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2

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y
PROGRAMAS

2.1

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1

Objetivos del Plan

El objetivo del Plan Parcial es proceder a la ordenación pormenorizada del Sector de Suelo
Urbanizable Residencial A.I.U. 45 - “AGIRIALAI”, en desarrollo del PGOU de Andoain, a fin de dar
continuidad al suelo urbano de la localidad, posibilitando la construcción de nuevas viviendas y
equipamientos comunitarios.
El PGOU de Andoain, en la Normativa Urbanística Particular del ámbito AIU 45 Agirialai,
establece los criterios y objetivos generales de ordenación que el Plan Parcial debe concretar:
x

x
x
x
x
x

x
2.1.2

Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “a.2.- parcelas
residenciales de edificación abierta” y “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo
desarrollo”, reservando un mínimo de superficie en plantas bajas con un uso terciario,
posibilitando la creación de un núcleo que aglutine la vida del barrio. Las nuevas
edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la topografía
accidentada y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo construido con
el terreno disponible.
El ámbito deberá resolver el realojo de Ikutza zaharra, localizada en Buruntza auzoa 106.
Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la
legislación urbanística vigente.
Implantación de un equipamiento de carácter asistencial y titularidad privada en la zona
alta del ámbito.
Reserva de espacios libres urbanos suficientes, con un mínimo de 6.120 m², en parte
localizados en la zona alta en contacto con el suelo no urbanizable.
En cuanto al viario, se plantea el acceso desde Ama Kandida etorbidea a través del vial
existente entre la Residencia y la zona industrial, que deberá ser mejorado. La
disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos
desarrollos, se realizará creando anillos de circulación y evitando la disposición de
fondos de saco.
Modificación de las infraestructuras aéreas existentes en la zona.
Alcance y contenido del Plan

El ámbito del Plan Parcial se ajusta básicamente, con modificaciones de escasa cuantía en
superficie, a la delimitación y determinaciones contenidas tanto en la normativa general como
particular del PGOU de Andoain. Se han tenido en cuenta también, las consideraciones y
soluciones recogidas en el Plan Parcial del Sector A.I.U. 48 – “Illarramendi” colindante al
noroeste, y su interacción con el ámbito de estudio.
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2.1.2.1

Ordenación

La propuesta de ordenación del Plan actúa sobre la superficie total del ámbito, de una superficie
de 43.629,00 m2.
-

Se ordenan 14 parcelas privadas de uso residencial/terciario; tanto de viviendas libres como
protegidas, bien de protección oficial o tasadas (13.180 m2).
Se ordenan y definen dos parcelas de equipamiento (3.481,08 m2).
La superficie correspondiente a la reserva de espacios libres urbanos se ordena en 8
parcelas, tanto de zonas verdes como urbanizadas peatonales (12.972,08 m2).
Se contempla en una única referencia la parcela correspondiente al sistema viario del
ámbito, tanto rodado, como aparcamientos en superficie, aceras y bidegorris
(13.635,66 m2).

Figura 1. Ordenación propuesta. Fuente: Plano O.01 Ordenación propuesta. Abril 2.016.
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Tabla 1. Zonificación pormenorizada

Parcela

a3.1-01
a3.1-02
a2-03
a2-04
a2-05
a2-06
a2-07
a2-08
a2-09
a2-10
a2-11
a3.2-12
a3.2-13
a3.2-14

Titularidad
Parcelas “a” de USO RESIDENCIAL/TERCIARIO
Privada de uso residencial: contiene la edificación actual y
consolidada correspondiente al Nº 111X
Privada de uso residencial: contiene la edificación actual y
consolidada correspondiente al Nº 111W
Privada de uso residencial, vivienda libre y tipología edificación
abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VT y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VT y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial y terciario, vivienda libre, y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada
Total Parcelas “g” de EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Superficie Superficie
(m2)
relativa
13.180,18
30,20%
954,99

2,20%

664,1

1,50%

929,12

2,10%

1.003,92

2,30%

968

2,20%

968

2,20%

968

2,20%

968

2,20%

990

2,30%

990

2,30%

1.286,05

2,90%

830

1,90%

830

1,90%

830

1,90%

3.841,08

8,80%

g-01

Pública

775

1,80%

g-02

Privada

3.066,08

7,00%

12.972,08

29,70%

Total Parcelas “f” de ESPACIOS LIBRES
f-01

Pública

2.311,69

5,30%

f-02

Pública

6.456,31

14,80%

f-03

Plaza pública

1.582,96

3,60%

f-04

Pública

952,41

2,20%

f-05

Pública

211,15

0,50%

f-06

Pública

854,54

2,00%

f-07

Pública

88

0,20%

f-08

Pública

352

0,80%

f-09

Pública
Total Parcelas “e” correspondiente al SISTEMA DE
COMUNICACIÓN, VIALES, ACERAS, APARCAMIENTOS
Total ámbito A.I.U. 45 Agirialai

163,02

0,40%

13.635,66

31,30%

43.629,00

100,00%
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El número aproximado de viviendas previstas es de 140, de las cuales 6 son villas bifamiliares
(adosadas). Se trata de una cifra aproximada ya que lo que el Plan Parcial ordena es una
edificabilidad por parcela, siendo los correspondientes Proyectos de Ejecución que se redacten
una vez urbanizado el ámbito, los que concretarán definitivamente el número de viviendas.
2.1.2.2

Movimiento de tierras

Las obras de urbanización del ámbito comprenden movimientos de tierras de volumen
significativo, tanto de excavación como de rellenos; por lo que se plantea el aprovechamiento
in-situ de compensación de estas, en la medida y condiciones a concretar finalmente en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
Así, se plantea la excavación de la zona media del Sector, de transición entre la zona baja, justo
desde la zona superior de las edificaciones consolidadas, hasta la zona alta del mismo, de mayor
amplitud y topografía más llana.

Figura 2. Movimientos de tierra.

2.1.2.3
-

-

Red viaria general
Red de bidegorri: se adoptan para su configuración los criterios contenidos en el
“Manual de las vías ciclistas de Gipuzkoa. Recomendaciones para su planificación y
proyecto”. Se plantea una red interna que discurre paralela al vial longitudinal de nueva
creación que articula el Sector, y que recorre todas y cada una de las parcelas a las que
da frente. Por otro lado, se plantea la conexión del anterior con el núcleo urbano
mediante la habilitación al efecto del acceso existente, y coexistente con la red peatonal,
entre la residencia “San Juan” y la edificación denominada “Irigoyen”.
Red de itinerarios peatonales: se adoptan los criterios al respecto contenidos en el
borrador de las “Ordenanzas Municipales de Urbanización”. Así, no solo se plantea un
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-

-

2.1.2.4

itinerario peatonal de aceras paralelas a todos y cada uno de los viales propuestos en el
ámbito, sino también itinerarios exclusivamente peatonales internos que, al igual que
la red de bidegorri, articulen internamente el Sector y a éste con ámbitos colindantes y
el núcleo urbano.
Red de aparcamientos: se configura una red de aparcamientos en espacios de uso y
acceso públicos para un total de 132 plazas uniformemente repartidas en los viales de
nueva creación, a pie de todas y cada una de las parcelas a las que enfrentan. En casos
particulares y justificados, bien por su singularidad, deficiencia actual y/o mayores
requerimientos al respecto, se agrupan en un número mayor de plazas; como puede ser
la zona anexa a la parcela de equipamiento asociada a la residencia “San Juan”, así como
a la plaza pública y usos terciarios ubicados en la zona alta del Sector.
Urbanización: se plantea la pavimentación de la superficie rodada de los viales,
aparcamientos y bidegorri. Las aceras e itinerarios peatonales se pavimentarán
mediante baldosa hidráulica, adoquín prefabricado o similar sobre solera de hormigón.
Red general de instalaciones

Saneamiento y abastecimiento
-

-

La red de saneamiento de aguas residuales, tanto de pluviales como de fecales, será de
tipo separativo. Se propone la conexión e incorporación a la red planteada al efecto para
el desarrollo del sector A.I.U.48 “Illarramendi”, limítrofe por el oeste. Ambos tendidos
discurrirán paralelamente soterrados bajo el nuevo vial longitudinal propuesto, dando
servicio a todo el ámbito y parcelas resultantes, desde la zona alta hasta el entronque
con el vial principal que lo atraviesa transversalmente en su zona baja procedente de
dicho Sector colindante, donde se conectarán con la red prevista, también soterrada,
bajo el mismo. El correspondiente Proyecto de Urbanización determinará y concretará
los detalles y particularidades de su trazado, su dimensionamiento y los diferentes
componentes de la red finalmente resultante.
La solución propuesta para el sistema de recogida y evacuación de las aguas residuales
ha sido contrastada y consensuada con el Ayuntamiento de Andoain, órgano gestor de
la red de saneamiento.
La red de abastecimiento y distribución de agua potable propuesta se conectará a la red
general municipal existente que será el ramal principal de distribución que discurre por
“Gudarien Etorbidea”. Los detalles y particularidades del trazado se determinarán en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.

Se adjunta, en el Anexo 3, el informe positivo de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak
relativo a la suficiencia de recursos hídricos e infraestructuras de saneamiento del Plan.
Energía eléctrica
Las torretas y líneas aéreas de media y alta tensión existentes en el ámbito deberán ser
soterradas para la ejecución de la urbanización. Dicha operación, al igual que la redacción
definitiva del proyecto de Urbanización donde se concrete el trazado, ubicación de centro/s de
transformación, así como el resto de las características particulares de la red de abastecimiento
eléctrico, deberán ser consensuadas con las determinaciones de la compañía suministradora.
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Telecomunicaciones
La red propuesta se conectará y desarrollará así mismo coordinadamente con la planteada en el
ámbito colindante A.I.U.48 “Illarramendi”, siendo el Proyecto de Urbanización el que concretará
sus características, acordes también con las diferentes compañías operadoras al efecto.
Gas
La red de abastecimiento y distribución de gas se plantea soterrada, para dar servicio a todas las
parcelas edificables. Será también el Proyecto de Urbanización el que defina su trazado y
características definitivas, acordes así mismo con los criterios al efecto de la compañía
suministradora.
2.1.3

Restauración ambiental

El Plan prevé la plantación de, al menos, 150 árboles de especies autóctonas, tanto en los
espacios libres intersticiales entre las parcelas y los viales en el interior de la ordenación, como
en los márgenes de esta en las zonas de espacios libres de su periferia.

Figura 3. Medidas restauración ambiental. Fuente: Plano O.08 Abril 2.016.
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2.1.4

Justificación del consumo del recurso suelo para el desarrollo del Plan

El Plan Parcial tiene por objeto principal y único, proceder a la ordenación pormenorizada del
Sector Urbanizable Residencial A.I.U. 45.- “AGIRIALAI”, en desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Andoain (PGOU); más concretamente a los criterios y
objetivos generales de ordenación contenidos en su Normativa Particular.
El PGOU vigente, de carácter y rango estructural, fue aprobado definitivamente con fecha 19 de
mayo de 2011 y contiene y concreta, tanto en su citada Normativa Urbanística particular como
en la documentación gráfica correspondiente, la ficha urbanística y delimitación del Sector en
cuestión (ver apartado 2.2.4).
En este sentido, siendo el Plan Parcial un instrumento de ordenación urbanística de estricto
rango pormenorizado, se considera que queda fuera de sus competencias replantear y/o
cuestionar cualquier determinación contenida en el PGOU, tal y como se concreta en los
artículos 58.- “Rango jerárquico de las determinaciones de ordenación” y 67.- “Ámbito y
contenido de los planes parciales” de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Se considera, en consecuencia, que no es posible justificar el “(…) consumo de recurso para el
desarrollo del Plan frente a la regeneración, recalificación y reforma interior de suelos ya
urbanizados”, o el establecimiento y justificación de medidas tendentes a “favorecer la
implantación de una ordenación territorial inteligente que prime mayores densidades de
población, potencie la combinación de usos y la optimización del consumo de suelo, primando la
reutilización y regeneración del mismo”.

2.2
2.2.1

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
Directrices de Ordenación Territorial

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 1, constituyen el marco de referencia para la
documentación y redacción de los demás documentos urbanísticos, ya que establecen los
criterios básicos de actuación en la CAPV, en lo referente a la ordenación territorial. Las DOT
tienen carácter vinculante para todos los elementos de planeamiento de carácter inferior. Las
DOT dividen el territorio en Áreas Funcionales, que sirven de referencia para el planeamiento
supramunicipal, ya que constituyen una escala intermedia entre el planeamiento a escala de la
CAPV o Territorio Histórico y municipio.
El 27 de julio de 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acordó 2 iniciar el procedimiento de revisión
de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). La Revisión de las DOT tiene una duración

1

Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2
RESOLUCIÓN 36/2015, de 29 de julio, del director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por
el que se dispone la iniciación del procedimiento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero.
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estimada de 4 años, y en febrero de 2018 3 se ha aprobado inicialmente el documento de
revisión.
El modelo territorial propuesto en la Revisión queda definido por los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

MEDIO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA VERDE
HÁBITAT RURAL
HÁBITAT URBANO
PAISAJE, PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, Y RECURSOS TURÍSTICOS
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
CUESTIONES TRANSVERSALES
GOBERNANZA

Las DOT no establecen especificaciones sustanciales relativas al ámbito, y este no se incluye en
el listado abierto de áreas de interés naturalístico, por lo que se considera que el Plan estudiado
es coherente con las determinaciones de las DOT.
2.2.2

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostialdea

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional (AF) de Donostialdea (PTP de Donostialdea),
aprobado definitivamente el en 2016 4, plantea un Modelo de Ordenación Territorial que queda
configurado por la síntesis de las principales propuestas de ordenación general planteadas en
relación con la regulación del medio físico, la organización de la red de transportes y
comunicaciones, la configuración de una serie de áreas urbanísticas de carácter estratégico y la
distribución ponderada de los nuevos desarrollos residenciales y de actividad económica sobre
el conjunto del territorio del área funcional. El Modelo se configura, por tanto, como la
superposición de las principales conclusiones propositivas, relativas al Medio Natural, al Suelo
Rural, al Modelo de Movilidad y a la Red de Transporte y Comunicaciones, a la Red de
Infraestructuras y Servicios y al Sistema de Asentamientos Urbanos.
Se identifican dentro del AF Donostialdea cinco agrupaciones supramunicipales de carácter
básicamente urbano y con complementos de suelo rural periurbano, definidas como
«Agrupaciones Urbanas y Periurbano» para las que se apuesta por su progresiva configuración
como partes de ciudad completas en sí mismas, mediante la consolidación de su cohesión
urbana interna y la optimización de su equilibrio entre los usos residenciales, los de actividades
económicas y su sistema dotacional y terciario. La Agrupación Urbana y Periurbano de AndoainUrnieta comprende los ámbitos urbanos y periurbano de los municipios de Andoain y Urnieta.
El tercio norte del ámbito Agirialai se encuentra incluido en “Suelo rural periurbano” y la
superficie restante, en “Agrupaciones urbanas” (ver Figura 4)

3

ORDEN de 20 de febrero de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,
por la que se aprueba inicialmente el documento de la revisión de las directrices de Ordenación Territorial.
4
DECRETO 121/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del
Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa).
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En las “Agrupaciones Urbanas y Periurbano” se propone promover su configuración como
tramas urbanas de continuidad ininterrumpida e integridad funcional completa, mediante la
agregación de equipamientos complementarios y la reordenación de los intersticios espaciales
vacantes u obsoletos.
En el “Suelo Rural Periurbano” el PTP no contempla la necesidad de su ocupación urbanística en
el horizonte del PTP y desde el planeamiento municipal se podrá dilucidar su adscripción a
nuevas zonas de nueva expansión urbanística o su calificación como hábitat rural consolidado.

Figura 4. Recorte del Plano 5 Ordenación General del Medio Urbano del PTP Area Funcional de Donostia – San
Sebastián (Donostialdea – Bajo Bidasoa)

En lo relativo al parque residencial, se definen las propuestas de ordenación de escala
supramunicipal planteadas en el Plan Territorial Parcial para cada municipio, estableciendo
pautas cuantitativas globales, señalando las actuaciones que se conceptúan como prioritarias
por sus mejores características de integración urbanística en la trama preexistente e incluso
planteando alguna operación específica de interés general no contemplada en el planeamiento
municipal. La síntesis propositiva para Andoain y Urnieta es la siguiente:
a) Ajuste del crecimiento del parque residencial planificado en Andoain y Urnieta de
acuerdo con los criterios de cuantificación establecidos en el presente Plan Territorial
Parcial.
b) Se definen una serie de actuaciones consideradas prioritarias con la finalidad de facilitar
la selección de las actuaciones a acometer.
A modo de propuesta, se refleja la cuantificación de las principales reservas de crecimiento del
parque residencial previstas en el planeamiento municipal vigente (ver Figura 5).
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Figura 5. Recorte del Plano 6 Ordenación del parque residencial de viviendas y del suelo para actividades económicas.
PTP Area Funcional de Donostia – San Sebastián (Donostialdea – Bajo Bidasoa).

En relación con el ciclo integral del agua e infraestructuras de servicio, el PTP define los ámbitos
que presentan problemáticas de drenaje, donde se plantea la necesidad de acometer las obras
necesarias para su resolución con la previa realización y aprobación de un Estudio Hidrológico e
Hidráulico Integral del conjunto de la cuenca en el que se contemple el escenario de su
desarrollo urbanístico. El ámbito Agirialai se encuentra inmerso dentro de la cuenca con
problemática de drenaje “Regata de Ziako-Errekabeltz en Andoain”. En relación con el
saneamiento, las actuaciones previstas, incluyen, entre otras el saneamiento de la regata Ziako
de Andoain (ver Figura 6).

Figura 6. Recorte del Plano 4 Ciclo integral del agua e infraestructuras de servicio. PTP Área Funcional de Donostia –
San Sebastián (Donostialdea – Bajo Bidasoa).
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De acuerdo con lo anterior, se considera que los objetivos y actuaciones del Plan son coherentes
con lo determinado por el PTP de Donostialdea.
2.2.3

Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG)

El Documento de Aprobación Definitiva del Plan PTSVCG 5 propone la creación de una Red Básica
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (en adelante RBVCG), parcialmente ejecutada en la actualidad. El
objetivo principal de la RBVCG es integrar el uso de la bicicleta en el transporte cotidiano de
carácter urbano e interurbano, reforzando y fortaleciendo de esta forma la movilidad no
motorizada. La RBVCG cuenta con un carácter estructurante, al discurrir y conectar todas las
comarcas, áreas funcionales y principales áreas urbanas del Territorio Histórico. Alcanza una
longitud de 439 Km y está constituida por nueve ejes principales.
El PTSVCG diferencia la Red Básica Foral (tramos de carácter preferentemente interurbanos que
constituyen la Red Básica) y la Red básica Local de Vías Ciclistas (tramos urbanos con vocación
de integrar la Red Básica).
El PTSVCG propone para la Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa su gestión y titularidad
municipal. La propuesta de Red Básica Local se realiza sin perjuicio de lo que pueda acordarse
una vez consultadas las correspondientes administraciones locales. En relación con la Red Básica
Local el PTSVCG propone directrices recomendatorias no vinculantes salvo determinados
aspectos, como son los puntos de conexión con los tramos interurbanos.
Para la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, el PTSVCG propone su gestión y titularidad
por la administración foral y se circunscribe con carácter vinculante exclusivamente a los tramos,
ramales y elementos funcionales de la futura Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa
(RBFVCG). Asimismo, establece la obligatoriedad de que los municipios adapten sus
planeamientos incluyendo estas vías ciclistas en la siguiente calificación del suelo: Sistema
General de Comunicación Ciclista, al objeto de garantizar la adecuada reserva y dotación de
suelos para realizar una efectiva ejecución de la infraestructura ciclista, respetando los criterios
de ordenación. Esta definición, en lo que a esta calificación se refiere, vincula a todos los
instrumentos de ordenación urbanística.
Según el plano de ordenación C-3.7 del PTSVCG, el Itinerario I-3 Donostia – Beasain, discurre al
sur del ámbito, al otro lado de las vías del Ferrocarril y de la avenida de los Gudaris. En este
tramo el itinerario se grafía como Red Básica local existente (Ver Figura 7).
Tal y como puede apreciarse en la figura siguiente, el ámbito del Plan no interfiere con la Red
Básica Foral o Local, por lo que se considera coherente con los objetivos y determinaciones del
PTSVCG.

5

NORMA FORAL 2/2013, de 10 de junio, por la que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial
de vías ciclistas de Gipuzkoa
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Figura 7. Recorte del plano C-3.7 Itinerarios de las Red básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa del PTS de vías ciclistas de
Gipuzkoa. En un círculo rojo localización del ámbito objeto del Plan.

2.2.4

Planeamiento vigente de Andoain

El Plan General de Ordenación Urbana de Andoain 6 delimita el A.I.U. 45 Agirialai, clasificado y
categorizado Suelo urbanizable sectorizado, sujeto a Planeamiento de desarrollo.
Las Normas Particulares establecen los criterios y objetivos generales de ordenación en el
ámbito, que se transcriben a continuación:
A.I.U. 45.- AGIRIALAI
I.- SUPERFICIE 43.730 m²
II.-CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

6

Aprobación Definitiva y Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana (B.O. DE GIPUZKOA—
10 de junio de 2011).
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Sector de nueva creación que ocupa el territorio colindante con el barrio residencial Berrozpe y
la Residencia San Juan.
Se propone su calificación como suelo de uso residencial con una tipología de edificación abierta
y bajo desarrollo, adecuándose la ordenación a la topografía del ámbito; incorporando a la
ordenación las edificaciones residenciales existentes con una parcela libre ligada a cada una, a
determinar en el planeamiento pormenorizado.
La ordenación pormenorizada deberá concretarse en el Plan Parcial a redactar, teniendo en
cuenta las siguientes premisas:
-

Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “a.2.- parcelas
residenciales de edificación abierta” y “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo
desarrollo”, reservando un mínimo de superficie en plantas bajas con un uso terciario,
estudiándose su localización teniendo en cuenta criterios de oportunidad, posibilitando la
creación de un núcleo que aglutine la vida del barrio. Se podrán ordenar aproximadamente
137 viviendas, 7 de las cuales serán realojos de aquellas que quedan fuera de ordenación y
97 unidades estarán sometidas a régimen de protección pública.
Las nuevas edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la
topografía accidentada y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo
construido con el terreno disponible.
El planeamiento pormenorizado concretará las parcelas privadas que quedarán ligadas a
las edificaciones residenciales que se consolidan expresamente, Buruntza auzona nº 111X y
111W, contando con 8 unidades de viviendas.

-

-

-

-

-

El ámbito deberá resolver el realojo de Ikutza zaharra, localizada en Buruntza auzoa nº 106
y que queda fuera de ordenación; esta edificación residencial cuenta con 4 unidades de
viviendas y está situada en el ámbito de actividades económicas A.I.U. 32 Ikutza.
Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la legislación
urbanística vigente, usos y localización que deberá ser concretada por el Ayuntamiento. Se
reservará con este uso la zona más baja, en contacto con la Residencia San Juan.
Implantación de un equipamiento de carácter asistencial y titularidad privada en la zona
alta del ámbito; este equipamiento deberá resolver en el interior de su parcela, la superficie
necesaria destinada a aparcamientos, en la medida en que sea necesaria para su correcto
funcionamiento.
Reserva de espacios libres urbanos suficientes, con un mínimo de 6.120 m², en respuesta a
lo determinado en la legislación urbanística vigente, en parte localizados en la zona alta en
contacto con el suelo no urbanizable.
La dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la
legislación urbanística vigente para el ámbito, se localizan en el A.I.U. 545 Parque Erroitz,
con una superficie mínima de 6.120 m², donde se prevé la ordenación de un gran parque
urbano; mediante el procedimiento de aportación de los terrenos suficientes de forma
directa –cesión al Ayuntamiento- o al abono económico correspondiente, que permita al
Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
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-

En cuanto al viario, se plantea el acceso desde Ama Kandida etorbidea a través del vial que
deberá ser mejorado, existente entre la Residencia y la zona industrial; se deberán estudiar
las conexiones con los nuevos ámbitos colindantes, planteando continuidades en los
circuitos.
Este vial de acceso general deberá ser resuelto por la actuación prevista en el A.I.U. 48
Illarramendi.
Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos,
creando anillos de circulación y evitando la disposición de fondos de saco.

-

Disposición en todos los casos del aparcamiento en superficie necesario para satisfacer la
demanda prevista.
Modificación de las infraestructuras aéreas existentes en la zona.
(…)

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
No existen

Figura 8. Condicionantes superpuestos. Fuente: Plano II.5.1 Condicionantes superpuestos a la
ordenación urbanística (I). PGOU de Andoain. Texto Refundido. Abril 2011.
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Figura 9. Zonificación pormenorizada. Fuente: Plano II.7’ Ordenación urbanística pormenorizada. Zonificación
pormenorizada. Corrección de errores. PGOU de Andoain. Texto Refundido. Diciembre 2014.
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2.3
2.3.1

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES
IV Programa Marco Ambiental 2020 del País Vasco

La Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco establece, en su artículo 6,
que la política ambiental del País Vasco se plasmará en un Programa Marco Ambiental (PMA)
que será elaborado por el órgano ambiental cada cuatro años.
Actualmente está vigente el IV PMA, que establece como horizonte temporal el año 2020 y
describe los retos ambientales a los que se enfrenta Euskadi, y fija los objetivos y principales
actuaciones al año 2020 para proteger, conservar y restaurar el capital natural del País Vasco.

Figura 10. Marco estratégico del IV Programa Marco Ambiental de la CAPV. Gobierno Vasco, diciembre 2014.

La figura anterior presenta los 6 retos ambientales del marco estratégico, de los que se derivan
6 objetivos estratégicos (los 4 primeros a favor del desarrollo ambiental sostenible y los 2
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últimos relacionados con el sistema de gobernanza). Estos 6 objetivos se han desplegado en 75
actuaciones consideradas como prioritarias al año 2020.
El objetivo 1 “Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios
que nos aportan los ecosistemas”, se plantea con el propósito de conseguir frenar, para 2020, el
deterioro de los ecosistemas del País Vasco. A pesar de los avances, buena parte de los
ecosistemas están degradados o se están usando insosteniblemente. Se considera que esto es
debido, entre otras razones, porque el ŐƌĂĚŽĚĞĂƌƚŝĮĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽĞƐĞůĞǀĂĚŽ, pese a que
en los últimos años se observa una ralentización de su ritmo.
Para proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, la acción estratégica del PMA 2020
se centra en las siguientes líneas de actuación:
1.1. Integrar de un modo efectivo la conservación del medio natural en las políticas sectoriales.
1.2. Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus servicios.
1.3. Frenar la ocupación del suelo, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y
reutilización de espacios degradados.
1.4. Incluir instrumentos económicos en la gestión del capital natural del País Vasco.
1.5. Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el territorio de la importancia de los
servicios de los ecosistemas.
La línea de actuación 1.3, relativa a la ocupación del suelo, se desglosa en las siguientes
actuaciones principales De acuerdo con el documento de alcance (ver apartado 1) se debe
valorar cómo el plan estudiado integra la principal actuación 9:
9. Favorecer la implantación de una ordenación territorial inteligente que prime mayores
densidades de población, potencie la combinación de usos (trabajo, ocio, vivienda) y la
optimización del consumo de suelo, primando la reutilización y regeneración del mismo.
10. Potenciar los servicios ecosistémicos en restauración de zonas degradadas.
11. Incorporar el concepto de infraestructuras verdes en nuestras directrices de ordenación
territorial.
El Plan Parcial favorece una ordenación que prima mayores densidades de población: de los
13.180 m2 previstos para parcelas de uso residencial/terciario, más de dos tercios de esta
superficie (9.070,91 m2, 69%) se destinan a viviendas de edificación abierta. La densidad de
vivienda prevista en la totalidad del ámbito es de 32.1 viviendas/ha, ligeramente inferior a la
densidad de vivienda prevista en suelo urbanizable de Donostialdea: 35,95 viv/ha 7.Sin embargo,
el Plan Parcial no prima la reutilización y regeneración del suelo, ya que, tal y como se ha
comentado anteriormente, su objetivo es proceder al desarrollo del PGOU de Andoain para dar
continuidad al suelo urbano de la localidad, posibilitando la construcción de nuevas viviendas y
equipamientos comunitarios.
En cuanto a la combinación de usos (trabajo, ocio y vivienda), está prevista la reserva de un
mínimo de superficie en las plantas bajas para un uso terciario, que no sólo posibilitan la

7

Tablas estadísticas. Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística. 2017.
http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/estadistica/ter_it_2017/es_def/index.shtml
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creación de pequeños negocios, sino también la creación un núcleo que aglutine la vida de barrio
y permita la diversidad de usos.
La ordenación prevista sitúa las parcelas de equipamiento comunitario en la parte baja del
ámbito, lo que permite la accesibilidad y facilidad de uso por los usuarios de estos centros y su
integración con la trama urbana de Andoain, y sitúa en la parte alta del ámbito la zona de
espacios libres, que actúa como transición al Suelo No Urbanizable colindante y permite
actividades de ocio y esparcimiento dentro del mismo ámbito del Plan Parcial.
2.3.2

Principios de desarrollo sostenible

El Decreto 211/2012, de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, establece, en su artículo 2, los siguientes
principios que deben regir la evaluación ambiental:
a) Priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando de la
urbanización el suelo de alto valor agrológico y el natural.
b) Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo
la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad
y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas.
c) Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que mantenga
tantas funciones como sea posible.
d) Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales.
e) Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad
ecológica.
f) Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural.
g) Fomentar del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la
cogeneración.
h) Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de ruido
y a contaminación lumínica.
i) Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y un uso sostenible del recurso.
j) Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración
de medidas de mitigación y adaptación.
k) Minimizar los riesgos naturales.
Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo del Plan es proceder al desarrollo del
PGOU de Andoain para dar continuidad al suelo urbano de la localidad, posibilitando la
construcción de nuevas viviendas y equipamientos comunitarios y, por tanto, el principio a) no
sería aplicable al Plan estudiado.
Respecto al resto de los principios, se considera que el Plan ha integrado el principio b) mediante
la ordenación de un ámbito que continúa el suelo urbano de Andoain, que dispone las parcelas
de equipamiento comunitario en la parte más baja y cercana a la trama urbana, y en sentido
ascendente y alejándose de esta trama, las parcelas residenciales de edificación abierta, las
parcelas de bajo desarrollo, y, en la parte más alta, la parcela de espacio libre colindante con el
Suelo No Urbanizable exterior al ámbito.
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En cuanto al sellado del suelo, el Plan contempla 12.972 m2 (29,7%) de zonas verdes, donde el
suelo mantendrá su permeabilidad. En cuanto al resto de áreas ordenadas, la adopción de
materiales permeables en el vial (7.342 m2), aceras (4.730 m2) y bidegorri (1.533 m2) supondrá
reducir el sellado del suelo en un 31% adicional.
En lo relativo al uso sostenible de los recursos naturales (agua, energía, suelos y materiales),
directamente relacionado con el fomento del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías
renovables y la cogeneración, serán los correspondientes Proyectos de Urbanización y Ejecución
que se redacten posteriormente, quienes establezcan las condiciones de ahorro y eficacia que
deben cumplir tanto la urbanización como las parcelas residenciales y de equipamiento, para los
cuales se han previsto las medidas recogidas en apartado 7.1.
Siguiendo con el principio f), relativo al paisaje y el patrimonio cultural, se considera que la
ordenación prevista, que ubica las parcelas dotacionales en las zonas bajas, de menor
accesibilidad visual y colindantes con la trama urbana, favorece su mimetización y permite la
integración paisajística de las mismas. Por otra parte, la disposición de las zonas verdes en el
perímetro exterior del ámbito permitirá la adopción de medidas de integración paisajística, que
deberán definirse en el correspondiente Estudio de integración paisajística (ver apartado 7.1).
Además, la ubicación de la zona de espacios libres en la parte más alta del ámbito, y por tanto
más accesible visualmente, actuará como transición con el Suelo No Urbanizable contiguo,
donde se sitúan las Zonas de presunción arqueológica Iglesia de San Martín de Lizaur y el Caserío
Elizgarate. En cuanto al único elemento del patrimonio cultural presente en el ámbito, el caserío
Agirialai, que cuenta con propuesta para su protección local, pero no está incluido en el Catálogo
del PGOU de Andoain (ver apartado 4.13), se mantendrá en su estado actual y están previstas
medidas para no ser afectado (ver 7.2.4).
Respecto al principio h), se ha redactado el correspondiente estudio de impacto acústico (ver
apartado 4.15.5) que, tras el análisis de la situación acústica actual y futura, concluye que en la
zona noroeste del ámbito se producen incumplimientos de los objetivos de calidad acústica y de
ruido en fachada. Esta situación acústica desfavorable hace necesario el diseño de medidas
correctoras dirigidas a asegurar el confort acústico de las nuevas edificaciones, proponiéndose
la instalación de una pantalla acústica en las en las proximidades de la A-15, de 72 m de longitud
y 3,5 m de altura. Los resultados obtenidos señalan que, gracias a esta medida, se cumpliría con
los objetivos de calidad acústica en todo el ámbito del Plan Parcial.
En cuanto a la calidad del aire, se considera que el entorno en el que se desarrolla el Plan, donde
los índices de calidad del aire son buenos y se cumplen los valores objetivo (ver apartado 4.3),
garantizará un aire limpio para la población y usuarios del ámbito. Respecto a la contaminación
lumínica, tal y como se señala en el apartado 7.1, se deberán adoptar medidas para minimizar
el impacto lumínico, mediante la adopción de sistemas de iluminación de bajo consumo
energético y reducido impacto lumínico adecuado al entorno circundante, de manera que se
asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y minimice la contaminación lumínica
ascendente.
El principio i) relacionado con el buen estado ecológico de las masas de agua, y el uso sostenible
del recurso, la red prevista de abastecimiento y saneamiento cuenta con el informe positivo de
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Gipuzkoako Urak sobre la suficiencia de los recursos hídricos e infraestructuras de saneamiento
(ver Anexo 2), y se han previsto medidas para reducir el consumo de agua (ver apartado 7.1).
Continuando con la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, el presente documento
contempla en el apartado 7.1.1 las medidas de mitigación y adaptación que deberán adoptarse.
Por último, respecto a la minimización de riesgos naturales, se considera que el ámbito
estudiado no presenta riesgos asociados, al margen de las condiciones acústicas, para las cuales
ya se ha redactado el correspondiente estudio acústico (ver apartado 4.15.5) que asegura el
cumplimiento de los objetivos de calidad en el ámbito del Plan Parcial. Además, las medidas
previstas en el apartado 7.2 minimizarán el riesgo de afección a los suelos, aguas superficiales y
subterráneas.
2.3.3

Otros objetivos ambientales

El documento de alcance del 15 de junio de 2018 (ver apartado 1) señala los siguientes criterios
ambientales para la evaluación ambiental del plan:
-

-

-

Integrar el factor paisaje en el planeamiento municipal. La adecuada integración
paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las correspondientes
a infraestructuras y/ o a áreas de actividad económica.
Mejorar la calidad de las zonas verdes.
Fomentar la integración natural del espacio urbano: Favorecer la creación de corredoras
ecológicos ligados a elementos naturales como parte de la trama de biodiversidad (m2
de corredores verdes urbanos).
Potenciar la protección de las superficies blandas y de la vegetación existente (m2 de
suelo por coeficiente de permeabilidad).

Respecto a la integración del factor paisaje, y, tal y como se comentado en el apartado anterior,
la ordenación prevista, que ubica las parcelas dotacionales en las zonas bajas, de menor
accesibilidad visual y colindantes con la trama urbana, favorece su mimetización y permite la
integración paisajística de las mismas. Por otra parte, la disposición de las zonas verdes en el
perímetro exterior del ámbito permitirá la adopción de medidas de integración paisajística, que
deberán definirse en el correspondiente Estudio de integración paisajística (ver apartado 7.1).
En cuanto a la calidad de las zonas verdes, se considera que las pautas previstas en el apartado
7.1, relativas a la revegetación de las zonas verdes, así como las del apartado 7.2 para evitar la
proliferación de especies exóticas, permiten mantener una alta calidad de estos espacios.
Siguiendo con la integración natural del espacio urbano, la disposición perimetral de las zonas
verdes en el ámbito permite la conexión de éstas con la campiña que se extiende por el este del
ámbito. La superficie de estas zonas asciende a 12.972 m2 (29,7% del ámbito), de los cuales 6.120
m2 (14,0%) se sitúan en la parte alta, contigua a Suelo No Urbanizable, lo que favorece la
integración del espacio urbanizado con el entorno.
Respecto a la protección de las superficies blandas, el Plan contempla 12.972 m2 (29,7%) de
zonas verdes, donde se realizarán revegetaciones siguiendo las medidas previstas en el apartado
7.1. En estas zonas el suelo mantendrá su permeabilidad, que podrá incrementarse en un 31%
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utilizando materiales permeables en los viales (7.342 m2), aceras (4.730 m2) y bidegorri
(1.533 m2).
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3

PROCESO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.1

ALTERNATIVAS ANALIZADAS

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el vigente PGOU de Andoain delimita y concreta las
directrices de actuación del desarrollo urbanístico en el ámbito A.I.U. Agirialai y, por tanto, el
Plan Parcial del ámbito no plantea la alternativa ‘0’ o de no actuación, ni tampoco posibles
alternativas de ubicación para el desarrollo urbanístico, ya que su objetivo es materializar los
objetivos de actuación previstos por el planeamiento vigente para este ámbito.
3.1.1
3.1.1.1
-

-

-

Alternativas de ordenación
Alternativa Nº 1
En la zona superior del Sector, de mayor superficie y menor desnivel, se ubican las
edificaciones, tanto de edificación abierta a modo de bloque de viviendas libres, como
de bajo desarrollo a modo de viviendas bifamiliares, estando estas en contacto con la
zona principal de espacios libres o zona verde de transición con el Suelo No Urbanizable.
En la zona superior del Sector se ubica la parcela de equipamiento de carácter
asistencial; independientemente de la parcela de equipamiento prevista en la zona
inferior del ámbito colindante con la residencia “San Juan”.
Se considera fuera de ordenación la edificación correspondiente al Nº 111 del barrio
Buruntza y se consolidan las viviendas correspondientes a los números 111X y 111W.

Figura 11. Alternativa Nº 1.
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El Plan Parcial considera que la alternativa 1 tiene el gran inconveniente del volumen y
características de los movimientos de tierra asociados, tanto de excavación en la zona de
parcelas y nuevo vial, como de relleno y contención en determinados tramos de este último.
Además, el hecho de que los bloques de viviendas planteados den frente y se ajusten
necesariamente a dos viales que, aunque salven el mismo desnivel tienen distintas pendientes
por su diferente longitud, hace que se produzcan en la zona central del sector, tanto en las
parcelas privadas como en los suelos públicos, puntos de difícil, coherente, y correcto encaje y
resolución por las diferencias de cota resultantes.
Por otra parte, el Plan Parcial considera que, dado el similar carácter del uso asistencial de la
parcela de equipamiento planteada en la zona alta del Sector, con la residencia “San Juan” y la
otra parcela reservada asociada en la parte baja del ámbito, así como la relación con el núcleo
urbano de la localidad, no resulte la ubicación y el entorno más adecuado a los efectos.
Por último, se señala el impacto visual que tendría desde el propio núcleo urbano de Andoain,
la edificación de 5.200m2 construidos sobre rasante en la zona alta del Sector.
3.1.1.2
-

Alternativa Nº 2
Comparte los criterios de vialidad expresados en la alternativa anterior.
Propone el traslado de ubicación de la parcela correspondiente al equipamiento
asistencial, desde la zona superior del ámbito hacia la zona baja, justo encima de las dos
edificaciones existentes y que se consolidan en ese punto.

Figura 12. Alternativa Nº 2.
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El Plan Parcial considera que en esta alternativa concurren los mismos inconvenientes asociados
en lo que al carácter, volumen de movimientos de tierras, y tensiones por diferencia de cotas se
refiere, ya comentados en la alternativa nº1, y considera además que la nueva ubicación
concreta de la parcela de equipamiento, rompe e impide la necesaria y conveniente fluidez y
continuidad de la trama urbana a desarrollar con respecto a la actual de la localidad,
convirtiéndose a los efectos en una agrupación de edificaciones aisladas.
3.1.1.3
-

-

-

Alternativa Nº 3
Difiere de las anteriores por la traza del vial coincidente con el eje longitudinal del
ámbito; así como por su relación con las diferentes parcelas y sus potenciales
edificaciones todas ellas articuladas entorno y dando frente a el mismo.
Se ajusta también a los criterios y objetivos generales de ordenación en lo que a
ubicación y reserva de parcelas de equipamiento se refiere, así como a la disposición y
reserva de los espacios libres.
Cambia de ubicación las parcelas bifamiliares de bajo desarrollo en la zona baja del
Sector, a pie del vial principal procedente del A.I.U-48.

Figura 13. Alternativa Nº 3.

Según el Plan Parcial, el planteamiento de esta alternativa solventa los problemas derivados de
propuestas anteriores, reduce significativamente los movimientos de tierra resultantes,
optimiza el espacio y la relación del suelo objeto de urbanización con respecto a los espacios
libres o zonas verdes a favor de estas últimas, y traslada a las zonas perimetrales del ámbito las
irregularidades; siendo estas zonas donde menos afección producen, y más fácil son de absorber
y solucionar los ajustes a realizar por diferencia de cotas, pendientes, etc.
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No obstante lo anterior, considera que, al igual que en la primera propuesta, la ubicación
planteada para la parcela de equipamiento comunitario asistencial en la zona alta del sector no
es la más idónea, tanto desde un punto de vista formal, por su más que evidente relación con la
residencia “San Juan” y la otra parcela de equipamiento de carácter similar colindante, como
desde el punto de vista de funcionamiento interno del ámbito, por la circulación y afluencia de
tráfico rodado asociada con la edificación de carácter asistencial a desarrollar en la misma y su
afección a la zona residencial; así como desde el punto de vista de impacto visual de una
edificación de esa entidad, ya comentada para las anteriores alternativas.
Considera, además, que la ordenación propuesta presenta cierta rigidez en el planteamiento y
disposición de la totalidad de las edificaciones residenciales a lo largo del tramo largo del nuevo
vial, así como en la relación y comunicación con los espacios libres circundantes e intersticiales,
estimando francamente mejorable dicha disposición con un aprovechamiento mayor de la zona
superior del ámbito; siendo esta además la más favorable a los efectos.
3.1.1.4

Alternativa Nº 4

Al igual que la anterior, adopta la distribución de la circulación en anillo con la traza del nuevo
vial en la zona central del ámbito, articulando a lo largo de todo su desarrollo, en torno y frente
a él, todas y cada una de las parcelas tanto residenciales de viviendas protegida, en parcelas de
edificación abierta con pequeños bloques que se conforman adaptándose a la pendiente desde
la zona baja del sector hasta la plataforma superior más llana, como de viviendas libres, tanto
en parcela/bloque de edificación abierta como bifamiliares en parcelas de bajo desarrollo en
transición con el Suelo No Urbanizable y el resto de caseríos del barrio en esa zona.
Plantea asimismo la reubicación de la parcela de equipamiento asistencial a pie del citado vial
en la zona baja del ámbito, justo en el margen derecho del mismo en su intersección con el
principal que atraviesa el Sector procedente del A.I.U. 48.
Conforma una distribución perimetral de espacios libres a modo de zonas verdes, así como
interior del ámbito a modo de zonas urbanizadas peatonales con continuidad entre los Sectores
colindantes y plaza; abierta esta última al vial actual de acceso al barrio, justo enfrente de la
agrupación de caseríos entorno a la sidrería “Gaztañaga”, donde se propone, en planta baja de
la edificación de viviendas libres, la correspondiente reserva de edificabilidad de uso terciario.
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Figura 14. Alternativa Nº 4.

El Plan Parcial considera que la alternativa 4 articula las edificaciones de carácter residencial
previstas, fluidamente, sin discontinuidades, desde la zona baja del Sector inmediato al Suelo
Urbano y las edificaciones consolidadas, hasta la zona alta del mismo en transición con el Suelo
No Urbanizable y el resto de las edificaciones existentes del Bº Buruntza.
Además, la disposición de los espacios libres, tanto zonas verdes como peatonales urbanizadas,
que articulan el conjunto del Sector, potencian la relación de conjunto o barrio también con los
ámbitos colindantes; en especial la disposición de la plaza abierta al vial de acceso existente al
barrio como rótula o punto de referencia del conjunto de la ordenación, también con respecto
al resto de edificaciones del citado barrio ubicadas en ámbitos o suelos colindantes.
Por otro lado, la disposición propuesta para la parcela de equipamiento comunitario de carácter
asistencial se ubica y agrupa, en coherencia con su carácter predeterminado, en la zona baja del
Sector, contigua tanto a la residencia “San Juan” como a su parcela colindante, también de
equipamiento.
Dicha ubicación libera además al resto del Sector de los tráficos e inercias generadas por el
desarrollo de la futura actividad; optimizando su inmediatez con el centro urbano de la localidad
y compartiendo además una amplia zona de espacios libres y aparcamientos en superficie en los
suelos públicos existentes entre los equipamientos existentes y las parcelas de carácter similar.
Independientemente de lo anterior y desde un punto de vista puramente arquitectónico, la
parcela de equipamiento asistencial prevista, con frentes a viales de diferentes altura y
pendientes, permitirá el encaje y la articulación de múltiples soluciones proyectuales para una
edificación del volumen como la prevista con una edificabilidad de 5.200m2 construidos;
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integrando en la topografía del terreno y minimizando además el impacto visual de dicha
edificación.
El Plan Parcial considera por tanto la alternativa 4 como la más adecuada y acorde, no solo con
los criterios y objetivos generales de ordenación de la Normativa Particular contenida en el
PGOU de Andoain, sino también con la realidad física y particularidades del ámbito y los
colindantes, a los que se adecua y adapta conformando el desarrollo de la trama urbana del
municipio en ese punto.

3.2

VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS, INCLUIDA LA “0”

La alternativa “0” o de no intervención, en la que el ámbito del Plan Parcial permanece en la
situación actual, no supone ningún tipo de afección ambiental sobre las distintas variables
analizadas en el presente documento.
En caso de no aplicación del Plan Parcial, la evolución que se considera como más probable en
el corto plazo es el mantenimiento de los pastos, frutales y huertas existentes, por lo que la
situación para la fauna, vegetación, paisaje, riesgos y socioeconomía permanecería inalterada.
En el medio y largo plazo la evolución dependerá del mantenimiento de estos usos; en caso de
que se abandonaran, y, en ausencia de otras perturbaciones, los prados, huertas y frutales
evolucionarían siguiendo las etapas de la sucesión vegetal: arbusto, bosque joven, bosque
maduro y bosque clímax robledal acidófilo – robledal bosque mixto atlántico. Teniendo en
cuenta que en el ámbito del Plan y en el entorno cercano se han detectado especies invasoras
(arbusto de las mariposas, plumeros), no se puede descartar la proliferación de estas especies,
que podrían suponer una fuerte competencia con las especies arbustivas y arbóreas, pudiendo
comprometer la evolución de la serie vegetal descrita.
Respecto a las alternativas planteadas en el Plan Parcial, los aspectos señalados a continuación
se presentan como principales características discriminatorias, para las que se realiza una
comparativa cualitativa de sus efectos ambientales.
-

-

-

Volumen del movimiento de tierras: Las alternativas 1 y 2 conllevan un volumen de
movimiento de tierras superior al de las alternativas 3 y 4. Además de las afecciones
sobre la geomorfología derivadas de este mayor volumen, se produce, durante las
obras, una afección al paisaje mayor, mayor consumo energético de la maquinaria
necesaria para ejecutar los desmontes y rellenos, y mayor volumen de emisiones
atmosféricas y de ruido, con los consiguientes efectos negativos sobre el hábitat
humano y faunístico derivados.
Impacto visual de las edificaciones previstas. Las alternativas 1 y 3, proponen que la
parcela de equipamiento asistencial, con una edificabilidad de 5.200 m2 construidos, se
ubique en la parte alta del sector, más accesible visualmente desde el núcleo urbano.
Se considera que esta ubicación en la parte alta produciría una disminución de la calidad
paisajística mayor que las alternativas 2 y 4, y, por tanto, un menor cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la conservación y mejora de los
paisajes.
Funcionamiento interno del tráfico y accesos. Las alternativas 1 y 3 ubican la parcela
de equipamiento asistencial en la parte alta del ámbito. Esta ubicación supone que, en
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fase de explotación, los vehículos, trabajadores y usuarios de esta parcela deban
acceder hasta la parte alta, con los inconvenientes derivados desde el punto de vista de
movilidad, consumo de combustible, y emisiones atmosféricas y de ruido. Se considera
por tanto que las alternativas 1 y 3 suponen un menor cumplimiento de los objetivos
relativos a la segregación y dispersión urbana.
Huella de carbono: la evaluación comparativa se ha realizado utilizando la “Herramienta
para la valoración e integración de los efectos del cambio climático en el planeamiento
urbanístico de Gipuzkoa”, versión 1.0, desarrollada por la Diputación Foral de Gipuzkoa
y que está pendiente de publicación (ver apartado 6.10). Se han analizado únicamente
la alternativa 0 y la alternativa seleccionada por el Plan Parcial (Nº4), ya que las
diferencias entre las 4 alternativas propuestas no son evaluables por la herramienta,
resultando una valoración idéntica para las 4. En cualquier caso, de modo cualitativo, se
considera que aquellas alternativas que sitúan la parcela de equipamiento en la parte
baja del ámbito (alternativas 2 y 4), tendrán una huella menor, por reducir los flujos de
tráfico de usuarios y trabajadores hacia la parte más alta y alejada del núcleo urbano.
El resumen de emisiones para la alternativa 0 es el siguiente:
Alternativa 0
Total

Emisiones energía
Emisiones movilidad
Emisiones agua
Emisiones residuos
Sumideros de CO2
Cambio de usos del suelo
Total emisiones (t CO2/año)

Per cápita

37,10

1,35

62,16

2,26

0,52

0,02

0,95
-1,18

0,03
-0,04

-811,18

-29,50

-711,60

-25,90

El resultado negativo en el total de emisiones supone que el ámbito del Plan se
comporta como un sumidero de carbono, en el que las emisiones de sus edificaciones y
habitantes son inferiores al carbono fijado.
Respecto a la alternativa del Plan, tal y como se muestra en el apartado 6.10, presenta
el siguiente saldo de emisiones de CO2:
Alternativa 4
Total

Emisiones energía
Emisiones movilidad
Emisiones agua
Emisiones residuos
Sumideros de CO2
Cambio de usos del suelo
Total emisiones (t CO2/año)

Per cápita

892

2,43

192,32

0,52

10,22

0,03

20,73
-2,16

0,06
-0,01

811,18
1.924,40

2,21
5,20

En la fase de obras, una diferencia apreciable en cuanto a la huella de carbono entre las
4 alternativas del Plan sería el movimiento de tierras, pero la herramienta no está
diseñada para evaluar la fase de obras, sino la fase de explotación del Plan. En cualquier
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caso, de modo cualitativo, se considera que las alternativas que tengan un movimiento
de tierras inferior (alternativas 3 y 4) supondrán una huella de carbono inferior en la
fase de obras.
Cumplimiento de objetivos de calidad acústica: De acuerdo con el Estudio acústico del
Plan Parcial (ver apartado 4.15.5), que analiza las cuatro alternativas de ordenación, la
zona más sensible es la localizada al noroeste del ámbito, por alcanzarse los mayores
niveles acústicos en el periodo noche (periodo más desfavorable). Teniendo en cuenta
que las alternativas 1 y 3 plantean una edificación de equipamiento comunitario de
carácter asistencial de 4 alturas en esa zona, previsiblemente los resultados para estas
dos alternativas serán más desfavorables. Del análisis del total de puntos en fachada en
los que se supera el límite establecido (50 dB(A) para el periodo noche), se comprueba
que las alternativas 3 y 1 presentan, respectivamente, 189 y 171 puntos de
incumplimiento, frente a los 134 de la alternativa 2 y 74 de la 4. Por lo tanto, se puede
concluir que, en fase de explotación, la alternativa 4 es la más favorable acústicamente.

En la siguiente tabla se presenta, a modo de resumen, las conclusiones del análisis ambiental
cualitativo realizado, resaltando en verde los aspectos mejor valorados y en rojo, los que tienen
una valoración peor.
Tabla 2. Comparación cualitativa de las alternativas.

Afección a la geomorfología
Afección al paisaje (obras)
Consumo energético (obras)
Emisiones atmosféricas (obras)
Ruido (obras)
Afección al hábitat humano y
faunístico (obras)
Afección al paisaje (explotación)
Ruido (explotación)
Emisiones
atmosféricas
(explotación)
Huella de carbono (T CO2/año)

Alternativa
0
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
No
No

Alternativa
1
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

Alternativa
2
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

Alternativa
3
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

Alternativa 4
(Plan Parcial)
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

No
Mínima
Menor

Mayor
Mayor
Mayor

Menor
Mayor
Menor

Mayor
Mayor
Mayor

Menor
Menor
Menor

Negativa*

Mayor

Mayor

Menor

Menor

(*) En la alternativa 0 (actual) el ámbito actúa como sumidero de carbono.

Del análisis comparativo de las cinco alternativas, se puede concluir que la mejor valorada
ambientalmente es la Alternativa 0. Respecto a las alternativas de ordenación, la Alternativa 4,
desarrollada por el Plan Parcial, es la mejor valorada.
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4
4.1

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
DESCRIPCIÓN GENERAL

El Sector objeto del Plan Parcial se sitúa en el Término Municipal de Andoain, al norte del núcleo
urbano, en la cuenca de la regata Ziako que vierte sus aguas al río Oria. Al norte del ámbito
discurre la A-15 y al otro lado de esta se localiza la cantera de Buruntza.

Figura 15. Localización del ámbito de estudio. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. Ortofoto 2016.

El ámbito limita al sur con el núcleo urbano de Andoain, en un entorno eminentemente rural
conformado por una campiña atlántica en la que se asientan grupos de viviendas y viviendas
aisladas. Al norte del ámbito, atravesando el barrio de Buruntza - San Martín, discurre la A-15 y
al oeste la N-1 y el río Oria. Al sur del ámbito, bajo la avenida de Ama Kandida y el barrio de
Berrozpe, discurre soterrada la regata Ziako.
Actualmente el ámbito está ocupado por cultivos, algunos herbazales y parcelas con frutales.
Hay cuatro edificaciones, dos edificios (111X y 111W del Bº Buruntza) con uso de vivienda, uno
de planta baja más 3 plantas y otro, el caserío Agirialai, de planta baja más dos plantas. En el
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límite oeste se localiza un edificio (nº 111 del Bº Buruntza) con uso de vivienda de planta baja
más tres plantas y otro con uso de garaje.

Figura 16. Detalle del ámbito de estudio. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. Ortofoto 2016.

Imagen 1. Números 111x y 111W (Caserío Agirialai) del Barrio de Buruntza.
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Imagen 2. Vista hacia el núcleo urbano de Andoain, y trasera de los números 111x y 111W (Caserío Agirialai) del
Barrio de Buruntza.

Imagen 3. Número 111 del Barrio de Buruntza.

Imagen 4. Vista desde el extremo norte del ámbito.
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4.2

CLIMA

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.

4.3

CALIDAD DEL AIRE 8

La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8 unidades.
El ámbito de estudio se incluye en la unidad ‘Donostialdea’ (ES1604), con un área de 348,4 Km2
y una población de 401.276 habitantes. La estación de control más cercana es la situada en
Hernani.
Según el informe anual de 2017 los datos de la citada red, el índice de calidad del aire (ICA) en
la estación de Hernani es bueno cumpliéndose los objetivos de calidad del aire para el SO2, el
NO2, y PM10 no superándose los límites diarios legales (RD 1073/2002) en ninguna ocasión.
En cuanto al CO, la estación más cercana de la red en la que se mide es la de Easo, en San
Sebastián, permaneciendo los valores por debajo del límite establecido en la normativa.
Respecto al ozono (O3), se mide en las estaciones situandas en San Sebastián, en la Avenida de
Tolosa y Puio, con una evaluación anual buena para ambas.
Las medias anuales de Benceno (C6H6) en la estación de la calle Easo, y en el resto de las
estaciones en las que se mide este parámetro, es baja y está lejos del límite y de los umbrales
de evaluación.
En relación con los metales pesados (Pb, As, Cd y Ni) y benzo(a)pireno, los niveles son muy bajos
en la Avenida de Tolosa, destacando el gran porcentaje de datos por debajo del límite de
detección.

4.4

OROGRAFÍA

El ámbito presenta un relieve suave que se desarrolla entre la cota +47, en la zona más
meridional y la cota +80 en la más septentrional. Las pendientes de la mayor parte del ámbito
son inferiores al 30%.

8

Informe anual de la calidad del aire de la CAPV. 2017. Gobierno Vasco, 2018.
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Figura 17. Orografía. Elaboración EKOLUR. Fuente: LIDAR Geoeuskadi.

4.5

LITOLOGÍA, PERMEABILIDAD Y LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO

El ámbito se asienta sobre materiales del triásico, concretamente sobre arcillas abigarradas y
yesos, caracterizados por ser impermeables
En la zona de estudio no existen áreas, recorridos, ni puntos de interés geológico. Tampoco se
ubica en Lugar de Interés Geológico.

4.6

EDAFOLOGÍA 9 Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 10

El ámbito se localiza sobre suelos tipo Luvisol órtico, que presentan buenas condiciones físicas y
químicas, y son por ello muy adecuados para uso agrícola en condiciones de relieve suave, y para
cualquier otro uso en condiciones topográficas menos favorables.
Según el Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa, la mayor parte del ámbito está ocupado por
tierras de la clase III, que son capaces de soportar un laboreo sistemático, pero presentan ciertas
limitaciones y riesgos, por lo que requieren prácticas para el mantenimiento de la fertilidad,
control de la erosión y conservación del agua. En la franja más septentrional las tierras se
incluyen en la clase IV, de suelos con laboreo ocasional, que presentan limitaciones
permanentes que reducen su capacidad productiva. La mayor parte de la franja oriental
presentan tierras con limitaciones severas, restringiéndose su uso a mantener una vegetación
permanente, herbácea o leñosa (clase VI), aunque hay una mancha incluida en la clase II,

9

Geomorfología y edafología de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Urbanismo,
Arquitectura y Medio Ambiente. Junio 1991.
10
Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Agricultura
y Pesca. 1987.
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apropiada para un laboreo intensivo, con muy pocas limitaciones que restrinjan su uso. Por el
sur, los suelos se incluyen en la clase VIII, improductivos.
Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV 11, en el ámbito no hay suelos de alto
valor estratégico.

Figura 18. Clases agrológicas. Fuente: Geoeuskadi. Mapa de Clases Agrológicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Elaboración Ekolur.

4.7
4.7.1

HIDROLOGÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS
Red hidrográfica

El ámbito Illarramendi se sitúa en la cuenca del Oria, perteneciente a la Unidad Hidrológica
homónima. De acuerdo con los informes relativos a la implantación de la Directiva Marco del
Agua (DMA), esta Unidad Hidrológica se desarrolla en el territorio de la CAPV y en el de la
Comunidad Foral de Navarra, perteneciendo por tanto a las cuencas intercomunitarias de esta
vertiente cantábrica, de competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
El río Oria drena una cuenca de 286,2 km2 y tiene una longitud de 82,7 km. Este cauce atraviesa
el término municipal de Andoain de sur a norte, discurriendo a aproximadamente 260 m al oeste
del ámbito.

11

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. (B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014).
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El cauce más cercano es la regata Ziako, de 4,6 km y una superficie de 5,6 km2. La regata
pertenece a la cuenca del Oria y desemboca directamente en él al suroeste del AIU 45 Agirialai.
En el tramo urbano, el más cercano al ámbito de estudio, la regata discurre soterrada desde su
desembocadura en el Oria hasta el Parque de Martin Ugalde (a unos 130 m al este del ámbito).
4.7.2

Calidad de las aguas

La Red de Seguimiento del Estado de las masas de agua de la CAPV no cuenta con ninguna
estación de seguimiento de la calidad en la regata Ziako. En el río Oria, la más cercana es la
estación ORI490, a aproximadamente 2,2 km aguas arriba de la desembocadura de la regata
Ziako.
La masa de agua de río Oria VI, en la campaña 2017 12, alcanza un estado ecológico moderado.
Esta masa, al final de la cuenca, presenta una situación inestable en la que alterna el
incumplimiento leve o grave de su objetivo de buen potencial ecológico en función de la
comunidad de macroinvertebrados que oscila entre el cumplimiento de su objetivo de calidad,
el buen potencial ecológico y un potencial ecológico moderado, deficiente o malo, según la
riqueza registrada. El resto de los indicadores biológicos también presenta incumplimientos,
leves en el caso del fitobentos, aunque ha experimentado una mejoría y en las dos últimas
campañas ha alcanzado su objetivo, y más graves en el caso de la fauna piscícola, debido a la
falta de especies potenciales, aunque también se ha registrado cierta mejoría en las dos últimas
campañas.

Figura 19. Hidrología superficial. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración Ekolur.

12

Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. Informe de resultados. Campaña 2017.
UTE Anbiotek-Cimera. Mayo 2018.
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4.7.3

Registro de Zonas Protegidas (Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico
Oriental) 13

El registro de zonas protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental (RZP)
incluye aquellas zonas relacionadas con el medio acuático que son objeto de protección en
aplicación de la normativa comunitaria y otras normativas. No se localizan zonas incluidas en el
RZP en el ámbito AIU 45 ni en sus cercanías.
Puntos de agua
No se localiza ningún punto de agua en el ámbito del Plan.

4.8

VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO

Como referencia básica para la realización de este apartado se ha consultado la Cartografía de
hábitats, vegetación actual y usos del suelo (Escala 1:10.000) de Geoeuskadi, que se ha
contrastado con trabajo de campo.
En el ámbito Agirialai la vegetación potencial estaría constituida por el robledal acidófilo –
robledal bosque mixto atlántico, formación dominada por los robles pedunculados (Quercus
robur) y con presencia de otras especies arbóreas como arce (Acer sp.), olmo (Ulmus sp.), fresno
(Fraxinus excelsior), castaño (Castanea sativa), etc. En la zona más cercana a la regata Ziako, la
vegetación potencial sería la aliseda cantábrica, formación dominada por el aliso (Alnus
glutinosa), que bordearía este cauce.
Actualmente, más de la mitad del ámbito se encuentra ocupado por prados, un 42% es de siega
y un 16% es un prado de diente. Un cuarto de la superficie está destinada a cultivos: huertas
(12%), cultivos de manzanos (12%) y nogales e higueras (3 %). En el extremo suroeste del ámbito,
hay una pequeña masa de frondosas compuesta principalmente por especies arbustivas (Salix
atrocinerea, Corylus avellana, Cornus sp. etc.), donde se ha detectado la presencia de la especie
invasora arbusto de las mariposas (Buddleja davidii). El resto del terreno está ocupado por la
carretera, edificios con uso de viviendas y construcciones asociadas a ellas. No se han
identificado especies amenazadas o de interés.
Tabla 3. Vegetación y usos del suelo

Superficie

Código EUNIS (2007)

Leyenda

m2

E2.21

Prados de siega atlánticos, no pastoreados 18.331,09

42,1

E2.11

Prados pastados y pastos no manipulados

7.107,95

16,3

I1.2

Huertas y viveros

5.289,51

12,2

G1.D

Cultivos de frutales

4.858,51

11,2

J4.2

Redes de carreteras

2.534,05

5,8

J2

Construcciones de baja densidad

2.269,46

5,2

G1.D(X)

Plantaciones de otros frutales

1.764,07

4,1

%

13
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
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Tabla 3. Vegetación y usos del suelo

Superficie

Código EUNIS (2007)

Leyenda

m2

%

F5.1

Matorrales arborescentes

812,13

1,9
0,4

I2.2

Zarzal acidófilo atlántico, con espinos
Pequeños parques y jardines
ornamentales

171,01
307,68

0,7

H5.6

Zonas pisoteadas

99,93

0,2

F3.13

43.545,38 100,0

TOTAL

De la tabla anterior se desprende que el porcentaje de suelo artificializado en el ámbito del Plan
asciende a 4.803,51 m2, un 11%. En el ámbito de la CAPV el porcentaje de suelo artificializado
se sitúa en el 6,76% en 2015 14.

Figura 20. Vegetación y usos del suelo. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración Ekolur.

14

Indicadores Ambientales de la C.A. del País Vasco 2016. http://www.euskadi.eus/web01s2ing/es/contenidos/estadistica/amb_ia_2016/es_def/index.shtml
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Imagen 5. Matorrales.

Imagen 6. Manzanos.

Imagen 7. En primer plano, prados de siega. En el medio, manzanos y edificaciones.

4.8.1

Hábitats de Interés Comunitario

La Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario disponible en geoeuskadi incluye 31.611,6 m2
(72,6% del ámbito) en la categoría “Prado pobre de siega de baja altitud (Cod. EU 6510)”. Sin
embargo, en la actualidad sólo 18.331,1 m2 se corresponden con las características de ese tipo
de hábitat, en concreto los identificados en la tabla anterior con el código E2.21, prados de siega
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atlánticos no manipulados. El resto de la superficie cartografiada como hábitat de interés
comunitario está ocupada por un prado de diente (E2.11 Prados pastados y pastos no
manipulados), y cultivos y frutales.

Figura 21. Hábitats de Interés Comunitario. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración Ekolur.

Imagen 8. Prados de siega.

45

PLAN PARCIAL DEL ÁMBITO A.I.U. 45 AGIRIALAI EN ANDOAIN
Estudio Ambiental Estratégico
Enero 2019

4.9

FAUNA DE INTERÉS

La fauna viene condicionada por el grado de humanización y por el grado de simplificación de la
cubierta vegetal. La zona de estudio se inserta en un área periurbana, con dominio de prados y
algunos frutales.
Se ha consultado la información referente a presencia de especies amenazadas existente en
geoeuskadi y en la página web http://www.ornitho.eus. Se señalan a continuación (Tabla 1) las
referencias existentes de las diferentes especies (incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas) en las cuadrículas UTM (10x10 km) 30TWWN88 y 30TWWN78 en la que se ubica
el proyecto.
Tabla 4. Especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas citadas en la cuadrícula (10x10) UTM. Fuente
Geoeuskadi y http://www.ornitho.eus. IE: De Interés Especial, R: Rara, V: Vulnerable, PE: En peligro de extinción.

Especie

Nombre común

Categoría de
Amenaza

Hábitat principal

REPTILES
Elaphe longissima

Culebra de Esculapio

IE

Bosques y campiña

AVES
Actitis hypoleucos
Accipiter gentilis

Andarríos chico
Azor común

R
R

Cursos fluviales
Bosque

Accipiter nisus

Gavilán común

IE

Alcedo atthis

Martín pescador

IE

Bosque
Cursos fluviales

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

IE

Carduelis spinus

Lúgano

IE

Charadrius dubius
Ciconia ciconia

Chorlitejo chico
Cigüeña blanca

V
R

Ciconia nigra

Cigüeña Negra

R

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

IE

Cursos fluviales

Circaetus gallicus

Culebrera europea

R

Bosques y matorrales

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

IE

Matorral

Corvus corax
Coccothraustes
coccothraustes

Cuervo

IE

Generalista

Picogordo

IE

Bosque

Dendrocopos minor

Pico menor

IE

Dryocopus martius

Picamaderos Negro

R

Falco subbuteo

Alcotán europeo

R

Falco peregrinus

Halcón peregrino

R

Ficedula hypoleuca
Grus grus

Papamoscas cerrojillo
Grulla común

R
IE

Bosque
Nidifica en acantilados y
roquedos, se alimenta en
espacios abiertos
Bosque
Zonas húmedas

Hieraaetus pennatus

Aguila calzada

R

Bosque, campiña

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

IE

Campiña
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Especie

Nombre común

Categoría de
Hábitat principal
Amenaza
PE
Bosques y Campiña
V
Roquedos

Milvus milvus
Neophron percnopterus

Milano real
Alimoche común

Pernis apivorus
Phylloscopus trochilus

Abejero europeo
Mosquitero musical

R
R

Regulus regulus

Reyezuelo Sencillo

IE

Riparia riparia

Avión zapador

V

Saxicola rubetra

Tarabilla Norteña

IE

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

R

Humedales

Bosque
Matorrales
Bosques, especialmente
de coníferas
Cursos fluviales
Pastizales y prados
húmedos

MAMÍFEROS
Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

IE

Roquedos, construcciones

Felis silvestris

Gato montés

IE

Bosque

Galemys pyrenaicus

Desmán del pirineo

PE

Cursos fluviales

Martes martes

Marta

R

Bosque

Mustela lutreola

Visón europeo

PE

Mustela putorius

Turón común

IE

Myotis daubentonii

Murciélago ribereño

IE

Pipistrellus nathusii

Murciélago de Nathusius
Murciélago orejudo
septentrional
Murciélago pequeño de
herradura

IE

Cursos fluviales
Generalista, cercano al
agua
Cursos fluviales de zonas
forestales
Bosque

IE

Cuevas, bosques, edificios

IE

Cuevas, bosques

Plecotus auritus
Rhinolophus hipposideros

Tal y como se ha comentado, el ámbito de planificación se encuadra en un área rural y
periurbana con dominio de la campiña y escasa presencia de zonas arboladas. La ausencia de
bosques y cursos fluviales hace que no sea probable la presencia de la mayor parte de las
especies incluidas en el catálogo Vasco de Especies Amenazadas y citadas en las cuadrículas UTM
10x10 en las que se localiza el ámbito. Las especies cuyo hábitat representativo es la campiña y
que, por tanto, su presencia es probable en el ámbito son culebra de esculapio, chotacabras gris,
cuervo, torcecuello euroasiático, todas ellas incluidas en la categoría “De interés especial” y la
cigüeña blanca incluida en la categoría de “Rara” y que anida en edificios, generalmente iglesias.

4.10 ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y ESPACIOS PROTEGIDOS
El artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
define como espacios naturales protegidos a aquellos espacios del territorio nacional, incluidas
las aguas continentales, y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la
plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean
declarados como tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o
educativo.
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b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un sistema de espacios protegidos divididos en 3
categorías:
-

Espacios Naturales Protegidos
Espacios Protegidos Red Natura 2000
Áreas protegidas por instrumentos internacionales

Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)

Parques.
Reservas Naturales.
Áreas Marinas Protegidas.
Monumentos Naturales.
Paisajes Protegidos.

Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece en su artículo 13
que los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)

Parque natural.
Biotopo protegido.
Árbol singular.
Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia
comunitaria (LIC), zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección
para las aves (ZEPA), sin perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial,
con las categorías anteriores a), b) y c).

De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden los
biotopos protegidos y los árboles singulares.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración
de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que
sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos
internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
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A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de
protección que tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula
intervención humana y en muy buen estado ecológico. Se declaran en cumplimiento del artículo
42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos
competencia del Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial.
Ni el ámbito de intervención urbanístico ni su entorno cercano forman parte de ningún espacio
protegido, ni de otros lugares de interés naturalístico inventariados (espacios del catálogo
abierto de espacios relevantes de la CAPV, listado abierto de áreas de interés naturalístico de
las DOT e inventario de zonas húmedas de la CAPV).
Tampoco hay montes de utilidad pública en el ámbito de estudio ni en su entorno más
inmediato.

4.11 CORREDORES ECOLÓGICOS
El ámbito del proyecto no coincide con ninguno de los elementos estructurales definidos por el
Estudio de Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno Vasco, 2005).

4.12 PAISAJE
El ámbito del plan parcial se enmarca en el entorno periurbano de Andoain, en el límite norte
del casco urbano. Se trata una campiña con prados y frutales sobre terreno alomado con
edificios de viviendas aislados o dispuestos en pequeños grupos. El ámbito y su entorno pueden
considerarse de calidad paisajística media-alta, que, por su geomorfología, presenta una
accesibilidad visual media. No hay paisajes singulares en el ámbito ni coincide con Hitos
paisajísticos.
Según el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la cuenca de Andoain se
caracteriza por ser un paisaje atlántico, muy cotidiano con una valoración paisajística de la
cuenca muy baja. No hay paisajes singulares en el ámbito.
De acuerdo con el Catálogo del Paisaje del Área funcional de Donostia/San Sebastián, la zona de
estudio se sitúa en la Unidad de paisaje CO.2 Corredor Andoain-Urnieta. Comprende la
depresión de origen tectónico entre Hernani y Urnieta que enlaza el valle fluvial del Oria, antes
de desviarse en Andoain, con el corredor fluvial del bajo Urumea, aguas abajo de Hernani. Se
percibe como un pasillo visual, donde las zonas industriales forman un mosaico con las
residenciales y los cascos urbanos, con importantes vestigios de prados entre los grandes
desarrollos y los ejes de comunicación.
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Figura 22. Ubicación de la Unidad de paisaje CO.2 Corredor Andoain-Urnieta. En el óvalo rojo, ámbito A.I.U. 45
Agirialai. Fuente: Catálogo del Paisaje del Área funcional de Donostia/San Sebastián.
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Figura 23. Evaluación de la Unidad de paisaje CO.2. Fuente: Catálogo de paisaje del Área funcional Donostialdea.

4.13 PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO 15
El documento de alcance del 15 de junio de 2018 (ver apartado 1) señala que “En el ámbito de
afección del Plan se localiza una edificación (71. Agiri Alai) con protección a nivel local por ser
parte del patrimonio histórico-arquitectónico”.
Esta edificación cuenta con propuesta para su protección local, es decir, se considera un bien de
interés municipal/local, cuya protección corresponde al catálogo municipal. No obstante, el
catálogo del PGOU de Andoain no registra esta edificación en su listado de elementos protegidos
(ver Figura 24).
Por otra parte, lindando con el ámbito se encuentran los siguientes elementos del patrimonio
arqueológico, que se muestran en la Figura 24 con los códigos 3 (86), 2 y 7(23) respectivamente.

15

PGOU de Andoain. Texto Refundido (Ap. Definitiva 19/05/2011). Plano II.12 Elementos Catalogados.
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-

Caserío Serorategi. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 13-10-97),
situado al noreste del ámbito.
Iglesia de San Martín de Lizaur. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 1310-97), al norte del ámbito.
Hospital-Casa Irigoien. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 13-10-97), al
sur del ámbito.

Figura 24. Patrimonio cultural catalogado. Fuente: Plano II.12 Elementos catalogados.
PGOU de Andoain. Texto Refundido. Abril 2011.

4.14 SOCIOECONOMÍA
El término municipal de Andoain ocupa una superficie de 2.719 ha y en 2016 presentaba una
población de 14.827 habitantes, es decir, una densidad de 545,31habitante/km2. El PIB per
cápita en 2012 fue de 29.157,50 €, con 4.664 personas empleadas y una tasa de paro del 13,7 %
en 2016. El municipio presenta un 83,97% de suelo no urbanizable (2014).
En relación a la actividad económica, el porcentaje del Valor añadido bruto por sector de
actividad en 2012 en Andoain se distribuye de la siguiente forma: 48,9 % Servicios, 46,7 %
Industria y energía (28,9 % de industria manufacturera), 4,1 % Construcción y 0,2 % Agricultura,
ganadería y pesca.
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4.15 RIESGOS AMBIENTALES
4.15.1 Riesgo de erosión
El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Escala 1:25.000) evalúa la
erosión hídrica laminar. Esto implica que el agente erosivo es el agua de lluvia, que lentamente
va eliminando partículas del suelo sin que sus efectos sobre el mismo sean manifiestamente
perceptibles a corto plazo. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica
laminar o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original
de 1978, modelo USLE, como en su versión revisada de 1997, modelo RUSLE.
Según este mapa (modelo RUSLE) prácticamente la totalidad del ámbito se localiza sobre zonas
con niveles de erosión muy bajos, pérdidas de suelo tolerables y sin erosión neta. Las zonas
urbanizadas situadas al sur del ámbito se caracterizan como zonas no susceptibles al proceso
erosivo.
La cartografía asociada al Plan Territorial Agroforestal no identifica Áreas Erosionables en el
ámbito ni su entorno.
4.15.2 Suelos potencialmente contaminados
El inventario de suelos contaminados actualizado mediante Orden de 21 de diciembre de 2017,
del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, no registra ningún
emplazamiento potencialmente contaminado en el ámbito del Plan Especial
4.15.3 Inundabilidad
Según la cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito del Plan Parcial queda excluido de
las áreas inundables para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años y, en consecuencia,
fuera de cualquier zona de flujo preferente.
4.15.4 Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos
Según el Mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (1:25.000) la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el
ámbito es media.
4.15.5 Ruido
El Estudio acústico del Plan Parcial del ámbito A.I.U. 45 Agirialai en Andoain. Ekolur S.L.L., enero
2019 (ver Anexo 4), tiene por objeto analizar la situación acústica esperada con la ejecución del
nuevo desarrollo residencial previsto, basándose en la ordenación en planta prevista,
precisando los niveles acústicos esperados por planta y fachada, para determinar así el grado de
cumplimiento esperado en fase de explotación de los objetivos de calidad acústica establecidos
por el RD 1367/2007 y, en su caso, evaluar las posibles medidas protectoras y correctoras para
minimizar el posible impacto acústico.
Según el mencionado Estudio acústico, los principales focos acústicos en el ámbito son los viales
que discurren más próximos: A 15 (Autovía del Urumea), y la GI-3722.
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4.15.5.1 Estudio de alternativas
El estudio acústico analiza las cuatro alternativas de ordenación diferentes propuestas por el
Plan Parcial (ver apartado 3.1.1), y los resultados obtenidos muestran que la zona más sensible
es la localizada al noroeste del ámbito. Teniendo en cuenta que las alternativas 1 y 3 plantean
una edificación de equipamiento comunitario de carácter asistencial de 4 alturas en esa zona,
se prevé que los resultados para estas dos alternativas sean más desfavorables.
Modelizando el ruido en fachada de las cuatro alternativas, se obtienen los resultados que se
presentan de forma gráfica en las siguientes figuras:

Figura 25. Ruido en fachada para el periodo noche
(Ln). Alternativa 1.

Figura 26. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln).
Alternativa 2

Figura 27. Ruido en fachada para el periodo noche
(Ln). Alternativa 3

Figura 28. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln).
Alternativa 4 (Alternativa elegida)

En la siguiente tabla se presentan, del total de puntos en fachada, el número de puntos en los
que se producen incumplimientos:
Tabla 5. Puntos de incumplimiento en fachada de las 4 alternativa.

Alternativa
1
2
3
4 (elegida)

Total de puntos analizados
5369
4968
5929
5226

Putos de incumplimiento en fachada
171
134
189
74

En la ordenación propuesta para la alternativa 4, el número de puntos en fachada donde se
supera el límite establecido (50 dB(A) para el periodo noche) es mucho menor que en el resto
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de las alternativas analizadas. Por tanto, se puede concluir que la alternativa elegida es la más
favorable en lo que a niveles acústicos se refiere.
4.15.5.2 Situación actual
El análisis de la situación acústica actual, previa al desarrollo residencial, muestra que para el
periodo día y tarde, para todo el ámbito del Plan Parcial, se cumplen con los objetivos de calidad
acústica, a excepción de la zona sur y noroeste en la que el tráfico de la GI-3722 y de la A-15
originan que la isófona de 60 dB(A) a 4 m de altura (la más desfavorable) se adentre ligeramente
en el ámbito del Plan Parcial. En el caso del periodo noche ocurre lo mismo que para los periodos
día y tarde, adentrándose un poco más la isófona de 50 dB(A) en la zona de estudio.

Figura 29. Superficie afectada por la isófona de 60 dB
(A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo día (Ld) para la situación
actual.

Figura 30. Superficie afectada por la isófona de 60 dB
(A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo día (Ld) para la situación
actual).

4.15.5.3 Situación acústica futura
Para el ruido exterior, en los periodos día y tarde, la isófona de 60 dB(A) se adentra ligeramente
en el ámbito del Plan por la zona noroeste (sin alcanzar las edificaciones previstas). En el periodo
noche, y con los resultados de la modelización realizada a 4 m de altura (la más desfavorable),
la isófona de 50 dB(A) se adentra en la misma zona noroeste (llegando a tocar las edificaciones
propuestas). Por tanto, nos encontramos ante una situación desfavorable en lo que a
cumplimiento de objetivos de calidad acústica se refiere para los tres periodos analizados, día
tarde y noche (Ld, Le y Ln).
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Figura 31. Superficie afectada por la isófona de 60 dB
(A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo día (Ld).

Figura 32. Superficie afectada por la isófona de 50 dB
(A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo noche (Ln).

4.15.5.4 Ruido en fachada. Situación futura (20 años)
Los resultados obtenidos para ruido en fachada señalan una situación acústica que puede
valorarse como favorable para los periodos día (Ld) y tarde (Le) (todos los valores se sitúan por
debajo de los 60 dB(A)), y desfavorable para el periodo noche en el noroeste del ámbito,
concretamente para el edificio a.11, en su segunda, tercera y cuarta planta (se incumple en 74
puntos de los 5226 analizados, es decir un 1,41% de los mismos). Para el periodo noche el valor
máximo registrado es 54,1 dB(A), siendo el objetivo de calidad acústica (OCA) 50 dB(A).

a.11

Figura 33. Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo día (Ld).
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a.11

Figura 34. Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo tarde (Le).

a.11

Figura 35. Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln).

Se puede concluir que para el ruido en fachada se producen incumplimientos de los objetivos
de calidad acústica únicamente para el periodo noche, localizados principalmente en la fachada
sur del edificio a.11, siendo estas superaciones como máximo de 4,1 dB(A).
4.15.5.5 Medidas correctoras estudiadas en el estudio acústico
La situación acústica prevista en el ámbito hace necesario el estudio de medidas correctoras
dirigidas a asegurar el confort acústico de las nuevas edificaciones previstas en el Plan Parcial
del ámbito A.I.U 45 Agirialai.
De acuerdo con los niveles de emisión e inmisión registrados, las medidas más efectivas serán
aquellas que actúen sobre los focos emisores (principalmente ejes viarios) o sobre los receptores
(nuevas edificaciones). En este contexto, podrían definirse tres niveles de actuación frente al
ruido:
•
Actuaciones sobre el foco emisor: Consisten, fundamentalmente, en modificaciones de
las características del tráfico rodado.
•
Actuaciones sobre la propagación del ruido: Consisten, fundamentalmente, en la
colocación de barreras que dificulten o impidan la propagación del sonido.
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•
Actuaciones sobre el receptor: Consisten, fundamentalmente, en medidas destinadas al
aislamiento de fachadas, lo que permite reducir el nivel sonoro dentro de la vivienda, aunque
no reducen el nivel exterior.
Teniendo en cuenta que el ámbito del Plan Parcial no se localiza dentro de una Zona de
protección Acústica Especial, (debiéndose por tanto definir medidas correctoras necesarias para
cumplir con los objetivos de calidad acústica) y que la principal fuente sonora es la carretera A15, se opta por las actuaciones sobre la propagación de ruido, las barreras antirruido, como
medidas de aplicación para dar cumplimiento a los requerimientos acústicos establecidos en el
Decreto.
Se analizan cuatro posibles situaciones diferentes:
a) Pantalla acústica en las inmediaciones de los futuros edificios, de 3 metros de altura y
43 metros de longitud en la zona próxima al edificio a.11. Esta solución consigue una
modesta mejoría, únicamente en la primera planta de la futura urbanización, pero no
se obtiene una reducción de los niveles lo suficientemente importante como para
cumplir con los límites establecidos en el Decreto en todas las fachadas.

Figura 36. Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln).

Figura 37. Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln) con pantalla.

b) Mota de tierras, como prolongación de la ya existente en las inmediaciones de la
carretera A-15, de 40 m de longitud y 3 m de altura. Los resultados obtenidos reflejan
que, aunque se experimenta una ligera mejoría no se consigue alcanzar los niveles
acústicos óptimos marcados por la legislación.

Figura 38. Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln).

Figura 39. Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln) con la mota.
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5

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO

El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, establece que el presente documento debe incluir
una definición de las unidades ambientales y paisajísticas del territorio. El análisis debe incluir
una valoración de la calidad ambiental de estas unidades y de su capacidad de acogida a los usos
previstos, en función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto
sobre el medio ambiente.
A partir del análisis integrado de las características paisajísticas y de los recursos naturales se
han definido dos unidades ambientales homogéneas: campiña y áreas antropizadas.

5.1

CAMPIÑA

Esta unidad incluye las zonas con vegetación del ámbito y alberga prados, frutales, huertas, y
pequeños setos de frondosas.
La mayor parte se localiza sobre suelos muy adecuados para uso agrícola en condiciones de
relieve suave, y para cualquier otro uso en condiciones topográficas menos favorables. Según el
Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa, la mayor parte del ámbito está ocupado por tierras de
la clase III, que son capaces de soportar un laboreo sistemático, pero presentan ciertas
limitaciones y riesgos, por lo que requieren prácticas para el mantenimiento de la fertilidad,
control de la erosión y conservación del agua.
La cubierta vegetal predominante en esta unidad son los prados (25.400 m2), de los cuales
18.331 m2 están incluidos en la categoría de Hábitats de Interés Comunitario “Prado pobre de
siega de baja altitud (Cod. EU 6510)”. Se encuentran también en esta unidad frutales (4.858 m2),
y huertas (5.289 m2).
Los prados resultan interesantes para todas aquellas especies que requieren espacios abiertos,
a destacar las aves limícolas invernantes como las avefrías, chorlitos, etc. Paisajísticamente, son
los elementos de mayor valor del ámbito junto con los frutales.
En esta unidad no se detectan riesgos ambientales (inundabilidad, vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos, erosión, suelos potencialmente contaminados o ruido).
Visto lo anterior, se considera que la capacidad de esta unidad para acoger las actuaciones
derivadas del Plan es media, ya que no existen condicionantes que puedan desaconsejar el
desarrollo urbanístico previsto, pero se transforma y artificializa un espacio que se considera de
valor medio-alto desde el punto de vista naturalístico, paisajístico y agrario.

5.2

ÁREAS ANTROPIZADAS

Las áreas antropizadas las constituyen los edificios de viviendas y su entorno, situados en la
mitad sur del ámbito, la carretera de acceso, la zona de matorral con presencia de especies
vegetales invasoras y las zonas pisoteadas.
En esta unidad no se detectan riesgos ambientales (inundabilidad, vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos, erosionabilidad o suelos potencialmente contaminados).
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Estas superficies tienen un escaso o nulo valor naturalístico por lo que se considera que las
superficies artificializadas presentan una alta capacidad para acoger las actuaciones derivadas
del Plan.

Figura 43. Unidades ambientales homogéneas.
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6

EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

En este apartado se identifican y valoran los impactos potenciales más significativos derivados
del Plan Parcial del ámbito A.I.U 45. Agirialai en Andoain, considerando también el cambio
climático.
El ámbito del Plan Parcial está situado al norte del núcleo urbano y limita por el norte con la
autovía A-15 y por el sur por la calle Ama Kandida. Se trata de una zona eminentemente rural, y
está conformado por una campiña atlántica en la que se asientan grupos de viviendas y viviendas
aisladas. Actualmente el ámbito está mayoritariamente ocupado por prados, frutales y cultivos.
Parte del prado existente (18.331 m2, 41,1 % de la superficie del ámbito del Plan) presenta las
características del Hábitat de Interés Comunitario “Prado pobre de siega de baja altitud (Cod.
EU 6510)”.
Hay cuatro edificaciones, dos edificios de viviendas al sur del ámbito que se conservan, de las
cuales una de ellas es el caserío Agiri Alai. Una vivienda con un anexo como garaje en el límite
oeste del mismo se derriba.
En situación actual, en el ámbito del Plan Parcial se cumplen con los objetivos de calidad
acústica, a excepción de una pequeña zona al sur y noroeste del ámbito. La situación futura es
desfavorable en lo que a cumplimiento de objetivos de calidad acústica se refiere para los tres
periodos analizados, día tarde y noche (Ld, Le y Ln) en la zona noroeste, y el ruido en fachada es
desfavorable para el periodo noche también en la misma zona.
En cuanto a los agentes y acciones derivadas de la aplicación del Plan que se considera que
pueden tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente son los siguientes:
-

Tala y desbroce de la vegetación.
Derribo de edificaciones.
Movimiento de tierras.
Ocupación del suelo por la maquinaria y la urbanización.
Presencia y funcionamiento de maquinaria
Presencia de la nueva urbanización.

Teniendo en cuenta los valores y condicionantes descritos anteriormente y las actuaciones
derivadas del Plan Parcial, se identifican los siguientes impactos potenciales adversos.
Tabla 6. Matriz de identificación de impactos
Impacto
Ocupación del suelo
Eliminación de la vegetación
Afección a la calidad de las aguas superficiales
Disminución de la calidad del paisaje
Ruido y contaminación atmosférica
Generación de residuos y excedentes de excavación
Generación de residuos y consumo de recursos
Incremento de la demanda de movilidad
Efectos sobre el cambio climático
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No se han considerado impactos como la afección a especies de fauna de interés, a hábitats para
la fauna, o a espacios naturales protegidos, 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).
No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior
considerado.

6.1

OCUPACIÓN DEL SUELO Y PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD (FASE DE OBRAS Y DE
EXPLOTACIÓN)

El desarrollo urbanístico de este ámbito supondrá la ocupación y artificialización de suelo que,
en su mayor parte, es muy adecuado para uso agrícola en condiciones de relieve suave, y para
cualquier otro uso en condiciones topográficas menos favorables.
El impacto de ocupación del suelo se caracteriza como negativo, que se genera en fase de obras
y se mantiene en fase de explotación, directo, continuo, simple, permanente, irreversible e
irrecuperable, y moderado ya que las medidas correctoras aplicables son el cuidado en la
ejecución de las obras y la ocupación de la superficie mínima imprescindible. La diferencia con
la situación preoperacional será muy apreciable, ya que el porcentaje de suelo artificializado
pasará del 11% actual al 70%.

6.2

ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

La vegetación que se verá afectada por el desarrollo del Plan Parcial es, en su mayor parte,
vegetación herbácea, ya que actualmente más de la mitad del ámbito se encuentra ocupado por
prados: 18.331 m2 (42%) está considerado Hábitat de Interés Comunitario “Prado pobre de siega
de baja altitud (Cod. EU 6510)”, y 7.108 m2 (16%) es un prado de diente. A esta superficie
ocupada por vegetación se le suma la ocupada por los frutales (15%) y las huertas (12%).
De los 18.331 m2 de los prados de siega, 3.619 m2 (20%) ocupan una superficie continua
coincidente con la zona verde prevista por el Plan en el norte del ámbito, por lo que durante la
fase de ejecución se evitará ocupar esta zona con elementos o instalaciones de la obra. Existen
otros 2.023 m2 de este tipo de hábitat coincidentes con zonas verdes previstas por el Plan, pero
al no formar una superficie continua y estar distribuidos entre las parcelas de edificación su
mantenimiento se considera más complejo y de menor interés ambiental.
La eliminación de la vegetación se considera un impacto negativo que se manifiesta en fase de
obras y que se mantiene en explotación, es directo, permanente, con efectos a corto plazo,
simple, directo, irreversible y recuperable y continuo. Se valora el impacto como moderado, ya
que está prevista una restauración ambiental que incluye la plantación de, al menos, 150 árboles
de especies autóctonas en las zonas verdes. Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto
va a reducir las superficies verdes desde el 89% actual hasta aproximadamente el 30% de la
superficie del ámbito, se considera un impacto apreciable.
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6.3

AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

El cauce más cercano al ámbito es la regata Ziako, que discurre soterrada al sur del ámbito, por
lo que no se considera probable su afección ni que las escorrentías provenientes del ámbito lo
alcancen de forma directa. No obstante, durante las obras, la red de pluviales existente en el
entorno del ámbito sí recogerá las aguas pluviales cargadas en sólidos y las dirigirá hasta la
regata, y desde ella, al Oria.
Por este motivo, se han previsto una serie de dispositivos para prevenir que las escorrentías
alcancen la red hídrica sin un tratamiento previo:
-

-

Una balsa de decantación que recogerá las escorrentías a través de cunetas de recogida,
de forma que previamente a su vertido a la red de pluviales, se rebaje su contenido en
sólidos.
La zona de instalaciones auxiliares se localizará sobre superficies impermeables y
contará con una cuneta perimetral que dirigirá las aguas a un filtro de hidrocarburos.
Balsas de lavado de hormigoneras para recoger la lechada de forma controlada.
Una balsa de decantación para las aguas sucias provenientes del lavarruedas, con un
sistema de recirculación para utilizar de nuevo el efluente de la balsa.

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto sobre la calidad de las aguas se considera negativo
para la fase de obras, temporal, sinérgico, indirecto, reversible, simple, recuperable,
discontinuo, y severo, ya que en fase de obras se establecen las medidas correctoras intensivas
descritas en el apartado 7.2.6 y están previstos controles de la calidad del agua en el apartado
8.3.
Teniendo en cuenta las medidas propuestas se considera que se alcanzará un nivel de protección
bastante elevado en lo relativo a las aguas superficiales en fase de obras, por lo que se valora
un como un impacto poco apreciable.
En fase de explotación no se esperan afecciones sobre la calidad de las aguas, por estar diseñada
una red separativa de las aguas de saneamiento y pluviales, estando prevista que las primeras
se conecten a la red municipal. Tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento cuenta
con el informe positivo de Gipuzkoako Urak sobre la suficiencia de los recursos hídricos e
infraestructuras de saneamiento (ver Anexo 2), y se han previsto medidas para reducir el
consumo de agua (ver apartado 7.1).

6.4

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

Durante el desarrollo de las obras se causará cierto impacto sobre el paisaje debido a los
movimientos de tierra y la presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares. En fase de
explotación, se considera que la nueva urbanización estará, en cierto grado, mimetizada con el
entorno ya que la zona más alta del ámbito estará ocupada por una zona verde, donde las
edificaciones son villas bifamiliares de menor altura, y que la zona baja, con edificaciones de
mayor altura estará unida con la trama urbana de Andoain. En cualquier caso, entre las medidas
correctoras previstas se incluye la redacción de un Estudio de Integración Paisajística (ver
apartado 7.1).
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Visto lo anterior, el impacto paisajístico se ha caracterizado como negativo, indirecto, temporal
para la fase de obras y permanente para la de explotación, continuo, sinérgico, reversible para
la fase de obras e irreversible para la de explotación, que se valora como un impacto muy
apreciable teniendo en cuenta la situación preoperacional.

6.5

RUIDO Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

El desarrollo del Plan Parcial supondrá la demolición del nº 111 de la calle Buruntza,
movimientos de tierra, la construcción de las edificaciones previstas y la urbanización de las
zonas no edificables.
Todas estas actuaciones provocarán una serie de molestias, ocasionadas básicamente por los
niveles de ruido, además del aumento de partículas en suspensión en el entorno más inmediato
al ámbito. Dado que las obras se desarrollarán en un entorno semiurbano, con viviendas
cercanas, será imprescindible tomar las medidas oportunas para minimizar estas molestias
(horario de trabajo diurno, limitación de la velocidad de camiones, limpieza y/o riego de
superficies de tránsito de maquinaria, etc.) y, en general, asegurarse de que la obra se desarrolla
de acuerdo con “buenas prácticas ambientales”.
Teniendo en cuenta las características de la actuación y la posibilidad de aplicar medidas
correctoras, se caracteriza el impacto en fase de obras como negativo, directo, temporal,
irregular, con efectos a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable. Teniendo en cuenta
la temporalidad de la obra, el número de personas afectadas y las medidas correctoras
propuestas (horario de trabajo diurno, limitación de la velocidad de camiones, tapado de carga
de camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito, etc.), el impacto se ha considerado
de magnitud moderado.
En relación con la fase de explotación, se considera que el aumento en el número de viviendas
y el nuevo edificio de equipamiento dotacional asistencial supondrán la afluencia de usuarios y
residentes, por lo que los niveles de ruido y la emisión de partículas a la atmósfera en el entorno
serán superiores a los actuales.
Con respecto a los objetivos de calidad acústica (OCA), el estudio acústico realizado para el
nuevo desarrollo (ver Anexo 4) concluye que no se cumplen dichos objetivos ni en el ámbito
exterior ni en fachada en las cotas más altas de la zona noroeste. Ante esta situación de
incumplimiento de los OCA, se hace necesario la implantación de medidas correctoras,
considerándose como más efectiva la instalación de una pantalla acústica en las proximidades
de la A-15, de 72 m de longitud y 3,5 m de altura, que, de acuerdo con la modelización realizada,
asegura el cumplimiento de los OCA.
Teniendo en cuenta las características de la actuación y la posibilidad de aplicar medidas
correctoras, se caracteriza el impacto en fase de explotación como negativo, directo,
permanente, continuo, irregular, con efectos a corto plazo, acumulativo, reversible y
recuperable. Teniendo en cuenta la medida correctora propuesta (instalación de una pantalla
acústica), el impacto se ha considerado de magnitud severa.
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6.6

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EXCEDENTES DE OBRA (FASE DE OBRAS)

El desarrollo del Plan Parcial supone la ejecución de movimientos de tierra de volumen
significativo, tanto de excavación como de rellenos, a pesar de que la alternativa elegida es
aquella que minimiza el movimiento de tierras necesario. El Plan Parcial plantea el
aprovechamiento in-situ de compensación de las tierras, en la medida y condiciones a concretar
finalmente en el correspondiente Proyecto de Urbanización, por lo que no está previsto la
generación de excedentes de obras. En caso de que finalmente haya excedentes de tierra,
deberán depositarse en rellenos y/o vertederos autorizados y cumplir con los parámetros de
caracterización requeridos por los mismos tal y como se detalla en el apartado 7.2.5).
Por otra parte, la ejecución del Plan, que incluye la demolición del edificio de viviendas,
supondrá la generación de un considerable volumen de residuos que deberán ser gestionados
adecuadamente, por lo que se deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos que contemplará
el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos como peligrosos, según lo
dispuesto en la legislación vigente en el momento de actuación.
Tal y como se indica en el apartado 7.2.9, para la gestión de los residuos sólidos generados
durante las obras se instalará un punto limpio con el correspondiente servicio de recogida
periódica, que contará con una señalización propia. Como medida general, todos los residuos
cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador
debidamente autorizado. Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta premisa, deberán
disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán
conocidos y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra, debiendo tener
reflejo en el manual de buenas prácticas de la obra.
Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, temporal, continuo, simple,
directo, con efecto a corto plazo, irreversible y recuperable. Atendiendo a que el Plan prevé que
los movimientos de tierra quedarán compensados en el ámbito y que están previstas medidas
correctoras para la gestión de los residuos el impacto se valora como compatible.

6.7

GENERACIÓN DE RESIDUOS (FASE DE EXPLOTACIÓN)

En la fase de explotación las nuevas viviendas, y el edificio dotacional se consideran el origen de
un aumento en la generación de residuos sólidos urbanos, que no se significativo con relación a
los que se generan actualmente en Andoain, que cuenta con 14.827 habitantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, temporal, continuo, simple,
directo, con efecto a corto plazo, permanente, irreversible y recuperable. El impacto se valora
como compatible, ya que la afección relativa a generación de residuos se considera asumible
para el Andoain.

6.8

CONSUMO DE RECURSOS (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

En la fase de obras será necesario un elevado consumo de materiales, agua y energía para
realizar los movimientos de tierra, la urbanización del ámbito y levantar las edificaciones
previstas. Como medida preventiva, ya el propio Plan selecciona aquella alternativa que
minimiza el volumen de tierras y que no genera sobrantes que deban trasladarse al exterior. En
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cuanto a las medidas correctoras, a la hora de planificar el proceso de construcción, se deberá
considerar la realización de un estudio para optimizar los desplazamientos de personal,
vehículos, materiales, componentes, equipamiento, equipo auxiliar, etc. y se redactará un
manual de buenas prácticas que tratará, entre otros aspectos, la reducción en el consumo de
materiales, agua y energía.
En la fase de explotación las nuevas viviendas, y el edificio dotacional supondrán un aumento
en el consumo de recursos (agua, energía, etc.). Para minimizar este consumo, en los proyectos
de desarrollo se deberán prever las medidas adecuadas para la consecución de la máxima
efectividad posible en materia de ahorro del consumo de electricidad y agua durante el uso de
las edificaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, continuo, simple, directo, con
efecto a corto plazo, permanente, irreversible y recuperable. Teniendo en cuenta las medidas
previstas el impacto se valora como moderado.

6.9

INCREMENTO DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD (FASE DE EXPLOTACIÓN)

El autobús urbano de Andoain cuenta actualmente con una parada a la altura de la residencia
de ancianos, que podrá servir como punto de conexión del ámbito con el resto del núcleo
urbano.
Por otra parte, el Plan Parcial contempla una red interna de bidegorris paralela al vial
longitudinal, que recorre todas las parcelas, y que se ha configurado de acuerdo criterios
contenidos en el “Manual de las vías ciclistas de Gipuzkoa. Recomendaciones para su
planificación y proyecto”. Esta red interna de bidegorris se conecta al núcleo urbano mediante
la habilitación del acceso existente, y coexistente con la red peatonal, entre la residencia “San
Juan” y la edificación denominada “Irigoyen”.
Respecto a los itinerarios peatonales, se adoptan los criterios al respecto contenidos en el
borrador de las “Ordenanzas Municipales de Urbanización”. Así, no solo se plantea un itinerario
peatonal de aceras paralelas a todos y cada uno de los viales propuestos en el ámbito, sino
también itinerarios exclusivamente peatonales internos que, al igual que la red de bidegorri,
articulen internamente el Sector y a éste con ámbitos colindantes y el núcleo urbano.
Visto lo anterior, el impacto sobre la movilidad se considera negativo, directo, permanente, con
efecto a corto plazo, sinérgico, irreversible y recuperable. Dado que el ámbito dispone de los
recursos para generar una movilidad sostenible, se considera que los efectos derivados de la
misma son compatibles.

6.10 EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En fase de obras, el desbroce de la vegetación supondrá la eliminación de especies vegetales,
capaces de capturar el carbono atmosférico. Posteriormente, el movimiento de tierras y el
desplazamiento de maquinaria supondrán la destrucción física de los suelos y su compactación,
con lo que desaparecerá su capacidad para retener el carbono. Adicionalmente, el
funcionamiento de la maquinaria de obra, así como la necesaria para el traslado de materias
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primas supondrá el consumo intensivo de combustibles fósiles, con la consiguiente emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
En fase de explotación, el Plan supondrá un aumento en las emisiones de GEI tanto por las
edificaciones residenciales y dotacionales como por el aumento de movilidad derivado.
Para la evaluación de la huella de carbono asociada al Plan se ha utilizado la “Herramienta para
la valoración e integración de los efectos del cambio climático en el planeamiento urbanístico
de Gipuzkoa”, versión 1.0, desarrollada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que está pendiente
de publicación.
Esta herramienta se presenta como un recurso técnico que tiene como objetivo ayudar y facilitar
la integración del Cambio Climático en el ámbito de actuación municipal, respondiendo con ello
a dos líneas de actuación concretas establecidas en la Meta 3 de la Estrategia Gipuzkoa Klima
2050 para Incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio: elaboración de herramientas y
metodologías de apoyo a la planificación urbana y territorial para favorecer la resiliencia, y la
integración del cambio climático en la ordenación territorial y urbana a través de su
consideración en los procesos de evaluación ambiental estratégica (EAE) de planes.
La finalidad de la herramienta es evaluar el impacto de las emisiones de CO2 de un instrumento
urbanístico en fase de explotación, estimando las emisiones para los sectores que se indican en
la siguiente tabla:
Tabla 7. Sectores considerados en la herramienta

Sector
A. Energía asociada a
actividades económicas

residencial

Descripción
y Emisiones asociadas al consumo energético
en el sector residencial (viviendas) y
actividades económicas

B. Transporte y movilidad

Emisiones asociadas al transporte generado
por el aumento de las necesidades de
movilidad

C. Consumo de agua

Emisiones asociadas al aumento del consumo
de agua

D. Tratamiento y gestión de los residuos

Emisiones asociadas al aumento de la
generación de residuos y su gestión o
tratamiento final

E. Sumideros y cambios de uso del suelo

Absorciones logradas por la plantación de
árboles y arbustos. Emisiones liberadas
(pérdidas) por cambio de usos del suelo

6.10.1 Evaluación huella de carbono en situación actual (o alternativa 0)
Para el cálculo de la huella de carbono del ámbito del Plan Parcial en la situación actual se han
introducido los siguientes datos en la herramienta:
-

Viviendas unifamiliares: 1.
Viviendas plurifamiliares: 10.
Categoría energética: Sin definir.
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-

Número medio de personas por hogar: 2,5 16.
Población total: 28 habitantes.
Uso residencial: 571 m2.
Uso terciario: 0 m2.
Equipamientos: 0 m2.
Repartición modal del transporte (%): basado en perfil de Hernani 17:
Andando
Bici
Automóvil
Moto
Autobús discrecional
Autobús urbano e interurbano
Ferrocarril
Multimodal

-

53,6
1,2
32,2
9,7
3,3
-

Tipología de gestión y tratamiento del residuo 18:
% de residuo tratado en incineradora
% de residuo tratado en vertedero
% de residuo reciclado
% de residuo compostado

0
57,67
29,84
12,5

En base a los datos introducidos, la herramienta realiza el cálculo de las emisiones de CO2 y
presenta el siguiente resumen de emisiones:
RESUMEN DE EMISIONES
Total

Emisiones energía
Emisiones movilidad
Emisiones agua
Emisiones residuos
Sumideros de CO2
Cambio de usos del suelo
Total emisiones (t CO2/año)

Per cápita

18,95

0,69

62,16

2,26

0,52

0,02

0,95
-1,18

0,03
-0,04

-811,18

-29,50

-729,8

-26,5

16

Proyección de hogares 2018. Notas de prensa. Instituyo Nacional de Estadística, 10 de octubre de 2018
(datos actualizados el 5 de noviembre de 2018).
17
Herramienta para la valoración e integración de los efectos del cambio climático en el planeamiento
urbanístico de Gipuzkoa. Manual de uso de la herramienta. Idom, 2018
18
Datos recogida residuos urbanos 2017. http://www.gipuzkoaingurumena.eus/es/datos-sobre-lagestion-de-residuos-urbanos-de-gipuzkoa
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El resultado negativo en el total de emisiones supone que el ámbito del Plan Parcial en situación
actual se comporta como un sumidero de carbono, en el que las emisiones son inferiores al
carbono fijado.
6.10.2 Evaluación huella de carbono asociada al Plan Parcial
Para el cálculo de las emisiones asociadas al Plan se han introducido los siguientes datos en la
herramienta:
-

Viviendas unifamiliares: 7 (6 de nueva construcción y 1 existentes).
Viviendas plurifamiliares: 140 (134 de nueva construcción y 6 existentes).
Categoría energética de las nuevas edificaciones: C.
Número medio de personas por hogar en 2018: 2,5 19.
Población total: 368 habitantes.
Uso residencial: 13.587 m2.
Uso terciario: 9.071 m2.
Equipamientos: 3.841 m2.
Repartición modal del transporte (%): idéntica a la introducida en la alternativa 0.
Tipología de gestión y tratamiento del residuo: idéntica a la introducida en la alternativa
0.

En base a los datos introducidos, la herramienta realiza el cálculo de las emisiones de CO2 y
presenta el siguiente resumen de emisiones:
Total

Emisiones energía
Emisiones movilidad
Emisiones agua
Emisiones residuos
Sumideros de CO2
Cambio de usos del suelo
Total emisiones (t CO2/año)

Per cápita

892

2,43

192,32

0,52

10,22

0,03

20,73

0,06

-2,16

-0,01

811,18

2,21

1.924,4

5,2

En caso de que la categoría energética de las nuevas edificaciones sea “Consumo nulo”, las
emisiones derivadas del consumo energético se reducen a 316 T CO2/año y el total de emisiones
se reduce en un 30%:
RESUMEN DE EMISIONES
Total

Emisiones energía
Emisiones movilidad
Emisiones agua
Emisiones residuos

19

Per cápita

316

0,90

192,32

0,52

10,22

0,03

20,73

0,06

Proyección de hogares 2018. Notas de prensa. Instituyo Nacional de Estadística, 10 de octubre de 2018
(datos actualizados el 5 de noviembre de 2018).

70

PLAN PARCIAL DEL ÁMBITO A.I.U. 45 AGIRIALAI EN ANDOAIN
Estudio Ambiental Estratégico
Enero 2019
Sumideros de CO2
Cambio de usos del suelo
Total emisiones (t CO2/año)

-2,16

-0,01

811,18

2,21

1.348,2

3,8

De acuerdo con el análisis realizado, el impacto del Plan sobre el cambio climático se producirá
tanto en fase de obras como en explotación. Se considera negativo, indirecto, permanente, con
efecto a largo plazo, sinérgico, reversible y recuperable. En el apartado de 7.1.1 se describen las
medidas de diseño aplicables para mitigar sus efectos fundamentalmente en la fase de
explotación, mientras que para la fase de obras está prevista la redacción de un plan para que
las medidas diseñadas queden incorporadas en el plan de calidad de la obra, la optimización del
transporte de operarios y materiales (ver apartado 7.2.2), y el adecuado mantenimiento de la
maquinaria para optimizar su funcionamiento y minimizar el consumo de combustibles fósiles
(7.2.10).
Teniendo en cuenta las medidas correctoras previstas el impacto se valora como moderado, y
de magnitud apreciable ya que se pasará de una situación en que el ámbito actúa como un
sumidero de carbono, a emitir 1.924,4 T CO2/año, que podrían reducirse en un 30% si las
edificaciones se diseñan con un consumo energético nulo.

6.11 AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La urbanización del ámbito supondrá un aumento de la contaminación lumínica, aunque hay
que tener en cuenta que se sitúa junto a zonas ya iluminadas, como la zona urbana de Ama
Kandida, los polígonos industriales cercanos y las carreteras A 15 (Autovía del Urumea) y
GI-3722.
En estas condiciones, el aumento de la contaminación lumínica se considera un impacto
negativo, indirecto, permanente, con efecto a corto plazo, periódico, sinérgico, reversible,
recuperable que se valora como moderado por estar previstas medidas para minimizar el
impacto lumínico, como adoptar un sistema de iluminación reducido y adecuado al entorno
circundante, de manera que se asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y minimice
la contaminación lumínica ascendente, así como el consumo energético.
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Disminución de la calidad del paisaje

RECURSOS ESTÉTICOS

Generación de residuos

Aumento de la contaminación lumínica

Incremento en el consumo de recursos
Incremento de la demanda de movilidad e
CONSUMO DE RECURSOS incidencia sobre calidad atmosférica
Efectos sobre el cambio climático

RESIDUOS E
INCREMENTO DE LA
CONTAMINACIÓN

Ocupación del suelo y pérdida productividad
Eliminación de la vegetación
Afección a la calidad de las aguas

RECURSOS
NATURALÍSTICOS

Ruido y contaminación atmosférica en obra
Ruido y contaminación atmosférica en
explotación

ALTERACIÓN

ELEMENTO
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X

X

X

X

X

X

X
X
X
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X

X
X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
X
X
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X

X

X

X

DIRECTO
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X

X
X

INDIRECTO
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X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X
X

PERIÓDICO
X
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X
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X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X
X
X

X

X
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X

X

X

X

X
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X

X

X
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X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Una vez identificados y valorados los principales impactos derivados del Plan Parcial se procede
a establecer una propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas a limitar, reducir o
minimizar estas afecciones. Estas medidas se centran en recomendaciones y actuaciones a
desarrollar tanto en la redacción del Programa de Actuación Urbanizadora y el proyecto de
urbanización, como en fase de obras durante la ejecución del proyecto.
Esta propuesta incorpora las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter
general expuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU de Andoain.

7.1

MEDIDAS PARA LA FASE DE DISEÑO DE LOS DOCUMENTOS DE DESARROLLO
-

-

-

-

-

Los proyectos de urbanización y edificación incluirán el preceptivo estudio de gestión de
residuos y materiales de construcción y demolición de acuerdo con la normativa vigente
(Artículo 4 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición).
En caso de que las obras tengan una duración superior a los 6 meses, deberá redactarse
un estudio de impacto acústico de las obras, de acuerdo con el Decreto 213/2012, de 16
de octubre.
El proyecto de urbanización contemplará la instalación de una pantalla acústica en las
proximidades de la A-15, de 72 m de longitud y 3,5 m de altura.
La red separativa de aguas pluviales deberá diseñarse de manera que los imbornales no
retengan agua en su recorrido para evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes
albopictus).
Se adoptarán medidas para minimizar el impacto lumínico, adoptando un sistema de
iluminación reducido y adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la
iluminación de las calles y lugares comunes y minimice la contaminación lumínica
ascendente, así como el consumo energético.
El diseño de los taludes buscará pendientes adecuadas para la revegetación, y se
adoptarán las medidas necesarias para la estabilización de estos.
El artículo 7 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación
del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV establece en su punto 3, lo
siguiente: “La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las
entidades de su sector público incorporarán, como documentación adicional de los
proyectos de obras o actividades de su competencia que puedan tener un impacto
significativo sobre el paisaje, el correspondiente Estudio de integración paisajística. En
todo caso, la formulación de Estudios de integración paisajística se exigirá: […] d) En las
áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio
histórico artístico, incluyéndose su entorno […]”. Lindando con el ámbito de estudio se
encuentran tres elementos del patrimonio cultural (ver apartado 4.13), por lo que se
considera necesario redactar el mencionado estudio con el alcance y contenido
establecido en dicho artículo 7.
La solución adoptada para la prevención, corrección y compensación de los impactos
paisajísticos priorizará la utilización de especies vegetales autóctonas y tratará de

73

PLAN PARCIAL DEL ÁMBITO A.I.U. 45 AGIRIALAI EN ANDOAIN
Estudio Ambiental Estratégico
Enero 2019
mantener las características visuales actuales de la zona verde colindante con suelo no
urbanizable, alternando prados y espacios abiertos con masas arboladas. De cara a
reducir fenómenos erosivos, deberá aumentar la densidad de plantación en las zonas
de mayor pendiente.
7.1.1

Medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático

Se presentan a continuación medidas para la mitigación del cambio climático y la adaptación a
los efectos de este, que se han redactado teniendo en cuenta la ubicación del ámbito, en una
zona no afectable por inundaciones costeras y fuera de manchas de manchas de inundabilidad
fluvial, por lo que las medidas de adaptación estarán orientadas a los efectos derivados de la
subida de las temperaturas, el aumento del número de días con alta temperatura y sequía y el
aumento de la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales.
Medidas de mitigación
-

-

-

-

Se priorizará la instalación de centrales de calefacción alimentadas por biomasa en los
edificios de viviendas, en lugar de instalaciones domiciliarias individuales.
Se estudiará la instalación de sistemas de producción de energía eléctrica renovable en
los edificios.
En la elección de los materiales de construcción, se tendrá en consideración del ciclo de
vida y del CO2 embebido, primando el uso de materiales con bajo uso de energía en la
fabricación, instalación y transporte.
El diseño de edificios se realizará con criterios de soleamiento y ventilación que
permitan la captación directa por insolación y que reduzcan la carga energética de la
ventilación mecánica. Se estudiará la aplicación de distintos elementos y sistemas para
reducir el consumo energético de la calefacción en invierno, evitando calentamientos
excesivos en verano:
o Zonas abalconadas y galerías acristaladas como zonas activas intermedias de
almacenamiento de calor, combinadas con sistemas de ventilación con
recuperadores de calor y sistemas de sombreado que permitan regular la
intensidad del sol.
o Colocación de elementos de alta inercia térmica en las zonas orientadas al sur
(p.e. forjados de hormigón y muros aislados externamente) y elementos de baja
inercia térmica en las habitaciones orientadas al norte.
o Distribución de las estancias en las viviendas en función del uso (dormitorios al
norte o este, sala de estar al sur u oeste).
o Acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas de calor asegurando un
aislamiento de los marcos de ventanas para evitar pérdidas de calor a través de
los mismos.
o Instalación de recuperadores de calor en los sistemas ventilación.
El diseño de las redes de abastecimiento de agua no sólo estará orientada a la reducción
del consumo de agua, sino también al aumento de la eficiencia en la distribución para
disminuir el consumo energético de los sistemas (bombeo, tratamientos, sistemas de
gestión, inspecciones).
Las viviendas contarán con equipos de control de consumo energético.
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Medidas de adaptación
-

-

-

7.2
7.2.1

El diseño de las edificaciones deberá tener en cuenta la instalación de cubiertas frías
(con materiales o pinturas que reflejan la luz solar) y/o verdes o ajardinados.
En las fachadas se utilizarán materiales con alto albedo (claros y reflectantes)
especialmente en las fachadas al sur, y se estudiará la implantación de muros verdes.
En la red viaria y peatonal se utilizarán también materiales con alto albedo.
Los proyectos de desarrollo procurarán que la superficie impermeabilizada sea mínima
y limitará, en lo posible, la superficie de las áreas pavimentadas impermeables, de forma
que se mejore la capacidad de filtrado natural del terreno. En la red viaria, los caminos
peatonales y la red de bidegorri se priorizará la utilización de materiales permeables a
la lluvia.
En las zonas de mayor pendiente se aumentará la densidad de plantación de árboles y
arbustos, para reducir los fenómenos erosivos.
Los proyectos desarrollarán las medidas adecuadas para la consecución de la máxima
efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua, tanto en la fase de
ejecución de las obras, como en la fase posterior de uso y explotación. Con este fin y
entre otros extremos,
o Las redes de abastecimiento contarán con las medidas más avanzadas posibles
para el control y la gestión de fugas. Su diseño permitirá el control de todos los
consumos: residenciales, comerciales, industriales, dotacionales, riego y
limpieza viaria, etc.
o Los espacios libres, parques y jardines se diseñarán con plantas adaptadas a las
condiciones bioclimáticas y que requieran un mínimo mantenimiento y, en
especial, un mínimo requerimiento de agua de riego.
o Los proyectos de edificación, en consonancia con el Código Técnico de la
Edificación, contarán con las máximas medidas de eficiencia en el uso del agua:
grifería, electrodomésticos, etc.
En las edificaciones se estudiará la colocación de dispositivos que permitan recoger
reutilizar el agua de lluvias.
Se diseñarán corredores de sombra en las zonas peatonales y de bidegorris, utilizando
especies arbóreas, preferentemente autóctonas, más tolerantes a la sequía. Se
considera adecuado el uso de encinas (Quercus ilex) en la parte más alta del ámbito,
junto a suelo no urbanizable y en las zonas contiguas a las zonas de presunción
arqueológica. En las zonas más bajas y urbanas se podrán utilizar otras especies como
el almez (Celtis australis) u otras de tipo más ornamental como la acacia de
Constantinopla (Albizia julibrissin).

RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
Redacción del plan de obra

La obra deberá contar con un plan de obra, donde se recojan las distintas fases y la
sincronización de las distintas unidades. El Plan de obra deberá tener en cuenta la necesidad de
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revegetar las superficies libres que no resulten directamente ocupadas por la urbanización. Las
revegetaciones se realizarán en las épocas más adecuadas para garantizar el éxito de estas.
Deberá incluir un plan específico para aplicar las medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático diseñadas en el proyecto y que asegure que quedan incorporadas en el plan de calidad
de la obra: correcta instalación de elementos aislantes térmica y acústicamente, ausencia de
puentes térmicos, comprobación de que los conductos de ventilación son adecuados y están
libres de obstáculos, etc.
A la hora de planificar el proceso de construcción, se deberá considerar la realización de un
estudio de los movimientos de personal, de los movimientos de los vehículos y de los
movimientos de los materiales, componentes, equipamiento, equipo auxiliar, etc. para
optimizar los desplazamientos.
7.2.2

Manual de buenas prácticas

Para la ejecución de las obras se deberá contar con un manual de buenas prácticas para su
utilización por el personal de obra. En este manual se tratarán aspectos como la superficie
máxima a afectar, la minimización de producción del polvo y ruido, la gestión de residuos, la
reducción en el consumo de agua y energía, etc.
7.2.3

Área ocupada

Se controlará el replanteo para garantizar que el área ocupada no exceda de la estrictamente
necesaria, tanto para el desarrollo de la obra propiamente dicha como para los acopios
temporales de tierras (inertes y vegetales), los accesos a obra y las plataformas de ocupación
temporal de obra. Con anterioridad al comienzo de las obras se balizará con precisión tanto la
superficie de ocupación de las obras como las zonas de ocupación temporal para el
establecimiento de acopios, parque de maquinaria, instalaciones de obra, etc.
En la elección de las zonas para la ubicación de parques de maquinaria, instalaciones auxiliares
de obra y áreas de acopio de materiales para la obra, se tendrán en cuenta tanto criterios
técnicos y económicos, como ecológicos, paisajísticos y culturales. Por tanto, se evitará ocupar
los 3.619 m2 de prados Hábitat de Interés Comunitario 6510 al norte del ámbito coincidentes
con la zona verde prevista por el Plan, y se tendrá especial atención con los elementos del
patrimonio cultural limítrofes con el ámbito de estudio: Iglesia de San Martín de Lizaur, al norte;
Caserío Serorategi, al noreste; y Hospital-Casa Irigoien, al sur.
7.2.4

Protección del patrimonio cultural

En el ámbito de estudio se encuentra la edificación Agiri Alai, con propuesta para su protección
local, pero no registrada en el listado de elementos protegidos del Ayuntamiento de Andoain. El
Plan no tiene previsto la afección a esta edificación, pero en caso de plantearse algún tipo de
intervención, se recomienda evitar afecciones críticas y que las obras que se realicen respeten
su volumetría, imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica, tomando como
referencia las categorías de intervención denominadas Consolidación, Conservación y Ornato, y
reforma tipo a) tal y como se definen en el Anexo I del Decreto 317/2002 sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.
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Tal y como se recoge en el apartado anterior, se tendrá especial atención con los elementos del
patrimonio cultural limítrofes con el ámbito de estudio: Iglesia de San Martín de Lizaur, al norte;
Caserío Serorategi, al noreste; y Hospital-Casa Irigoien, al sur.
7.2.5

Gestión de excavaciones, tierras y sobrantes

Como actuación previa al comienzo de las obras se llevará a cabo la retirada selectiva de la capa
de tierra vegetal de los parterres ajardinados existentes en el ámbito. Estos suelos fértiles se
acopiarán en montones de altura no superior a 1,5 m y serán empleados en las actuaciones de
integración paisajística de la propia obra. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de
objetos extraños, y no se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.
Se prohibirá la circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal y, si se detectase
algún riesgo de afección, la zona de acopio se protegerá mediante vallado o jalonado. Los
acopios de tierra vegetal deberán protegerse con un plástico de polietileno, para evitar la
entrada de especies invasoras y, en caso de que la tierra esté contaminada, su rebrote, la erosión
del depósito y la pérdida de materia orgánica. Una vez que la obra esté en condiciones de ir
admitiendo la tierra vegetal, ésta comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a revegetar.
Atendiendo al inventario de suelos potencialmente contaminados, el ámbito no incluye ninguna
parcela registrada, no obstante, si durante los movimientos de tierra se sospechase la presencia
de suelos potencialmente contaminados se atenderá según lo dispuesto 22.2 de la Ley 4/2015,
de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
El Plan tiene previsto la reutilización in situ de las tierras excavadas, pero en caso de generarse
sobrantes de las excavaciones, deberán depositarse en rellenos y/o vertederos autorizados y
cumplir con los parámetros de caracterización requeridos por los mismos (Decreto 49/2009, de
24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero
y ejecución de rellenos).
7.2.6

Protección de las aguas superficiales

Se deberán ejecutar sistemas para recoger las escorrentías y conectarlas a una balsa de
decantación, de manera que para que los materiales en suspensión puedan decantar antes de
verter las aguas a la red de pluviales.
Las zonas de acopio y de instalaciones auxiliares se localizará en una superficie impermeable
que contará con una cuneta perimetral que dirija las aguas a un filtro de hidrocarburos y se
evitará el mantenimiento de maquinaria en zonas no impermeabilizadas.
Se contará en obra con materiales absorbentes (sepiolita, mantas absorbentes, etc.) para su
utilización en caso de vertido accidental. En caso de que el vertido afecte a tierra, los materiales
absorbentes utilizados para la recogida del vertido y las tierras impregnadas se gestionarán con
gestor autorizado.
Antes del inicio de los trabajos de hormigón se comprobará que se dispone de pozas
impermeabilizadas con HDPE para recoger, únicamente, el agua procedente del lavado de
mangueras, no estando permitido el lavado de cubas. Durante los trabajos, se comprobará la
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funcionalidad y utilización de estas pozas y que los restos de hormigón acumulados se retiran y
gestionan adecuadamente cuando éstas se encuentren colmatadas.
7.2.7

Protección de las vías públicas

Los viales utilizados por los vehículos que entren o salgan de las obras deberán mantenerse
limpios utilizando agua a presión o barredoras mecánicas.
En caso de ser necesario el traslado de tierras sobrantes fuera del ámbito, se deberá instalar un
sistema lavarruedas antes de la salida de los camiones a la vía pública. Este sistema deberá
contar con un sistema para la recogida de las aguas de lavado, de forma que no se produzcan
vertidos, sino que se dirijan a un sistema de decantación con recirculación para ser reutilizadas
de nuevo. Durante todo el proceso constructivo se deberán señalizar las entradas y salidas de
camiones, de manera que se limite el riesgo de accidentes por el aumento del tráfico de
vehículos pesados. Se deberán establecer los horarios de trabajo teniendo en cuenta las posibles
afecciones en el la población y en el tráfico circundante.
En el caso de que sea necesario cortes de los viales y accesos existentes, se deberán ofrecer vías
alternativas, que deberán contar con la señalización correspondiente, de manera que la vida
cotidiana de los ciudadanos se vea lo menos afectada posible.
7.2.8

Protección frente a especies vegetales invasoras

Deberán adoptarse medidas de control para evitar que los terrenos removidos y desprovistos
de vegetación constituyan una vía de entrada para especies vegetales susceptibles de provocar
fenómenos invasivos. Se tendrá especial precaución con el arbusto de las mariposas (Buddeleja
davidii) y la hierba de la pampa (Cortaderia selloana) ya que se han detectado ejemplares tanto
en el ámbito de estudio (arbusto de las mariposas) como en el ámbito limítrofe (AIU 48
Illarramendi), y poseen una gran capacidad colonizadora, son difícil erradicación y se difunden a
través de las zonas alteradas por las obras.
Tras los movimientos de tierras, las superficies preparadas para ello se revegetarán lo antes
posible. En caso de que se detectasen especies invasoras sobre los depósitos de tierra vegetal
se procederá inmediatamente a su arranque eliminando todo su sistema radicular y quemando
de forma controlada los residuos generados, la tierra infectada se retirará y se confinará en el
relleno de tierras al menos a 2 m de profundidad.
7.2.9

Producción y gestión de residuos

Se deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos que contemplará el manejo de residuos tanto
urbanos y asimilables a urbanos como peligrosos, según lo dispuesto en la legislación vigente en
el momento de actuación.
Durante la ejecución de las obras, estará prohibido el vertido de aceites usados procedentes de
la maquinaria, que serán gestionados por gestor autorizado.
Se imposibilitará el depósito de sustancias contaminantes como carburantes, aceites, etc. o la
disposición de talleres o de almacenaje de residuos fuera de superficies impermeabilizadas.
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Para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras se instalará un punto limpio
con el correspondiente servicio de recogida periódica, que contará con una señalización propia.
En el caso de residuos sólidos, el sistema de punto limpio consistirá en un conjunto de
contenedores, distinguibles según el tipo de desecho. Independientemente del tipo de residuo,
el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, pudiendo ser sin techo
(abiertos) o con él (estancos).
Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente
viable deberán ser remitidos a valorizador debidamente autorizado. Con objeto de facilitar el
cumplimiento de esta premisa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos
generados en las diferentes labores, que serán conocidos y de obligado cumplimiento por parte
de todo el personal de la obra, debiendo tener reflejo en el manual de buenas prácticas de la
obra.
En caso de derrame accidental se tendrán previstos los planes y medidas de emergencia
necesarios y en caso de afección a los suelos, serán rápidamente retirados y almacenados sobre
pavimentos impermeabilizados para ser gestionados por una empresa gestora de residuos,
debidamente autorizada por los organismos competentes.
Se deberá garantizar el buen estado y limpieza de la maquinaria, con el objetivo de minimizar el
riesgo de vertidos accidentales que puedan afectar a la calidad del suelo y de las aguas
superficiales o subterráneas.
7.2.10 Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica
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 el Real
Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias.
Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de la maquinaria para optimizar su
funcionamiento y minimizar el consumo de combustibles fósiles y emisiones de contaminantes.
Se respetará un horario de trabajo diurno (8,00h a 20,00 h).
7.2.11 Campaña de limpieza al finalizar la obra
Al finalizar las obras se realizará una campaña garantizando que se retiran todos los materiales
sobrantes y los residuos generados durante las obras, gestionando estos últimos de acuerdo a
la legislación vigente.
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8

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos:
a) Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos.
b) Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez detectar
posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que se estimen
precisas.
c) Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras propuestas y
establecer nuevas medidas en caso de que las medidas propuestas no sean suficientes.
d) Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.
Se especifican a continuación los controles previstos en función de las diferentes fases de
desarrollo del Plan Especial.

8.1

FASE DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE DESARROLLO

El Ayuntamiento de Andoain deberá comprobar que el programa de actuación urbanizadora y
los proyectos de urbanización y edificación cumplen con lo dispuesto por los organismos
competentes y contienen toda la documentación necesaria. Se comprobará que las medidas
preventivas y correctoras contempladas en este documento se incluyen en los documentos de
desarrollo.
Deberá comprobar asimismo que en el proyecto de urbanización incluye la instalación de una
pantalla acústica en las proximidades de la A-15, de 72 m de longitud y 3,5 m de altura para
permitir el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
Para establecer el seguimiento del Plan se proponen los siguientes indicadores:
Tabla 8. Indicadores relativos a la ocupación del suelo
Indicadores relativos a la ocupación
Plan Parcial
Sup. (m2) %
Superficie del ámbito
100
43.629
Superficie destinada a espacios libres
12.972
29,70
Superficie de Hábitat Interés Comunitario
3.619 19,74*
preservada

Proyecto
Sup. (m2)

Recepción obra
Sup. (m2) %

%

* Calculado sobre el total del tipo de Hábitat de Interés Comunitario 6510 presente en el ámbito.

Tabla 9. Indicadores relativos a la generación de sobrantes
Indicadores relativos a los sobrantes de tierra Plan Parcial
generados
Volumen (m3)
Excedentes de tierra
0

Proyecto
Volumen (m3)

Recepción obra
Volumen (m3)

Recepción
obra

Explotación
1er año
2º año

Tabla 10. Indicadores relativos a la contaminación lumínica
Indicadores relativos a la contaminación lumínica
Valor de flujo hemisférico superior instalado de luminarias
(Zonas E-3)

Valor
límite*
чϭϱй

* Límite para Zonas E-3: Área de brillo o luminosidad media (Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de
tráfico rodado y aceras) están iluminadas.), según la ITC-EA-03 incluida en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Siendo el Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria
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(FHSinst ó ULORinst), la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal que pasa
por el centro óptico de la luminaria respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en
su posición de instalación.

8.2

FASE PREOPERACIONAL

La Dirección de Obra deberá garantizar la remisión al Ayuntamiento de Andoain las
correspondientes notificaciones de comienzo de las obras y la obtención de autorizaciones.

8.3

FASE DE OBRAS

La responsabilidad de la ejecución de los controles ambientales previstos en la fase de obras
recaerá sobra la Dirección de Obra, quien redactará aquellos informes ambientales que sean
solicitados por la administración.
El Ayuntamiento de Andoain comprobará que se ejecutan todos los controles detallados a
continuación, así como el momento y la frecuencia de su ejecución:
-

-

-

-

-

-

Control del plan de obra: antes del inicio de las obras se comprobará que se ha
redactado el plan de obras y que éste garantiza que las revegetaciones se realicen de
forma inmediata a la preparación de superficies. Se comprobará que se ha redactado un
plan para asegurar la aplicación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático diseñadas.
Indicador: plan de obras redactado. Calendario de desbroces y revegetaciones. Plan de
aplicación de medidas de mitigación.
Control del manual de buenas prácticas: antes del inicio de las obras se deberá presentar
el manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. Indicador:
conocimiento y aplicación de las buenas prácticas por el personal.
Control del área de afección: al inicio de las obras se delimitará el área estrictamente
necesaria para la ejecución de las obras, prestando especial atención y cuidado con la
zona de prados al norte del ámbito.
Indicador: delimitación adecuada del área de trabajos y ubicación de las instalaciones y
materiales de obra dentro de la zona balizada.
Control de la ubicación y funcionamiento de las instalaciones auxiliares de obra: al inicio
de las obras se controlará que estas instalaciones se ubican en zonas impermeables.
Indicador: instalaciones auxiliares ubicadas en zonas impermeables.
Control de la gestión de residuos: se comprobará al inicio de las obras que se encuentra
redactado el Plan de Gestión de Residuos, que contemplará el manejo de residuos tanto
urbanos y asimilables a urbanos como peligrosos.
Indicadores: cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos, documentos acreditativos
de la gestión de los residuos (documentos de aceptación y documentos de control y
seguimiento).
Control de excedentes: en caso de ser necesario trasladar excedentes de tierras, se
destinarán a rellenos autorizados, cumpliendo con los parámetros de caracterización
requeridos por el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante el depósito en vertedero y ejecución de rellenos.
Indicadores: documentos acreditativos de la gestión de los excedentes.
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-

-

-

-

Control de las tierras procedentes de zonas con presencia de especies vegetales
invasoras: durante los movimientos de tierra se garantizará que la tierra vegetal
procedente de zonas con especies vegetales invasoras, contaminadas con propágulos,
será tratada de forma separativa en las operaciones de gestión, de forma que se asegure
que no se contaminan otras tierras. Esta tierra deberá ser trasladada a depósito de
sobrantes autorizado donde deberá enterrarse al menos a 3 m de profundidad para
evitar que los propágulos presentes sean capaces de desarrollarse y dar lugar a nuevos
ejemplares.
Indicadores: marcado de zonas con presencia de especies invasoras antes del desbroce,
documentos que acrediten la correcta gestión de la tierra contaminada.
Control de la gestión de la tierra vegetal: se garantizará que retira selectivamente la
tierra vegetal y se acopia en las zonas definidas a tal efecto, escogiéndose áreas de poca
pendiente en las que no se disturbe el desarrollo de la obra. Se comprobará que los
acopios respetan los límites de afección de la obra, presentan una altura inferior a 2,5
m, y si su empleo se demora, se tapan con un plástico de polietileno para evitar el
desarrollo de especies invasoras y la pérdida de materia orgánica. Se deberán revisar los
acopios de tierra vegetal para controlar la aparición de especies exóticas invasoras.
Asimismo, se garantizará que la maquinaria no circula por encima de los acopios.
Indicadores: altura y estado de los acopios de tierra vegetal. Aparición de especies
alóctonas invasoras.
Control de medidas para preservar la calidad de las aguas superficiales: al inicio de las
obras se comprobará que se dispone de materiales absorbentes para su utilización en
caso de vertido accidental. Durante los movimientos de tierras, se dispondrán sistemas
de para conducir las escorrentías a una balsa de decantación. Antes del inicio de los
trabajos de hormigón se comprobará que se dispone de pozas impermeabilizadas con
HDPE para recoger, únicamente, el agua procedente del lavado de mangueras.
Semanalmente se comprobará la funcionalidad y utilización de estos sistemas y que los
restos de acumulados se retiran y gestionan adecuadamente cuando éstas se
encuentren colmatadas. Se deberá controlar visualmente la desembocadura de la
regata Ziako en el Oria, aguas abajo del ámbito, con objeto de detectar afecciones
generadas por las actuaciones proyectadas, ya que la red de drenaje de las aguas
pluviales recogerá las escorrentías y las dirigirán hasta esta regata, y desde ella, al Oria,
pudiendo provocar efectos de alta repercusión ambiental.
Indicadores: disponibilidad de materiales absorbentes en la obra, ejecución y uso de los
sistemas de retención de escorrentías, la balsa de decantación y las pozas de lavado de
hormigón. Control de las aguas en la desembocadura de la regata Ziako en el río Oria.
Documentos de gestión de restos de hormigón y lodos acumulados.
Control del ruido: al inicio de las obras se comprobará que la maquinaria se ajusta 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. Durante las obras, se
comprobará que se respeta un horario de trabajo diurno (de 8:00 h a 20:00 h). Indicador:
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-

-

-

-

maquinaria que cumple las prescripciones establecidas en la legislación sobre emisiones
sonoras y horario de trabajo diurno.
Control de las medidas para asegurar los objetivos de calidad acústica: se comprobará
que se instala una pantalla acústica en las inmediaciones de la A-15, que deberá cumplir
con el diseño previsto en el Anexo 4, o, en caso de modificación de sus dimensiones,
deberá estar justificado con la redacción de un estudio de diseño acústico redactado de
acuerdo con la legislación vigente en materia de ruido.
Indicador: instalación de una pantalla acústica en las inmediaciones de la A-15.
Control de la calidad del aire: se realizarán riegos de las zonas por las que estén
transitando camiones o maquinaria de obra para minimizar la emisión de partículas en
suspensión, siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno. La frecuencia de estos
riegos variará en función de la climatología y de la intensidad de la actividad de obra, y
deberán aumentarse en la estación más cálida y seca, o en días de fuerte viento.
Indicador: ausencia de polvo persistente.
Control de la ejecución de campaña de limpieza al finalizar la obra: antes de la recepción
de la obra se deberá inspeccionar toda la zona de obras y su entorno, controlando la
existencia de basuras o residuos, restos de material constructivo, o cualquier otro resto
de la fase de obras.
Indicador: ausencia de residuos en la zona de obras y/o su entorno.
Informes periódicos: durante las obras se redactarán informes mensuales que
recogerán las incidencias de carácter ambiental ocurridas durante las obras, el resultado
de los controles propuestos en el Programa de Vigilancia Ambiental y, en su caso, las
medidas correctoras complementarias a llevar a cabo. Finalizada la fase de obras se
redactará un informe final en el que se refleje el grado de implantación y cumplimiento
de los objetivos, medidas y del propio programa de vigilancia ambiental.
Indicador: redacción de informes con el contenido y alcance señalado.
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ANEXO I. PLANOS
Plano 1. Localización
Plano 2.1.1 Mapa de Ruido. Ld (día), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.1.2 Mapa de Ruido. Ld (día), estado actual. Altura 4 metros.
Plano 2.1.3 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.1.4 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 4 metros.
Plano 2.1.5 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 2 metros. Con pantalla acústica.
Plano 2.1.6 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 4 metros. Con pantalla acústica.
Plano 2.2.1 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.2.2 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado actual. Altura 4 metros.
Plano 2.2.3 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.2.4 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 4 metros.
Plano 2.2.5 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 2 metros. Con pantalla acústica.
Plano 2.2.6 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 4 metros. Con pantalla acústica.
Plano 2.3.1 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.3.2 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado actual. Altura 4 metros.
Plano 2.3.3 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.3.4 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 4 metros.
Plano 2.3.5 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 2 metros. Con pantalla acústica.
Plano 2.3.6 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 4 metros. Con pantalla acústica.

Plano 3.0 Mapa de ruido en fachadas. Vistas.
Plano 3.1. Nivel de Ruido en fachadas. Vista 1. Ld (día), Le (tarde), Ln (noche) y Lden (día-tarde-noche).
Plano 3.2 Nivel de Ruido en fachadas. Vista 1. Ld (día), Le (tarde), Ln (noche) y Lden (día-tarde-noche). Con
pantalla acústica.
Plano 4. Zonificación acústica.

ANEXO II. TABLAS DE RESULTADOS
Tablas de resultados: niveles de inmisión en fachadas para las 4 alternativas [dB (A)] y para la solución
con pantallas acústicas. (Consultables en la versión digital del estudio).

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la Memoria del Estudio Acústico elaborado para el “Proyecto de
Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai” en Andoain.
El estudio se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia
de ruido:
-

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

-

La Guía Metodológica para la Realización de Mapas de Ruido del Gobierno Vasco, de Mayo de
2005.

-

La Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Mapas de Ruido y la Producción de Datos
Asociados a la Exposición al Ruido del Grupo de Trabajo Asesor sobre Exposición al Ruido de la
Comisión Europea, en su Segunda Versión de 13 de agosto de 2007.

2. METODOLOGÍA
El presente estudio tiene por objeto analizar la situación acústica esperada con la ejecución del nuevo
desarrollo residencial previsto, basándose en la ordenación en planta prevista, precisando los niveles
acústicos esperados por planta y fachada, y determinar así el grado de cumplimiento esperado en
fase de explotación de los objetivos de calidad acústica establecidos por el RD 1367/2007 y, en su
caso, evaluar las posibles medidas protectoras y correctoras para minimizar el posible impacto
acústico.
Para ello, se ha modelizado el nivel de ruido global del ámbito de ordenación del Plan Parcial,
tomando como referencia el escenario previsto con la ejecución de la ordenación propuesta por
dicho documento.
Finalmente, en cumplimiento del Decreto 213/2012, se ha definido la zonificación acústica del sector
industrial “A.I.U.45 Agirialai”, a fin de que sea incorporado en la zonificación acústica general del
término municipal de Andoain.
La metodología aplicada en la realización del presente Estudio Acústico para la obtención de los
niveles de emisión de los focos de ruido ambiental es la detallada en la Directiva Europea 2002/49/CE
sobre Evaluación del Ruido Ambiental, así como en la ‘Guía Metodológica para la elaboración de
Mapas de Ruido’ publicado por el Gobierno Vasco.
2.1 DATOS DE PARTIDA
Se describen brevemente los datos de partida empleados para la modelización de la situación
acústica prevista en el presente estudio acústico.

2.1.1 CARTOGRAFÍA BASE
Los datos básicos para la construcción y diseño del Modelo Digital del Terreno (MDT) y los volúmenes
de edificación se han obtenido a partir de la base cartográfica 1:5.000 de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y los planos de ordenación del Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai” en Andoain.
2.1.2 PLANO DE ABSORCIÓN DEL TERRENO
Además de la orografía del terreno, incluida en el MDT, un factor físico de gran incidencia en la
propagación sonora es la absorción del terreno. Con objeto de obtener un mejor resultado del
cálculo, se debe establecer, como mínimo, una diferenciación entre las superficies con suelo
absorbente (blando) y reflectante (duro).
Partiendo de la cartografía base y la ortofoto del Gobierno Vasco (año 2017) se ha digitalizado un
mapa de absorción del terreno del área de estudio considerado en el presente Estudio; toda la
superficie urbanizada ha sido clasificada como reflectante (dura) y las extensiones ajardinadas o no
urbanizadas (zonas verdes) han sido clasificadas como absorbentes (blandos).

Suelo absorbente (blando)
Suelo reflectante (duro)

Figura 1. Mapa de absorción del terreno del ámbito de
estudio.

2.1.3 ÁREA DE ESTUDIO
Para la elaboración de la modelización acústica del ámbito A.I.U.45 Agirialai en Andoain, se ha
considerado un área de cálculo que excede los límites de ordenación del Plan Parcial, a fin de
incorporar los principales focos de emisión sonora con potencial afección acústica sobre el ámbito de
estudio.

Figura 2. Delimitación del área de cálculo para el estudio acústico.

2.1.4 FOCOS DE EMISIÓN SONORA
El sector residencial A.I.U.45 Agirialai se ubica en la zona norte del municipio de Andoain. Los
principales focos acústicos en el ámbito de estudio son los viales que discurren más próximos: A-15
(Autovía del Urumea), y la GI-3722. La presencia de estas infraestructuras viarias conlleva que el
sector residencial A.I.U.45 Agirialai presente una vulnerabilidad al impacto acústico que debe ser
convenientemente analizado.
Los emisores acústicos considerados en el presente estudio acústico se resumen en:
•

Carreteras:
o A-15
o GI-3722, Andoain-Urnieta
o Calles y caminos

Se detallan a continuación los datos de partida empleados para cada uno de los emisores acústicos
considerados en el estudio acústico.
2.1.4.1 Carreteras y viales
Los principales focos de emisión acústica del ámbito de estudio son los grandes viarios que atraviesan
el ámbito de estudio: principales focos de emisión son la A-15 y la GI-3722 y como focos secundarios
de menor entidad se han considerado los viales internos proyectados en el Plan Parcial, y las pistas de
acceso a las edificaciones industriales y residenciales que se localizan en el ámbito de estudio.

Los datos de tráfico relativos a las infraestructuras especificadas se han obtenido de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Por otro lado, los datos de pendiente de cada tramo quedan implícitos en el
modelo digital del terreno elaborado para el estudio.
En cuanto a la distribución horaria de la intensidad de tráfico, de forma general y teniendo en cuenta
el documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated
Data on Noise Exposure 2006, se ha considerado un periodo diurno de 12h (7:00-19:00) en el que se
concentra el 70% del tráfico diario, un periodo de tarde de 4h (19:00-23:00) en el que se concentra el
20% del tráfico y un periodo noche de 8h (23:00-7:00) que concentra el 10% del tráfico.
En cuanto a las velocidades, el cálculo de la emisión de ruido de tráfico a velocidad inferior a 50 km/h
en la Guide du Bruit parece alejado de la realidad actual. La aplicación rigurosa de este método
llevaría a situaciones en las que la reducción de la velocidad supondría un incremento de los niveles
de ruido.
Hay que tener en cuenta que los datos que dieron lugar a estas formulaciones son previos a 1980 y
que se están describiendo situaciones muy difíciles de predecir de forma generalizada, puesto que
dependen en gran medida de los hábitos de conducción (marcha del motor, forma de frenado, etc.),
por lo tanto la emisión de la circulación a una velocidad de circulación de 30 km/h se ha obtenido a
partir de la emisión a 50 km/h y se ha aplicado un factor de corrección que se corresponde con la
diferencia de los algoritmos definidos en el método CNOSSOS-EU.
Se resumen a continuación los valores para los principales parámetros de tráfico asignados a las
principales carreteras consideradas en el presente estudio acústico. Hay que tener en cuenta que tal
y como recoge el Decreto (Artículo 38.- Análisis de las fuentes sonoras), el análisis de las fuentes
sonoras se ha realizado considerando las condiciones de funcionamiento en un horizonte anual a
20 años:

Carretera
IMD total (veh/dia)
% pesados
Velocidad (km/h)
A-15
23.374
10
120
GI-3722
3.959
5
50
Tabla 1: Datos de tráfico de las carreteras empleados en el presente estudio acústico.

2.1.5 EDIFICACIONES
Para la elaboración del presente estudio acústico se han considerado la totalidad de edificaciones
existentes y futuras en el área de estudio definida.
La siguiente vista general del ámbito de estudio muestra una perspectiva de los edificios proyectados
en el ámbito de estudio:

Figura 3: Vista de las nuevas edificaciones y viales de acceso incluidos en el Plan Parcial del sector A.I.U.45
Agirialai en Andoain.

2.1.6 CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Las Condiciones meteorológicas de propagación se han definido de la siguiente forma:
-

Día: 50% favorables

-

Tarde: 75% favorables

-

Noche: 100% favorables.

2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO
Los Métodos de cálculo utilizados son los recomendados por la «Directiva Europea 2002/49/CE» y
establecidos como referencia en España por el «R.D. 1513/2005», que desarrolla la «Ley de Ruido
37/2003” y completa la incorporación de la Directiva Europea al ordenamiento jurídico español.
Para el caso del ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96
(SETRA-CERTULCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31133». Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la
«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980».
Para la adaptación de estos métodos, se han tenido en cuenta la «Recomendación de la Comisión
Europea, de 6 de agosto de 2003», relativa a orientaciones sobre los métodos de cálculo
provisionales revisados para el ruido Industrial, el procedente de aeronaves, el de tráfico rodado y
ferroviario y los datos de emisiones correspondientes.
2.3 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y LÍMITES CONSIDERADOS
El presente Estudio Acústico se ha realizado considerando los siguientes parámetros de evaluación:
-

Ld [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos diurnos de un año
(de 7:00 a 19:00)

-

Le [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos de tarde de un año
(de 19:00 a 23:00)
Ln [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos nocturnos de un
año (de 23:00 a 7:00)

-

Los valores límite para los parámetros anteriores se extraen del Decreto 213/2012, de 16 octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ambos textos establecen unos mismos Objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas
urbanizadas EXISTENTES, que son los siguientes:
Tipo de área acústica

Ld

Índices de ruido [dB(A)]
Le
Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
60
60
protección contra la contaminación acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
65
65
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
70
70
terciario distinto del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
73
73
recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
75
75
industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
Sin
Sin
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos
determinar determinar
que los reclamen
Tabla 2: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes.

e
a
d
c
b
f

50
55
65
63
65
Sin
determinar

En las áreas acústicas para las que se prevean futuros desarrollos urbanísticos, incluidos los casos de
recalificación de usos urbanísticos, se establecen los objetivos de calidad acústica 5 decibelios más
restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. Con lo que la tabla anterior quedaría:
Tipo de área acústica
e
a
d
c
b
f

Índices de ruido [dB(A)]
Ld
Le
Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
55
55
protección contra la contaminación acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
60
60
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
65
65
terciario distinto del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
68
68
recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
70
70
industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
Sin
Sin
infraestructuras de transporte u otros equipamientos
determinar determinar
públicos que los reclamen
Tabla 3: Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas.

45
50
60
58
60
Sin
determinar

En el caso del Proyecto de Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai en Andoain, son de aplicación los
valores de esta última tabla, al tratarse de nuevas áreas urbanizadas.

En el cuadro adjunto se exponen de forma gráfica los valores límites recogidos en la tabla superior,
representados sobre la escala de colores normalizada que se emplea para la elaboración de los
Mapas de Ruido:
Maila Akustikoa [dB(A)]

Nivel Sonoro [dB(A)]

Valores admitidos

Valores NO admitidos

Uso Residencial – Día/Tarde
Uso Residencial - Noche
Uso Sanitario, Docente o Cultural –
Día/Tarde
Uso Sanitario, Docente o Cultural - Noche
Uso Recreativo o de Espectáculos- Día/Tarde
Uso Recreativo o de Espectáculos - Noche
Uso Industrial - Día/Tarde
Uso Industrial - Noche
Otros Usos Terciarios – Día/Tarde
Otros Usos Terciarios - Noche
<

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2.4 SOFTWARE DE CÁLCULO
Para la realización de los cálculos se ha utilizado el paquete de software SoundPlan v7.1, que cumple
con las especificaciones que, para los programas de cálculo, establecen la normativa y legislación
utilizada.

3. ESCENARIOS DE LA MODELIZACIÓN ACÚSTICA
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la modelización acústica realizada en el
Estudio Acústico del “Proyecto de Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai en Andoain”. También se
describe el detalle de la cartografía generada y que se incorpora como Anexo I al presente informe.
Se han realizado los cálculos para el Mapa de Ruido Urbano y el Mapa de Ruido en Fachada para el
nuevo desarrollo residencial que se proyecta en el ámbito de estudio.

3.1 INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO
El estudio acústico ha contemplado los viales como foco de emisión principal. Los valores medios de
emisión de los viales se han obtenido a partir de los datos de intensidad, flujo y velocidad de tráfico y
anchura, pendiente y tipo de firme de las vías, utilizando la metodología anteriormente descrita.
Se recogen en la tabla adjunta los valores medios de emisión obtenidos para los distintos focos de
emisión considerados:
Tabla 4: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión de viales y carreteras. Situación actual.
Carretera
A-15
GI-3722

Nivel de potencia acústica [dB (A)]
Día
Tarde
Noche
87,60

86,93

80,91

76,78

76,11

70,09

Tabla 5: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión de viales y carreteras. Situación futura.
Carretera
A-15
GI-3722

Nivel de potencia acústica [dB (A)]
Día
Tarde
Noche
88,99
88,32
82,30
79,07
78,40
72,38

3.2 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
3.2.1 Mapas de ruido
Los objetivos de calidad acústica definidos en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre se encuentran
referenciados a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación
en el exterior de las fachadas con ventana. Para la elaboración del Mapa de Ruido Urbano se han
calculado los valores de inmisión a una altura de 2 y 4 metros. El cálculo de estos valores de inmisión
se ha realizado en una red de receptores situados a 2 metros y 4 metros sobre la superficie del
terreno, y distribuidos a través de una malla regular de 5 metros.
Con los resultados obtenidos del nivel de inmisión registrado en esta red de receptores, se han
realizado los siguientes Mapas de Ruido Urbano, en los cuales se reflejan los valores de inmisión
sonora que pueden ser esperados en una superficie extendida a toda el área de estudio a una altura
de 2 y 4 metros por encima del nivel del terreno:
•
•
•
•
•
•

Plano 2.1.3 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.1.4 Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 4 metros.
Plano 2.2.3 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.2.4 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 4 metros.
Plano 2.3.3 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.3.4 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 4 metros.

Para mantener la homogeneidad en la representación de los resultados, se ha mantenido siempre la
escala de colores normalizada para la elaboración de los Mapas de Ruido, para facilitar así un análisis
visual comparativo de los niveles de ruido esperado para los distintos periodos analizados.
3.2.2 Mapas de ruido en fachada
Por otro lado, se ha analizado la incidencia del ruido en las fachadas de las nuevas edificaciones
proyectadas en el Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai en Andoain. Se han elaborado los
siguientes mapas con la representación de los resultados obtenidos en el análisis de la incidencia
acústica en fachadas:
•

Plano 3.0 Mapa de ruido en fachadas. Vistas.

•

Plano 3.1 (A3): Nivel de Rudo en fachadas. Vista 1 Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche).

Como Anexo II que acompaña al presente Estudio se han recogido las tablas de resultados de los
niveles de ruido obtenidos para cada uno de los receptores analizados en el cálculo del Mapa de
Ruido en fachadas. Debido al elevado número de datos, las tablas son consultables en la versión
digital del estudio.
3.3 ÁREAS ACÚSTICAS
El Decreto 213/2012 establece la necesidad de zonificar el territorio en áreas acústicas, de acuerdo al
uso predominante en cada sector del territorio. En consecuencia, se ha clasificado el ámbito de
ordenación del Plan Parcial del ámbito A.I.U.45 Agirialai en Andoain, de acuerdo a las categorías
definidas en la Tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012.
La clasificación acústica del ámbito de ordenación del Plan Parcial se ha representado en el Plano 4:
Zonificación acústica.
Los criterios y la nomenclatura para la delimitación de estas áreas acústicas se han basado en la
legislación vigente en la materia.

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
El Decreto en su artículo 39, “Estudio de alternativas”, especifica que “el estudio de alternativas de
diseño se realizará para el área o áreas (diferentes localizaciones y disposiciones de las diferentes
parcelas edificatorias y de la orientación de los usos con respecto a los focos emisores acústicos) como
paso previo a la aprobación de la ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea
aplicable”.
Inicialmente se plantearon cuatro alternativas de ordenación diferentes, cuyas diferencias se pueden
ver a continuación:

Figura 4. Alternativa 1.

Figura 5. Alternativa 2.

Figura 6. Alternativa 3.

Figura 7. Alternativa 4 (alternativa elegida)

Los resultados de la modelización realizada muestran que la zona más sensible es la localizada al
noroeste del ámbito, por alcanzarse los mayores niveles acústicos en el periodo noche (periodo más
desfavorable). Teniendo en cuenta que las alternativas 1 y 3 plantean una edificación de
equipamiento comunitario de carácter asistencial de 4 alturas en esa zona, se prevé que los
resultados den para estas dos alternativas una situación todavía más desfavorable.

Se modeliza el ruido en fachada para todas alternativas y los resultados se presentan a continuación
(en rojo, puntos de incumplimiento):

Figura 8. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln).
Alternativa 1.

Figura 9. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln). Alternativa
2

Figura 10. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln).
Alternativa 3

Figura 11. Ruido en fachada para el periodo noche (Ln).
Alternativa 4 (Alternativa elegida)

Se analiza, del total de puntos en fachada, el número de puntos en los que se producen
incumplimientos, reflejándose los resultados en la siguiente tabla:
Alternativa
1
2
3
4 (elegida)

Total de puntos
analizados
5369
4968
5929
5226

Putos de incumplimiento
en fachada
171
134
189
74

En la ordenación propuesta para la alternativa 4, el número de puntos en fachada donde se supera el
límite establecido por el Decreto (50 dB(A) para el periodo noche) es mucho menor que en el resto de
las alternativas analizadas. Se puede concluir que la alternativa elegida es la más favorable en lo
que a niveles acústicos se refiere.

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
Se ha consultado la “Ordenanza municipal para la protección de las personas contra las emisiones de
ruido y vibraciones” del municipio de Andoain y los valores recogidos como objetivos de calidad son
coincidentes con los definidos en la Tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012, que coinciden con los
definidos también en la Tabla A del Anexo IV del RD 1367/2007, correspondientes a las áreas
acústicas definidas en la zonificación acústica que se ha realizado del ámbito de estudio. Tratándose
de un sector del territorio con predominio de uso principalmente residencial de nuevo desarrollo, los
objetivos de calidad acústica que resultan de aplicación son:
Tipo de área acústica

Índices de ruido [dB(A)]
Ld
Le

Sectores del territorio con predominio de suelo
70
de uso industrial
Sectores del territorio con predominio de suelo
60
de uso residencial
Sectores del territorio con predominio del suelo
de uso terciario distinto de recreativo y de
65
espectáculos
Sectores del territorio afectados a sistemas
Sin
generales de infraestructuras de transporte u
determinar
otros equipamientos públicos que los reclamen

b
a
d

f

Ln

70

60

60

50

65

60

Sin
determinar

Sin
determinar

Tabla 6. Objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas definidas en el ámbito de estudio (límites
para nuevas áreas urbanizadas).

5.1 SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL
Se realiza en primer lugar un análisis de la situación actual para determinar qué parte del ámbito
cumple con los objetivos de calidad acústica previo al desarrollo residencial. En los planos que se
detallan a continuación se puede consultar las isófonas de 60 y 50 dB(A) correspondientes a los
límites máximos permitidos para los periodos día, tarde y noche.
•
•
•
•
•
•

Plano 2.1.1 Mapa de Ruido. Ld (día), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.1.2 Mapa de Ruido. Ld (día), estado actual. Altura 4 metros.
Plano 2.2.1 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.2.2 Mapa de Ruido. Le (tarde), estado actual. Altura 4 metros.
Plano 2.3.1 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado actual. Altura 2 metros.
Plano 2.3.2 Mapa de Ruido. Ln (noche), estado actual. Altura 4 metros.

Los resultados muestran que para el periodo día y tarde, para todo el ámbito del Plan Parcial, se
cumplen con los objetivos de calidad acústica, a excepción de la zona sur y noroeste en la que el
tráfico de la GI-3722 y de la A-15 originan que la isófona de 60 dB(A) se adentre ligeramente en el
ámbito del Plan Parcial. En el caso del periodo noche ocurre lo mismo que para los periodos día y
tarde, pero en ambas zonas la isófona de 50 dB(A) se adentra un poco más en la zona de estudio.

Figura 12: Mapa de ruido actual del ámbito para periodo día (Ld) a 4 m de altura.

Figura 13: Mapa de ruido actual del ámbito para periodo noche (Ln) a 4 m de altura.

5.2 ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
Según los “Mapas estratégicos de ruido de la red foral de carreteras de Gipuzkoa”, elaborados por el
Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ámbito
de estudio queda fuera de la Zona de Afección de la carretera A-15, que discurre por el noroeste del
ámbito de Agirialai.

Figura 14. Mapa estratégico de ruido: Zona de afección de la A-15. En rojo el ámbito de estudio.

6. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES
6.1 RUIDO EXTERIOR SITUACIÓN FUTURA (20 AÑOS)
Teniendo en cuenta el futuro uso del suelo residencial se han extraído las isófonas correspondiente a
60 y 50 dB(A) del mapa de ruido urbano a 4 metros sobre el terreno correspondiente a los periodos
día, tarde y noche (Ver Anexo I: Planos). Se incluyen a continuación las imágenes correspondientes al
mapa de ruido calculado a 4 metros, al ser los resultados más desfavorables que a 2 m. De esta forma
se han determinado las superficies del ámbito de ordenación del Plan Parcial que quedan afectadas
por estos niveles de inmisión, que constituyen los objetivos de calidad acústica para los tres periodos.

Figura 15: Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo día (Ld).

A continuación, se representa la isófona correspondiente al periodo tarde:

Figura 16: Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo tarde (Le).

Por último, se representan la isófona correspondiente al periodo noche (Ln) para el uso residencial.

Figura 17: Superficie afectada por la isófona de 50 dB (A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo noche (Ln).

Como Anexo II de esta Memoria se adjunta las tablas de resultados correspondientes a los niveles de
inmisión obtenidos para todos los receptores definidos en la elaboración del mapa de ruido en
fachadas. Dichas tablas son consultables en la versión digital del estudio.

En el Anexo I de Planos se pueden consultar también las diferentes isófonas para los diferentes
periodos.
Para el ruido exterior, en los periodos día y tarde, la isófona se adentra ligeramente en el ámbito
del Plan por la zona noroeste sin por ello tocar la isófona de 60 dB(A) las futuras edificaciones
previstas. Sin embargo, para el periodo noche y con los resultados de la modelización realizada a 4
metros de altura, la isófona de 50 dB(A) se adentra en la mima zona noroeste llegando a tocar las
edificaciones propuestas. Por tanto, nos encontramos ante una situación desfavorable en lo que
cumplimiento de objetivos de calidad acústica se refiere para los tres periodos analizados, día tarde
y noche (Ld, Le y Ln).

6.2 RUIDO EN FACHADA SITUACIÓN FUTURA (20 AÑOS)
Los resultados obtenidos para ruido en fachada señalan una situación acústica que puede
valorarse como favorable para los periodos día (Ld) y tarde (Le) y desfavorable para el periodo
noche en el noroeste del ámbito, concretamente para el edificio a.11, en su segunda, tercera y
cuarta planta (se incumple en 74 puntos de los 5226 analizados, es decir un 1,41% de los mismos).
Para el periodo noche el valor máximo registrado es 54,1 dB(A), siendo 50 dB(A) el objetivo de
calidad acústica (OCA). Los resultados se pueden ver en las siguientes imágenes (ver vistas en
Plano 3.1: Niveles de ruido en fachadas).

a.11

Figura 18: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo día (Ld).

a.11

Figura 19: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo tarde (Le).

a.11

Figura 20: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln).

Se puede concluir para el ruido en fachada se producen incumplimientos de los objetivos de
calidad acústica en el ámbito de estudio únicamente para el periodo noche, siendo estas
superaciones como máximo de 4,1 dB(A) localizadas principalmente en la fachada sur del
edificio a.11.

7. MEDIDAS CORRECTORAS
La situación acústica prevista en el ámbito hace necesario el estudio de la posible adopción de
medidas correctoras dirigidas a asegurar el confort acústico de las nuevas edificaciones
proyectadas por el Plan Parcial de del ámbito A.I.U 45 Agirialai.
De acuerdo con los niveles de emisión e inmisión registrados, las medidas más efectivas serán
aquellas que actúen sobre los focos emisores (principalmente ejes viarios) o sobre los receptores
(nuevas edificaciones). En este contexto, podrían definirse tres niveles de actuación frente al
ruido:
•

Actuaciones sobre el foco emisor: Consisten, fundamentalmente,
modificaciones de las características del tráfico rodado.

•

Actuaciones sobre la propagación del ruido: Consisten, fundamentalmente, en la
colocación de barreras que dificulten o impidan la propagación del sonido.

•

Actuaciones sobre el receptor: Consisten, fundamentalmente, en medidas
destinadas al aislamiento de fachadas, lo que permite reducir el nivel sonoro
dentro de la vivienda, aunque no reducen el nivel exterior.

en

Teniendo en cuenta que el ámbito del Plan Parcial no se localiza dentro de una Zona de protección
Acústica Especial, (debiéndose por tanto definir medidas correctoras necesarias para cumplir con
los objetivos de calidad acústica) y que la principal fuente sonora es la carretera A-15, se opta por
las actuaciones sobre la propagación de ruido, las barreras antirruido, como medidas de aplicación
para dar cumplimiento a los requerimientos acústicos establecidos en el Decreto.
7.1

COLOCACIÓN DE BARRERAS A LA PROPAGACIÓN DEL RUIDO

Se analizan cuatro posibles situaciones diferentes:
•
•
•
•

Pantalla acústica en las inmediaciones de los futuros edificios.
Mota de tierras, como prolongación de la ya existente
Mota de tierras en el límite entre el ámbito de Agirialai e Illarramendi
Pantalla acústica en la A-15

1) Pantalla acústica en las inmediaciones de los futuros edificios.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se plantea la colocación de una pantalla antirruido de
3 metros de altura y 43 metros de longitud en la zona próxima al edificio a.11, con la finalidad de
poder reducir los niveles sonoros obtenidos en fachada.

Figura 21: Denominación de los edificios del futuro desarrollo

Se realiza una nueva modelización integrando la pantalla. En las siguientes imágenes se pueden
ver la comparativa de los niveles alcanzados con la implementación de la medida correctora.
Se consigue una modesta mejoría, únicamente en la primera planta de la futura urbanización, pero
no se obtiene una reducción de los niveles lo suficientemente importante como para cumplir con
los límites establecidos en el Decreto en todas las fachadas. Por ello se considera que no es una
medida correctora eficaz aplicable para cumplir con los objetivos de calidad acústica.

Figura 22: Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln).

Figura 23: Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln) con pantalla.

2) Mota de tierras
Teniendo en cuenta que con la pantalla descrita anteriormente no se consigue una mejora
sustancial, se plantea como alternativa para conseguir cumplir con los objetivos de calidad
acústica la prolongación de la mota en tierras existente en las inmediaciones de la carretera A-15.
Se realiza una nueva modelización considerando una mota de 40 metros de longitud y 3 metros de
altura.

Figura 24: Vista de la mota y la futura urbanización.

Los resultados obtenidos reflejan que, aunque se experimenta una ligera mejoría (ver comparativa
de las figuras 25 y 26) no se consigue alcanzar los niveles acústicos óptimos marcados por la
legislación. En la situación más desfavorable se superan en 4 dB(A) los 50 dB(A) establecidos como
límite para el periodo noche Ln.

Figura 25: Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln).

Figura 26: Vista de los niveles de ruido en fachadas
durante el periodo noche (Ln) con la mota.

3) Mota de tierras en el límite entre el ámbito de Agirialai e Illarramendi
Se realiza una nueva modelización en la que se incluye una mota de tierras en la siguiente
ubicación:

Figura 27: Localización de la mota

Los resultados obtenidos para ruido exterior y ruido en fachada se pueden ver en las siguientes
imágenes:
Ruido exterior
Para el ruido exterior a 2 y 4 metros, las siguientes imágenes reflejan los resultados obtenidos con
la mota propuesta:

Figura 28: Superficie afectada por la isófona de 50 dB (A) (línea roja) a 2 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo noche (Ln).

Figura 29: Superficie afectada por la isófona de 50 dB (A) (línea roja) a 4 metros sobre el terreno
correspondiente al periodo noche (Ln).

Para el ruido exterior, a excepción de la esquina noroeste, donde la isófona se adentra
ligeramente (sin tocar ningún edificio), no se producen superaciones ni a 2 metros ni a 4 metros de
altura.
Ruido en fachada
En las siguientes imágenes se pueden ver los resultados obtenidos de ruido en fachada, con la
mota propuesta. Se siguen produciendo las mismas superaciones en las plantas altas de la
fachada, que llegan hasta un máximo de 4,1 decibelios en los puntos más desfavorables.

Figura 30: Vista de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln) con la mota de protección.

Figura 31: Vista de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln) con la mota de protección.

4) Pantalla acústica en la A-15
Como última medida se modeliza una pantalla acústica de 72 metros de longitud y 3,5 metros de
altura, localizada en las proximidades de la A-15, foco sonoro causante de las superaciones que se
producen. La localización de la pantalla se puede ver en la siguiente imagen:

Figura 31: Vista de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln) con la pantalla acústica.

Los resultados obtenidos señalan que con la pantalla acústica localizada en la A-15, de 3,5
metros de altura y 72 metros de longitud, se cumple con los objetivos de calidad acústica a 2 y 4
metros de altura en todo el ámbito del Plan Parcial; por tanto, será la medida correctora a
aplicar para cumplir con los requerimientos acústicos en el ámbito de estudio.
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1

INTRODUCCIÓN

El Plan Parcial del ámbito A.I.U 45. Agirialai de Andoain (en adelante, el Plan) tiene por objeto
la definición de la ordenación pormenorizada del ámbito, que cuenta con una superficie de
43.629 m2. Se trata de un suelo urbanizable, calificado como suelo de uso residencial con una
tipología de edificación abierta y bajo desarrollo, adecuándose la ordenación a la topografía
del ámbito e incorporando a la ordenación las edificaciones residenciales existentes.
El 23 de abril de 2018 el Ayuntamiento de Andoain presentó ante la Dirección de
Administración Ambiental de Gobierno Vasco la solicitud para el inicio de la tramitación del
procedimiento de evaluación ambiental simplificada del Plan, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 15 de junio de 2018 la Dirección de Administración Ambiental emitió la Resolución por la que
se formula el informe ambiental estratégico y el documento de alcance del estudio ambiental
estratégico del Plan Parcial del ámbito A.I.U. 45 Agirialai en Andoain promovido por el
Ayuntamiento de Andoain. Esta resolución determina que el Plan debe someterse a una
evaluación estratégica ordinaria, ya que no descarta que pueda tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, y formula asimismo el documento de alcance para establecer las
cuestiones que debe recoger el estudio ambiental estratégico.
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2

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL

El objetivo del Plan Parcial es proceder a la ordenación pormenorizada del Sector de Suelo
Urbanizable Residencial A.I.U. 45 - “AGIRIALAI”, en desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Andoain, a fin de dar continuidad al suelo urbano de la localidad,
posibilitando la construcción de nuevas viviendas y equipamientos comunitarios.
La propuesta de ordenación del Plan actúa sobre la superficie total del ámbito, de una
superficie de 43.629,00 m2.
-

-

Se ordenan 14 parcelas privadas de uso residencial/terciario; tanto de viviendas libres
como protegidas, bien de protección oficial o tasadas (13.180 m2). El número aproximado
de viviendas previstas es de 140, de las cuales 6 son villas bifamiliares (adosadas).
Se ordenan y definen dos parcelas de equipamiento (3.481,08 m2).
La superficie correspondiente a la reserva de espacios libres urbanos se ordena en 8
parcelas, tanto de zonas verdes como urbanizadas peatonales (12.972,08 m2).
Se contempla en una única referencia la parcela correspondiente al sistema viario del
ámbito, tanto rodado, como aparcamientos en superficie, aceras y bidegorris
(13.635,66 m2).

Tabla 1. Zonificación pormenorizada.

Parcela

a3.1-01
a3.1-02
a2-03
a2-04
a2-05
a2-06
a2-07
a2-08
a2-09
a2-10
a2-11
a3.2-12
a3.2-13

Titularidad
Parcelas “a” de USO RESIDENCIAL/TERCIARIO
Privada de uso residencial: contiene la edificación actual y
consolidada correspondiente al Nº 111X
Privada de uso residencial: contiene la edificación actual y
consolidada correspondiente al Nº 111W
Privada de uso residencial, vivienda libre y tipología edificación
abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VPO y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VT y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda régimen VT y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial y terciario, vivienda libre, y tipología
edificación abierta
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada

3

Superficie Superficie
(m2)
relativa
13.180,18
30,20%
954,99

2,20%

664,1

1,50%

929,12

2,10%

1.003,92

2,30%

968

2,20%

968

2,20%

968

2,20%

968

2,20%

990

2,30%

990

2,30%

1.286,05

2,90%

830

1,90%

830

1,90%
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Parcela
a3.2-14

Superficie
(m2)

Titularidad
Privada de uso residencial, vivienda libre, y tipología edificación
bajo desarrollo, bifamiliar adosada
Total Parcelas “g” de EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Superficie
relativa

830

1,90%

3.841,08

8,80%

g-01

Pública

775

1,80%

g-02

Privada

3.066,08

7,00%

12.972,08

29,70%

Total Parcelas “f” de ESPACIOS LIBRES
f-01

Pública

2.311,69

5,30%

f-02

Pública

6.456,31

14,80%

f-03

Plaza pública

1.582,96

3,60%

f-04

Pública

952,41

2,20%

f-05

Pública

211,15

0,50%

f-06

Pública

854,54

2,00%

f-07

Pública

88

0,20%

f-08

Pública

352

0,80%

f-09

Pública
Total Parcelas “e” correspondiente al SISTEMA DE
COMUNICACIÓN, VIALES, ACERAS, APARCAMIENTOS
Total ámbito A.I.U. 45 Agirialai

163,02

0,40%

13.635,66

31,30%

43.629,00

100,00%

2.1

RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
-

-

-

Directrices de Ordenación Territorial: aprobadas definitivamente mediante Decreto
28/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, no establecen especificaciones
sustanciales en relación con el ámbito ni tampoco se incluye en el listado abierto de
áreas de interés naturalístico.
El Plan Territorial Parcial de Donostialdea – Bajo Bidasoa (PTP), aprobado
definitivamente el 27 de julio de 2016, establece un modelo de ordenación territorial
configurado por la síntesis de las principales propuestas de ordenación en relación con
la regulación del medio físico, la organización de la red de transportes y
comunicaciones, la configuración de una serie de áreas urbanísticas de carácter
estratégico y la distribución ponderada de los nuevos desarrollos residenciales y de
actividad económica sobre el conjunto del territorio del área funcional. La Agrupación
Urbana y Periurbano de Andoain-Urnieta comprende los ámbitos urbanos y
periurbano de los municipios de Andoain y Urnieta. El tercio norte del ámbito Agirialai
se encuentra incluido en “Suelo rural periurbano” y la superficie restante, en
“Agrupaciones urbanas”. En lo relativo al parque residencial, se definen las propuestas
de ordenación de escala supramunicipal planteadas en el Plan Territorial Parcial para
cada municipio, estableciendo pautas cuantitativas globales, estimadas para el ámbito
de Agirialai en 130 viviendas.
El PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa propone la creación de una Red Básica de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), parcialmente ejecutada en la actualidad. El objetivo
principal de la RBVCG es integrar el uso de la bicicleta en el transporte cotidiano de
carácter urbano e interurbano, reforzando y fortaleciendo de esta forma la movilidad
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2.2
2.2.1

no motorizada. El PTS no afecta directamente a suelo del área de planificación,
discurriendo al sur del ámbito el Itinerario I-3 Donostia – Beasain.
Planeamiento vigente de Andoain, establece los criterios y objetivos generales de
ordenación que el Plan Parcial debe concretar: ordenación de la edificabilidad
urbanística determinada en parcelas "a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta" y "a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo desarrollo, realojo de
Ikutza zaharra, ordenación de los equipamientos necesarios, implantación de un
equipamiento de carácter asistencial y titularidad privada en la zona alta del ámbito y
reserva de espacios libres urbanos suficientes, con un mínimo de 6.120 m², en parte
localizados en la zona alta en contacto con el suelo no urbanizable.

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES
IV Programa Marco Ambiental 2020 del País Vasco

Este Programa presenta 6 retos ambientales, de los que se derivan 6 objetivos estratégicos (los
4 primeros a favor del desarrollo ambiental sostenible y los 2 últimos relacionados con el
sistema de gobernanza). Estos 6 objetivos se han desplegado en 75 actuaciones consideradas
como prioritarias al año 2020.
En lo relativo a la ocupación del suelo, se incluye la actuación 9 “Favorecer la implantación de
una ordenación territorial inteligente que prime mayores densidades de población, potencie la
combinación de usos (trabajo, ocio, vivienda) y la optimización del consumo de suelo, primando
la reutilización y regeneración del mismo”.
Se considera que el Plan favorece una ordenación que prima mayores densidades de
población, con una densidad de vivienda prevista en la totalidad del ámbito de 32.1
viviendas/ha, ligeramente inferior a la densidad de vivienda prevista en suelo urbanizable de
Donostialdea: 35,95 viv/ha. Sin embargo, no prima la reutilización y regeneración del suelo, ya
que, tal y como se ha comentado anteriormente, el objetivo del Plan es proceder al desarrollo
del PGOU de Andoain para dar continuidad al suelo urbano de la localidad, posibilitando la
construcción de nuevas viviendas y equipamientos comunitarios.
En cuanto a la combinación de usos (trabajo, ocio y vivienda), está prevista la reserva de un
mínimo de superficie en las plantas bajas para un uso terciario, que no sólo posibilitan la
creación de pequeños negocios, sino también la creación un núcleo que aglutine la vida de
barrio y permita la diversidad de usos. La ordenación prevista sitúa las parcelas de
equipamiento comunitario en la parte baja del ámbito, lo que permite la accesibilidad y
facilidad de uso por los usuarios de estos centros y su integración con la trama urbana de
Andoain, y sitúa en la parte alta del ámbito la zona de espacios libres, que actúa como
transición al Suelo No Urbanizable colindante y permite actividades de ocio y esparcimiento
dentro del mismo ámbito del Plan.
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2.2.2

Principios de desarrollo sostenible

El Decreto 211/2012, de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, establece, en su artículo 2, los principios que
deben regir la evaluación ambiental.
-

-

-

-

-

Priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando de la
urbanización el suelo de alto valor agrológico y el natural: no es aplicable al Plan
estudiado, ya que su objetivo es proceder al desarrollo del PGOU de Andoain para dar
continuidad al suelo urbano de la localidad, posibilitando la construcción de nuevas
viviendas y equipamientos comunitarios.
Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo
la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad
y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas: se considera que
el Plan ha integrado este principio, mediante la ordenación de un ámbito que continúa
el suelo urbano de Andoain, disponiendo las parcelas de equipamiento comunitario en
la parte más baja y cercana a la trama urbana, y en sentido ascendente y alejándose de
esta trama, las parcelas residenciales de edificación abierta, las parcelas de bajo
desarrollo, y, en la parte más alta, la parcela de espacio libre colindante con el Suelo
No Urbanizable exterior al ámbito.
Reducir el sellado del suelo: El Plan contempla 12.972 m2 (29,7%) de zonas verdes,
donde el suelo mantendrá su permeabilidad. En cuanto al resto de áreas ordenadas, la
adopción de materiales permeables en el vial (7.342 m2), aceras (4.730 m2) y bidegorri
(1.533 m2) supondrá reducir el sellado del suelo en un 31% adicional.
Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales y
Fomentar del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la
cogeneración: serán los correspondientes Proyectos de Urbanización y Ejecución que
se redacten posteriormente, quienes establezcan las condiciones de ahorro y eficacia
que deben cumplir tanto la urbanización como las parcelas residenciales y de
equipamiento.
Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural: se considera que la
ordenación prevista, que ubica las parcelas dotacionales en las zonas bajas, de menor
accesibilidad visual y colindantes con la trama urbana, favorece su mimetización y
permite la integración paisajística de las mismas. Por otra parte, la disposición de las
zonas verdes en el perímetro exterior del ámbito permitirá la adopción de medidas de
integración paisajística, que deberán definirse en el correspondiente Estudio de
integración paisajística. Además, la ubicación de la zona de espacios libres en la parte
más alta del ámbito, y por tanto más accesible visualmente, actuará como transición
con el Suelo No Urbanizable contiguo, donde se sitúan las Zonas de presunción
arqueológica Iglesia de San Martín de Lizaur y el Caserío Elizgarate. En cuanto al único
elemento del patrimonio cultural presente en el ámbito, el caserío Agirialai, que
cuenta con propuesta para su protección local, pero no está incluido en el Catálogo del
PGOU de Andoain, se mantendrá en su estado actual y están previstas medidas para
no ser afectado.
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-

-

-

-

Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de
ruido y a contaminación lumínica. se ha redactado el correspondiente estudio de
impacto acústico, que considera necesario la instalación de una pantalla acústica de
72 m de longitud y 3,5 m de altura en las inmediaciones de la A-15, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de calidad en el ámbito del Plan Parcial. En cuanto a la
calidad del aire, se considera que el entorno en el que se desarrolla el Plan, donde los
índices de calidad del aire son buenos y se cumplen los valores objetivo, garantizará un
aire limpio para la población y usuarios del ámbito. Respecto a la contaminación
lumínica, se deberán adoptar medidas para minimizar el impacto lumínico, mediante la
adopción de sistemas de iluminación de bajo consumo energético y reducido impacto
lumínico adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la iluminación
de las calles y lugares comunes y minimice la contaminación lumínica ascendente.
Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y un uso sostenible del
recurso: la red prevista de abastecimiento y saneamiento cuenta con el informe
positivo de Gipuzkoako Urak sobre la suficiencia de los recursos hídricos e
infraestructuras de saneamiento, y se han previsto medidas para reducir el consumo
de agua.
Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración
de medidas de mitigación y adaptación: el estudio contempla una batería de medidas
para las fases de diseño, ejecución y explotación del Plan.
Minimizar los riesgos naturales: se considera que el ámbito estudiado no presenta
riesgos asociados, al margen de las condiciones acústicas, para las cuales se ha
redactado el correspondiente estudio acústico. Además, se han previsto medidas para
minimizar el riesgo de afección a los suelos, aguas superficiales y subterráneas.
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3

PROCESO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el vigente PGOU de Andoain delimita y concreta las
directrices de actuación del desarrollo urbanístico en el ámbito A.I.U. Agirialai.
Por tanto, el Plan Parcial del ámbito no plantea la alternativa ‘0’ o de no actuación, ni tampoco
posibles alternativas de ubicación para el desarrollo urbanístico, ya que su objetivo es
materializar los objetivos de actuación previstos por el planeamiento vigente para este ámbito.
3.1.1
3.1.1.1
-

3.1.1.2
-

3.1.1.3
-

-

-

3.1.1.4

Alternativas de ordenación
Alternativa Nº 1
Ubican las edificaciones residenciales en la zona superior del Sector.
Ubica la parcela de equipamiento de carácter asistencial en la parte alta del sector;
independientemente de la parcela de equipamiento prevista en la zona inferior del
ámbito colindante con la residencia “San Juan”.
Alternativa Nº 2
Comparte los criterios de vialidad expresados en la alternativa anterior.
Propone el traslado de ubicación de la parcela correspondiente al equipamiento
asistencial, desde la zona superior del ámbito hacia la zona baja, justo encima de las
dos edificaciones existentes y que se consolidan en ese punto.
Alternativa Nº 3
Difiere de las anteriores por la traza del vial coincidente con el eje longitudinal del
ámbito; así como por su relación con las diferentes parcelas y sus potenciales
edificaciones todas ellas articuladas entorno y dando frente a el mismo.
Se ajusta también a los criterios y objetivos generales de ordenación en lo que a
ubicación y reserva de parcelas de equipamiento se refiere, así como a la disposición y
reserva de los espacios libres.
Cambia de ubicación las parcelas bifamiliares de bajo desarrollo en la zona baja del
Sector, a pie del vial principal procedente del A.I.U-48.
Alternativa Nº 4

Al igual que la anterior, adopta la distribución de la circulación en anillo con la traza del nuevo
vial en la zona central del ámbito, articulando a lo largo de todo su desarrollo, en torno y
frente a él, todas y cada una de las parcelas tanto residenciales de viviendas protegida, en
parcelas de edificación abierta con pequeños bloques que se conforman adaptándose a la
pendiente desde la zona baja del sector hasta la plataforma superior más llana, como de
viviendas libres, tanto en parcela/bloque de edificación abierta como bifamiliares en parcelas
de bajo desarrollo en transición con el Suelo No Urbanizable y el resto de caseríos del barrio en
esa zona.
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Plantea asimismo la reubicación de la parcela de equipamiento asistencial a pie del citado vial
en la zona baja del ámbito, justo en el margen derecho del mismo en su intersección con el
principal que atraviesa el Sector procedente del A.I.U. 48.
El Plan Parcial considera la alternativa 4 como la más adecuada y acorde, no solo con los
criterios y objetivos generales de ordenación de la Normativa Particular del Sector A.I.U. 45
“Agirialai” contenida en el PGOU de Andoain, sino también con la realidad física y
particularidades del ámbito y los colindantes, a los que se adecua y adapta conformando el
desarrollo de la trama urbana del municipio en ese punto.
3.1.2

Valoración ambiental de las alternativas, incluida la “0”

La alternativa “0” o de no intervención, en la que el ámbito del Plan permanece en la situación
actual, no supone ningún tipo de afección ambiental sobre las distintas variables analizadas.
En caso de no aplicación del Plan, la evolución que se considera como más probable en el corto
plazo es el mantenimiento de los pastos, frutales y huertas existentes, por lo que la situación
para la fauna, vegetación, paisaje, riesgos y socioeconomía permanecería inalterada. En el
medio y largo plazo la evolución dependerá del mantenimiento de estos usos; en caso de que
se abandonaran, y, en ausencia de otras perturbaciones, los prados, huertas y frutales
evolucionarían siguiendo las etapas de la sucesión vegetal: arbusto, bosque joven, bosque
maduro y bosque clímax robledal acidófilo – robledal bosque mixto atlántico. Teniendo en
cuenta que en el ámbito del Plan y en el entorno cercano se han detectado especies invasoras
(arbusto de las mariposas, plumeros), no se puede descartar la proliferación de estas especies,
que podrían suponer una fuerte competencia con las especies arbustivas y arbóreas, pudiendo
comprometer la evolución de la serie vegetal descrita.
Respecto a las alternativas planteadas en el Plan Parcial, los aspectos señalados a continuación
se presentan como principales características discriminatorias, para las que se realiza una
comparativa cualitativa de sus efectos ambientales.
-

-

-

Volumen del movimiento de tierras: Las alternativas 1 y 2 conllevan un volumen de
movimiento de tierras superior al de las alternativas 3 y 4. Además de las afecciones
sobre la geomorfología derivadas de este mayor volumen, se produce, durante las
obras, una afección al paisaje mayor, mayor consumo energético de la maquinaria
necesaria para ejecutar los desmontes y rellenos, y mayor volumen de emisiones
atmosféricas y de ruido, con los consiguientes efectos negativos sobre el hábitat
humano y faunístico derivados.
Impacto visual de las edificaciones previstas. Las alternativas 1 y 3, proponen que la
parcela de equipamiento asistencial, con una edificabilidad de 5.200 m2 construidos,
se ubique en la parte alta del sector, más accesible visualmente desde el núcleo
urbano. Se considera que esta ubicación en la parte alta produciría una disminución de
la calidad paisajística mayor que las alternativas 2 y 4, y por tanto un menor
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la
conservación y mejora de los paisajes.
Funcionamiento interno del tráfico y accesos. Las alternativas 1 y 3 ubican la parcela
de equipamiento asistencial en la parte alta del ámbito. Esta ubicación supone que, en
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-

fase de explotación, los vehículos, trabajadores y usuarios de esta parcela deban
acceder hasta la parte alta, con los inconvenientes derivados desde el punto de vista
de movilidad, consumo de combustible, y emisiones atmosféricas y de ruido. Se
considera por tanto que las alternativas 1 y 3 suponen un menor cumplimiento de los
objetivos relativos a la segregación y dispersión urbana.
Huella de carbono: la evaluación comparativa se ha realizado utilizando la
"Herramienta para la valoración e integración de los efectos del cambio climático en el
planeamiento urbanístico de Gipuzkoa", versión 1.0, desarrollada por la Diputación
Foral de Gipuzkoa y que está pendiente de publicación. Se han analizado únicamente
la alternativa 0 y la alternativa seleccionada por el Plan Parcial (Nº4), ya que las
diferencias entre las 4 alternativas propuestas no son evaluables por la herramienta,
resultando una valoración idéntica para las 4. De modo cualitativo, se considera que
aquellas alternativas que sitúan la parcela de equipamiento en la parte baja del ámbito
(alternativas 2 y 4), tendrán una huella menor, por reducir los flujos de tráfico de
usuarios y trabajadores hacia la parte más alta y alejada del núcleo urbano.
De acuerdo con la herramienta utilizada, las emisiones para cada una de las
alternativas evaluadas son las siguientes:
Total emisiones (t CO2/año)

Total

Alternativa 0

-711,6

-25,9

Alternativa 4

1.924,4

5,2

Per cápita

El resultado negativo en el total de emisiones obtenido para la Alternativa 0 supone
que el ámbito del Plan se comporta como un sumidero de carbono, en el que las
emisiones de sus edificaciones y habitantes son inferiores al carbono fijado.
En la fase de obras, una diferencia apreciable en cuanto a la huella de carbono entre
las 4 alternativas del Plan sería el movimiento de tierras, pero la herramienta no está
diseñada para evaluar la fase de obras, sino la de la fase de explotación del Plan. En
cualquier caso, de modo cualitativo, se considera que las alternativas que tengan un
movimiento de tierras inferior (alternativas 3 y 4) supondrán una huella de carbono
inferior en la fase de obras.
-

Cumplimiento objetivos de calidad acústica: De acuerdo con el Estudio acústico del
Plan Parcial, que analiza las cuatro alternativas de ordenación, la zona más sensible es
la localizada al noroeste del ámbito, por alcanzarse los mayores niveles acústicos en el
periodo noche (periodo más desfavorable). Teniendo en cuenta que las alternativas 1 y
3 plantean una edificación de equipamiento comunitario de carácter asistencial de 4
alturas en esa zona, previsiblemente los resultados para estas dos alternativas serán
más desfavorables. Del análisis del total de puntos en fachada en los que se supera el
límite establecido (50 dB(A) para el periodo noche), se comprueba que las alternativas
3 y 1 presentan, respectivamente, 189 y 171 puntos de incumplimiento, frente a los
134 de la alternativa 2 y 74 de la 4. Por lo tanto, se puede concluir que, en fase de
explotación, la alternativa 4 es la más favorable acústicamente.
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En la siguiente tabla se presenta, a modo de resumen, las conclusiones del análisis ambiental
cualitativo realizado, resaltando en verde los aspectos mejor valorados y en rojo, los que
tienen una valoración peor.
Tabla 2. Comparación cualitativa de las alternativas.

Afección a la geomorfología
Afección al paisaje (obras)
Consumo energético (obras)
Emisiones atmosféricas (obras)
Ruido (obras)
Afección al hábitat humano y
faunístico (obras)
Afección
al
paisaje
(explotación)
Objetivos de calidad acústica
(explotación)
Emisiones
atmosféricas
(explotación)
Huella de carbono (T CO2/año)

Alternativa
0
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
No
No

Alternativa
1
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

Alternativa
2
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

Alternativa
3
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

Alternativa 4
(Plan Parcial)
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

No

Mayor

Menor

Mayor

Menor

Menor

Mayor

Mayor

Mayor

Menor

Menor

Mayor

Menor

Mayor

Menor

Negativa*

Mayor

Mayor

Menor

Menor

(*) En la alternativa 0 el ámbito actúa como un sumidero de carbono.

Del análisis comparativo de las afecciones ambientales de las cinco alternativas, se puede
concluir que la mejor valorada ambientalmente es la Alternativa 0. Respecto a las alternativas
de ordenación, la Alternativa 4, desarrollada por el Plan Parcial, es la mejor valorada.

3.2

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Sector objeto del Plan Parcial se sitúa en el Término Municipal de Andoain, al norte del
núcleo urbano, en la cuenca de la regata Ziako que vierte sus aguas al río Oria. Al norte del
ámbito discurre la A-15 y al otro lado de la misma se localiza la cantera de Buruntza. Al sur del
ámbito, bajo la avenida de Ama Kandida y el barrio de Berrozpe, discurre soterrada la regata
Ziako.
El término municipal de Andoain presenta una densidad de 545,31habitante/km2 (2016), y un
83,97% de suelo no urbanizable (2014). En relación a la actividad económica, el porcentaje del
Valor añadido bruto por sector de actividad en 2012 se distribuye en 48,9 % Servicios, 46,7 %
Industria y energía (28,9 % de industria manufacturera), 4,1 % Construcción y 0,2 %
Agricultura, ganadería y pesca.
Actualmente el ámbito está ocupado por cultivos, algunos herbazales y parcelas con frutales.
Hay cuatro edificaciones con uso de vivienda. El ámbito presenta un relieve suave que se
desarrolla entre la cota +47, en la zona más meridional y la cota +80 en la más septentrional.
Las pendientes de la mayor parte del ámbito son inferiores al 30%. 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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El ámbito se localiza sobre suelos tipo Luvisol órtico, muy adecuados para uso agrícola en
condiciones de relieve suave, y para cualquier otro uso en condiciones topográficas menos
favorables. Según el Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa, la mayor parte del ámbito está
ocupado por tierras de la clase III, que son capaces de soportar un laboreo sistemático, pero
presentan ciertas limitaciones y riesgos. Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la
CAPV 1, en el ámbito no hay suelos de alto valor estratégico.
El cauce más cercano, a 66 m al sur, es la regata Ziako, de 4,6 km y una superficie de 5,6 km2.
En el tramo urbano, el más cercano al ámbito de estudio, la regata discurre soterrada desde su
desembocadura en el Oria hasta el Parque de Martin Ugalde (a unos 150 m al este del ámbito).
La regata pertenece a la cuenca del Oria y desemboca directamente en él al suroeste del
AIU 45 Agirialai. La Red de Seguimiento del Estado de las masas de agua de la CAPV no cuenta
con ninguna estación de seguimiento de la calidad en la regata Ziako. En el río Oria, la más
cercana es la estación ORI490, a aproximadamente 2,2 km aguas arriba de la desembocadura
de la regata Ziako. La masa de agua de río Oria VI, en la campaña 2017 2, alcanza un estado
ecológico moderado. Ni en el ámbito de estudio ni en sus cercanías se localizan zonas
protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental (RZP) ni ningún punto
de agua.
Actualmente, más de la mitad del ámbito se encuentra ocupado por prados, un 42% es de
siega y un 16% es un prado de diente. Un cuarto de la superficie está destinada a cultivos:
huertas (12%), cultivos de manzanos (12%) y nogales e higueras (3 %). En el extremo suroeste
del ámbito, hay una pequeña masa de frondosas compuesta principalmente por especies
arbustivas (Salix atrocinerea, Corylus avellana, Cornus sp. etc.), donde se ha detectado la
presencia de la especie invasora arbusto de las mariposas (Buddleja davidii). El resto del
terreno está ocupado por la carretera, edificios con uso de viviendas y construcciones
asociadas a ellas. No se han identificado especies amenazadas o de interés.
La Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario disponible en geoeuskadi incluye
31.611,6 m2 (72,6% del ámbito) en la categoría “Prado pobre de siega de baja altitud
(Cod. EU 6510)”. Sin embargo, en la actualidad sólo 18.331,1 m2 se corresponden con las
características de ese tipo de hábitat. El resto de la superficie cartografiada como hábitat de
interés comunitario está ocupada por un prado de diente y cultivos y frutales.
Tal y como se ha comentado, el ámbito de planificación se encuadra en un área rural y
periurbana con dominio de la campiña y escasa presencia de zonas arboladas. La ausencia de
bosques y cursos fluviales hace que no sea probable la presencia de la mayor parte de las
especies incluidas en el catálogo Vasco de Especies Amenazadas y citadas en las cuadrículas
UTM 10x10 en las que se localiza el ámbito. Las especies cuyo hábitat representativo es la
campiña y que, por tanto, su presencia es probable en el ámbito son culebra de esculapio,
chotacabras gris, cuervo, torcecuello euroasiático, todas ellas incluidas en la categoría “De

1

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. (B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014).
2
Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. Informe de resultados. Campaña 2017.
UTE Anbiotek-Cimera. Mayo 2018.
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interés especial” y la cigüeña blanca incluida en la categoría de “Rara” y que anida en edificios,
generalmente iglesias.
Ni el ámbito de intervención urbanístico ni su entorno cercano forman parte de ningún espacio
protegido, ni de otros lugares de interés naturalístico inventariados (espacios del catálogo
abierto de espacios relevantes de la CAPV, listado abierto de áreas de interés naturalístico de
las DOT e inventario de zonas húmedas de la CAPV).
Tampoco hay montes de utilidad pública en el ámbito de estudio ni en su entorno más
inmediato.
El ámbito del proyecto no coincide con ninguno de los elementos estructurales definidos por el
Estudio de Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno Vasco, 2005).
Paisajísticamente, el ámbito del plan parcial se enmarca en el entorno periurbano de Andoain.
Se trata una campiña con prados y frutales sobre terreno alomado con edificios de viviendas
aislados o dispuestos en pequeños grupos. El ámbito y su entorno pueden considerarse de
calidad paisajística media-alta, que, por su geomorfología, presenta una accesibilidad visual
media. No hay paisajes singulares en el ámbito ni coincide con Hitos paisajísticos.
Según el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la cuenca de Andoain se
caracteriza por ser un paisaje atlántico, muy cotidiano con una valoración paisajística de la
cuenca muy baja. No hay paisajes singulares en el ámbito.
En cuanto al patrimonio cultural, en el ámbito se encuentra la edificación Agiri Alai, que cuenta
con propuesta para su protección local, es decir, se considera un bien de interés
municipal/local, cuya protección corresponde al catálogo municipal. No obstante, el catálogo
del PGOU de Andoain no registra esta edificación en su listado de elementos protegidos (ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Lindando con el ámbito se encuentran los
siguientes elementos del patrimonio arqueológico:
-

Caserío Serorategi. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 13-10-97),
situado al noreste del ámbito.
Iglesia de San Martín de Lizaur. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 1310-97), al norte del ámbito.
Hospital-Casa Irigoien. Zona de presunción arqueológica (BOPV nº 195 del 13-10-97), al
sur del ámbito.

En lo que respecta a los riesgos ambientales, prácticamente la totalidad del ámbito se localiza
sobre zonas con niveles de erosión muy bajos, pérdidas de suelo tolerables y sin erosión neta.
La cartografía asociada al Plan Territorial Agroforestal no identifica Áreas Erosionables en el
ámbito ni su entorno. El inventario de suelos contaminados 3, no registra ningún
emplazamiento potencialmente contaminado en el ámbito del Plan Especial y, según la
cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito del Plan Parcial queda excluido de las áreas
inundables para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años y, en consecuencia, fuera de

3

Orden de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda
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cualquier zona de flujo preferente. Por último, la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos en el ámbito es media.
En lo relativo al ruido, actualmente se cumplen con los objetivos de calidad acústica, a
excepción de una pequeña zona al sur y noroeste del ámbito. En la situación futura, la
situación es desfavorable en lo que a cumplimiento de objetivos de calidad acústica se refiere
para los tres periodos analizados, día tarde y noche (Ld, Le y Ln) en la zona noroeste, y el ruido
en fachada es desfavorable para el periodo noche también en la misma zona.

3.3

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

A partir del análisis integrado de las características paisajísticas y de los recursos naturales se
han definido dos unidades ambientales homogéneas: campiña y áreas antropizadas.
-

-

3.4

Campiña: esta unidad incluye las zonas con vegetación del ámbito y alberga prados,
frutales, huertas, y pequeños setos de frondosas. La mayor parte se localiza sobre
suelos muy adecuados para uso agrícola. La cubierta vegetal predominante en esta
unidad son los prados (25.400 m2), de los cuales 18.331 m2 están incluidos en la
categoría de Hábitats de Interés Comunitario “Prado pobre de siega de baja altitud
(Cod. EU 6510)”. Los prados resultan interesantes para todas aquellas especies que
requieren espacios abiertos, a destacar las aves limícolas invernantes como las
avefrías, chorlitos, etc. Paisajísticamente, son los elementos de mayor valor del ámbito
junto con los frutales. En esta unidad no se detectan riesgos ambientales
(inundabilidad, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, erosión, suelos
potencialmente contaminados o ruido). Se considera que la capacidad de esta unidad
para acoger las actuaciones derivadas del Plan es media, ya que no existen
condicionantes que puedan desaconsejar el desarrollo urbanístico previsto, pero se
transforma y artificializa un espacio que se considera de valor medio-alto desde el
punto de vista naturalístico, paisajístico y agrario.
Áreas antropizadas: edificios de viviendas y su entorno, la carretera de acceso, la zona
de matorral con presencia de especies vegetales invasoras y las zonas pisoteadas. En
esta unidad no se detectan riesgos ambientales (inundabilidad, vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos, erosionabilidad o suelos potencialmente contaminados.
Estas superficies tienen un escaso o nulo valor naturalístico por lo que se considera
que las superficies artificializadas presentan una alta capacidad para acoger las
actuaciones derivadas del Plan.

EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Los agentes y acciones derivadas de la aplicación del Plan que se considera que pueden tener
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente son los siguientes:
-

Tala y desbroce de la vegetación.
Derribo de edificaciones.
Movimiento de tierras.
Ocupación del suelo por la maquinaria y la urbanización.
Presencia y funcionamiento de maquinaria
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-

Presencia de la nueva urbanización.

No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior
considerado
Teniendo en cuenta las actuaciones con efectos significativo y los valores del medio descritos
anteriormente, se presenta a continuación una matriz donde se caracterizan los impactos
potenciales más significativos derivados del desarrollo del Plan.

15

Disminución de la calidad del paisaje

RECURSOS ESTÉTICOS

Generación de residuos

Aumento de la contaminación lumínica

Incremento en el consumo de recursos
Incremento de la demanda de movilidad e
CONSUMO DE RECURSOS incidencia sobre calidad atmosférica
Efectos sobre el cambio climático

RESIDUOS E
INCREMENTO DE LA
CONTAMINACIÓN

Ocupación del suelo y pérdida productividad
Eliminación de la vegetación
Afección a la calidad de las aguas

RECURSOS
NATURALÍSTICOS

Ruido y contaminación atmosférica en obra
Ruido y contaminación atmosférica en
explotación

ALTERACIÓN

ELEMENTO
OBRAS
X

X

X

X

X

X

X
X
X

EXPLOTACIÓN
X

X
X

X

X

X

POSITIVO
X

X

X

X

X

X
X
X

NEGATIVO

X

X

X

X

DIRECTO
X

X

X

X

X

X
X

INDIRECTO
X

X

X

X

TEMPORAL
X

X

X

X

PERMANENTE
X

X

X

X

X

X

X

X
X

PERIÓDICO
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X

IRREGULAR
X

CONTINUO
X

X

X

X

X

X

X
X

SIMPLE
X

X
X
X

ACUMULATIVO
X

X

X

X

X

X

X

SINÉRGICO

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
REVERSIBLE
X

X

X

X

X

X

X

IRREVERSIBLE
X

X

X

X
X

RECUPERABLE
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

IRRECUPERABLE
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Moderado

Moderado

Compatible

Moderado

Compatible

Severo

Moderado

Severo

Moderado

Moderado
Moderado
Severo

VALORACIÓN
DE IMPACTOS
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Una vez identificados y valorados los principales impactos derivados del Plan Parcial, se
procede a establecer una propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas a limitar,
reducir o minimizar estas afecciones, incluyendo medidas específicas para la mitigación y
adaptación al cambio climático. Estas medidas se centran en recomendaciones y actuaciones a
desarrollar tanto en la redacción de los proyectos de urbanización y edificación, como en fase
de obras durante la ejecución del proyecto.
Esta propuesta incorpora las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter
general expuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU de Andoain.

4.1

MEDIDAS PARA LA FASE DE DISEÑO DE LOS DOCUMENTOS DE DESARROLLO
-

-

-

-

-

4.1.1

Los proyectos de urbanización y edificación incluirán el preceptivo estudio de gestión
de residuos y materiales de construcción y demolición de acuerdo con la normativa
vigente.
Redacción de un Estudio de impacto acústico de las obras, si la duración de éstas es
superior a 6 meses.
El proyecto de urbanización contemplará la instalación de una pantalla acústica en las
proximidades de la A-15, de 72 m de longitud y 3,5 m de altura.
La red separativa de aguas pluviales deberá diseñarse de manera que los imbornales
no retengan agua en su recorrido para evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes
albopictus).
Se adoptarán medidas para minimizar el impacto lumínico, adoptando un sistema de
iluminación reducido y adecuado al entorno circundante, asegurando la iluminación de
las calles y lugares comunes y minimice la contaminación lumínica ascendente, así
como el consumo energético.
Se considera necesario la redacción de un Estudio de integración paisajística, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre
protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV,
por haber presente, lindando con el ámbito de estudio, tres elementos del patrimonio
cultural. La solución adoptada por dicho estudio deberá priorizar la utilización de
especies vegetales autóctonas y tratará de mantener las características visuales
actuales de la zona verde colindante con suelo no urbanizable.
El diseño de taludes con pendientes adecuadas para la revegetación y adopción de las
medidas necesarias para la estabilización de estos.
Medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático

Las medidas propuestas a continuación se han redactado teniendo en cuenta la ubicación del
ámbito, en una zona no afectable por inundaciones costeras y fuera de manchas de manchas
de inundabilidad fluvial, por lo que están orientadas a los efectos derivados de la subida de las
temperaturas, el aumento del número de días con alta temperatura y sequía y el aumento de
la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales.
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Medidas de mitigación
-

-

-

-

Se priorizará la instalación de centrales de calefacción alimentadas por biomasa en los
edificios de viviendas.
Se estudiará la instalación de sistemas de producción de energía eléctrica renovable en
los edificios.
En la elección de los materiales de construcción, se tendrá en consideración del ciclo
de vida y del CO2 embebido, primando el uso de materiales con bajo uso de energía en
la fabricación, instalación y transporte.
El diseño de edificios se realizará con criterios de soleamiento y ventilación que
permitan la captación directa por insolación y que reduzcan la carga energética de la
ventilación mecánica. Se estudiará la aplicación de distintos elementos y sistemas para
reducir el consumo energético de la calefacción en invierno, evitando calentamientos
excesivos en verano:
o Zonas abalconadas y galerías acristaladas como zonas activas intermedias de
almacenamiento de calor, combinadas con sistemas de ventilación con
recuperadores de calor y sistemas de sombreado que permitan regular la
intensidad del sol.
o Colocación de elementos de alta inercia térmica en las zonas orientadas al sur.
o Distribución de las estancias en las viviendas en función del uso (dormitorios al
norte o este, sala de estar al sur u oeste).
o Acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas de calor asegurando un
aislamiento de los marcos de ventanas.
o Instalación de recuperadores de calor en los sistemas ventilación.
El diseño de las redes de abastecimiento de agua no sólo estará orientada a la
reducción del consumo de agua, sino también al aumento de la eficiencia en la
distribución para disminuir el consumo energético de los sistemas (bombeo,
tratamientos, sistemas de gestión, inspecciones).
Las viviendas contarán con equipos de control de consumo energético.

Medidas de adaptación
-

-

El diseño de las edificaciones deberá tener en cuenta la instalación de cubiertas frías
(con materiales o pinturas que reflejan la luz solar) y/o verdes o ajardinados.
En las fachadas se utilizarán materiales con alto albedo (claros y reflectantes)
especialmente en las fachadas al sur, y se estudiará la implantación de muros verdes.
En la red viaria y peatonal se utilizarán también materiales con alto albedo.
Los proyectos de desarrollo procurarán limitarán, en lo posible, la superficie de las
áreas pavimentadas impermeables, de forma que se mejore la capacidad de filtrado
natural del terreno. En la red viaria, los caminos peatonales y la red de bidegorri se
priorizará la utilización de materiales permeables a la lluvia.
En las zonas de mayor pendiente se aumentará la densidad de plantación de árboles y
arbustos, para reducir los fenómenos erosivos.
Los proyectos desarrollarán las medidas adecuadas para la consecución de la máxima
efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua, tanto en la fase de
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-

4.2

ejecución de las obras, como en la fase posterior de uso y explotación. Con este fin y
entre otros extremos:
o Las redes de abastecimiento contarán con las medidas más avanzadas posibles
para el control y la gestión de fugas. Su diseño permitirá el control de todos los
consumos: residenciales, comerciales, industriales, dotacionales, riego y
limpieza viaria, etc.
o Los espacios libres, parques y jardines se diseñarán con plantas adaptadas a las
condiciones bioclimáticas y que requieran un mínimo mantenimiento y, en
especial, un mínimo requerimiento de agua de riego.
o Los proyectos de edificación, en consonancia con el Código Técnico de la
Edificación, contarán con las máximas medidas de eficiencia en el uso del
agua: grifería, electrodomésticos, etc.
En las edificaciones se estudiará la colocación de dispositivos que permitan recoger
reutilizar el agua de lluvias.
Se diseñarán corredores de sombra en las zonas peatonales y de bidegorris, utilizando
especies arbóreas, preferentemente autóctonas, más tolerantes a la sequía.

RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
-

-

-

-

-

Redacción del Plan de obra, que incluya un plan específico para aplicar las medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático diseñadas en el proyecto, así como un
estudio de movimientos de personal y materias primas.
Buenas prácticas ambientales.
Control del área de afección.
Protección del patrimonio cultural.
Gestión de excavaciones, tierras y sobrantes.
Protección frente a especies vegetales invasoras, gestionando adecuadamente los
restos vegetales de estas especies, y revegetando tan pronto como sea posible las
nuevas superficies en tierra.
Gestión adecuada de la tierra vegetal, controlando las tierras provenientes de zonas
con especies vegetales invasoras.
Medidas de protección de las aguas superficiales: ejecución de sistemas para recoger
las escorrentías y dirigirlas a una balsa de decantación de forma previa a su vertido,
impermeabilización de zonas de mantenimiento de maquinaria, pozas para el lavado
de cubas de hormigón y canaletas.
Limpieza de las vías públicas por las que circulen vehículos de obra.
Elaboración de un Plan de Gestión de residuos que incluya la instalación de un punto
limpio para los residuos sólidos.
Protección de la calidad del aire y la calidad acústica, mediante un adecuado
mantenimiento de maquinaria, respeto del horario de trabajo diurno. Medidas para
evitar la afección a patrimonio histórico, arqueológico y arquitectónico: en caso de
detectarse su presencia se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en la
materia.
Campaña de limpieza al finalizar la obra.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos:
-

-

-

Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos.
Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez
detectar posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que se
estimen precisas.
Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras propuestas
y establecer nuevas medidas en caso de que las medidas propuestas no sean
suficientes.
Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

Se han diferenciado los controles según la fase de desarrollo del Plan:
-

5.1

Redacción de los documentos de desarrollo.
Fase preoperacional de las obras.
Fase de obras.

FASE DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE DESARROLLO

El Ayuntamiento de Andoain comprobará que los proyectos de urbanización y edificación
cumplen con lo dispuesto por los organismos competentes y contiene toda la documentación y
estudios específicos necesarios y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
incluidas en este documento.
Para establecer el seguimiento del plan se proponen los siguientes indicadores:
Tabla 3. Indicadores propuestos para el control ambiental

Indicadores relativos a la ocupación
Superficie del ámbito
Superficie destinada a espacios libres
Superficie de Hábitat de Interés Comunitario preservada
Indicadores relativos a la generación de sobrantes
Volumen de excedentes de tierra.
Indicadores relativos a la contaminación lumínica
Valor de flujo hemisférico superior instalado de luminarias (Zonas E-3)

5.2

FASE PREOPERACIONAL

La Dirección de Obra deberá garantizar la remisión al Ayuntamiento de Andoain las
correspondientes notificaciones de comienzo de las obras y la obtención de autorizaciones.

5.3

FASE DE OBRAS

La responsabilidad de la correcta ejecución de los controles previstos en la fase de obras
recaerá sobre la Dirección facultativa de la Obra, quien redactará los pertinentes informes. El
Ayuntamiento de Andoain comprobará que se ejecutan todos los controles detallados a
continuación, así como el momento y la frecuencia de su ejecución:
-

Control de la redacción del plan de obra antes del inicio de las obras.
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-

-

-

-

-

-

-

Indicador: plan de obras redactado. Calendario de desbroces y revegetaciones. Plan de
aplicación de medidas de mitigación.
Control del manual de buenas prácticas antes del inicio de las obras. Indicador:
conocimiento y aplicación de las buenas prácticas por el personal.
Control del área de afección al inicio de las obras.
Indicador: delimitación adecuada del área de trabajos y ubicación de las instalaciones y
materiales de obra dentro de la zona balizada.
Control de la ubicación y funcionamiento de las instalaciones auxiliares de obra.
Indicador: instalaciones auxiliares ubicadas en zonas impermeables.
Control de la gestión de residuos.
Indicadores: cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos, documentos acreditativos
de la gestión de los residuos (documentos de aceptación y documentos de control y
seguimiento).
Control de la gestión de la tierra vegetal.
Indicadores: altura y estado de los acopios de tierra vegetal. Aparición de especies
alóctonas invasoras
Control de las tierras procedentes de zonas con presencia de especies vegetales
invasoras.
Indicadores: marcado de zonas con presencia de especies invasoras antes del
desbroce, documentos que acrediten la correcta gestión de la tierra contaminada.
Control de excedentes.
Indicadores: documentos acreditativos de la gestión de los excedentes.
Control de medidas para preservar la calidad de las aguas superficiales.
Indicadores: disponibilidad de materiales absorbentes en la obra, ejecución y uso de
los sistemas de retención de escorrentías, la balsa de decantación y las pozas de
lavado de hormigón. Control de las aguas en la desembocadura de la regata Ziako en el
río Oria. Documentos de gestión de restos de hormigón y lodos acumulados.
Control del ruido.
Indicador: maquinaria que cumple las prescripciones establecidas en la legislación
sobre emisiones sonoras y horario de trabajo diurno.
Control de las medidas para asegurar los objetivos de calidad acústica.
Indicador: instalación de una pantalla acústica en las inmediaciones de la A-15.
Control de la calidad del aire.
Indicador: ausencia de polvo persistente.
Control de la ejecución de campaña de limpieza al finalizar la obra.
Indicador: ausencia de residuos en la zona de obras y/o su entorno.
Control de la redacción de los Informes periódicos.
Indicador: redacción de informes con el contenido y alcance señalado.
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6

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y EL PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La viabilidad económica de la alternativa elegida queda justificada en el “Documento Estudio
de viabilidad y sostenibilidad económica-financiera” incluido en el documento de ordenación
pormenorizada del expediente.
A continuación, se realiza una estimación del costo de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias y del programa de seguimiento ambiental que deberá tenerse en cuenta en el
análisis de la viabilidad económica del Plan Parcial. Se presenta a continuación una estimación
del coste de las medidas correctoras y controles ambientales previstos en el presente estudio.
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

TOTAL

Protección del paisaje
Estudio de integración paisajística
Protección medio acuático
Cubeto lavarruedas con balsa de decantación y separador de hidrocarburos
Balsa de decantación
Punto señalizado para limpieza de hormigoneras
Protección acústica
Pantalla acústica en las inmediaciones de la A-15

2.500,00 €
3.200,00 €
1.400,00 €
900,00 €
30.450,00 €

Gestión de residuos
Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de residuos

4.500,00 €

Impermeabilización parque de maquinaria
Gestión de tierra vegetal contaminada con especies invasoras

7.500,00 €
1.800,00 €

Lámina geotextil para cubrir acopios de tierra vegetal
Controles ambientales
Control mensual del efluente de la balsa de decantación y del cubeto
lavarruedas
Redacción de informes
Redacción de informe preoperacional
Redacción de informes mensuales
Redacción de informe a la finalización de las obras
TOTAL

250,00 €
3.800,00 €

600,00 €
4.200,00 €
1.500,00 €
62.600,00 €

La estimación no tiene en cuenta las medidas para la mitigación y adaptación al cambio
climático, ya que en el momento de redacción del presente estudio se desconoce cuáles de
ellas serán recogidas en los proyectos de desarrollo.
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