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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 21 de octubre de 2008 se procedió a la
aprobación definitiva del Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Asteasu de fecha mayo de 2008. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 89.5 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco y en el art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo aprobatorio y las
normas urbanísticas se publicaron en los Boletines Oficiales de Gipuzkoa números 9 y 82, de
15 de enero de 2009 y 30 de abril de 2018, respectivamente.

Para sistematizar la regulación urbanística de todo el ámbito de planeamiento se procedió a su
división en una serie de ámbitos de planeamiento denominados Áreas de Intervención
Urbanística (A.I.U.). Entre los distintos A.I.U. se encuentra el A.I.U. E-0, en el núcleo de
Elizmendi, cuya ordenación se considera ya consolidada y para los que no se proponen
operaciones urbanísticas específicas. Solamente se contemplan, dentro de este ámbito,
acciones edificatorias y urbanizatorias de conservación y mejora de la situación existente que
no conlleven cambios sustanciales ni incrementos de aprovechamiento edificatorio respecto de
la ordenación urbanística actual. No obstante, se establece que el Ayuntamiento podrá elaborar
con posterioridad en desarrollo de las Normas Subsidiarias un Plan Especial de Rehabilitación
Integrada del ámbito del Casco Histórico del núcleo de Elizmendi, en los que se podrán
considerar con mayor detalle algunos aspectos puntuales de la ordenación.

La parcela en la que se encuentra el edificio Erretoretxe o Apaiz-Etxea objeto de estudio
pertenece al A.I.U. E-0. El régimen de usos autorizados viene regulado en el artículo IV.2 de
las normas urbanísticas, así como en la Sección IV.2.2. Según el texto refundido de la revisión
de las normas subsidiarias de planeamiento de Asteasu, publicado en el BOG de 30 de abril de
2018, el número de viviendas consolidadas de Erretoretxe, edificación residencial de propiedad
privada, se establece en 2 unidades. Actualmente el edificio se encuentra sin ocupación. Para
evitar el deterioro y dar uso al patrimonio edificado, se pretende reformarlo para habilitar hasta
un máximo de 6 viviendas en el mismo, manteniendo la edificabilidad existente así como el
aspecto exterior del inmueble.

Por tanto, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco, la previsión relativa a la concreción del número de viviendas
constituye una determinación de la ordenación urbanística pormenorizada, por lo que se
redacta el presente Documento Ambiental Estratégico para proceder a su evaluación ambiental
estratégica simplificada y a elaborar el respectivo Plan Especial de Ordenación Urbana.
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La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(evaluación conjunta de impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.

En consecuencia, ASTEASUKO SAN PEDRO PARROKIA ha encargado a GEOLAN, con
domicilio a efectos de notificaciones en Centro Comercial Senpere, Oficina 7 de Beasain
(Gipuzkoa) y teléfono 943 885 067, la elaboración del presente Documento Ambiental
Estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana relativo al edificio del Erretoretxe, en el
A.I.U. E-0 (Elizmendi) de Asteasu.

M19/067

Página 8 de 58

2. ALCANCE DEL PLAN ESPECIAL
Según el texto refundido de la revisión de las normas subsidiarias de planeamiento de Asteasu,
publicado en el BOG de 30 de abril de 2018, el número de viviendas consolidadas de
Erretoretxe, edificación residencial de propiedad privada de ASTEASUKO SAN PEDRO
PARROKIA, se establece en 2 unidades. Mediante el Plan Especial de Erretoretxe, se pretende
habilitar hasta un máximo de 6 viviendas, manteniendo la edificabilidad existente así como el
aspecto exterior del inmueble.

Con la nueva propuesta se quiere, por un lado, dar respuesta a las necesidades que presenta
el mercado inmobiliario (el inmueble tal y como se encuentra no ha sido ocupado en las últimas
décadas y las dos viviendas que hay actualmente y que se establecen en el planeamiento
2

superan los 200 m , superficies que exceden con creces las necesidades que presentan hoy en
día las viviendas) y, por otro, cumplir con el objetivo que marca la Ley 2/2006, sobre la
ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el uso
de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento.

El inmueble Elizmendi dispone de un semisótano, una planta baja, dos plantas altas y una
2

planta bajo cubierta, con una superficie construida de 218,64 m en cada una de las plantas.
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3. ALTERNATIVAS RAZONABLES ESTUDIADAS
3.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0 o de no intervención es la de mantener el edificio Erretoretxe tal y como está.
Se trata de un edificio que no ha sido reformada desde su construcción, el mercado no se ha
interesado por el mismo y difícilmente reúne las condiciones de habitabilidad. Además, ha
permanecido sin ocupar durante las últimas décadas. Actualmente dispone de dos viviendas,
una en la planta primera y otra en la segunda, y su venta o arrendamiento, en su estado actual,
resulta inasequible. Si se dejara como está, y viendo la tendencia de los últimos años, se prevé
que su deterioro irá en aumento.

3.2. ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 correspondería con una reforma del edificio manteniendo el número de
viviendas consolidadas según ordenación pormenorizada, es decir, dos viviendas de más de
2

200 m cada una. El acceso entre la planta primera y segunda se realiza mediante una
escalera interior por lo que a las obras de reforma habría que añadir la instalación de un
ascensor.

Es una alternativa no muy atractiva, debido a que hasta ahora nadie se ha interesado por este
edificio. Por un lado, el tamaño de cada una de las viviendas es demasiado grande para las
necesidades que presentan hoy en día las unidades familiares y, por otro, el coste económico
para asumir la reforma es muy elevado.

3.3. ALTERNATIVA 2
La alternativa 2 es propuesta en el Plan Especial de Erretoretxe, mediante el cual se pretende
aumentar el número de viviendas consolidadas en el edificio. Con la reforma propuesta se
podrían configurar 6 viviendas distribuidas de la siguiente manera:

Planta

Propuesta

Semisótano

Zona para uso común (txoko, cocina/almacén, sala de reuniones…)

Planta baja

Planta 1ª

Planta 2ª y bajo cubierta

Dcha.: Vivienda de 2 habitaciones de 68 m
Izq.: Vivienda de 2 habitaciones de 65 m

2

Dcha.: Vivienda de 3 habitaciones de 80 m
Izq.: Vivienda de 2 habitaciones de 64 m

2

2

2

Dcha.: Vivienda de 4 habitaciones de 107 m
Izq.: Vivienda de 4 habitaciones de 100 m

2

2

Mediante esta alternativa se consigue optimizar el espacio, consiguiendo viviendas de tamaños
más reducidos y más acorde a las necesidades actuales de las unidades familiares. El coste
económico que cada unidad deberá asumir será menor.
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3.4. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
La alternativa 0 asociada al mantenimiento de la situación actual se descarta en la medida en
que se desaprovecha la ocupación de un edificio ya consolidado.

Las dos alternativas de reforma (alternativa 1 y alternativa 2) presentan parecidas afecciones
ambientales en fase de construcción.

En cuanto a la fase de explotación, hay ciertas afecciones ambientales que en la alternativa 2
en cómputos generales serán más negativas, en tanto en cuanto el número de habitantes que
va a vivir va a ser mayor; el consumo de energía o generación de residuos, por ejemplo, serán
mayores y, por ende, producirán una afección más negativa. Sin embargo, estas afecciones
ambientales serán menores en términos relativos.

Por otro lado, hay afecciones ambientales que serán más positivas en la alternativa 2. Es el
caso de la ocupación del suelo; en una misma superficie construida van a vivir más habitantes,
debido a una optimización del espacio.

La alternativa 2, por tanto, se presenta como más sostenible desde el punto de vista de la
ocupación del suelo y ello va a contribuir en una racionalización en el consumo de energía y
materiales.

Las afecciones ambientales se estudian en detalle en el apartado 6. EFECTOS AMBIENTALES
PREVISIBLES.
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
Según el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, Medidas urgentes en desarrollo de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, “la ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento
general podrá modificarse utilizando bien la figura de la modificación del Plan General bien la
figura del Plan Especial o el Plan Parcial, según corresponda, otorgándole el procedimiento de
tramitación regulado en los artículos del 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006”.
En el artículo 95 de la Ley 2/2006 se contemplan los siguientes hitos procedimentales:

-

Aprobación inicial: acordada o denegada motivadamente por el Ayuntamiento.

-

Exposición pública: una vez aprobado inicialmente lo someterá a información pública,
con publicación del acuerdo de aprobación inicial en el boletín oficial del territorio
histórico al que pertenezca el municipio y en el diario o diarios de mayor tirada en el
territorio, por el plazo mínimo de veinte días a partir de la última publicación.

-

Aprobación definitiva: A la vista de las alegaciones formuladas en el periodo de
información pública, el Ayuntamiento adoptará la aprobación provisional o definitiva con
las modificaciones que procedieran. Si las modificaciones fuesen sustanciales, se
redactará un nuevo texto refundido del plan, que volverá a ser aprobado inicialmente y
se abrirá un nuevo periodo de información pública.

Los plazos serán los que resulten de la propia normativa de aplicación y los acuerdos
municipales necesarios.
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5. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
5.1. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN
El emplazamiento objeto de estudio se encuentra en el núcleo Elizmendi, dentro del término
municipal de Asteasu (Figura 1). El Plan Especial de Ordenación Urbana objeto de evaluación
2

se circunscribe al edificio Erretoretxe, con una superficie en planta de 218,64 m , localizada en
la calle Elizmendi, 40, en las inmediaciones de la Parroquia San Pedro.

Figura 1: Situación del área de estudio: Edificio Erretoretxe (Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de la
Infraestructura de Datos Espaciales de Gipuzkoa)

La instalación objeto de estudio se emplaza sobre suelo residencial urbano consolidado (Figura
2).
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Figura 2: Clasificación del suelo (Fuente: GeoEuskadi).

Erretoretxe cuenta con un semisótano, una planta baja, dos plantas altas y una planta bajo
cubierta, de la cual no toda dispone de la altura que el art. 43 de las normas urbanísticas
determina como mínima.

Hay un pasillo que discurre sobre un pequeño puente existente sobre el vial público y que
arranca en la explanada de la parroquia, por el cual se accede a la planta primera.

Quitando el vial público que discurre por la fachada noroeste del edificio, la más cercana a la
Parroquia San Pedro, el resto está rodeado de vegetación (Figura 3).
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Figura 3: Localización de Erretoretxe vista desde el norte, año 2009. (Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de
Gipuzkoa)

Erretoretxe ha estado sin ocupación durante los últimos años. Esto ha ocasionado un deterioro
del edificio, tal y como se puede apreciar en las siguientes fotografías (Figura 4 y Figura 5).

Figura 4: Estado actual de Erretoretxe vista desde el norte (Fuente: ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L.)
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Figura 5: Estado actual de Erretoretxe vista desde el oeste (Fuente: ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L.).

5.2. ASPECTOS GEOFÍSICOS
5.2.1. Orografía y pendientes
Erretoretxe se encuentra en las inmediaciones de la Parroquia San pedro, la cual se sitúa en la
cima de una pequeña colina. Erretoretxe se sitúa sobre una pequeña ladera de dicha colina y
dispone de un semisótano como indicativo de la pendiente (Figura 6). En la Figura 1 se puede
ver que el núcleo de Elizmendi está en terrenos con nula o suave pendiente.

Figura 6: Vista de Erretoretxe en línea de máxima pendiente, desde el sureste
(Fuente: ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L.).
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5.2.2. Geología y geomorfología
Según los datos obtenidos del Mapa Geológico del País Vasco (EVE) escala 1:25.000, el
emplazamiento se ubica, dentro de la Unidad de Oiz, en el Sector de Zestoa y sobre materiales
del Jurásico. Esta unidad aflora extensamente en el sector occidental del cuadrante 64-III
Villabona, constituyendo una unidad alóctona que cabalga sobre los materiales de la Unidad de
San Sebastián (Figura 7). El desplazamiento hacia el norte de esta unidad (que llega a ser de,
al menos, 7,5 km) disminuye hacia el SE de manera que al sur de Alkiza las calizas y dolomías
de Lías inferior se apoyan directamente sobre las ofitas del Trías, exhibiendo un
desplazamiento casi nulo.

Figura 7: Mapa geológico del País Vasco, Cuadrante 64-III Villabona (Fuente: EVE).

Los materiales que encontramos en la zona de estudio corresponden a las carniolas. Se trata
fundamentalmente de carniolas pulverulentas de tonos grises y rosados, con huecos
centimétricos amigdaloides (yeso disuelto); brechas calcáreas y brechas intraformacionales,
con fragmentos de forma irregular de arcillas verdosas.

Estructuralmente, el sector de la Cuenca Vasco-Cantábrica incluido en el cuadrante de
Villabona presenta complejos y variados problemas. En primer lugar, algunas de las fases de la
Orogenia Alpina tuvieron una actuación muy temprana durante el tránsito Jurásico-Cretácico y
durante el Albiense superior. Estos movimientos condicionan únicamente el tipo y deposición
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de los sedimentos de la cuenca, generando hiatos locales, etc. Sin embargo, las directrices y la
disposición actual de los materiales son el resultado de una o varias fases principales de
plegamiento de edad terciaria. La tectónica tangencial es muy importante y tiene, al menos, dos
fases de deformación.

La primera deformación origina grandes pliegues de superficie axial subhorizontal vergentes al
norte que, en ocasiones, son isoclinales. Asociados a esta fase de plegamiento se originan,
asimismo, fallas inversas y cabalgamientos también vergentes al norte. El resultado de esta
fase compresiva es el empilamiento de unidades alóctonas, como sucede con los materiales
del Sector de Zestoa, que cabalgan a los de la unidad de San Sebastián.

Además de estas deformaciones se pueden deducir unas estructuras de interferencia tardías.
Esta deformación es mucho menos importante, origina pliegues de interferencia cuyos ejes
son, aproximadamente N 165º E. Esos pliegues generan interesantes figuras de interferencias
(“gancho” de Zárate, al noroeste del emplazamiento objeto de estudio) (Figura 8).

Figura 8: Esquema estructural del cuadrante de Villabona (Fuente: EVE).
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5.2.3. Suelos y capacidad agrológica
En base a los datos obtenidos mediante la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi, el
emplazamiento objeto de estudio no presenta ninguna característica geomorfológica
destacable.

Los suelos presentes en la parcela son del tipo luvisol órtico. Este tipo de suelo aparece en
llanuras aluviales ligado a las zonas de acumulación de gravas, aunque donde constituyen la
formación dominante es en las terrazas de origen fluvial.

Su principal característica es la abundante pedregosidad que, en ocasiones, alcanza la
superficie del suelo. Debido a esta pedregosidad, la capacidad agrológica suele ser baja. En el
caso de estudio, la capacidad agrológica se define como muy baja (Figura 9).

Erretoretxe
Erretoretxe

CAPACIDAD AGROLÓGICA
CAPACIDAD
AGROLÓGICA
Muy baja
Muy baja
Baja
Baja
Moderada
Moderada
Elevada
Elevada
Muy elevada
Muy elevada

0

50

100

200

300
metros

Figura 9: Capacidad agrológica de la zona de estudio (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GESPLAN)

5.2.4. Hidrología
El edificio se encuentra englobada en la Unidad Hidrológica del Oria, el cual se extiende por el
centro de Gipuzkoa, entre las Unidades Hidrológicas de Urola y Urumea.

Esta unidad hidrológica es la más extensa de todo el territorio histórico, con una superficie de
2

908 km .

La Unidad Hidrológica del Oria consta de 21 masas de agua superficial de la categoría ríos: 6
masas son del eje principal (Oria I, II, III, IV, V, VI), 14 tributarios (Agunza I, Agunza II, Asteasu
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I, Asteasu II, Leizarán I, Leizarán II, Araxes I, Araxes II, Amavirgina I, Amavirgina II, Berastegi,
Salubita, Estanda y Zaldivia) y uno costero (Iñurritza-A).

Dentro de esta unidad hidrológica, la zona de estudio se encuentra englobada en la cuenca
2

Asteasu. Esta cuenca tiene un área de 30,20 km y el río principal, el Asteasu, discurre por el
sur de la zona de estudio, en dirección oeste-este, hasta que llega a Villabona y confluye con el
río principal Oria.

La zona objeto de estudio vierte sus aguas al arroyo Amusiturri, que corre por la parte baja de
la colina en la que se sitúa la parroquia de San Pedro, desembocando en la masa de agua
Asteasu II, a nivel del Polígono Industrial de Asteasu (Figura 10).

Según el informe de resultados de la campaña 2017 de la Red de seguimiento del estado
biológico de los ríos de la CAPV la masa de agua Asteasu II presenta diagnósticos de estado
ecológico y biológico buenos y un estado químico bueno. La masa de agua se define como un
río vasco-pirenaico muy modificado.

Figura 10: Marco hidrográfico (Fuente: GeoEuskadi).
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5.2.5. Hidrogeología
Según el Mapa Hidrogeológico del País Vasco escala 1:100.000 del EVE, el área de estudio se
encuentra englobada en el Dominio Hidrogeológico del Anticlinorio Norte (Figura 11). Dentro de
este dominio hidrogeológico, pertenece a la unidad hidrogeológica de Ernio.

Figura 11: Mapa de Dominios y Unidades Hidrogeológicas 1:100.000 (Fuente: EVE).

El Dominio Hidrogeológico del Anticlinorio Norte ocupa una franja de terreno en la zona más
septentrional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre Plentzia en el oeste e Irun en el
este.

Tiene una longitud aproximada de 100 km y una anchura variable entre 10 y 15 km. Limita al
norte con el Mar Cantábrico, salvo en su mitad oriental, correspondiente al Territorio Histórico
de Gipuzkoa, donde el límite norte del dominio corresponde con el borde meridional de la
Cadena Costera. Por el sur limita con el flysch calcáreo del Cretácico superior.

En cuanto a la unidad hidrogeológica de Ernio, ésta se localiza en la zona septentrional de
Gipuzkoa, extendiéndose entre los núcleos de Tolosa y Urnieta. En el extremo sur se localiza
uno de los relieves más característicos de la zona, el monte Ernio (1.075 m), máxima cota de la
unidad. El río Oria constituye el punto más bajo de la unidad, a cota 30 m.
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5.2.5.1. TIPO DE ACUÍFERO, VULNERABILIDAD Y PERMEABILIDAD
La serie aflorante en la unidad presenta numerosos términos con una permeabilidad alta,
aunque la extensión de los mismos limita en la mayor parte de los casos su interés
hidrogeológico.

El término compuesto por las carniolas, calizas grises y dolomías laminadas del Lías inferior
presenta una permeabilidad alta constituyendo acuíferos kársticos de flujo difuso. La circulación
se realiza a través de una tupida red de planos de fractura y estratificación ensanchados por
disolución y karstificación. Los niveles de carniolas componen el término más permeable de la
sucesión al combinarse los procesos de karsitificación con la notable porosidad diagenética
que genera la dolomitización y posterior disolución de cantos blandos.

Dentro de la unidad hidrogeológica de Ernio se han definido 2 subunidades y éstas, a su vez,
en 9 sectores. El emplazamiento se encuentra en el extremo occidental de la subunidad
Andoain, en el sector Aldaia. Los materiales acuíferos son las calizas y dolomías del Lías
inferior y, principalmente, las calizas urgonianas. La recarga procede de la infiltración de la
precipitación caída sobre los propios afloramientos permeables, así como por la aportación de
la cuenca vertiente. La descarga del acuífero urgoniano se produce por los manantiales Ibiaga,
con un caudal medio conjunto de unos 25 l/s, y Opin, surgencia de menor entidad localizada en
el extremo sur de la barra urgoniana y con un caudal medio del orden de 5 l/s. La descarga de
los materiales jurásicos, localizados aguas debajo de los anteriores, se realiza a través de
varias surgencias de pequeña entidad. Los afloramientos de la zona presentan una importante
colmatación arcillosa con la consiguiente reducción de la permeabilidad que ello acarrea.

Los datos obtenidos del Visor GeoEuskadi califican al emplazamiento como una zona de
vulnerabilidad muy alta y permeabilidad alta por infiltración (ver Figura 12 y Figura 13).

Figura 12: Vulnerabilidad (Fuente: GeoEuskadi).
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En cuanto a la masa de agua subterránea se refiere, según la cartografía consultada, ésta
corresponde a la masa de agua subterránea Gatzume-Tolosa.

5.2.5.2. PUNTOS DE AGUA
En conjunto, se estima que el volumen total de recursos utilizados de la unidad hidrogeológica
de Ernio asciende al 24% del total de los renovables en un año medio. El porcentaje de
aprovechamiento varía en función del sector considerado.

En la subunidad Andoain la mayoría de los manantiales se encuentran captados para uso
doméstico e industrial aunque los caudales medios derivados son próximos o inferiores al
caudal de estiaje.

En total se cifran en unos 50 l/s, los recursos aprovechados en esta subunidad, lo que supone
el 20% del total de la misma.

De acuerdo a la cartografía del Gobierno Vasco consultada, el punto de agua más cercano está
a unos 250 metros de distancia:

CARACTERÍSTICAS

Nº1

Denominación

Elxeita-2

Uso

-

Localización

Elizmendi (Asteasu)

Coordenadas
(UTM ETRS89; UTM 30N)
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X= 573.794,43 m
Y= 4.783.165,84 m
Z= 100 m

Profundidad Perforación

-

Diámetro Perforación

-

Tipo

Manantial

Código

06451007

Distancia (m)

250
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5.3. ASPECTOS NATURALÍSTICOS
5.3.1. Hábitats, vegetación actual y usos del suelo
Actualmente el edificio no permite el desarrollo de ningún tipo de vegetación. El edificio en gran
parte está rodeado de herbazal, tal y como refleja el mapa de vegetación de 2007 (Figura 14).

Parece ser que ha habido un error al cartografiar, debido a que parte del edificio, construido
antes de la elaboración del citado mapa de vegetación, aparece catalogado como herbazal.

La vegetación potencial corresponde al Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico.

Figura 14: Mapa de vegetación, 2007 (Fuente: GeoEuskadi).

Por otro lado, parte de la zona a habilitar como aparcamiento y el resto del herbazal está
catalogado como hábitat de especial interés comunitario, y está catalogado como formación
herbosa natural y seminatural (Figura 15).

Según nomenclatura europea EUNIS, el edificio de Erretoretxe está rodeado en 3 de sus
fachadas por prados de siega atlánticos, no pastoreados (catalogados como hábitat de interés
comunitario 6510 prados pobres de siega de baja altitud).

Según la cartografía del Gobierno Vasco, en la cuadrícula UTM 1x1 km que contiene el edificio
no se encuentra ninguna especie de flora amenazada.

M19/067

Página 24 de 58

Figura 15: Mapa de los hábitats de interés comunitario, 2012 (Fuente: GeoEuskadi).

Según el inventario realizado en el emplazamiento, la zona ajardinada afectada por el proyecto
dispone de varios ejemplares arbóreos:

-

Lindando con la carretera, una fila equidistante de trasmochos de fresno Fraxinus
excelsior;

-

Una fila opuesta, que linda con el prado, compuesta por fresnos Fraxinus

-

Entre ambas filas de fresnos se identifican varios ejemplares de nogal Juglans regia;

-

Junto al extremo Este del edificio se localiza un arce negundo Acer negundo con un
porte destacable.

El sotobosque se compone en su mayor parte de gramíneas de escaso valor naturalístico.

Para la ejecución del proyecto se procederá a la tala de 4 de dichos ejemplares.

M19/067

Página 25 de 58

5.3.2. Fauna
La Iglesia Parroquial de San Pedro data del siglo XIV, por lo que la zona de estudio lleva
antropizada varios siglos. Se trata de un entorno rural en el que el núcleo urbano está rodeado
de prados.

Según la cuadrícula de 10x10 km de fauna amenazada donde se incluye el ámbito objeto de
estudio (WN78), se identifican las siguientes especies con algún estado de protección según la
base cartográfica de Gobierno Vasco:

Especie

Nombre

Izena

Fuente

Estado protección

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

Muturluze piriniarra

Citas bibliográficas

En peligro de extinción

Plecotus auritus

Murciélago orejudo
septentrional

Ipar belarrihandi

Citas bibliográficas

Vulnerable

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Zata arrunta

Citas bibliográficas

De interés especial

Rhinolophus
hipposideros

Murciélago pequeño de
herradura

Ferra-saguzar txikia

Citas bibliográficas

Vulnerable

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

Ur-zozoa

Citas bibliográficas

De interés especial

Martes martes

Marta

Lepahoria

Citas bibliográficas

Rara

Zamenis longissimus

Culebra de Esculapio

Eskulapioren sugea

Citas bibliográficas

De interés especial

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Arrano sugezalea

Citas bibliográficas

Rara

Alcedo atthis

Martín pescador

Martin arrantzalea

Citas bibliográficas

De interés especial

Dendrocopos minor

Pico menor

Okil txikia

Citas bibliográficas

De interés especial

Pernis apivorus

Abejero europeo

Zapelaitz liztorjalea

Citas bibliográficas

Rara

Felis silvestris

Gato montés

Basakatua

Citas bibliográficas

De interés especial

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Arrano txikia

Citas bibliográficas

Rara

Accipiter nisus

Gavilán común

Gabiraia

Citas bibliográficas

De interés especial

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Txirritxo txikia

Citas bibliográficas

Vulnerable

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Zuhaitz-belatza

Citas bibliográficas

Rara

Jynx torquilla

Torcecuello

Lepitzulia

Citas bibliográficas

De interés especial

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Baratz saguzarra

Citas bibliográficas

De interés especial

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Mirotz zuria

Citas bibliográficas

De interés especial

Corvus corax

Cuervo

Erroia

Citas bibliográficas

De interés especial

Riparia riparia

Avión zapador

Uhalde-enara

Citas bibliográficas

Vulnerable

Mustela lutreola

Visón europeo

Bisoi europarra

Citas bibliográficas

En peligro de extinción

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

Muturluze piriniarra

Citas bibliográficas

En peligro de extinción

Según la cartografía de fauna amenazada, el emplazamiento no está incluido en ningún Plan
de Gestión de especies de fauna amenazada. La zona más cercana con Plan de Gestión se
encuentra en el arroyo San Juan, afluente del Altsolarats, el cual confluye con el Urola en
Aizarnazabal, a casi de 4 km al suroeste del emplazamiento objeto de estudio. Dicho Plan
corresponde al Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola), que se encuentra en
peligro de extinción.
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Por otro lado, los edificios antiguos como el de Erretoretxe, pueden ser de interés desde el
punto de vista del patrimonio natural por ser zonas habituales de refugio de diversas especies
de quirópteros y de rapaces nocturnas como el cárabo, la lechuza u otras. En consecuencia se
ha realizado una prospección por parte de personal técnico cualificado detectándose la
presencia continuada de lechuza Tyto alba y de pollos de lechuza: La cantidad de rastros de
lechuza indica que es un refugio utilizado durante varios años anteriores a la prospección como
refugio y lugar de anidamiento.

Por otro lado, se ha detectado un individuo solitario de orejudo gris Plecotus Austriacus
(posiblemente de un macho solitario) y la presencia de murciélago pequeño de herradura
1

Rhinolophus hipposideros, especie incuida en el Anexo II de la Directiva Hábitats y de interés
2

especial según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas .
Mencionar que también se ha registrado la presencia de la especie de murciélago común
Pipistrellus pipistrellus y murciélago de Cabrera Pipistrellus pigmaeus. No se detecta su
presencia dentro de la casa, y aunque no se puede descartar que utilicen este mismo espacio
ocasionalmente, el entorno cuenta con numerosos edificios antiguos, como caseríos e iglesias,
de modo que podría estar habitando cualquier espacio cercano.

5.3.3. Espacios naturales para la protección
La Red Natura 2000, es una red europea formada por Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y por Zonas Especiales de Protección (ZEPA),
designadas en virtud de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y de la Directiva Aves (79/403/ CEE)
respectivamente.

El ámbito de aplicación no se encuentra incluido en ninguna área que conforma la Red Natura
2000. Tampoco está incluida en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las
Directrices de Ordenación del Territorio.El espacio natural para la protección más próxima
corresponde a la Zona Especial de Conservación Hernio-Gazume, a unos 3 km al sureste.

5.3.4. Corredores ecológicos
La parcela no pertenece a ningún elemento de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
El elemento más cercano corresponde al área de amortiguación de Ernio-Gatzume, el cual se
encuentra a 1 km de distancia del edificio Erroteretxe. El edificio tampoco se encuentra incluido
en ningún Plan Territorial Sectorial.
1

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la

fauna y flora silvestre.
2 Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.
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5.4. ASPECTOS ESTÉTICO-NATURALES
5.4.1. Patrimonio cultural
La Parroquia San Pedro se encuentra incluida dentro de patrimonio arqueológico declarado
bien cultural. En cuanto a Erretoretxe, aunque en el visor de GeoEuskadi aparece catalogado
como patrimonio cultural construido, en la información oficial que se recoge en el Departamento
de Cultura y Política Lingüística no viene su registro, por lo que no se encuentra protegido al
amparo de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Según la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento de Asteasu (2008), el edificio no
se encuentra entre los elementos adscritos al patrimonio-histórico arquitectónico. No obstante,
se trata de un inmueble con valores culturales y que cuenta con propuesta de protección a nivel
local / municipal. Por tanto, las intervenciones que se realicen sobre el edificio Erretoretxe han
de respetar su volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica,
con mantenimiento del material genérico de la estructura.

En cuanto a la zona de aparcamiento proyectada, se ha de tener en cuenta que se trata de un
área catalogada como Zona de Presunción Arqueológica, por lo que se ha de desarrollar un
Estudio de Valoración sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico del proyecto, tal y
como se establece en la Resolución del 17 de septiembre de 1997, del Viceconsjero de
Cultura, Juventud y Deportes por la que se da publicidad a las resoluciones del 11 de
septiembre de 1997 por la que se emite la Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica
de diversos municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La realización del dicho estudio tiene como finalidad primordial determinar la posible existencia
de elementos patrimoniales de interés, ya sean yacimientos arqueológicos o paleontológicos,
bienes etnológicos, históricos o artísticos, en el área ocupada por las obras de remoción de
tierras de la zona a habilitar como aparcamiento, y que pueden verse afectados o destruidos
por las mismas.

La adecuación de dicha zona se ha proyectado sin la ejecución de movimiento de tierras: Se
procederá a instalar sobre el terreno actual un sistema de pavimento reticular de losas caladas
de hormigón armado que actúan como base semi-vegetal en superficies de malla isótropa
horizontales o en suave pendiente. Combina el 60% de superficie dura frente al 40% de
superficie de hierba, asegurando una pisada estable en todas las direcciones.

Por otro lado, cabe destacar que parte de la zona catalogada (zona situada más al noreste del
emplazamiento) ya ha sufrido varias modificaciones al haber sido hormigonada para el
establecimiento de una instalación de alta tensión.
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5.4.2. Paisaje
La parcela no se encuentra enmarcada dentro del Inventario de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV. Según el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes (2005) el ámbito pertenece a la cuenca de Asteasu.

Según la Cartografía de Paisaje del País Vasco (1990) la unidad del paisaje se denomina como
Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. En el entorno próximo no
se encuentra ningún hito paisajístico.

Según el inventario de Regeneración urbana, todo el casco histórico de Asteasu, dentro del
cual se incluye el de Elizmendi, dispone de declaración como Área Degradada (Figura 16).

Figura 16: Áreas degradadas (Fuente: GeoEuskadi).

Según el Plan de Ordenación Urbana, Erretoretxe es un Edificio Tradicional del Casco (ETC)
de Elizmendi.

Actualmente, el edificio se encuentra abandonado, por lo que su aspecto degradado (tanto de
las fachadas como del resto de la parcela que se encuentra al noreste del edificio) incide
negativamente sobre el paisaje del núcleo urbano (Figura 17).
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Figura 17: Estado actual de la vivienda vista desde el norte (Fuente: ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L.)

5.5. CALIDAD SONORA
Según el mapa de ruido de la red foral de carreteras de Gipuzkoa realizado en 2017,
Erretoretxe se encuentra en una zona donde el nivel sonoro se establece menor de 55 dB.

Por otro lado, el municipio de Asteasu cuenta con un mapa de ruido del año 2016. Según el
mismo, el barrio de Elizmendi es un área acústica residencial. El estudio acústico concluye que,
el barrio de Elizmendi donde se asienta la edificación de Erretoretxe, se puede considerar
como zona tranquila, es decir, según la definición del Decreto 213/2012, se trata de un área
acústica residencial que presenta un objetivo de calidad al menos 5 dB(A), inferior a lo
establecido por la zonificación.

Por lo tanto, se puede considerar que la calidad sonora del emplazamiento es buena.
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5.6. CALIDAD DEL AIRE
Tal y como recoge el último Informe Anual de la Calidad del Aire de la CAPV (Gobierno Vasco,
2017), en la estación más próxima a Erretoretxe (Hernani), entre todos los contaminantes
estudiados no se superó ningún valor límite en calidad del aire.

5.7. RIESGOS ASOCIADOS
5.7.1. Inundabilidad
El área no se encontraría afectada por el riesgo de inundabilidad para los periodos de retorno
de 10, 100 y 500 años, según la delimitación establecida por la Agencia Vasca del Agua.
5.7.2. Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos
Erretoretxe se encuentra en una zona con una vulnerabilidad muy alta a la contaminación de
acuíferos.
5.7.3. Erosión
Las inmediaciones de Erretoretxe no presentan signos de erosión apreciables según la
cartografía del Gobierno Vasco. La erosión potencial según el modelo USLE se define como
nula (Zona no susceptible al proceso erosivo) y según el modelo RUSLE se define una pérdida
de suelo de 10 a 25 t/ha·año (existe erosión, aunque no es apreciable a simple vista).

5.7.5. Suelos potencialmente contaminados
La parcela no está incluida en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades
potencialmente contaminantes del suelo publicado por el Órgano Ambiental de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
En el presente apartado se identifican los efectos ambientales más significativos derivados de
la alternativa que se propone mediante el Plan Especial (Alternativa 2 –reforma del edificio
posibilitando que se puedan habitar hasta 6 unidades de vivienda-) frente a los efectos
ambientales que se derivarían de las alternativas que se han barajado en el mismo (Alternativa
0 –la no intervención- y Alternativa 1 –reforma del edificio según planeamiento actual-).
Dichas alternativas se han descrito en el apartado 3. ALTERNATIVAS RAZONABLES
ESTUDIADAS del presente documento. Se comprenden los efectos secundarios, acumulativos,
sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

Tal y como se ha explicado, el actual Plan General de Ordenación Urbana contempla dos
viviendas. Mediante el Plan Especial se propone reformar el edificio de forma que se puedan
habitar hasta 6 viviendas. Se estudian los efectos tanto en la fase de reforma como en la fase
de explotación.

6.1. ASPECTOS GEOFÍSICOS
Entre los diferentes aspectos geofísicos estudiados, se considera que ninguna de las
alternativas va a generar un impacto negativo durante ninguna de las dos fases.

El edificio ya está construido, por lo que ningún aspecto geofísico va a verse alterado en ningún
caso. Las reformas que se contemplan tanto en la Alternativa 1 como en la Alternativa 2
afectarían únicamente al interior del edificio.

6.2. RECURSOS NATURALÍSTICOS
Se considera que el efecto sobre los recursos naturalísticos puede ser negativo para la
Alternativa 0 en caso de que el total abandono de la parcela propiciara un aumento de actos
vandálicos como el vertido incontrolado de residuos sólidos.

El herbazal que se encuentra alrededor del edificio, declarado de especial interés comunitario
(formación herbosa natural y seminatural) se vería degradado por el total abandono.

En cuanto a las Alternativas 1 y 2, la fase de reforma puede tener efectos negativos severos
sobre el acuífero, por lo que habrá que tomar las medidas preventivas oportunas para no
afectar al mismo. En caso de afección, el efecto sería duradero, irreversible y crítico.
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6.3. RECURSOS ESTÉTICO-CULTURALES
Dentro de los recursos estético-culturales se consideran el patrimonio y el paisaje.

Erretoretxe es un Edificio Tradicional del Casco (ETC) de Elizmendi, y como tal, su tratamiento
estético, según el Plan de Ordenación Urbano, debe armonizar con la tradición tipológica y
constructiva del casco antiguo. Estéticamente, el efecto de optar por la Alternativa 1 o la
Alternativa 2 resultaría positivo, debido a que el exterior sería rehabilitada. El exterior del
edificio tendrá el mismo aspecto para ambas alternativas.

Más allá del efecto positivo sobre la estética del edificio en sí, la ocupación del edificio
indirectamente generaría un efecto secundario positivo en el entorno. La parcela catastral
incluye también el herbazal que está frente a la fachada noreste, por lo que la ocupación de la
vivienda derivaría en una mejora del estado del mismo.

Durante la fase de reforma las Alternativas 1 y 2 generarían un efecto negativo estéticamente,
pero no se considera que este efecto fuera a ser significativo teniendo en cuenta el efecto
positivo que generaría el resultado de dicha actuación.

Todo el casco histórico de Elizmendi se encuentra incluido en el inventario de regeneración
urbana. Las alternativas 1 y 2 ayudarían a mejorar esa área degradada.

En cuanto a la alternativa 0, el efecto sobre los recursos estético-culturales sería negativo y
severo. Además, este efecto sería sinérgico junto con el efecto sobre los recursos
naturalísticos. El estado de abandono del edificio también propiciaría el abandono del herbazal
del noreste de Erretoretxe.

6.4. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
6.4.1. Ocupación del suelo
El efecto que generaría la reforma del edificio (Alternativas 1 y 2) va a ser positivo desde el
punto de vista de la ocupación del suelo, debido a que ello va a permitir ocupar un suelo ya
urbanizado y consolidado.

Por otro lado, el tamaño medio de las unidades de convivencia está en descenso, en Gipuzkoa
fue de 2,46 personas en 2016, cuando la población total se mantiene en ascenso. Si ambas
tendencias se mantienen, cada vez va a haber más unidades de convivencia, por lo que va a
haber un aumento en la demanda. Según el Plan Director de Vivienda 2018-2020 de Euskadi,
la tipología de los hogares está registrando importantes cambios; aumentan las familias
uniparentales, descienden los hogares nucleares (familias compuestas por padre y madres con
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hijos/as) y aumentan las de parejas sin hijos/as y uno de cada diez hogares son de familias
monoparentales. Por lo tanto, la Alternativa 2 se presenta como una solución más sostenible a
la Alternativa 1, debido a que el tamaño de las viviendas contempladas en la Alternativa 2 se
adecúa mejor a la tipología de hogar actual y futura.

6.4.2. Abastecimiento y saneamiento del agua
Actualmente existe una red para el abastecimiento y saneamiento del agua en la zona, por lo
que ninguna de las alternativas va a generar un impacto significativo al respecto.

Si comparamos las tres alternativas, es con la alternativa 2 donde se va a generar un impacto
más positivo sobre el abastecimiento y saneamiento del agua. Mediante el aumento de
viviendas consolidadas se va a conseguir una optimización de la red de abastecimiento y
saneamiento del agua, reduciendo los impactos ambientales, por lo que la medida propuesta
va a tener un impacto positivo sobre el abastecimiento y saneamiento del agua.

6.4.3. Energía
Mediante la normativa sobre certificación de la eficiencia energética de viviendas y ante la cada
vez mayor demanda de edificaciones de bajo consumo mediante elementos tanto activos como
pasivos, la afección que puede tener la reforma del edificio (Alternativas 1 y 2) se considera
como compatible, aunque se considera negativa y de duración permanente mientras las
viviendas estén ocupadas.

Si comparamos las Alternativas 1 y 2, al igual que ocurre con la ocupación del suelo o el
abastecimiento y saneamiento del agua, la alternativa 2 conllevaría una optimización en el uso
2

de energía. Aunque el consumo de energía total por m sería previsiblemente mayor (por la
mayor cantidad de personas que vivirían en las viviendas), el consumo relativo debería verse
reducido al ser viviendas de menor superficie.

6.5. RESIDUOS E INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN
6.5.1. Generación de residuos sólidos
La alternativa 0 no debería generar ningún efecto sobre la generación de residuos sólidos. Sin
embargo, el estado de abandono puede propiciar el vertido incontrolado, sobre todo en la
campa que está al noreste del edificio, por lo que se considera que el efecto va a negativo a
largo plazo.

En cuanto a las alternativas 1 y 2, tanto en la fase de construcción como de explotación de las
viviendas se van a generar residuos, generando de esta forma un impacto negativo y de
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carácter moderado, para lo cual habría que contar con las medidas preventivas y reductoras
oportunas.

Durante la explotación, la generación de residuos de la Alternativa 2 sería mayor que la de la
Alternativa 1, aunque dicho impacto se vería compensado por la optimización del servicio
municipal de recogida de residuos.

6.5.2. Contaminación atmosférica
Esta afección se ocasionará principalmente en la fase de construcción de las Alternativas 1 y 2,
debido al polvo generado por los movimientos de tierra, emisiones generadas por la maquinaria
de obra, siendo los principales afectados los habitantes de las viviendas del entorno. Se
considera una afección poco significativa. Además, se deberán tomar medidas reductivas y
correctoras para reducir al máximo esta afección. La Alternativa 0 no generaría ningún tipo de
efecto sobre la contaminación atmosférica.

6.6. MEDIOAMBIENTE URBANO
6.6.1. Generación de ruido y vibraciones
La Alternativa 0 no tiene ningún tipo de efecto sobre la generación de ruido y vibraciones.

En cuanto a las Alternativas 1 y 2, la generación de ruido y vibraciones se produciría
3

principalmente en la fase de construcción. Teniendo en cuenta la normativa estatal aplicable y
el entorno de baja densidad, se considera que con las medidas reductoras y correctivas
oportunas las afecciones negativas van a ser poco significativas.

6.6.2. Afección al tráfico viario por aumento de la intensidad
La Alternativa 0 no tiene ningún tipo de efecto sobre el aumento de la intensidad en el tráfico
viario. En cuanto a las Alternativas 1 y 2, tanto durante la fase de construcción como de
explotación el tráfico viario se vería incrementado, durante la construcción por el paso puntual
de maquinaria de obra y de transportistas proveedores de materiales y gestores de residuos y
durante la explotación por el paso de los nuevos habitantes de las viviendas.

Entre las Alternativas 1 y 2 sería la alternativa 2 el que tendría mayor efecto en el aumento de
la intensidad del tráfico. Sin embargo, teniendo en cuenta la tipología de los edificios que se
contemplan construir tanto en el Plan General como en el Plan Especial, se considera que la
afección negativa va a ser poco significativa y compatible.

3
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre y Norma UNE 22-381-93 de vibraciones.
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6.7. CONDICIONANTES AMBIENTALES
En el Plano 3 del Anexo se recogen los condicionantes ambientales que se han considerado; la
vulnerabilidad muy alta del acuífero y el hábitat de interés comunitario. Además, se representa
todo el casco histórico de Elizmendi como área degradada.

6.8. MATRICES DE CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En el presente capítulo se procede a resumir los impactos directos e indirectos previstos
durante las fases de construcción y explotación de la actividad.

En primer lugar se han identificado las alteraciones que se producen sobre el medio debido a
las actuaciones propuestas por la presente memoria. En segundo lugar se ha realizado una
caracterización de los impactos generados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
3/1998 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y la Ley 9/2018,
de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.

A continuación se ha procedido a caracterizarlos según definiciones recogidas en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:

-

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los
indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los
irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los
discontinuos.

-

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y
críticos que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto:

Impactos
Valoración impacto

Niveles
Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Co

Mo

Se

Cr

A continuación se resumen en tres tablas, uno para cada alternativa estudiada, los posibles
efectos que se han descrito y analizado del proyecto sobre la población, la salud humana, la
flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los
factores mencionados, durante las fases de ejecución y explotación.
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FASE

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO

IRREVERSIBLE

RECUPERABLE

SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

CON MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

X

X

X

Se

Co

X

X

X

X

X

Se

Co

-

Afección a patrimonio (ETC)

X

X

X

X

X

X

X

Se

Co

Recursos estéticoculturales

-

Afección a paisaje

X

X

X

X

X

X

X

Se

Co

-

Recursos renovables y
no renovables

Ocupación del suelo

X

X

X

X

X

X

X

Se

Se

X

X

Co

Co

+

Residuos e incremento
contaminación

-

-

MEDIDAS CORRECTORAS

IRRECUPERABLE

REVERSIBLE

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

SIMPLE

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

TEMPORAL

INDIRECTO

Abastecimiento y saneamiento agua y
Energía

X

X

X

X

Generación de residuos

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

+

Contaminación atmosférica

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

+

Generación de ruido y vibraciones

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

+

Afección tráfico viario

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

+

X

MUY SIGNIFICATIVO

CORTO PLAZO

X

X

SIGNIFICATIVO

PERMANENTE

X

X

POCO SIGNIFICATIVO

DIRECTO

X

Afección a contaminación acuífero

NO SIGNIFICATIVO

NEGATIVO

Recursos naturalísticos

VALORACIÓN
IMPACTO (+/-)

Afección a vegetación

ALTERACIÓN

POSITIVO

ELEMENTO

EN
EXPLOTACIÓN

Medioambiente urbano

Tabla 1: Matriz de caracterización y valoración de impactos ambientales de la alternativa 0.
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FASE
EN
CONSTRUC
CIÓN

Recursos estéticoculturales
Recursos renovables y
no renovables
Residuos e incremento
contaminación

Co

Co

Co

Se

Co

-

-

Afección a patrimonio (ETC)

X

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

+

Afección a paisaje

X

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

+

Ocupación del suelo

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Mo

Mo

Mo

X

X

X

Mo

Co

Mo

Co

+

Abastecimiento y saneamiento agua y
Energía

X

X

X

X

Generación de residuos

X

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Co

Mo

Co

-

Contaminación atmosférica

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Co

Co

Co

-

Generación de ruido y vibraciones

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

-

Afección tráfico viario

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

-

X
X

X

-

Medioambiente urbano
X

X

Tabla 2: Matriz de caracterización y valoración de impactos ambientales de la alternativa 1.
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MUY SIGNIFICATIVO

Co

Cr

SIGNIFICATIVO

Mo

X

POCO SIGNIFICATIVO

X

NO SIGNIFICATIVO

CON MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X
X

CON MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

X

IRREVERSIBLE

X
X

VALORACIÓN
IMPACTO (+/-)

SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

REVERSIBLE

ACUMULATIVO

SIMPLE

LARGO PLAZO

X
X

SINÉRGICO

X
X

MEDIO PLAZO

X

X

CORTO PLAZO

X

Afección a contaminación acuífero

PERMANENTE

Afección a vegetación

TEMPORAL

DIRECTO

Recursos naturalísticos

INDIRECTO

NEGATIVO

ALTERACIÓN

POSITIVO

ELEMENTO

EN
EXPLOTA
CIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO
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FASE
EN
CONSTRUC
CIÓN

Recursos estéticoculturales
Recursos renovables y
no renovables
Residuos e incremento
contaminación

Co

Co

Co

Se

Co

-

-

Afección a patrimonio (ETC)

X

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

+

Afección a paisaje

X

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

+

Ocupación del suelo

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Mo

Mo

Mo

+

X

X

X

Mo

Co

Mo

Co

Abastecimiento y saneamiento agua y
Energía

X

X

X

X

Generación de residuos

X

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Co

Mo

Co

-

Contaminación atmosférica

X

X

X

X

X

X

X

Mo

Co

Co

Co

-

Generación de ruido y vibraciones

X

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

-

Afección tráfico viario

X

X

X

X

X

X

Co

Co

Co

Co

-

X
X

X

-

Medioambiente urbano
X

X

Tabla 3: Matriz de caracterización y valoración de impactos ambientales de la alternativa 2.
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MUY SIGNIFICATIVO

Co

Cr

SIGNIFICATIVO

Mo

X

POCO SIGNIFICATIVO

X

NO SIGNIFICATIVO

CON MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X
X

CON MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

X

IRREVERSIBLE

X
X

VALORACIÓN
IMPACTO (+/-)

SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

REVERSIBLE

ACUMULATIVO

SIMPLE

LARGO PLAZO

X
X

SINÉRGICO

X
X

MEDIO PLAZO

X

X

CORTO PLAZO

X

Afección a contaminación acuífero

PERMANENTE

Afección a vegetación

TEMPORAL

DIRECTO

Recursos naturalísticos

INDIRECTO

NEGATIVO

ALTERACIÓN

POSITIVO

ELEMENTO

EN
EXPLOTA
CIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO
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Tal y como se puede observar en las dos tablas matrices en las que se recogen los impactos
ambientales de la alternativa 1 y 2, el impacto ambiental que se genera en ambas situaciones
es parecido en términos cualitativos. Sin embargo, los impactos generados por cada una de las
alternativas no son de la misma magnitud. En la Tabla 4 se recogen los diferentes impactos
que se generarían en la alternativa 2 y se realiza una comparación con los impactos que se
generarían en la alternativa 1.

ELEMENTO

Recursos naturalísticos

Recursos estético-culturales

ALTERACIÓN

IMPACTO GENERADO EN
ALTERNATIVA 2 RESPECTO A LA
ALTERNATIVA 1

Afección a vegetación

Similar

Afección a contaminación acuífero

Similar

Afección a patrimonio (ETC)

Similar

Afección a paisaje
Ocupación del suelo
Recursos renovables y no renovables
Abastecimiento de agua y energía
Generación de residuos
Residuos e incremento contaminación

Similar
Más positivo en fase explotación
Menos negativo en términos relativos en
fase explotación
Menos negativo en términos relativos en
fase explotación

Contaminación atmosférica

Similar

Generación de ruido y vibraciones

Similar

Medioambiente urbano
Afección tráfico viario

Más negativo en fase explotación

Tabla 4: Comparación entre impactos generados por alternativa 2 respecto a la alternativa 1.
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7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Tal y como establece la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
se incluye un apartado específico que incluye la identificación, descripción, análisis y si
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre:

-

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes,

-

el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y

-

los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de
ocurrencia de los mismos,

o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.

Para ello se estima necesario definir los siguientes dos conceptos:
-

Vulnerabilidad: una función del carácter, magnitud, y la frecuencia de cambio climático,
a la que un sistema está expuesto, a su sensibilidad y capacidad adaptativa.

-

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y del impacto o
consecuencia asociado con dicho evento

No procede la aplicación de este apartado al proyecto, debido a que no se ha detectado ningún
aumento de riesgo natural o antrópico como consecuencia del desarrollo del Plan Especial.
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8. ESTRATEGIAS Y PLANES DE RANGO SUPERIOR RELACIONADOS CON EL
ESTUDIO DE DETALLE
En el presente Documento Ambiental se han estudiado los siguientes instrumentos de
Ordenación del Territorio de la CAPV:


Directrices de Ordenación Territorial (DOT)



Plan Territorial Parcial del área funcional de Tolosa (Tolosaldea)



Planes Territoriales Sectoriales (PTS)


Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV



Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los ríos y
arroyos de la CAPV



Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Asteasu

8.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT)
De acuerdo al Documento de Aprobación Provisional de las

Directrices de Ordenación

Territorial (DOT) desde 1996 el área funcional de Tolosaldea no ha perdido población.

El Área Funcional de Tolosaldea se caracteriza por la concentración de más del 80% de su
población sobre los nueve municipios ubicados sobre el valle del río Oria, a lo largo del
corredor definido por la carretera N-I, que articula el área conectándola con las Áreas
Funcionales de Donostialdea hacia el Norte y de Goierri hacia el Sur. Dicho corredor, de
carácter estructurante de la totalidad del territorio guipuzcoano, condiciona de forma
determinante las relaciones funcionales del Área con la vecina de Donostia/San Sebastián y,
en especial, con los flujos poblacionales que se producen entre ambas.

Las directrices que se plantean para esta área funcional, por tanto, se centran en la ordenación
del Eje de Transformación del Oria, dentro del cual no se encuentra Asteasu.

En cuanto a la cuantificación residencial, la necesidad residencial establecida para el periodo
de los 8 años considerados (2018-2026) para el Área Funcional Tolosa es de 2.240 viviendas.

8.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE TOLOSA (TOLOSALDEA)
El Consejo de Gobierno Foral en sesión de 15 de octubre de 2013, aprobó inicialmente el Plan
Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), elaborado conjuntamente por el
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Mediante sesión del 14 de noviembre de
2018 la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informa favorablemente, con
carácter previo a su aprobación definitiva, el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
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Tolosa. El Plan Territorial Parcial de Tolosa (Tolosaldea) se encuentra en fase de aprobación
definitiva.

Según la Resolución de 19 de octubre de 2018, del director de Administración Ambiental, por la
que se formula el Informe Definitivo de Impacto Ambiental del Plan Territorial Parcial de Tolosa,
entre los criterios de ordenación para el sistema de asentamientos propuestos por el PTP se
concreta que se deben corregir los desequilibrios territoriales existentes mediante, entre otros,
una oferta residencial alternativa.

Por otro lado, entre los criterios de ordenación para el medio físico se establece, entre otras,
que se debe asegurar la efectiva protección de los Espacios Naturales de Interés localizados
en el Área Funcional y que se debe mantener y/o mejorar la calidad de los recursos acuíferos
subterráneos y evitar su sobreexplotación controlando tanto los vertidos urbanos como los
agropecuarios y los derivados de la explotación forestal.

8.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV
El PTS Agroforestal de la CAPV, aprobado mediante el 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, categoriza el Suelo No Urbanizable. El ámbito de
estudio es un suelo urbano residencial y por tanto el PTS Agroforestal lo excluye de su
ordenación.

8.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV
El PTS de Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV, aprobado mediante
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación
del PTS (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), establece un retiro específico para la
urbanización y edificación dependiendo de las categorías definidas según los componentes
medioambiental y urbanísticas definidas según su cuenca vertiente.

La cartografía de ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, no incluye ningún
cauce en el ámbito de estudio y se encuentra fuera de las manchas de inundación de acuerdo
a la componente hidráulica.
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8.5. REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ASTEASU
(MAYO DE 2008)
Según el Planeamiento actual de Asteasu, el edificio Erretoretxe es un Edificio Tradicional del
Casco de Elizmendi, con dos viviendas existentes consolidadas y un semisótano, 3 plantas y
otra bajo cubierta. La edificación se define como residencial, de propiedad privada. Para
aumentar el número de viviendas consolidadas se tramita el respectivo Plan Especial.

Al tratarse de un edificio tradicional, el texto refundido de la Revisión de las Normas
Subsidiarias establece una serie de ordenanzas (artículos del 75 a 80) que deberán ser
respetadas.

Además, en el texto refundido se hace especial hincapié en que el núcleo de Elizmendi se
encuentra en una zona de muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, por lo que
toda actuación programada en esta zona deberá adoptar medidas de protección de las aguas
subterráneas.
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9. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
Tal y como se establece en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, que hace referencia al Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica:
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga
exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a)

Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación
del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,

b)

Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c)

Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.

d)

Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)

Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.

b)

Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.

c)

Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

En el caso concreto del Plan Especial, éste no afecta a ningún espacio de la Red Natura ni de
protección ambiental, por lo que habría que contemplar si el plan establece el marco para la
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Para ello se debe tener en cuenta tanto el Anexo I de la Ley 21/2013 como el Anexo I,
Apartado B de la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

El proyecto de rehabilitación del edificio Erretoretxe del presente Plan Especial no se ajustaría
a ninguno de los epígrafes de los citados anexos (I de la Ley 21/2013 y IB de la Ley 3/1998).

A partir de lo anterior se concluye que se trata de un caso contemplado en el apartado 2 del
artículo 6 de la Ley 21/2013, y en consecuencia, le corresponde una Evaluación Estratégica
Simplificada.
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS.
La alternativa “cero” se corresponde con el mantenimiento de la situación actual en el ámbito
de estudio, es decir, no realizar ninguna intervención para la rehabilitación del edificio. Esta
alternativa se descarta, debido a que en la situación actual el edificio se encuentra en desuso y
su estado es de total abandono.

La alternativa 1 se corresponde con una reforma de un edificio degradado, mejorando la
calidad del casco histórico de Elizmendi. Dicha mejora conllevaría también una mejora
ambiental urbana, debido a que el herbazal de las inmediaciones también se vería mejorado.
Sin embargo, la reforma del edificio mantendría el número de viviendas que establecen las
normas subsidiarias de planeamiento de Asteasu, es decir, dos viviendas consolidadas. Se
2

trata, por tanto, de dos viviendas de más de 200 m de superficie, un tamaño demasiado
grande para las necesidades que presentan hoy en día las unidades familiares. El coste
económico de asumir la reforma es elevado. Es por ello que hasta ahora nadie se ha
interesado por este edificio, por lo que la alternativa 1 queda también descartada.

La alternativa 2 se corresponde con la reforma de Erretoretxe para aumentar el número de
viviendas consolidadas de 2 a 6, manteniendo el aspecto de “Edificio de Tradicional del Casco
de Elizmendi”. Es decir, el exterior sería rehabilitada de igual forma que se habría realizado en
la alternativa 1; dicha rehabilitación no se vería afectado por el aumento del número de
viviendas consolidadas. El principal impacto positivo de esta alternativa es que la ocupación del
suelo es más sostenible. Además, la oferta residencial alternativa que se propone mediante el
Plan Especial respondería a las necesidades que presentan hoy en día las unidades familiares,
las cuales son cada vez más pequeñas. Cabe señalar que mediante el Plan Especial el tipo de
desarrollo sería más denso y compacto, en concordancia con los principios estratégicos que se
establecen hoy en día en todo plan de sostenibilidad: reducir desarrollos residenciales de bajamuy baja densidad, y la tipología de casa aíslada o adosada, las cuales inciden en potenciar un
modelo urbano disperso, difuso y alto consumidor de suelo, energía y materiales.

El principal impacto negativo de la alternativa 1 y 2 es la alta permeabilidad del suelo en el
ámbito de estudio, el cual deriva en una alta vulnerabilidad del acuífero. Es por ello que se
deberán tomar las medidas preventivas oportunas durante la fase de reforma para no afectar al
acuífero. En caso de afección, el impacto será duradero, irreversible y crítico.

Por todo ello, y a pesar de los impactos derivados de una mayor magnitud de obras en las
alternativas 1 y 2, que en todo caso tienen un carácter temporal, reversible y recuperable, a
medio y largo plazo se considera más favorable ambientalmente la alternativa 2.
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS, CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO
A la vista de los valores ambientales del ámbito afectado, de la escasa relevancia de las
actuaciones que se pretenden llevar a cabo a través del plan especial y que éstas parecen
afectar únicamente a un edificio ya construido en un entorno urbanizado, los impactos
detectados se consideran que, con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras
correspondientes, serán compatibles.

Por tanto, se estima que la actuación proyectada no va a producir nuevos impactos
ambientales adversos en relación con los considerados para ese ámbito en la evaluación
ambiental del Texto refundido de las NNSS de Asteasu.
A

continuación

se

enumeran

las

medidas

preventivas,

reductoras,

correctoras

y

compensatorias que con carácter general y a nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona
afectada para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo
relevante en el medio ambiente dado a raíz de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.

11.1. MEDIDAS EN FASE DE PLANEAMIENTO O DE PROYECTO
Al tratarse de un edificio tradicional, a la hora de diseñar el proyecto de ejecución y proyecto de
urbanización:

-

Se cumplirán las medidas establecidas en el Texto refundido de las NNSS de Asteasu
y concretamente las establecidas en la Sección IV.2.2. Ordenanzas particulares para
los «edificios tradicionales de los cascos» (ETC) de Asteasu y Elizmendi.

-

Las intervenciones que se realicen sobre el edificio respetarán su volumetría, la imagen
exterior y la distribución topológica y estructural básica, con mantenimiento del material
genérico de la estructura

-

El proyecto tomará como referencia las categorías de intervención denominadas
Consolidación y/o Conservación y Ornato, tal y como se definen en el Anexo I
Intervenciones de Rehabilitación contenidas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del patrimonio Urbanizado y Edificado.

-

En cuanto a la zona de aparcamiento proyectada, se ha de tener en cuenta que se
trata de un área catalogada como Zona de Presunción Arqueológica, por lo que, en
caso de proceder a realizar las obras de remoción de tierras, con anterioridad a las
mismas se desarrollará un Estudio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, tal
y como se establece en la Resolución del 17 de septiembre de 1997, del Viceconsjero
de Cultura, Juventud y Deportes por la que se da publicidad a las resoluciones del 11
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de septiembre de 1997 por la que se emite la Declaración de Zonas de Presunción
Arqueológica de diversos municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Por otro lado, se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad en relación con las
condiciones de ordenación espacial de los sectores urbanos y sus edificaciones, y con las
condiciones de las edificaciones a ejecutar en dichos sectores.

-

En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurarán limitar las áreas
pavimentadas no permeables de forma que se tienda a mantener la capacidad de
filtrado natural del terreno, sobre todo en los espacios peatonales.

-

En los ámbitos en que se detecte niveles altos de ruido, las urbanizaciones procurarán
ordenar los distintos edificios previstos en el sector en función de los usos que vayan a
tener dichos edificios, de forma que aquellos menos sensibles (industrial, servicios)
puedan servir pantallas acústicas respecto a aquellos edificios más sensibles al ruido
(viviendas, equipamiento escolar, equipamiento sanitario). Así mismo, la ordenación
interna de los edificios también tendrá en cuenta los posibles problemas de ruido
existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, salón, etc.) se
localicen lo más lejanos posible a los focos emisores.

-

En general, prevalecerá la utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo que,
asimismo, eviten la contaminación lumínica.

-

Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos tanto urbanos
como industriales.

-

Se tendrá en consideración la eficiencia en la captación solar en la definición de las
orientaciones de las edificaciones de nueva creación, a fin de mejorar su
comportamiento energético (mayor temperatura media, menor consumo de calefacción,
etc.) y el aprovechamiento de la luz solar (menor consumo de luz artificial).

-

Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la
orientación: más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.

-

Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un
grado alto de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes
posibles.

-

La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia
con una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento
solar en los espacios que van a ser más frecuentados.

-

Se estudiará el establecimiento de sistemas de ahorro de agua y consumo energético
en los edificios, y se analizará la posibilidad de implantar sistemas mixtos para el
suministro de agua caliente sanitaria, con la utilización de captadores solares y
acumuladores.
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-

En los espacios verdes de las áreas urbanas que requieran riego artificial, se
incentivarán sistemas que permita la reutilización del agua y en los ajardinamientos se
utilizarán especies adaptadas a las condiciones bioclimáticas del municipio.

-

Se establecerán sistemas de depuración del agua autónomos cuando sea imposible la
conexión a la red de saneamiento.

-

Siempre que sea posible, la ordenación interna de las Áreas Urbanísticas integrará y
respetará la vegetación arbórea, sobre todo cuando el porte de los árboles es
significativo.

-

Se tomarán medidas preventivas y compensatorias para las rapaces nocturnas:
o

En vista del uso frecuente de la bajo-cubierta, y presencia más que probable
de pollos, cualquier labor de derribo que pudiera poner en peligro el futuro de
las aves, quedará excluido en el periodo comprendido entre febrero-junio,
ambos meses incluidos.

o

Como medida compensatoria, se colocará o integrará en el propio alero de la
futura vivienda, una caja nido especialmente diseñada para lechuzas. Su
colocación y situación respecto al entorno estará supervisada por un
especialista en la materia.

-

Se tomarán medidas preventivas y compensatorias para los quirópteros: después de
finales de octubre se procederá a cerrar las entradas según lo especificado en el
informe de trabajos de prospección realizado por SUMMIT ASESORÍA AMBIENTAL
para ZUMARPE S.L. en mayo de 2020. Este cerramiento se realizará en varias fases y
de noche, media hora después del ocaso y por un periodo de tiempo no superior a una
hora. Por otro lado, y antes de cualquier actuación de derribo, se realizará visita por
técnico competente para confirmar la efectividad de las medidas planteadas. En caso
de detectar que los individuos siguen habilitando el lugar, no se podrá actuar hasta salir
del periodo de hibernación (marzo).

11.2. MEDIDAS EN FASE DE EJECUCIÓN
El proyecto de urbanización deberá adecuarse a las condiciones constructivas y características
de detalle especificadas en las Normas Urbanísticas de planeamiento municipal, y tendrá en
cuenta las siguientes recomendaciones recogidas en el capítulo 7, Medidas Protectoras,
Correctoras y Compensatorias del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental:

11.2.1. Señalización
Con el fin de evitar daños innecesarios fuera de la zona de obras, se mantendrá el jalonado del
límite del proyecto en correcto estado durante toda la fase de construcción, para lo que se
realizará comprobación semanal y reposición en caso necesario.
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11.2.2. Generación de residuos
Dentro de la fase de obras se generarán una serie de residuos que habrá que gestionar de
forma adecuada, en función de su tipología.

Como medida preventiva general, se tomará como pauta la reducción de la producción de
residuos, minimizándose a la vez los riesgos que éstos generan. Estas medidas se basan en la
filosofía de “reducción, reutilización y reciclaje”. Se intentará reducir los residuos, no
consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios, utilizando
productos que puedan ser usados más de una vez, y escogiendo productos que generen el
mínimo de residuos y procurando que éstos sean aprovechables. De igual modo se utilizarán
productos reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se escogerán
productos que puedan recogerse selectivamente, así como también y en la medida de lo
posible, productos fabricados con materiales reciclados.

11.2.3. Caminos de acceso
A fin de evitar al máximo la dispersión de partículas en suspensión y de polvo atmosférico, y
favorecer la limpieza de las vías rodadas, se propondrá el riego de las vías para reducir la
emisión de polvo y partículas sedimentables a la atmósfera. Esta medida se realizará con una
periodicidad variable en función de las precipitaciones, intensificándose en periodos de lluvias
escasas.

11.2.4. Patrimonio cultural
En principio no se prevé realizar movimientos de tierras en la zona de presunción arqueológica
del cementerio viejo de Asteastu. Por otro lado, en caso de que vaya a haber en la zona de la
edificación y surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se
procederá a la realización de un Estudio de Valoración sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y
Arqueológico por una posible afección al patrimonio histórico.

11.2.5. Plan de Restauración Ambiental
Se valorará en cada caso la necesidad de incluir un Plan de Restauración Ambiental y
Paisajística que desarrolle las actuaciones a realizar en el área afectada por las obras para
conseguir la integración paisajística. Este Plan tendrá en cuenta así mismo las zonas afectadas
por actuaciones complementarias (instalaciones auxiliares, red de drenaje de escorrentía
superficial, accesos a la obra etc.).

11.2.6. Fauna
En vista del uso frecuente de la bajo-cubierta, y presencia más que probable de pollos,
cualquier labor de derribo que pudiera poner en peligro el futuro de las aves, quedará excluido
en el periodo comprendido entre febrero-junio, ambos meses incluidos.
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Por otro lado, se dejará el edificio tal cual se ha muestreado, sin llevar a cabo ninguna
actuación hasta después finales de octubre. Se comenzará con el cierre de ventanas, con
malla de gallinero en los casos donde no se halle ventana o contraventana. Esta tarea se
realizará de la siguiente manera: de noche, media hora después del ocaso, por un periodo de
tiempo no superior a una hora se cerrarán parte de los accesos (la mitad por ejemplo), y el
resto se cerrarán los próximos días en la misma franja horaria.

Con respecto a la bajo-cubierta, debido a su mal estado de conservación, bastará con cerrar la
puerta de acceso interior, lo que también se llevará a cabo en el resto de estancias.

Antes de cualquier actuación de derribo, se debería realizar una visita para confirmar la
efectividad de las medidas planteadas. En el caso de que aun siguiesen utilizando este refugio,
se debería localizar la zona de entrada y proceder de la misma manera que se ha expuesto con
anterioridad. No obstante, es necesario indicar que una vez entrados en invierno, si los
individuos siguen habitando el lugar, no se podrá actuar hasta salir del periodo de hibernación,
al menos hasta marzo.

11.2.7. Flora
Con el objetivo de preservar el característico arce negundo que se ubica junto al extremo este
del edificio se propone una poda de mantenimiento, especialmente en su mitad inferior, de tal
modo que las maquinas puedan trabajar sin peligro de dañarlo.

Por otro lado, se propone plantar en el entorno al menos el mismo número de árboles talados
además de los árboles a plantar por vivienda adicional a realizar en la edificación.

11.2.7. Calidad del agua superficial
Se analizará la conveniencia de colocar sistemas para evitar el aumento de sólidos en
suspensión en los cursos superficiales. Los sistemas a emplear pueden ser barreras de pacas
de paja, barrera de sedimentación, etc.

11.2.8. Mantenimiento de la maquinaria
Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en áreas
impermeables o impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo, de las aguas de
escorrentía y de las subterráneas. Se prestará especial cuidado en el ámbito de Elizmendi, por
tratarse de un ámbito de vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos.

Como medida preventiva, se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se
encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto
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ajuste de motores, silenciadores… de manera que el ruido y las emisiones atmosféricas
generadas por la maquinaria sean las menores posibles.

11.2.9. Medidas relacionadas con las emisiones acústicas y vibraciones en fase de obras
Se cumplirán unos horarios de trabajo diurnos, que respeten el descanso y sosiego de los
vecinos. Este horario solo se podrá ampliar puntualmente para actividades de obra concretas
que no supongan emisiones de ruidos.

Así mismo, se deberá garantizar el cumplimiento del 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. En cuanto a las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos por
la norma UNE 22-381-93.

11.2.10. Campaña de limpieza
Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
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12. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. PROGRAMA
DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Los principales objetivos del programa de vigilancia ambiental son:

-

Garantizar que las medidas protectoras y correctoras previstas se lleven a cabo
según se establece en el proyecto, en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
Declaración de Impacto Ambiental.

-

Determinar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras.

-

Valorar los impactos previstos en el estudio, cuantificando su valor real, así como el
lugar y tiempo en el que se presentan.

-

Detectar impactos que no se han considerado en el estudio porque se había supuesto
una probabilidad baja de que se produjeran

-

Vigilar y controlar los valores límite o umbrales que llevarían a la adopción de nuevas
medidas correctoras si éstos se alcanzan o se superan.

En el caso de la obra objeto, se han diferenciado las siguientes fases:

1. Fase de control de Documentos de Desarrollo
2. Fase preoperacional
3. Fase de obras

Para el control de las tres fases, se tomarán las medidas indicadas en el apartado 11 del
presente documento. A continuación se resume el seguimiento ambiental a realizar para cada
una de las fases:
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12.1. FASE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO
El Ayuntamiento de Asteasu comprobará que el proyecto de edificación y las obras
complementarias de urbanización cumplen con lo dispuesto por los organismos competentes y
contiene toda la documentación y estudios específicos necesarios, incluido el estudio de
gestión de residuos y los resultados de la prospección realizada a fin de detectar posibles
colonias de quirópteros, así como lugares de anidamiento de rapaces nocturnas.

12.2. FASE PREOPERACIONAL
Antes del inicio de las obras se procederá a:

-

Comprobar que la obra dispone de todas las autorizaciones pertinentes antes del
inicio de obra

-

Comprobar la remisión de las correspondientes autorizaciones de comienzo de obras

-

Comprobar el cumplimiento de todas las medidas correctoras y compensatorias
establecidas en el presente documento, entre ellas la de adaptar el cronograma de
los trabajos a desarrollar.

12.3. FASE DE OBRAS
La responsabilidad de la ejecución de los controles previstos en la fase de obras recaerá sobre
la Dirección de Obra, quien deberá redactar los pertinentes informes:

-

Control del Plan de obra: antes del inicio de las obras se comprobará que se ha
redactado el plan de obras.
Indicador: plan de obra redactado.

-

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: se asegurará que se respeta el área estrictamente
necesaria para la ejecución de las obras, delimitado al inicio de las obras.
Indicador: realización de los trabajos y ubicación de las instalaciones y materiales de
obra dentro de la zona balizada.

-

Control de la ubicación y funcionamiento de instalaciones auxiliares: al inicio de las
obras se controlará la ubicación de las instalaciones auxiliares que deberán situarse
dentro del límite del ámbito. Se garantizará que las labores de mantenimiento se
llevan a cabo en zonas impermeabilizadas.
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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 y su posterior
cumplimiento en las obras.
Indicadores:

cumplimiento

del

Plan

de

Gestión

de

Residuos,

documentos

acreditativos de la correcta gestión de los residuos (documentos de aceptación y
documentos de control y seguimiento).
-

Control de medidas para preservar la calidad de los suelos: Al inicio de las obras se
comprobará que se dispone de materiales absorbentes para su utilización en caso de
vertido accidental. Toda actividad susceptible de contaminar el suelo se deberá
realizar sobre suelo impermeable.
Indicador: disponibilidad de materiales absorbentes en la obra. Suelo impermeable
para realizar actividades que podrían contaminar el suelo.

-

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 por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
Indicador: maquinaria que cumple las prescripciones establecidas en la
legislación.



Durante las obras, se comprobará que se respeta un horario de trabajo
diurno (de 8:00 h a 20:00 h).
Indicador: cumplimiento del horario.

-

Control de la calidad del aire: se garantizará que se realizan los riegos de las zonas
de tránsito de la maquinaria siempre que así lo decida la Dirección de obra con objeto
de minimizar la emisión de partículas en suspensión. 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 medidas para reducir la afección a la vegetación: se garantizará que en
caso de ser necesarias las podas de ramas o raíces, éstas se ejecutan
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adecuadamente y por personal especializado. Se garantizará la reposición de todas
las zonas verdes afectadas mediante aporte de tierra vegetal, siembras y la
reposición de especies arbóreas o arbustivas.
Indicadores: protección de arbolado y podas. Adecuada ejecución del trasplante de
árboles afectados o plantación de nuevos ejemplares.
-

Control de medidas para reducir la afección a la fauna: se garantizará el cumplimento
de las medidas preventivas y compensatorias propuestas para las rapaces nocturnas,
teniendo en cuenta el cronograma de los trabajos a desarrollar.
Indicadores:
-

Adecuada ejecución de la colocación o integración de la caja nido diseñada
para lechuzas

-

Ejecución de cierre de ventanas o contraventanas en varias fases con malla de
gallinero y de noche, media hora después del ocaso y por un periodo de tiempo
no superior a una hora.

-

Cierre de las puertas de acceso de todas las estancias.

-

Ejecución de derribo entre julio a enero, una vez un técnico competente
confirme la efectividad de las medidas planteadas.

-

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 residuos, restos de material constructivo o cualquier otro
resto de la fase de obras.
Indicador: ausencia de residuos y materiales constructivos en la zona de obras y
entorno.
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13. CONCLUSIONES
Con todo lo expuesto se solicita al Órgano Ambiental dar inicio al Procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificado para el Plan Especial de Ordenación Urbana relativo al
edificio del Erretoretxe, en el A.I.U. “E-0” (Elizmendi) de Asteasu, promovido por ASTEASUKO
SAN PEDRO PARROKIA y ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L.. Este informe se ha redactado
basándose en información bibliográfica y la información facilitada por ASTEASUKO SAN
PEDRO PARROKIA y ZUMARPE KUDEAKETAK, S.L..

En Beasain, a 31 de mayo de 2020,

Fdo.: Arantxa Lasa Barrio
D.N.I.: 72.462.297-S
GEOLAN BEASAIN, S.L.
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TRABAJOS DE PROSPECCIÓN EN EL EDIFICIO ELIZMENDI (CASA DEL CURA) DE ASTEASU
Informe realizado por Summit Asesoría Ambiental para Zumarpe SL.
Con motivo de la construcción de 6 viviendas en la antigua casa del cura de Elizmendi,
previo a las labores de derrumbe de su interior, la Diputación Foral de Gipuzkoa
solicita al promotor de la obra (Zumarpe SL) la prospección de su interior a fin de
detectar posibles colonias de quirópteros, así como lugares de anidamiento de rapaces
nocturnas.
Con el objetivo de responder a los requerimientos solicitados por la administración,
Zumarpe SL solicita a Summit Asesoría Ambiental (Sergio Gaspar Martín, DNI
44164796-N, Colegiado 20208-RN) con domicilio en Mañe y Flaquer nº 2 Hernani, la
realización de las prospecciones oportunas.
En consecuencia, el martes 19 de mayo de 2020, coincidiendo con una tarde templada
(≈ 18 °C) y sin viento, situación adecuada para tales labores, se realizan los trabajos de
prospección en el ya citado edificio de Elizalde, así como la revisión del bosquete
contiguo.
MÉTODO
Visita diurna de todas las estancias del edificio salvo la bajo-cubierta que por motivos
de seguridad únicamente se realiza una prospección visual desde la escalera de subida;
primera visita durante una hora y media aproximadamente (17:00-18:30 p.m.).
Recorrido realizado por dos técnicos equipados con linternas y un detector de
ultrasonidos Elekon Batscanner modelo Stereo. Se revisan infinidad de grietas y
oquedades, y se buscan rastros de guano que pudieran indicar la presencia de
quirópteros. En cuanto a las rapaces nocturnas se buscan egagrópilas, y cualquier
evidencia de su presencia.

Tras finalizar una primera pasada a todo el edificio, se visita el bosquete adyacente,
identificando el estrato arbóreo, así como valorando el porte y forma de los
ejemplares, buscando oquedades interesantes para pícidos o quirópteros, así como
presencia de nidos en el dosel arbóreo.
Continuando con los grupos faunísticos objeto de estudio, 45 minutos antes del ocaso
se vuelve a recorrer el interior del edificio del mismo modo que se hizo la primera vez:
con linterna y detector de sonidos. Se realiza en unos 30 minutos.

Campos visuales para la detección de salidas de quirópteros o movimiento de rapaces nocturnas.
En amarillo: campo visual de cada técnico.

Tras esta segunda pasada, el técnico que realiza la segunda prospección del edificio
sale y se coloca en el extremo de la casa opuesto al otro técnico, de tal modo que las

cuatro fachadas quedan dentro del campo visual de ambos. El objetivo será doble: por
una parte observar la salida directa de quirópteros y su identificación in situ mediante
el uso del detector, y por otra parte, observar actividad exterior de las posibles rapaces
nocturnas que puedan albergarse en el edificio. El esfuerzo de esta espera ha sido de
50´ (desde las 21:20 a 22:10 p.m.), comenzando unos 15 minutos antes del ocaso y
prolongando la espera media hora más.
RESULTADOS
Dentro del edifico se detecta una presencia continuada de lechuza Tyto alba; delata su
presencia la cantidad de egagrópilas, así como la cantidad de excrementos presentes
en vigas, puertas y otros posaderos. Además se localizan dos esqueletos de lechuza
muertos hace tiempo. Cerca de los cuerpos se localiza una caja abierta de raticida, una
de las posibles causas, pudiendo haber ingerido roedores envenenados.
La bajo-cubierta, repleta de egagrópilas, alberga la presencia de pollos de lechuza.
Aunque no se han visto in situ se ha deducido su presencia a través de la observación
directa de una ceba de uno de los adultos, entrando en la bajo-cubierta con una
captura, e inmediatamente después escucharse sonidos de demanda de alimento de
los pollos.
La cantidad de rastros de lechuza indica que es un refugio utilizado durante varios años
anteriores a la prospección como refugio y lugar de anidamiento, de tal modo que
cualquier actuación en el edificio requerirá de medidas correctoras o compensatorias.
En cuanto a los quirópteros, se detecta un individuo solitario de orejudo gris Plecotus
austriacus, tratándose posiblemente de un macho solitario. No se detectan otros
individuos cerca, por lo que no parece estar formando parte de una colonia, tampoco
hay guano que lo evidencie. Asimismo, durante la segunda prospección del edificio, se
detecta la presencia de murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros,

especie del anexo II de la Directiva Hábitats1 y de interés especial según el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas2. En consecuencia, se redactarán las medidas
oportunas de tal modo que se cumpla con los objetivos de conservación de las citadas
especies.
Y para terminar con los quirópteros, durante las esperas realizadas fuera del edificio,
detector en mano, se registra la presencia de la especie de murciélago común
Pipistrellus pipistrellus y murciélago de Cabrera Pipistrellus pigmaeus. No se detecta su
presencia dentro de la casa, y aunque no se puede descartar que utilicen este mismo
espacio ocasionalmente, el entorno cuenta con numerosos edificios antiguos, como
caseríos e iglesias, de modo que podría estar habitando cualquier espacio cercano.
En cuanto al bosquete adyacente a la casa, la composición del estrato arbóreo es el
siguiente: lindando con la carretera, una fila equidistante de trasmochos de fresno
Fraxinus excelsior; la fila opuesta que linda con el prado también son fresnos, pero no
trasmochos; entre ambas filas de fresnos se identifican varios ejemplares de nogal
Juglans regia; y por último, junto al extremo Este del edificio se localiza un arce
negundo Acer negundo con un porte destacable. El sotobosque se compone en su
mayor parte de gramíneas de escaso valor naturalístico. En su conjunto forman un
bosquete interesante con interesantes posibilidades para albergar medidas
correctoras que amortigüen las actuaciones constructivas planteadas. No obstante, no
se ve impedimento para retirar los nogales de la zona centro de la mancha, así como
algún pie de fresno joven situado junto al prado.
PROPUESTA DE MEDIDAS
Habida cuenta de la presencia confirmada de ambos grupos faunísticos en el espacio
objeto de estudio, muy frecuente al menos en el caso de la lechuza, se proponen una
1

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.
2
Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se
modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.

serie de medidas preventivas y compensatorias que contribuyan a amortiguar en la
medida de lo posible cualquier afección negativa derivada de las acciones
constructivas proyectadas.
Medidas para las rapaces nocturnas


En vista del uso frecuente de la bajo-cubierta, y presencia más que probable de pollos,
cualquier labor de derribo que pudiera poner en peligro el futuro de las aves, quedará
excluido en el periodo comprendido entre febrero-junio, ambos meses incluidos.



Como medida compensatoria, se propone la colocación o en su caso integración en el
propio alero del futuro tejado, una caja nido especialmente diseñada para lechuzas. Su
colocación y situación respecto al entorno estará supervisada por un especialista en la
materia.
Medidas para los quirópteros



Aunque no se han detectado colonias activas de murciélagos en el interior si hay
evidencias de que las hubo en el pasado, ya que se detectan importantes cantidades
de guano. A estas alturas de primavera, prácticamente entrados en junio, se
recomienda dejar el edificio tal cual se ha muestreado, sin llevar a cabo ninguna
actuación hasta después finales de octubre. Se comenzará con el cierre de ventanas,
con malla de gallinero en los casos donde no se halle ventana o contraventana. Esta
tarea se realizará de la siguiente manera: de noche, media hora después del ocaso, por
un periodo de tiempo no superior a una hora se cerrarán parte de los accesos (la mitad
por ejemplo), y el resto se cerrarán los próximos días en la misma franja horaria. Con
respecto a la bajo-cubierta, debido a su mal estado de conservación, bastará con cerrar
la puerta de acceso interior, lo que también se llevará a cabo en el resto de estancias.
El objetivo que persigue esta actuación es aprovechar que los individuos (casi con total
seguridad) han salido a cazar, para cerrar las entradas de modo que al volver y

encontrarse su refugio cerrado opten por utilizar otros refugios alternativos de la zona
que utilicen de forma más puntual.
Así y con todo, antes de cualquier actuación de derribo, se debería realizar una visita
para confirmar la efectividad de las medidas planteadas. En el caso de que aun
siguiesen utilizando este refugio, se debería localizar la zona de entrada y proceder de
la misma manera que se ha expuesto con anterioridad. No obstante, es necesario
indicar que una vez entrados en invierno, si los individuos siguen habitando el lugar, no
se podrá actuar hasta salir del periodo de hibernación, al menos hasta marzo.

Medidas para el bosquete
Como ya se menciona en el apartado de resultados, no se considera impedimento la
tala de los nogales propuestos por la promotora; tampoco la tala de un fresno joven
situado junto al prado. No obstante, se ha creído conveniente aportar una medida:


Con el objetivo de preservar el característico arce negundo que se ubica junto al
extremo este del edificio se propone una poda de mantenimiento, especialmente en
su mitad inferior, de tal modo que las maquinas puedan trabajar sin peligro de
dañarlo.
Así pues, se concluye con dicho informe, quedando a su disposición para cualquier
duda o requerimiento técnico que surja.

Sergio Gaspar Martín
Col, Nº 20208-RN
Summit Asesoría Ambiental

Antonio Vilches Morales
Col, Nº 20164-RN
Summit Asesoría Ambiental

ANEXO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Casa Elizalde, fachadas este y sur.

Imagen 2. Casa Elizalde, fachadas sur y oeste.

Imagen 3. Esqueleto de lechuza.

Imagen 4. Egagrópilas de lechuza.

Imagen 5. Olivos de la cubierta utilizados como posaderos y egagrópilas en el piso.

Imagen 6. Detalle de orejudo gris Plecotus austriacus en una grieta del techo de la planta baja.
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Asteasuko AIU E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe
eraikinari buruzko hiri antolamenduko Plan Bereziaren Ingurumen txosten estrategikoa.

Informe ambiental estratégico del Plan Especial de
Ordenación Urbana relativo al edificio del Erretoretxe
en el AIU E-0 (Elizmendi) de Asteasu.
1. Antecedentes.

2019ko urriaren 10eko idazki baten bidez, AIU E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko Hiri Antolamenduko Plan Bereziko hirigintza dokumentua eta hasierako dokumentu estrategikoa bidali zizkion Asteasuko Udalak Gipuzkoako
Foru Aldundiko (aurrerantzean, GFA) Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari, eta planaren ingurumen ebaluazio estrategiko
erraztua egiteko prozedura hasteko eskatu zuen.

Mediante escrito del 10 de octubre de 2019, el Ayuntamiento
de Asteasu remitió, a la Dirección General de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG en adelante), el documento
urbanístico y el documento inicial estratégico del Plan especial
de ordenación urbana relativo al edificio del Erretoretxe en el AIU
E-0 (Elizmendi), y solicitó el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan.

Beraz, 21/2013 Legearen 29tik 32ra bitarteko artikuluetan
zehaztutako prozedura horren esparruan, eta 30. artikuluan xedatutako kontsulten izapidea egin ostean, ingurumen txosten
estrategikoa egitea dagokio Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari. Ber tan zehaztuko da, Legearen V. eranskinean ezarritako
xedapenen arabera eta egindako kontsulten emaitzak ikusi ondoren, planak ingurumenean eragin adierazgarriak sor ditzakeen eta, hortaz, ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren
prozedura egin behar zaion, edo aldiz, eragin adierazgarririk ez
duen, ingurumen txosten estrategikoak ezarritakoaren arabera.

Por tanto, en el marco de ese procedimiento especificado en
los artículos 29 al 32 de la Ley 21/2013, y tras la realización del
trámite de consultas dispuesto en su artículo 30, corresponde
a la Dirección General de Medio Ambiente emitir el informe ambiental estratégico, en el que, de conformidad con los criterios
establecidos en el anexo V de la Ley y a la vista del resultado de
las consultas realizadas, se determina si el plan puede producir
efectos significativos sobre el medio ambiente, y, por tanto,
debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, o no los tiene en los términos que establezca el informe ambiental estratégico.

2. Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren helburuak eta proposatutako antolamendua.

2. Objetivos y ordenación propuesta en el Plan Especial de
Ordenación Urbana.

Hiri Antolamenduko Plan Berezi hau Elizmendi nukleoan dagoen Erretoretxe eraikinera mugatzen da. Eraikinaren oinplanoak 218,64 m²-ko azalera du, eta jabetza pribatuko bizitegi
erabilera duen eraikin gisa sailkatuta dago Asteasuko Arau Subsidiarioen testu bateginean.

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana se circunscribe al edificio del Erretoretxe situado en el núcleo de Elizmendi. Este edificio ocupa en planta una superficie de 218,64
m², y se encuentra calificado como de uso residencial de propiedad privada en el Texto refundido de las Normas Subsidiarias
de Asteasu.

Azken urteetan bete gabe egon denez narriatu egin da, eta
hori da orain saihestu nahi dena. Helburu horrekin eta eraikitako ondareari erabilera ematearren, zaharberritu egin nahi da,
gehienez ere 6 etxebizitza arte gaitu ahal izateko eta aldi berean gaur egun duen eraikigarritasunari eta higiezinaren kanpoko itxurari eutsirik (profila eta okupazioa).

Durante los últimos años, se encuentra sin ocupación, lo
que está ocasionando un deterioro del mismo que ahora se pretende evitar. Con dicho objetivo y a fin de dar uso al patrimonio
edificado, se quiere reformarlo, posibilitando el que se puedan
habilitar hasta un máximo de 6 viviendas en el mismo al mismo
tiempo que se mantiene la edificabilidad existente así como el
aspecto exterior del inmueble (perfil y ocupación).

Aukeren analisia egin da eta, ondorioz, bazter utzi da 0 hautabidea, eraikinaren egungo egoera bere horretan mantentzen
zuena. Higiezin horri ez zaio zaharberritzeko lanik egin eraiki zenetik, eta azken hamarkadetan ez du izan okupaziorik; izan ere,
ez du interesik sortu higiezinen merkatuan eta nekez betetzen
ditu bizigarritasun baldintzak. Oraingo egoeran, ezinezkoa da
lehen eta bigarren solairuetan dauden etxebizitzak saltzea edo
alokatzea; hori horrela, apurka-apurka gero eta handiagoa
izango da horien narriadura.

Se ha hecho un análisis de alternativas, fruto del cual, se
desestima la alternativa 0, que supondría mantener la situación
actual del edificio. Este inmueble no ha sido objeto de reformas
desde su construcción y permanece sin ocupar durante las últimas décadas sin haber producido ningún interés en el mercado
inmobiliario y reuniendo difícilmente las condiciones de habitabilidad. La venta o el arrendamiento de las viviendas que existen en las plantas primera y segunda, en su estado actual, no
es posible, por lo que continuaría incrementándose de forma
gradual su deterioro.

Bazter utzi da, halaber, 1. hautabidea, eraikina zaharberritzea eta antolamendu xehatuaren arabera finkatutako etxebizitzen kopuruari eustea proposatzen duena: hau da, bi etxebizitza
mantentzea, 200 m²-tik gorakoa bakoitza. Tamaina horrek so-

Se rechaza también la alternativa 1 que correspondería con
una reforma del edificio manteniendo el número de viviendas
consolidadas según ordenación pormenorizada, es decir, dos viviendas de más de 200 m² cada una. Este tamaño excede con
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beran gainditzen ditu familia unitateek egun ager tzen dituzten
beharrak, eta beraz, merkatuan ez legoke eskaririk horrelako bizitegi elementuetarako. Aurrekoari gaineratu behar zaio gaurgaurkoz barne eskailera baten bidez egiten dela lehen eta bigarren solairuen arteko sarbidea, eta hortaz, igogailu baten instalazioa sartu beharko litzateke zaharberritzeko lanetan, eta horrek kostua handituko luke, eta are onartezinagoa izango
litzateke merkatuan. Ondorioz, hautabide horrek eraikinak erabilerarik gabe jarraitzea ekarriko luke de facto, eta azken hamarkadetako desokupazio egoera luzatuko luke.

creces las necesidades que presentan hoy en día las unidades
familiares, por lo que no existiría demanda en el mercado para
este tipo de elementos residenciales. A lo anterior, se ha de
añadir que, en la actualidad, el acceso entre la planta primera
y segunda se realiza mediante una escalera interior, por lo que
en las obras de reforma habría que incluir la instalación de un
ascensor, incrementando su coste y haciéndolo todavía más inasumible por el mercado. Por consiguiente, esta alternativa supondría de facto que el edificio siguiera sin uso, prolongando la
situación de desocupación de las últimas décadas.

Hori horrela, 2. hautabidearen alde egin da; horixe proposatzen da plan berezian, eta honela banatutako 6 etxebizitza eraikitzea planteatzen du:

Por tanto, se opta por la alternativa número 2, que es la que
plantea el plan especial, en la que se plantea la edificación de
6 viviendas distribuidas de la siguiente manera:

— Solairua: Beheko solairua.
Proposamena: Erabilera komunerako eremua (txokoa, sukaldea/biltegia, bilera gela...).

— Planta: Planta baja.
Propuesta: Zona para uso común (txoko, cocina/almacén,
sala de reuniones, ...).

— Solairua: 1. solairua.
Proposamena: Esk.: bi logelako etxebizitza, 68 m²-koa. Ezk.:
bi logelako etxebizitza, 65 m²-koa.

— Planta: Planta 1.ª
Propuesta: Dcha.: Vivienda de 2 habitaciones de 68 m².
Izq.: Vivienda de 2 habitaciones de 65 m².

— Solairua: 2. solairua.
Proposamena: Esk.: hiru logelako etxebizitza, 80 m²-koa.
Ezk.: bi logelako etxebizitza, 64 m²-koa.

— Planta: Planta 2.ª
Propuesta: Dcha.: Vivienda de 3 habitaciones de 80 m².
Izq.: Vivienda de 2 habitaciones de 64 m².

— Solairua: 3. solairua eta estalkipea.
Proposamena: Esk.: lau logelako etxebizitza, 107 m²-koa.
Ezk.: lau logelako etxebizitza, 100 m²-koa.

— Planta: Planta 3.ª y bajo cubierta.
Propuesta: Dcha.: Vivienda de 4 habitaciones de 107 m².
Izq.: Vivienda de 4 habitaciones de 100 m².

3. Ukitutako administrazioei, interesdunei eta publiko orokorrari kontsulta.

3. Consulta a administraciones afectadas, personas interesadas y público en general.

21/2013 Legearen 30. artikuluan xedatutakoaren arabera,
eta plan bereziaren eta ukitutako lurralde eremuaren ezaugarrietan oinarrituta, administrazio eta erakunde hauek identifikatu ditu Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak interesduntzat,
eta kontsulta egin die, organo sustatzaileak prestatutako dokumentazioa ere bidalita:

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 30 de la Ley
21/2013, y basándose en las características del plan especial y
del ámbito territorial afectado, esta Dirección General de Medio
Ambiente ha identificado como interesadas y ha consultado a
las siguientes administraciones y organizaciones, a las que remitió la documentación elaborada por el órgano promotor:

— GFAren Kultura Zuzendaritza.

— Dirección de Cultura de la DFG.

— GFAren Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza.

— Dirección de Agricultura y Equilibrio Territorial de la DFG.

— GFAren Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza.

— Dirección de Montes y Medio Natural de la DFG.

— GFAren Lurralde Antolaketako Zuzendaritza.

— Dirección de Ordenación del Territorio de la DFG.

— GFAren Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza.

— Dirección de Obras Hidráulicas de la DFG.

— GFAren Errepideetako Zuzendaritza.

— Dirección de Carreteras de la DFG.

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

— Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketaren
Zuzendaritza.

— Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del
Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza.

— Dirección de Administración Ambiental del Gobierno
Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritza.

— Dirección de Infraestructuras de Transporte del Gobierno
Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza.

— Dirección de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.

— Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del
Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.

— Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Energiaren, Meategien eta Industria
Administrazioaren Zuzendaritza.

— Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial
del Gobierno Vasco.

— Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Gipuzkoako Lurralde
Ordezkaritza.

— Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de
Salud del Gobierno Vasco.

— IHOBE.

— IHOBE.

— EEE.

— EVE.

— URA – Uraren Euskal Agentzia.

— Agencia Vasca del Agua URA.

— Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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— Gipuzkoako Ur Par tzuergoa.

— Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

— Tolosaldeko Hondakinen Mankomunitatea.

— Mancomunidad de residuos de Tolosaldea.

— Tolosaldea Garatzen.

— Tolosaldea Garatzen.

— Tolomendi.

— Tolomendi.

— EHNE.

— EHNE.

— ENBA.

— ENBA.

— Aranzadi Zientzia Elkartea.

— Aranzadi Zientzia Elkartea.

— Eguzki Talde Ekologista.

— Grupo ecologista Eguzki.

— Ekologistak Mar txan.

— Ekologistak Mar txan.

— Haritzalde Naturzaleen Elkartea.

— Haritzalde Naturzaleen Elkartea.

— Itsas Enara Ornitologia Elkartea.

— Itsas Enara Ornitologia Elkartea.

Era berean, Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzaren Interneteko atarian (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena)
eskuragai egon da dokumentazioa, jendeak, oro har, eta edozein interesdunek ingurumen alorrean egokitzat dituen ekarpenak egin ahal izateko.

Asimismo, la documentación ha estado accesible en el portal de Internet de la Dirección General de Medio Ambiente –https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena–, para que
el público en general y cualquier interesado pudieran realizar las
aportaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.

Epea amaitu ondoren, eta txosten hau egin arteko datan,
erantzun hauek jaso dira:

Finalizado el plazo y hasta la fecha de emisión de este informe, se han recibido las siguientes respuestas:

— Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari ez zaio beharrezkoa iruditu txostena egitea.

— La Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno
Vasco no considera necesario emitir informe.

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakinarazi du hiri antolamenduko plan bereziak ukitutako higiezina ez dagoela 6/2019 Legeak, maiatzaren 9koak, Euskal Kultura Ondarearenak, ezarritakoaren babespean. Hala ere, balio
kulturalak dituen higiezin bat da, eta toki edo udal mailan babesteko proposamena du. Beraz, Erretoretxen egindako esku
har tzeek eraikinaren bolumetria, kanpoko itxura eta oinarrizko
tipologiaren eta egituraren banaketa gorde ditzatela gomendatzen du, eta egituraren material generikoa manten dadila. Obra
motak esku har tzeko kategoria hauek hartuko ditu erreferentziatzat: 317/2002 Dekretuan zehaztutako sendotzea eta/edo
zaindu eta apaintzea izenekoak, baita zaharberritzekoak ere.

— La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco
informa que, el inmueble afectado por el plan especial de ordenación urbana no se encuentra protegido al amparo de la Ley
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. No obstante, se trata de un inmueble con valores culturales y que
cuenta con propuesta de protección a nivel local/municipal. Por
tanto, recomienda que las intervenciones que se realicen sobre
el edificio Erretoretxe respeten su volumetría, la imagen exterior
y la distribución tipológica y estructural básica, con mantenimiento del material genérico de la estructura. El tipo de obra tomará como referencia las categorías de intervención denominadas Consolidación y/o Conservación y Ornato definidas en el
Decreto 317/2002, así como las de restauración.

— Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak
Euskal Trenbide Sarearen erantzunaren kopia helarazi du.
Haren bidez, jakinarazten du ez dela zuzeneko edo zeharkako
eraginik ikusten erakunde horrek gaur egun administratzen dituen trenbideen gain, ezta epe labur eta ertainean proiektatuta
dituenen gain ere.

— La Dirección de Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco remite copia de la respuesta de Euskal Trenbide
Sarea en la que se informa que no se han apreciado afecciones
directas ni indirectas en las líneas ferroviarias actuales administradas por este organismo, ni en las proyectadas a corto-medio
plazo.

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak hirigintzako dokumentuan baldintzatzaile sorta bat jaso dadila eskatu du, Erretoretxe eraikina aterpe gisa erabiltzen egon litezkeen kiropteroei eta gaueko harrapariei kalterik ez egiteko.

— La Dirección de Patrimonio Cultural y Cambio Climático
del Gobierno Vasco solicita que el documento urbanístico recoja
una serie de condicionantes para evitar afecciones a quirópteros y rapaces nocturnas que puedan estar utilizando el edificio
de Erretoretxe como lugar de refugio.

— IHOBEk jakinarazi duenez, plan berezi horren kokalekua
aztertu ondoren ez da ikusi ber tan lurzorua kutsa dezakeen jarduerarik egin denik eta, hortaz, ez dago Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan sartuta. Hala ere, eremu horretan lurzorua
kutsa dezakeen jarduerarik egin dela jakiten bada, inbentarioa
egin beharko zaio, eta inbentarioaren barruan egongo balitz
izango lituzkeen ondorio berberak izango ditu. Era berean, kutsadura zantzurik hautematen bada, gertaera horren berri
eman beharko zaio Ingurumen Sailburuordetzari.

— IHOBE informa que, una vez analizado el emplazamiento
de dicho plan especial no consta que el mismo haya soportado
actividad alguna potencialmente contaminante del suelo y por
tanto no se encuentra incluido en el Inventario de suelos que
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. No obstante, en el hipotético
caso de que se conociera que la zona hubiera soportado alguna
actividad potencialmente contaminante, debería ser objeto de
inventario con iguales implicaciones que si formara parte del
mismo. Igualmente, en caso de detectarse indicios de contaminación, se deberá comunicar este hecho a la Viceconsejería de
Medio Ambiente.

— URA – Uraren Euskal Agentziak adierazi du plan bereziaren xede den lurzatia Asteasu ibaiaren eta erreka hurbilenen
(Amusiturri eta Opinerreka) ubideen polizia eremutik at egongo
dela; beraz, ez da beharrezkoa izango egindako jarduketek
arroko erakundearen nahitaezko baimen administratiboa lor tzea. Ez dago uholde arriskuarekin lotutako arazorik eta ez du
eraginik, ezta ere, Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregistroan sartutako ezein elementuren gain. Azkenik, baliabide hi-

— La Agencia Vasca del Agua URA informa que, la parcela
objeto del plan especial se localiza fuera de la zona de policía
de cauces tanto del río Asteasu como de las regatas más próximas –Amusiturri y Opinerreka–, por lo que no es necesario que
las actuaciones que se lleven a cabo requiera de la preceptiva
autorización administrativa del organismo de cuenca. No hay
problemas de inundabilidad y tampoco incide sobre ningún elemento incluido en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hi-
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drikoak eraikigarritasuna handitzearen ondoriozko eskariari
erantzuteko nahikoak direla zenbatetsi du.

drológico. Finalmente, se estima que los recursos hídricos son
suficientes para atender la demanda generada por el incremento de edificabilidad.

— Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak ez du oharrik
egin.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico no formula observaciones.

Aztertu egin dira jasotako erantzunetan eta ekarpenetan
adierazi diren alderdiak, plan bereziaren ingurumen ebaluazio
estrategikoko prozeduraren berezko edukietan eta helburuetan
eragina dutenak, eta kontuan hartu dira ingurumen txosten estrategiko honen ataletan.

Aquellos aspectos señalados por las respuestas y aportaciones recibidas que inciden en los contenidos y objetivos propios
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan
especial se han analizado y tenido en cuenta en los distintos
apartados de este informe ambiental estratégico.

Era berean, Asteasuko Udalari bidaliko zaizkio jasotako
erantzun guztiak, baita txosten hau egin ondoren iristen direnak
ere, beharrezkoa bada kontuan har daitezen plan berezia egitean eta izapidetzean.

Asimismo, todas las respuestas recibidas, y las que lleguen
de forma posterior a la emisión de este informe, serán remitidas
al Ayuntamiento de Asteasu a fin de que, en su caso, sean tenidas en cuenta en la elaboración y tramitación del plan especial.

4. Ingurumen ebaluazioaren 21/2013 Legeak V. eranskinean jasotako irizpideetan oinarritutako analisia.

4. Análisis en base a los criterios recogidos en el anexo V
de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

1.

1.

Planaren ezaugarriak.

Características del plan.

Asteasuko Arau Subsidiarioen testu bateginaren arabera,
Erretoretxe eraikinaren lurzatia barnean har tzen duen E-0
Hirigintzako Esku Har tzeko Eremua garatutako eremu bat da.
Ondorioz, eremu horretako hirigintza egoera eta zonakatzea finkatzen ditu, eta aldaketa nabarmenik edo eraikinen aprobetxamendua handitzerik ez dakarten eraikuntza eta urbanizazio jarduerak besterik ez ditu onar tzen, oraingo egoera kontserbatzeko
eta hobetzeko.

El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Asteasu
considera como ámbito desarrollado el Área de Intervención Urbanística E-0 en la que se ubica la parcela que acoge el edificio
Erretoretxe. En consecuencia consolida la situación urbanística
y zonificación existentes de dicho ámbito, y únicamente contempla acciones edificatorias y urbanizatorias de conservación y
mejora de la situación existente que no conlleven cambios sustanciales ni incrementos de aprovechamiento edificatorio.

Erretoretxe eraikinari bagagozkio zehazki, testu bateginak
ber tan dauden eraikina eta bi etxebizitzak finkatzen ditu. Kontuan harturik ezen, aipatutako 2/2006 Legearen 56. artikuluak
xedatutakoaren arabera, etxebizitza kopurua zehazteari buruzko aurreikuspena hirigintzako antolamendu xehatuaren zehaztapen bat dela, plan berezia idatzi da, eraikin horretarako
ezarritako etxebizitza kopurua 6 unitatera arte handitu ahal izan
dadin eta hala erabilera eman ahal izan dakion. Bidalitako plan
bereziaren zirriborroan ez da zehazten zer tresnaren bitartez garatuko den, baina pentsatzekoa da eraikina zaharberritzeko
lanak eraikuntza proiektu baten bitartez gauzatuko direla. Ez da
zehazten, ezta ere, eraikinaz gain inguruko lurzatian ere jardungo den; hala balitz, urbanizazio proiektu bat idatzi beharko
litzateke.

En cuanto al edificio Erretoretxe en concreto, el Texto refundido consolida la edificación y las dos viviendas existentes en el
mismo. Dado que, a tenor de lo dispuesto en el art. 56 de la reseñada Ley 2/2006, la previsión relativa a la concreción del número de viviendas constituye una determinación de la ordenación urbanística pormenorizada, se redacta el plan especial con
objeto de permitir el aumento en el número de viviendas establecidas para este edificio hasta 6 unidades y, así conseguir
darle un uso. Aunque en el borrador del plan especial remitido
no se concretan los instrumentos que desarrollaran el mismo,
es de suponer que las obras de reforma del edificio se ejecutaran mediante un proyecto de edificación. Tampoco se define si
se actuará además del edificio en la parcela que lo rodea, lo
cual implicaría la redacción de un proyecto de urbanización.

Asteasuko Arau Subsidiarioei ingurumen inpaktuaren baterako ebaluazioa egin zitzaien, eta haren barruan, E-0 hirigintzako esku har tzeko eremua ebaluatu zen eta ingurumen zehaztapen batzuk ezarri ziren, plan berezi honen garapenean ere kontuan hartu beharko direnak.

Las NNSS de Asteasu fueron sometidas al procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental, en el marco del
cual, se evaluó el ámbito de intervención urbanística E-0 y se establecieron unas determinaciones ambientales que deberán tenerse en cuenta igualmente durante el desarrollo de este plan
especial.

2. Ondorioen eta ziurrenik eragina jasango duen eremuaren ezaugarriak.

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada.

Erretoretxe eraikina Elizmendi nukleoan dago kokatuta,
Done Petri parrokiaren ingurumarietan. Finkatutako bizitegi lurzoru batean dago. Erdisotoa, behe solairua, bi goi solairu eta estalkipeko solairu bat ditu, eta azken horretan azalera guztiak ez
du arau subsidiarioen 43. artikuluan gutxienekotzat ezarritako
altuera. Eraikinaren lehen solairua parrokia mugakidearen zelaigunearekin lotuta dago, bide publiko baten gaineko zubi txiki
bat zeharkatzen duen korridore baten bidez. Eraikinaren iparmendebaldeko fatxadatik doan bide publiko hori kenduta, belarkiz beteta dago eraikina inguratzen duen lurzatiaren gainerako
eremua.

El edificio de Erretoretxe se localiza en el núcleo Elizmendi
en las inmediaciones de la Parroquia San Pedro. Se emplaza
sobre suelo residencial urbano consolidado. Cuenta con un semisótano, una planta baja, dos plantas altas y una planta bajo
cubierta, la cual no toda dispone de la altura que el art. 43 de
las normas urbanísticas determina como mínima. La planta primera del edificio se comunica con la explanada de la parroquia
colindante mediante un pasillo que discurre sobre un pequeño
puente existente sobre un vial público. Quitando dicho vial público que discurre por la fachada noroeste del edificio, el resto
de la parcela que rodea el edificio está ocupada por vegetación
herbácea.

Hauek dira plan bereziaren eremuko ingurumen ezaugarriak:

Las características ambientales del ámbito del plan especial
son las siguientes:

— Interes naturalistikoko guneak eta korridore ekologikoak.
Ez dator bat ezein eremu babesturekin, inbentarioan jasotako
interes naturalistikoko beste gune batzuekin, ezta EAEko korridore ekologikoen sareko egiturazko ezein elementurekin ere.

— Lugares de interés naturalístico y corredores ecológicos.
No coincide con ningún espacio protegido, u otros lugares de interés naturalístico inventariados, tampoco con un elemento estructural de la Red de corredores ecológicos de la CAPV.

— Landaredia eta fauna. Done Petri parrokiako eliza XIV.
mendekoa da; beraz, aztergai den eremua duela zenbait men-

— Vegetación y fauna. La Iglesia Parroquial de San Pedro
data del siglo XIV, por lo que la zona de estudio lleva antropi-
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detik dago antropizatuta. Erretoretxe eraikinak sega belardi
atlantikoak ditu 3 fatxaden inguruan; horiek Batasunaren intereseko 6510 habitat gisa sailkatzen dira (altuera txikiko segabelardi pobreak). Habitat hori oso ohikoa da EAEn. Eraikina barnean har tzen duen 1 x 1 laukian ez da aurkitu mehatxupeko
flora espezierik. Faunari dagokionez, mehatxatutako fauna espezieak kudeatzeko plan batek ere ez du barnean har tzen gune
hori. Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendaritzak,
kontsultei erantzunez, azaldu du Erretoretxeren moduko eraikin
zaharrak interesgarriak izan daitezkeela natura ondarearen
ikuspegitik, askotariko kiroptero eta gau harrapari espezieen
ohiko babeslekuak izaten direlako (besteak beste, urubienak
eta gau hontzenak), eta ingurumen agirian ez da kontuan hartu
alderdi hori. Ondorioz, beharrezkoa iruditu zaio teknikari kualifikatuek prospekzio azterketak egitea, kasu honetan hala den
egiaztatzeko eta, hortaz, dagozkion babes neurriak har tzeko.

zada varios siglos. El edificio de Erretoretxe está rodeado en 3
de sus fachadas por prados de siega atlánticos, que se catalogan como hábitat de interés comunitario 6510 –prados pobres
de siega de baja altitud–, hábitat que es muy común en la CAPV.
En la cuadrícula 1 x 1 que contiene el edificio no se encuentra
ninguna especie de flora amenazada. En cuanto a la fauna, el
emplazamiento no está incluido en ningún Plan de Gestión de
especies de fauna amenazada. La respuesta a consultas de la
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio climático, expone
que, edificios antiguos como el de Erretoretxe, pueden ser de interés desde el punto de vista del patrimonio natural por ser
zonas habituales de refugio de diversas especies de quirópteros
y de rapaces nocturnas como el cárabo, la lechuza u otras, aspecto que no ha sido tenido en cuenta en el documento ambiental. En consecuencia considera necesario la realización de prospecciones por parte de personal técnico cualificado para comprobar si ocurre así en este caso y, de esa forma, adoptar las
medidas protectoras correspondientes.

— Hidrologia eta hidrogeologia. Aztergai den eremutik ez da
ur ibilgurik igarotzen, eta euri urak Amusiturrira isur tzen dira.
Erreka hori Done Petri parrokia dagoen mendixkaren beheko aldetik doa, eta Asteasu II ur masan isur tzen ditu urak, Asteasuko
industrialdearen mailan. Elizmendiko nukleoak akuiferoen kalteberatasun oso handia ager tzen du. Ur puntu hurbilena Amusiturri errekatik hurbil dago, Erretoretxe eraikinetik 250 metro
baino gehiagora. Ez dago uholde arriskurik.

— Hidrología y Hidrogeología. Por el ámbito de estudio no
discurre ningún curso de agua y las aguas pluviales vierten al
arroyo Amusiturri, que corre por la parte baja de la colina en la
que se sitúa la parroquia de San Pedro, desembocando en la
masa de agua Asteasu II a nivel del polígono industrial de Asteasu. El núcleo de Elizmendi presenta una vulnerabilidad de acuíferos muy alta. El punto de agua más cercano se encuentra
cerca del arroyo Amusiturri, a más de 250 metros del edificio
Erretoretxe. No hay riesgos de inundabilidad.

— Edafologia. Eraikina hirikotzat sailkatutako ingurune batean dago kokatuta eta, beraz, Nekazaritzako eta Basogintzako
Lurralde Plan Sektorialak antolatutako eremutik kanpo dago.
Hasierako dokumentu estrategikoan erantsitako inbentarioaren
arabera, eraikina dagoen lurzoruak oso ahalmen agrologiko
urria du. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruei dagokienez, azter tzen ari garen eremua ez dago sartuta Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan.

— Edafología. El edificio se encuentra en un entorno clasificado como urbano por lo que se encuentra fuera del ámbito ordenado por el PTS Agroforestal. Según el inventario incorporado
al documento inicial estratégico, la capacidad agrológica del
suelo donde se ubica el edificio es muy baja. En cuanto a suelos
potencialmente contaminados, el ámbito de estudio no está incluido en el Inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del
suelo.

— Kultura Ondarea. Eraikinak toki edo udal mailako babes
proposamen bat du. Asteasuko Arau Subsidiarioen testu bateginaren arabera, Elizmendiko herriguneko eraikin tradizionala da,
eta halakoa izanik, alde zaharreko tipologiaren eta eraikuntzaren tradizioarekin bat etorri beharko da. Bestalde, eraikinaren
alboan, saihets batean, Asteasuko hilerri zaharraren ustezko
zona arkeologikoa dago.

— Patrimonio Cultural. El edificio cuenta con propuesta de
protección a nivel local/municipal. Según el Texto refundido de
las NNSS de Asteasu, es un Edificio Tradicional del Casco (ETC)
de Elizmendi, y como tal, su tratamiento estético, deberá armonizar con la tradición tipológica y constructiva del casco antiguo.
Por otra parte, contigua al edificio, en un lateral, se encuentra
la zona de presunción arqueológica del cementerio viejo de Asteasu.

— Soinu kalitatea. Asteasuko udalerriak 2016ko zarata
mapa bat du. Haren arabera, Elizmendi auzoa bizitegi eremu
akustikoa da. Azterketa akustikoak ondorioztatu zuenez, Elizmendi auzoa –Erretoretxe eraikina barnean har tzen duena–
«eremu lasaitzat» har daiteke; hau da, 213/2012 Dekretuko definizioaren arabera, zonakatzeak ezarritakoa baino 5 dBA baxuagoa den kalitateko helburua ager tzen eta betetzen duen bizitegi eremu akustikoa da.

— Calidad sonora. El municipio de Asteasu cuenta con un
mapa de ruido del año 2016. Según el mismo, el barrio de Elizmendi es un área acústica residencial. El estudio acústico concluye que, el barrio de Elizmendi donde se asienta la edificación
de Erretoretxe, se puede considerar «zona tranquila», es decir,
según la definición del Decreto 213/2012, un área acústica residencial que presenta una objetivo de calidad al menos 5 dB(A)
inferior a lo establecido por la zonificación y lo cumple.

— Paisaia. Lurzatia ez dago EAEko Paisaia Berezien eta Bikainen Inbentarioaren barruan. Paisaia Berezien eta Bikainen
Katalogoaren aurreproiektuaren arabera, eremua Asteasuko
arroan dago. Hiria leheneratzeko inbentarioaren arabera, Asteasuko alde zahar historiko osoak du eremu narriatuaren adierazpena, eta hor sar tzen da Elizmendi ere. Gaur egun, Erretoretxe
eraikina ber tan behera utzia dago, eta beraz, haren itxura narriatuak (bai fatxadena bai eraikinaren ipar-mendebaldean dagoen gainerako lurzatiarena) eragin negatiboa du hiriguneko
paisaiaren gainean.

— Paisaje. La parcela no se encuentra enmarcada dentro
del Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV. Según el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes el ámbito pertenece a la cuenca de Asteasu. Según el inventario de regeneración urbana, todo el casco
histórico de Asteasu, dentro del cual se incluye el de Elizmendi,
dispone de declaración como área degradada. Actualmente, el
edificio de Erretoretxe se encuentra abandonado, por lo que su
aspecto degradado (tanto de las fachadas como del resto de la
parcela que se encuentra al noreste del edificio) incide negativamente sobre el paisaje del núcleo urbano.

Ikusirik zer ingurumen balio dituen ukitutako eremuak, zein
garrantzi eskasa duten plan bereziaren bitartez egin nahi diren
jarduketek eta, antza denez, jadanik gune urbanizatu batean jasotako eraikin bati soilik eragingo dietela jarduketa horiek, hautemandako inpaktuak bateragarritzat hartu dira, baldin eta dagozkion neurri babesgarriak eta zuzentzaileak aplikatzen badira.
Are gehiago, ustiapen fasean eragin onuragarriak ere izango

A la vista de los valores ambientales del ámbito afectado, de
la escasa relevancia de las actuaciones que se pretenden llevar
a cabo a través del plan especial y que éstas parecen afectar
únicamente a un edificio ya construido en un entorno urbanizado, los impactos detectados se consideran que, con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras correspondientes,
serán compatibles. Durante la fase de explotación tendrá in-
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ditu: adibidez, ber tan behera utzita dagoen eraikinak gaur-gaurkoz paisaian duen inpaktua murriztuko da, eta, gaur egun erabiltzen ari ez den eraikin bat etxebizitza berriak kokatzeko berrerabiltzea ahalbidetuko duenez, lurzoruaren baliabideari erabilera
jasangarria ematen lagunduko du. Inpaktu adierazgarri bakarra
suerta liteke; hain zuzen, obra fasean giza habitataren kalitatearen gain eragitea, eraikinaren kanpoaldean lanak egiten badira
eta makineriaren eta langileen igaroaren ondoriozko eragozpenengatik, baina horiek gutxienera murriztu daitezke neurri babesgarri eta zuzentzaile egokiak ezar tzen badira.

cluso impactos positivos, tales como disminuir el impacto paisajístico actual del edificio abandonado y permitir la reutilización
un edificio actualmente sin uso para la ubicación de nuevas viviendas, lo cual contribuye a un uso sostenible del recurso
suelo. El único impacto significativo que se podría dar es la afección a la calidad del hábitat humano durante la fase de obras,
si se desarrollan trabajos en el exterior del edificio y por molestias derivadas del tránsito de maquinaria y operarios, pero pueden minimizarse con la aplicación de las medidas protectoras y
correctoras correspondientes.

Hori horrela, aintzat harturik planteatu diren jarduketen
ezaugarriei dagokienez egin diren gogoeta guztiak eta ukitutako
ingurunearen sentikortasuna, ondorioztatu da plan berezian
proposatutako jarduketa txikiak ez duela sortuko kontrako ingurumen inpaktu larriegirik, Asteasuko Arau Subsidiarioen testu
bateginaren ingurumen ebaluazioak eremu horretarako kontuan hartutakoei dagokienez, eta hortaz, ez dela eskatu beharko xehetasun eta sakontasun maila handiagoko ingurumen
ebaluazioko prozedurarik, baldin eta kontuan har tzen badira,
txosten honetan xedatutakoarekin bat etorriz, plan berezian ber tan eta berori garatzeko tresnetan (eraikuntza proiektua eta urbanizazio proiektua, halakorik bada) zehaztu eta barnean hartu
beharko diren irizpideak eta ingurumena babesteko eta integratzeko neurriak.

Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de las consideraciones anteriores en relación con las características de las actuaciones planteadas y la sensibilidad del medio afectado, se
concluye que, la pequeña actuación que se plantea en el plan
especial, no va a producir nuevos impactos ambientales adversos en relación con los considerados para ese ámbito en la evaluación ambiental del Texto refundido de las NNSS de Asteasu
lo suficientemente significativos como para exigir un procedimiento de evaluación ambiental con mayor grado de detalle y
profundidad, siempre y cuando se tengan en cuenta de acuerdo
con lo dispuesto en este informe, los criterios y medidas protectoras y de integración ambiental que deben de detallarse e incorporarse en el propio plan especial y en los instrumentos de
desarrollo del mismo (proyecto de edificación y si hay proyecto
de urbanización).

Ondorioz, aurreko guztiarekin bat etorriz eta 21/2013 Legeak, abenduaren 9koak, ingurumen ebaluaziokoak, 31. artikuluan xedatutakoaren arabera eta uztailaren 19ko 22/2016 Foru
Dekretuak aurreikusitakoa betez, Ingurumeneko Zuzendaritza
Nagusi honek ingurumen txosten estrategikoa egin du, baldintza hauen arabera:

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anterior y según lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y, en virtud de lo previsto en el Decreto Foral 22/2016, de 19 de julio, esta Dirección General de
Medio Ambiente emite Informe Ambiental Estratégico en los términos siguientes:

Lehena. Ez egitea ingurumen ebaluazio estrategiko
arrunta AUI E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko Hiri Antolamenduko Plan Bereziari; izan ere, abenduaren
9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideen
arabera, eta kontuan harturik egindako kontsulten emaitza, ondorioztatu da ez duela eragingo ondorio kaltegarririk ingurumenaren gainean, baldin eta ingurumen txosten estrategiko honen
bigarren atalean ezarritako baldintzak betetzen badira.

Primero. No someter el Plan Especial de Ordenación Urbana relativo al edificio del Erretoretxe, en el AUI E-0 (Elizmendi)
a evaluación ambiental estratégica ordinaria ya que de acuerdo
con el análisis efectuado de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, se
concluye que no va a producir efectos negativos significativos
sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan los términos que se establecen en el apartado segundo de este informe ambiental estratégico.

Bigarrena. AUI E-0 (Elizmendi) eremuko Erretoretxe eraikinari buruzko Hiri Antolamenduko Plan Bereziak eta haren ingurumen dokumentu estrategikoak zehaztapen hauek hartuko dituzte barnean, ingurumena babesteko eta zuzentzeko neurriei
dagokienez.

Segundo. El Plan Especial de Ordenación Urbana relativo
al edificio del Erretoretxe, en el AUI E-0 (Elizmendi) y su documento ambiental estratégico incorporarán las siguientes determinaciones en relación con las medidas de protección y corrección ambiental.

1. Ingurumen dokumentu estrategikoa plan bereziko hirigintza dokumentuetan txertatzea. Ingurumen dokumentu estrategikoa txer tatuko da plan berezia osatzen eta haren Hirigintza
Arauetan sar tzen diren dokumentuen zerrendan. Era berean,
dokumentu horren 11. kapituluan –prebenitzeko, murrizteko,
zuzentzeko eta orekatzeko neurriak, klima aldaketa kontuan
hartuta– eta 12. kapituluan –ingurumena zaintzeko programa–
jasotako edukia, baita ebazpen honen hurrengo ataletan sartuko diren neurriak ere, nahitaez bete beharrekoak izan beharko dira eta kontuan hartu beharko dira plana garatzeko tresnetan (obra proiektuak).

1. Integración del Documento Ambiental Estratégico en
los documentos urbanísticos del plan especial. El documento
ambiental estratégico se incluirá en la relación de los documentos constitutivos del plan especial que se incluyan en sus Normas Urbanísticas. Asimismo, se deberá establecer que el contenido de los capítulos 11 –medidas preventivas, reductoras, correctoras y compensatorias tomando en consideración el cambio climático– y capítulo 12 –programa de vigilancia ambiental–
de dicho documento, así como las medidas que se incluirán en
los siguientes apartados de esta resolución, son de obligado
cumplimiento y deberán tenerse en cuenta en los instrumentos
de desarrollo del mismo (proyectos de obra).

2. Asteasuko Arau Subsidiarioen testu bategineko neurri
babesgarriak txertatzea. Plan bereziaren garapenean, kontuan
hartu beharko da zer neurri babesgarri ezar tzen diren Arau Subsidiarioen testu bateginean Elizmendi herriguneko eraikin tradizionalen ondare balioak babesteko –halakoa baita Erretoretxe
eraikina– eta inguruko akuiferoek kutsadurari dagokionez ager tzen duten kalteberatasun handiari lotutako arriskuak saihesteko.

2. Incorporación de las medidas protectoras del Texto refundido de las NNSS de Asteasu. En el desarrollo del plan especial, se deberán tener en cuenta las medidas protectoras establecidas en el texto refundido de las NNSS para la protección de
los valores patrimoniales de los edificios tradicionales de casco
de Elizmendi como es el caso del Edificio Erretoretxe, así como
para evitar los riesgos asociados a la muy alta vulnerabilidad a
la contaminación de acuíferos que presenta la zona.

3. Kiropteroak eta gau harrapariak babestea. Obrak hasi
aurretik, teknikari kualifikatu batek prospekzio bat egingo du
halako faunaren koloniarik edo habiarik ez dagoela egiaztatze-

3. Protección de quirópteros y rapaces nocturnas. Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo una prospección
por parte de técnico cualificado para comprobar que no existen
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colonias o nidos de este tipo de fauna. En el caso de confirmar
su presencia, se deberán diseñar y poner en marcha las medidas protectoras y correctoras más adecuadas a fin de evitar
afecciones –entre ellas la de adaptar el cronograma de los trabajos a desarrollar– e incorporarlas al capítulo 11 del documento ambiental estratégico. Finalmente, se incluirá la necesidad de realizar este control en la fase preoperacional dentro del
programa de vigilancia ambiental.

4. Kultura ondarearen babesa. Kontuan hartuko dira Euskal Kultura Ondarearen Zentroak Erretoretxe eraikinean egingo
diren esku har tzeei buruz azaldutako gomendioak. Era berean,
azken batean urbanizazio jarduketarik egiten bada eraikinaren
inguruan, eta horrek eragina izan badezake Asteasuko hilerri zaharraren ustezko arkeologia eremuan, eremu horren balio arkeologikoari eta proiektuak izan dezakeen eraginari buruzko azterlan bat egin beharko da, ebazpen honetan ezarri bezala:
1997ko irailaren 17ko erabakia, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena; horren bidez, 1997ko irailaren 11ko erabakiak
iragar tzen dira, hau da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat udalerri ustezko arkeologia gunetzat adierazten dituztenak.

4. Protección del Patrimonio cultural. Se tendrán en
cuenta las recomendaciones expuestas por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco en relación con las intervenciones que se
realicen sobre el edificio Erretoretxe. Asimismo, en el caso de
que finalmente se vayan a realizar actuaciones de urbanización
en el entorno del edificio que pudieran afectar a la zona de presunción arqueológica del cementerio viejo de Asteasu, se tendrá que realizar un estudio referente al valor arqueológico de
esta área y a la incidencia que pueda tener el proyecto, tal y
como se establece en la resolución del 17 de septiembre de
1997, del Viceconsjero de Cultura, Juventud y Deportes por la
que se da publicidad a las resoluciones del 11 de septiembre
de 1997 por la que se emite la Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de diversos municipios del Territorio Histórico
de Gipuzkoa.

Hirugarrena. 21/ 2013 Legeak 31.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen txosten estrategiko honek indarra galduko du eta dagozkion ondorioak izateari utzi egingo dio, baldin
eta, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondoren, plana ez
bada onetsi argitaratu eta gehienez ere lau urteko epean.

Tercero. De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.4 de
la Ley 21/2013, el presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, no se hubiera procedido a la aprobación del plan especial
en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

Laugarrena. Ingurumen txosten estrategiko hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Zuzendaritza honen web orrian argitaratzeko agindua ematea.

Cuarto. Ordenar la publicación del presente informe ambiental estratégico en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la página web de esta Dirección.

Donostia, 2020ko otsailaren 5a.—Mónica Pedreira Lanchas,
Ingurumeneko zuzendari nagusia.
(812)

San Sebastián, a 5 de febrero de 2020.—La directora general de Medio Ambiente, Mónica Pedreira Lanchas.
(812)
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ko. Halakoak daudela egiaztatzen badu, haiei kalterik ez egiteko
neurri babesgarri eta zuzentzaile egokienak diseinatu eta abiarazi beharko dira –besteak beste, egitekoak diren lanen kronograma egokitu beharko da– eta ingurumen dokumentu estrategikoaren 11. kapituluan sartu beharko dira. Azkenik, ingurumena zaintzeko programaren operazio aurreko fasean jasoko
da kontrol hori egin behar dela.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA RELATIVO AL EDIFICIO
“ERRETORETXE” Y A LA CALIFICACION DE UN ESPACIO PARA SISTEMA LOCAL
DE APARCAMIENTO, EN EL A.I.U. “ E – 0 “ ( ELIZMENDI ) DE ASTEASU
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ACCESIBILIDAD.
NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

F.ACC/URB.A.I
I

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

APARTADO

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

PROYECTO

ITINERARIOS
PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)

ANCHO Min.

A = 200

Públicos y Privados
de uso comunitario.

NO PROCEDE

General
Si densidad. d12viv/ha

PENDIENTE

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

Longitudinal
Transversal

ALTURA Libre de paso
BORDILLO acera Altura máxima.

P = CUMPLE
P = CUMPLE
h = CUMPLE
h= CUMPLE

NO PROCEDE

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión
de licencia.
Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan deslizamientos y
hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el pavimento
circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de cuadrícula de
apertura  1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario peatonal y sino de
Rejilla=CUMPLE
2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser
enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros.
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras,
Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color diferentes.

VADOS DE
VEHÍCULOS
(Anejo II, Art.3.4)

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las
definidas para los itinerarios peatonales.
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán

PASO DE
PEATONES
(Anejo II, Art.3.5)

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

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)

NO PROCEDE

dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. NO PROCEDE
= Paso peatones
P  8%
P  1,5%
A  150 cm

A = CUMPLE
P =CUMPLE
P =CUMPLE
A = CUMPLE

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

ISLETA
SEÑALIZACIÓN

A nivel de calzada
A  2m. en viales con doble

ANCHO

sentido y tres o más carriles:

A = NO PROCEDE

Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su

perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o
tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.

PARQUES, JARDINES,
PLAZAS

NO PROCEDE

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

A  2,00 m

A=

Mediante Itinerario Peatonal

A=

P=
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Elementos continuos de protección

(Anejo II, Art.3.6)

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)
NO PROCEDE

DIRECTRIZ recta
Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm
A  200 cm
ANCHO
HUELLA
h  35 cm
CONTRAHUELLA
t  15 cm
Prohibido sin contrahuellas
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo
3  Nº  12
Extremo libre escalón resalto
h  3 cm
DESCANSILLO. FONDO
B  150 cm
PASAMANOS
Para cualquier ancho
Obligatorio a ambos lados
Para ancho  240 cm
Además intermedio
uno a
H = 100  5 cm
otro a
H = 70  5 cm
Prolongación en los extremos
L = 45 cm
ALTURA LIBRE bajo escalera
H  220 cm
Intrados del tramo inferior
Cerrarlo hasta 220cm
PAVIMENTO
Antideslizante
BANDAS en borde peldaño
A = 5-10cm, antideslizantes y de
textura y color diferentes

SEÑALIZACIÓN

Directriz =
A=
h=
t=
Nº =
h=
B=

H=
H=
L =
H=

A=

Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios

peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con
varias opciones

RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)
NO PROCEDE

ACCESOS
PENDIENTE

Longitudinal
Transversal

ANCHURA
BORDILLO LATERAL
LONGITUD máxima sin rellano
RELLANO INTERMEDIO. Fondo
PASAMANOS:
Para cualquier ancho
uno a
otro a
Prolongación en los extremos
PAVIMENTO

SEÑALIZACIÓN

  180cm

=

P8%
P  1,5 %
A  200 cm
H  5 cm
L  10m
B  200 cm

P=
P=
A=
H=
L=
B=

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

H=
H=
L =

Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación

en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones.

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

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

APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)
NO PROCEDE

RESERVA

NO PROCEDE
1 cada 40 plazas o fracción
Recorrido peatonal entre dos reservas  250m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm
ANCHO de plaza
A  360 cm
LARGO de plaza
L  600 cm

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

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar

al resto de vehículos.

ASEOS PÚBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)
NO PROCEDE

RESERVA

Si se instalan aislados
Si hay agrupación

Accesibles Minusválidos
1 por sexo por /10 o
fracción.
  180cm
DISTRIBUIDOR ASEOS
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.
A  90cm
Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm
BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a
h = 45 cm, sin pedestal
CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE
  150cm, recomen.   180cm
LAVABO, contará al menos con uno a
h = 80cm
INODORO
h= 45-50cm
Separación de exterior a pared
d  70cm
Espacio libre lateral
a  80cm
Barras laterales
h = 805cm
L = 80-90cm
Distancia barras al eje inodoro
d = 30-35cm
PAVIMENTO
Antideslizante en seco y mojado
SUMIDEROS
Enrasados. Rejillas de ranuras
r  1,0cm x 1,0cm
ACCESORIOS
Espejos borde inferior a
h  90cm
Perchas, toalleros, etc
h = 90-120cm
ALARMA Tipo cordón o similar a
h = 40cm

Nº Baños =
Nº reservas=
=
A=
Nº=

h=

=
h=
h=
e=
a=
h=
L=
d=
r=
h=

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.
MOBILI. URBANO
(Anejo II, Art.4)
NO PROCEDE

SEMAFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

NO PROCEDE

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.

NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la
accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario
peatonal, Marquesinas, etc
h  220cm
Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo.
Elementos Trasparentes
2 Bandas de
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm
Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el
discapacitados.
h = 90-120cm
Semáforos manuales, pulsador
h = 90-120cm

h = CUMPLE

(a personas con problemas de comunicación)

Cabinas y Locutorios

Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios

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

=
h=

PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA RELATIVO AL EDIFICIO
“ERRETORETXE” Y A LA CALIFICACION DE UN ESPACIO PARA SISTEMA LOCAL
DE APARCAMIENTO, EN EL A.I.U. “ E – 0 “ ( ELIZMENDI ) DE ASTEASU
( Septiembre - 2020 )
ANEXO IV : JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD.
MAQUINAS
EXPENDEDORAS
(Anejo II, Art.4.2.2.4)
NO PROCEDE

CONTEDORES,
PAPELER., BUZON, o

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

h = 90cm
Fuera del itinerario peatonal

h = CUMPLE

análogos

(Anejo II, Art.4.2.2.5)
NO PROCEDE

FUENTES y BEBEDE.
(Anejo II, Art.4.2.2.6)
NO PROCEDE

BANCOS

(Anejo II, Art.4.2.2.7)
NO PROCEDE

BOLARDOS
(Anejo II, Art.4.2.2.8)

P. INFORMACION
(Anejo II, Art.4.2.2.9)
NO PROCEDE

PARADA AUTOBUS
MARQUESINA
(Anejo II, Art.4.2.2.10)
NO PROCEDE

Aproximación a cota
Rejillas antideslizantes en seco y mojado
Si el accionamiento es manual
Asiento con respaldo y reposabrazos
Reposabrazos
Distancia máxima entre varios bancos

2,5cm x 2,5cm
h  90cm
h = 40-50cm
h = 20-25cm
d = 50m

d=

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

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.
NO PROCEDE
Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV)
Acceso con espacio libre
  180cm
Teclado, ligeramente inclinado
h = 90-120cm
Pantalla entre 30-40º inclinación
h = 100-140cm
En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm
Si tiene asientos
h = 40-50cm
Si tiene elementos trasparentes:
2 Bandas señal
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm

=

A=

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

MOSTARDORES y
VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)
NO PROCEDE

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Protección y
Señalización
(Anejo II, Art.4.3)
NO PROCEDE

OBSERVACIONES

Altura máxima
Dispondrá de un tramo de mostrador de:

h  110cm

h=

L = 120cm
h= 80cm
con hueco libre inferior de
F = 50cm
h = 70cm
La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean
autodeslizantes y resistan al vuelco.
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d  50cm
d=
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán
encendidas en horarios de iluminación insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado
a  150cm
Si la acera fuese menor de 150cm
a = Acera
a=
Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al itinerario.

