjudicación al Ayuntamiento de las dotaciones públicas resultantes de la 
ordenación proyectada. 

Así, por un lado, se han de adjudicar al Ayuntamiento los terrenos y/o bienes 
destinados tanto a espacios libres urbanos públicos (generales y locales), 
incluidas las infraestructuras de servicios urbanos públicos que transcurren 
por esos mismos terrenos y/o bienes. 

En consonancia con ello, el referido proyecto de reparcelación ha de proceder 
a la formalización de todas esas obligaciones. 

d) Adjudicación y/o distribución de la edificabilidad ponderada. 

En este caso, se trata de propietario único. 

e) Formalización jurídica de la parcela y/o finca resultante del desarrollo 
proyectado e inscripción registral de la misma. 

El proyecto de reparcelación procederá a la determinación y formalización de 
la correspondiente finca resultante del desarrollo urbanístico proyectado. 
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E.- Edificaciones, instalaciones y usos disconformes con la ordenación planteada 

De acuerdo con la nueva ordenación propuesta, no existe en el ámbito edificaciones 
disconformes con el planeamiento urbanístico planteado. 

Las instalaciones que son disconformes con la ordenación y que por tanto deben 
eliminarse o desviarse están recogidas en el plano “II-08. Infraestructuras de servicios”, 
Ordenación. 

De acuerdo con cuanto antecede se propone el siguiente cuadro a modo de resumen 
de las directrices correspondientes a la organización de la ejecución de la propuesta, 
sin perjuicio de los plazos máximos establecidos. 

CUADRO DE LA 
PROGRAMACIÓN 
AI.38.4 del AIU.38 
“LARRAMENDI” 

 Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

P.E.O.U. 
Referido al ámbito 
AI.38.4 del AIU.38 
“LARRAMENDI” 

Red    
 

Tram    
 

Programa de 
Actuación 
Urbanizadora 

Red    
 

Tram    
 

Proyecto de 
Urbanización 

Red    
 

Tram    
 

Proyecto de 
Reparcelación 

Red    
 

Tram    
 

Ejecución de las 
Obras de edificación 
y urbanización 

    

 

 

3. OTRAS DIRECTRICES MUNICIPALES 

En cualquier caso se estará a cuanto se determine en materia de urbanización y edificación 
en el PGOU y ordenanzas municipales de aplicación 

 

En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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DOCUMENTO “E”.  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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INDICE DOCUMENTO “E” MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

I.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

 

II.- ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES RESULTANTES 

 

III.- ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PREVISTOS 

 

IV.- BALANCE 
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I.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que la documentación 
de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en 
particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación 
y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. En términos similares se dispone en el artículo 31.1.f) del Decreto 105/2008, de 3 
de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006. 

 

II.- ESTIMACION DE LOS GASTOS MUNICIPALES ASOCIADOS AL DESARROLLO 
URBANÍSTICO PREVISTO EN EL ÁMBITO 

En primer lugar procedemos a hacer una estimación del gasto público destinado al 
mantenimiento de las infraestructuras de nueva creación, servicios públicos y mantenimiento 
de los espacios públicos en las debidas condiciones de seguridad y ornato, dentro del A.I. 
38.4 del A.I.U. 38 “LARRAMENDI. 

Los conceptos básicos que deberán ser soportados son los siguientes: 

• Servicio de saneamiento. 

• Servicio de abastecimiento de agua. 

• Servicio de recogida de basura. 

• Mantenimiento de zonas verdes. 

• Mantenimiento de calzadas y aceras. 

• Alumbrado público. 

• Limpieza viaria. 

La prestación de servicio de saneamiento, abastecimiento de agua y servicio de recogida de 
basura tienen asignada su correspondiente tasa municipal, la cual se regula mediante la 
pertinente ordenanza fiscal, por lo que se puede concluir que el importe ingresado por dicha 
tasa es capaz de soportar el coste del servicio y, en consecuencia, compensar el gasto del 
mismo. De esta manera, se considera que el impacto de la prestación de estos servicios para 
la hacienda local está cubierto y en consecuencia, resulta “económicamente sostenible”. 

Para determinar el impacto económico de los restantes conceptos vamos a calcular el coste 
anual estimado de los mismos, en base a una serie de ratios genéricos que pueden servir de 
referencia, aplicados sobre los diferentes tipos de superficies en los que puede dividirse el 
espacio de uso público. 

Para calcular el coste estimado de su mantenimiento, vamos a computar los espacios públicos 
que constituyen sistemas locales y únicamente aquellos de nueva creación. Se excluye la 
mayor parte del ámbito por constituirse espacio de dominio y uso privado. 

 

• Mantenimiento de zonas verdes: 

398 m2 x 0,85 €/m2 = 338 €/año 

 

En consecuencia, se puede estimar que el coste global correspondiente al mantenimiento de 
estas infraestructuras es de 338 €/año.  
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III.- ESTIMACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PREVISTOS 

En primer lugar, hay que considerar que la presente actuación tiene un impacto económico 
positivo indirecto derivado de la implantación de una actividad con vocación de ampliarse, con 
un impacto positivo en el empleo. Este impacto positivo indirecto no es cuantificable. 

Los ingresos que conlleva para las arcas municipales el desarrollo urbanístico del A.I. 38.4 del 
A.I.U. 38 “LARRAMENDI podríamos dividirlos en dos categorías: 

 

• Ingresos puntuales: estos ingresos se recaudan una única vez. Aunque hay quien 
defiende que por su carácter puntual no deben ser tenidos en consideración a la hora de 
contabilizarlos para soportar los costes de mantenimiento, consideramos que en sentido 
estricto deberían computarse capitalizando el ingreso obtenido por dichos conceptos. 

- Participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística: Sólo 
en caso de no cesión de parcela urbanizada. 

- Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): Una primera estimación 
genérica de este concepto se situaría en unos 116.350 €, en la hipótesis de ejecución de 
la totalidad de la edificabilidad prevista, lo que supone cubrir los gastos de mantenimiento 
estimados durante unos 344 años. 

 

• Ingresos recurrentes: por su carácter continuado en el tiempo serían los más 
directamente relacionados con el mantenimiento de la infraestructura generada. En 
nuestro caso, los más relevantes serían los siguientes: 

- Impuesto de bienes inmuebles (IBI). 

- Impuesto de actividades económicas (IAE). 

- Otros: tasa por ocupación de espacios públicos, impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, sanciones, etc. 

 

De todos los ingresos recurrentes, anteriormente indicados, únicamente vamos a proceder a 
hacer una estimación orientativa de los ingresos generados por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI). 

Consideramos una edificabilidad máxima de 2.600 m2 ordenada en el presente PEOU. 

El valor catastral estimado es de 968.000 €. 

El cálculo del impuesto se basaría en la siguiente fórmula: 

Cuota Líquida = Cuota Íntegra – bonificaciones 

Según las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Andoain, el gravamen para los bienes de 
naturaleza urbana en suelo industrial o terciario es de 0,52 %. 

No hemos identificado en dicha normativa fiscal bonificaciones que sean de aplicación al caso 
presente. 

Ingresos por IBI = 968.600 € x 0,52 % = 5.033 € 
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IV.- BALANCE 

Los ingresos estimados son muy superiores a los gastos estimados. Solo el IBI supone un 
ingreso anual que supera en 15 veces los gastos estimados. Esto es suficiente para justificar la 
sostenibilidad económica de la actuación propuesta para la Hacienda Local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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DOCUMENTO “F”.  PLANOS 
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INDICE DOCUMENTO “F” PLANOS 

 

I. PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

I.01 SITUACIÓN DEL ÁMBITO 

I.02 TOPOGRAFÍA Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

I.03 PGOU. ORDENACIÓN GENERAL 

I.04 PGOU. EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

I.05 PGOU. ZONIFICACIÓN GLOBAL 

I.06 PGOU. ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA 

I.07 PGOU. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN. 

I.08 PARCELARIO. RELACIÓN DE TITULARES 

I.09 PGOU. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 

II. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

II.01 ORDENACIÓN PROPUESTA 

II.02 SUPERPOSICIÓN TOPOGRÁFICO Y ORDENACIÓN  

II.03 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

II.04 PERFILES 

II-05 ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA 

II.06 CONDICIONES DE DOMINIO Y USO 

II.07 CONCIICONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

II.08 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS. 

 
 
 
 
 
En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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DOCUMENTO “G”. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL INFORME AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO. 
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INDICE DOCUMENTO “G” MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL INFORME 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

I.- MEDIDAS RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA 

 

II.- OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
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I.- MEDIDAS RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA 

En general, las labores de restauración de la cubierta vegetal y ajardinamiento se potenciarán 
las actuaciones encaminadas a fomentar la biodiversidad autóctona, primando criterios de 
sostenibilidad y de manera que se reduzca el riesgo de introducción de especies invasoras. A 
tal fin se tendrán en cuenta las recomendaciones y medidas contenidas en la publicación 
«Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles» editado por el Ihobe, de modo 
que se maximice la integración ambiental de la propuesta. En este sentido, se deberá recoger 
en el Plan Especial para el desarrollo posterior del proyecto de urbanización que los espacios 
libres del ámbito sean revegetados con especies autóctonas propias del bosque mixto 
atlántico. Asimismo, el Plan Especial deberá incluir la necesidad de que el proyecto de 
urbanización incorpore medidas de control de especies invasoras, tanto para el tratamiento de 
los restos de Robinia pseudoacacia y otras especies invasoras que pudieran encontrarse en el 
ámbito. En ningún caso se emplearán especies alóctonas con potencial invasor, como 
Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana u otras, en las labores de 
revegetación y ajardinamiento. Se garantizará que la tierra vegetal utilizada en las labores de 
restauración no contiene propágulos de flora invasora. 

 

II.- OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Por otra parte, las medidas a aplicar en la ejecución de los proyectos de desarrollo guardarán 
relación con el manual de buenas prácticas en obras, gestión de tierras y sobrantes, 
producción y gestión de residuos, control de suelos excavados, protección de las aguas, de la 
calidad del aire y de la calidad acústica. Entre otras, las medidas protectoras y correctoras 
para la ejecución de las obras derivadas del Plan serán: 

Los conceptos básicos que deberán ser soportados son los siguientes: 

• Manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. Contendrá como 
mínimo aspectos relacionados con periodos de trabajo, maquinaria, evitar vertidos de las 
aguas, la minimización de producción del polvo y ruido, minimizar las afecciones 
negativas sobre el sosiego público, la gestión de residuos, etc. 

• Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen la ocupación del 
suelo se desarrollarán en el área mínima imprescindible para su ejecución. Las áreas de 
instalación del contratista, incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área 
de almacenamiento temporal de materiales de obra, zonas de acopio temporales de tierra 
vegetal y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. 

• Producción de residuos: los diferentes residuos generados, incluidos los procedentes de 
excavaciones, se gestionarán de acuerdo con l previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados y normativas específicas que les sean de aplicación. 

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Los sobrantes de excavación generados durante las obras se llevarán a depósito de 
sobrantes autorizado y su gestión se ajustará a la legislación vigente. 

La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, 
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Cualquier indicio de contaminación por la detección de tierras sospechosas deberá ser 
comunicada al Ayuntamiento de Andoain y a la Viceconsejería de Sostenibilidad 
Ambiental, en cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
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• Los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra, deberán mantenerse 
limpios, utilizando agua a presión o barredoras mecánicas. 

• De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la 
maquinaria utilizada en la fase de obra debe justarse a las prescripciones de uso al aire 
libre y, en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido 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), y en las normas complementarias. Se respetará un horario de 
trabajo diurno. 

• Protección de los suelos y las aguas subterráneas: se establecerán las medidas 
preventivas y correctoras para la fase de obras para evitar la afección por vertidos 
accidentales, especialmente durante el mantenimiento de maquinaria (utilización de 
materiales absorbentes, retirada y gestión de tierras afectadas por el vertido, etc.). Las 
zonas de acopio, instalaciones auxiliares o parque de maquinaria se localizarán en 
superficies impermeables. Se evitará el mantenimiento de maquinaria en zonas no 
impermeabilizadas. Mantenimiento de calzadas y aceras. 

• Sin perjuicio de los dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural 
Vasco, en el caso de que en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que 
suponga un indicio de carácter arqueológico se suspenderán preventivamente los 
trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quién indique las medidas a adoptar. 

• Sostenibilidad en la edificación: en cuanto a las características necesarias para la 
edificación y construcción más sostenible se empleará el conjunto de medidas y buenas 
prácticas ambientales contenidas en la Guías de Edificación Ambientemente Sostenibles 
1 con objeto de potenciar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios y el impulso 
de las energías renovables. Dichas medidas deberán incidir en , al menos, los siguientes 
aspectos: 

- Materiales. Reducción del consumo de materias primas no renovables. 

- Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de 
fuentes no renovables. 

- Agua potable. Reducción del consumo de agua potable. 

- Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises. 

- Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y lumínicas. 

- Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de la salud. 

 
 
En San Sebastián, marzo de 2022 
 

Fdo. Los Arquitectos: 

 

 

 

Jaime Vergel Hernández   Juan Cruz Altuna Erdocia 
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