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DOCUMENTO A.
MEMORIA
I.

ANTECEDENTES Y OBJETO
I.1.

INTRODUCCION

El texto refundido de la revisión de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Asteasu, fue
aprobado definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados de la Excma.
Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 15 de mayo de 2007, y publicado en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 15 de enero de 2009.
Dentro del citado documento, en el plano 3, denominado “Asteasu, Elizmendi e Industrialdea
Clasificación del Suelo, Estructura General y Zonificación Global”, y en el plano 5.1, “Asteasu
Ordenación Pormenorizada”, los edificios Julian Lizardi y Kojuene aparecen grafiados como
“Sistema de Equipamiento comunitario” y “Edificación Dotacional, de Propiedad Pública o Privada”.
El edificio Kabelaberri por su parte en esos mismos planos aparece grafiado como “Zonas
Industriales” e “Industrial Edificable, de Propiedad Privada”, aunque en este caso, sobre la vivienda
existente se dibuja la trama veteada con la calificación “Edificación Residencial, de Propiedad
Privada”.
Es objeto de este documento de modificación:


El cambio de la calificación de los edificios Julian Lizardi y Kojuene, para que dejen de ser
dotacionales o de equipamiento comunitario y pasen a ser residenciales privados. Ambas
actuaciones quedan configuradas como actuaciones de dotación por incremento de la
edificabilidad ponderada, al pasar la edificabilidad dotacional a edificabilidad residencial.



El cambio de la calificación del edificio Kabelaberri de industrial-residencial a dotacional y
equipamiento comunitario, permitiendo la ampliación de la edificación para acoger esos
usos.
1.2

TRAMITACIÓN

Mediante escrito de 28 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Asteasu solicitó a la Dirección General
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa el inicio de la tramitación de la evaluación
ambiental estratégica simplificada de la modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri. A la solicitud se
añadió el documento de modificación y el documento ambiental estratégico (incluido el estudio de
impacto acústico), fechados en junio de 2021.
Tras la realización del trámite de consultas a las administraciones, personas e instituciones
afectadas dispuesto en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General de
Medio Ambiente ha emitido el informe ambiental estratégico, documento de 5 de noviembre de
2021, firmado por la directora general de medio ambiente el día 9 del mismo mes.
En el mismo, 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 que de acuerdo con el artículo 6.2.a) de la Ley
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21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la presente modificación debe ser objeto de
una evaluación ambiental estratégica simplificada al haberse considerado como una modificación
menor en relación con los planes y programas establecidos en el art. 6.1 de la mencionada Ley. Se
determina que la ordenación propuesta en esta modificación no implica impactos ambientales
adversos significativos, ni por las características de las actuaciones planteadas, ni por la
sensibilidad del medio afectado, por lo que no se considera necesario efectuar un procedimiento de
evaluación ambiental estratégica ordinaria con mayor grado de detalle y profundidad, siempre y
cuando se tengan en cuenta los criterios y medidas protectoras y de integración ambiental
propuestas en el documento ambiental estratégico y en el propio informe ambiental estratégico, que
deben incorporarse en la propia modificación y en los instrumentos de desarrollo de la misma
(proyectos de urbanización y edificación).
Tal como se exige en el informe ambiental estratégico, en este documento se incorporan como
anexos el Documento Ambiental Estratégico, el Informe Ambiental Estratégico y los informes
sectoriales que lo han sustentado.
El documento así completado será sometido a aprobación inicial de acuerdo con los artículos 103 y
104 de la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, no considerándose necesaria la formulación de un
avance de planeamiento.
1.3

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana prevista tiene como objetivo ser un instrumento para el control del
ejercicio público del poder y no de un contrapoder.
La participación tiene como objetivo proporcionar elementos de juicio a la administración, pero la
decisión corresponde necesariamente a los órganos competentes que deberán tener siempre en
cuenta las alegaciones y sugerencias como una posibilidad más a considerar.
La estrategia de participación persigue además del objetivo general señalado, otra serie de
objetivos, como son:









Publicitar los documentos urbanísticos en sus diferentes fases, dado que participación y
conocimiento público de la elaboración del Plan, están indisolublemente unidos.
Facilitar el derecho de la ciudadanía a la información y conocimiento del Plan.
Promover y fomentar activamente la participación de los ciudadanos en la elaboración y
tramitación de la modificación de las Normas Subsidiarias, estableciendo los cauces
necesarios para posibilitar los flujos de información entre los particulares y el Ayuntamiento.
Hacer accesible y facilitar la comprensión y entendimiento a la ciudadanía de un documento
eminentemente técnico.
Canalizar las aspiraciones, inquietudes e interés de la ciudadanía en materia urbanística.
Dar cumplimiento al mandato legal sobre necesidad de promover procesos de participación.
Dar cumplimiento a los instrumentos y medidas previstas en la legislación vigente para dar
publicidad al documento (tramites de exposición pública, sugerencias y alegaciones).
Atender mandatos concretos de la legislación vigente como por ejemplo la obligatoriedad de
publicitar el documento del Plan urbanístico por medios telemáticos (disposición adicional
9ª.2 TRLS/08 estatal).

Los objetivos indicados están vinculados por una estrategia común que no es otra que la de implicar
a la mayor parte de la ciudadanía, agentes e instituciones en la elaboración de la modificación de
las NNSS. Como consecuencia de ello, se pretende conseguir metas concretas como:
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Involucrar desde las fases iniciales de redacción y gestación del documento a las
administraciones territoriales públicas competentes. De igual manera se pretende dar
audiencia a otras administraciones públicas cuyas competencias pudieran resultar
afectadas. Esto redunda siempre una tramitación más fluida y rápida del documento en el
momento de su aprobación definitiva.
Fomentar la cultura urbanística entre la ciudadanía del municipio de cara a evitar y corregir
situaciones de ilegalidad e indisciplina urbanística. Se pretende inocular en la ciudadanía la
necesidad de establecer y respetar unas reglas y normas que regulen la utilización del
territorio y el derecho a la edificación como sistema para mejorar la convivencia social y la
relación de la ciudadanía con su entorno natural.
Conseguir un alto grado de consenso, no sólo en el ámbito de la ciudadanía, sino también a
nivel político e institucional.

Los objetivos anteriormente citados se materializan en las siguientes actuaciones:






Buzón de sugerencias WEB.
Entrevistas personalizadas
Disponibilidad de documentos en la WEB municipal
Exposición pública
Atención al ciudadano con cita previa.

Las actuaciones señaladas se incorporan ene l expediente del documento tramitado.

1.4

ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA, SEGÚN EL REAL DECRETO 1/2016, DE 8 DE ENERO,
POR EL QUE SE APRUEBA LA REVISIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE LAS
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL, GUADALQUIVIR,
CEUTA, MELILLA, SEGURA Y JÚCAR, Y DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LAS DEMARCACIONES
HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO ORIENTAL, MIÑO-SIL, DUERO, TAJO, GUADIANA Y
EBRO.
Cálculo de las previsiones de consumo de agua, según el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por
el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Los caudales estimados para el cálculo de necesidades hídricas derivadas de la modificación puntal
de las Normas Subsidiarias de Asteasu son los siguientes:
 USO DOMÉSTICO – Según lo establecido en el apéndice 11.2 del Real Decreto: 210
l/hab/día
 USO DE EQUIPAMIENTO – Según estándares de uso: 5 l/m²/día
Con una estimación de 2,5 habitantes por vivienda y una previsión de 12 viviendas en los edificios
Juan de Lizardi y Kojuene, se platea un consumo de uso doméstico de 6.300 litros/día .
Además, con una previsión de 887 m² de equipamiento a razón de 5 l/m²/día, resulta un consumo en
el edificio dotacional de 4.435 litros/día.
Resultando por lo tanto un consumo total estimado de 10,73 m3/día. Para el cálculo del volumen
indicado no se han tenido en cuenta los consumos preexistentes en los edificios actuales.
A la vista de lo anterior, según las previsiones del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que
se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
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Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, el
consumo de agua producto previsto en la modificación de las Normas Subsidiarias será de 10,73
m3/día.
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II.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

Los dos objetivos de la modificación responden a un único propósito: concentrar los equipamientos
municipales, ahora repartidos entre los edificios Julian Lizardi y Kojuene, en un único edificio con
cabida para ellos, que se desarrollaría sobre la traza de Kabelaberri.
Esto permitiría, acudiendo a criterios de sostenibilidad, reducir costos de mantenimiento, facilitar la
gestión y evitar pérdidas de espacio y disfuncionalidades.
La conversión de los dos edificios en residencial privado permitiría su venta, poniendo en el
mercado nuevas viviendas y financiando de esta manera el nuevo edificio dotacional.
Actualmente, el Ayuntamiento ya ha formalizado el contrato de compraventa del edificio Kabelaberri,
siguiendo el acuerdo de 27/04/2021 del Pleno del Ayuntamiento. Este contrato cuenta con la
cláusula siguiente:
“La presente compraventa se otorga sometida a la condición suspensiva consistente en el hecho de
la aprobación definitiva por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Asteasu modificando la calificación como parcela de Equipamiento
Dotacional del edificio objeto de la presente compraventa”.

III.

MARCO LEGISLATIVO VIGENTE

El marco legislativo básico que es de aplicación y al cual debe ajustarse el presente documento es
el siguiente:
4.1.- Disposiciones territoriales y urbanísticas promovidas y vigentes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco:
 Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990.
 Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
 Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008, promovido en desarrollo de la Ley
anterior (Decreto 105/2008).
 Decreto 211/2012, de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la C.A.P.V.
 Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos
 Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de
los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.
4.2.- Disposiciones promovidas por la Administración central:
 Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
 Ley de evaluación ambiental, de 9 de diciembre de 2013.
4.3.- Legislación vigente en otras materias:
 Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, de 9 de mayo de 2019.
 Reglamento de evaluación del impacto ambiental de proyectos (Real Decreto de 30 de
septiembre de 1998) y la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, de 28 de abril de 2006.
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Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decreto de 16 de diciembre de 2005 y
19 de octubre de 2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y gestión del
ruido ambiental y zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005.
Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006.
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible de 23 de noviembre de 2007.
Ley de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre de 1999.
Código Técnico de Edificación.
Ley 48/60, de 21 de julio sobre navegación aérea, modificada por Ley 55/99, de 29/12.
Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.
Decreto 792/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián.
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y
administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.
Ley 4/2019, de sostenibilidad energética de la CAPV.

4.4.- Instrumentos de ordenación del territorio vigentes
 Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 30 de julio de 2019.
 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), definitivamente aprobado
mediante Decreto 64/2020, de 19 de mayo.
 Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (vertiente
Cantábrica), de 22/12/1998, y modificaciones posteriores.
 Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V.. Aprobación definitiva: Decreto
177/2014, de 16 de setiembre (BOPV nº 198, de 17 de octubre de 2014).
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IV.

CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO

El artículo 62 de la Ley 2/2006, señala cual es el contenido mínimo que debe de tener los
documentos de ordenación estructural, los cuales se encuentran en el presente caso incluidos. Así
este proyecto, contiene la siguiente documentación.
Documento A: Memoria informativa y justificativa.
En este documento se incluye, los subapartados referidos al estudio socio-lingüístico y al estudio de
impacto de género.
Documento B: Memoria justificativa de cumplimiento del informe ambiental estratégico.
Documento C: Estudio de viabilidad económico-financiera.
Documento D: Estudio se sostenibilidad económica.
Documento E:
-

Planos de información.

-

Planos de ordenación estructural.

-

Planos de ordenación pormenorizada.
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V.

DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PREVIA
MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL SUELO

La calificación de los edificios y parcelas del casco urbano viene definida en las Normas
Subsidiarias en los planos:
1 Estructura Orgánica del Territorio
3 Clasificación del Suelo, Estructura General y Zonificación Global
4 Asteasu, Elizmendi e Industrialdea Estructura Urbana y Ámbitos de Planeamiento
5.1 Asteasu Ordenación Pormenorizada
En el primero se dibujan en rojo los sistemas generales de equipamiento comunitario, entre los que
aparecen las casas Julian Lizardi y Kojuene.
En el plano 3 aparecen grafiados dichos edificios con la trama de la zonificación global Sistema de
Equipamiento Comunitario. Kabelaberri queda dentro de la trama de zonificación global Zonas
Residenciales.
En el plano 4 esa trama se mantiene para los edificios de equipamiento.
En el plano 5.1 se dibuja la calificación pormenorizada del núcleo de Asteasu. Los dos edificios de
equipamiento se dibujan con la trama de Edificación Dotacional, de Propiedad Pública o Privada.
Kabelaberri se dibuja con una mezcla de dos tramas, la de Edificación Residencial, de Propiedad
privada y la de Industrial Edificable, de Propiedad Privada.
Estos planos serán adaptados por la presente modificación de Normas.
La modificación afectará también al documento de Memoria de las Normas Subsidiarias
alterarse los cómputos de superficies en distintos cuadros de los apartados 4.2, 4.5 y 6.

por

En la ficha urbanística del AIU A-0, a la que pertenecen los edificios, se modifica también la lista de
superficies del apartado C, Normativa Urbanística General y se justifica la actuación de dotación, así
como el incremento de la superficie de terrenos destinados a dotaciones públicas de zonas verdes y
espacios libres, según lo previsto en el artículo 105 de la Ley 2/2006 de 30 de junio.
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VI.

DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ORDENACIÓN

La nueva ordenación es el resultado de modificar los artículos de la documentación escrita y gráfica
que se ha citado en el apartado anterior de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Asteasu.
La parte escrita modificada se recoge en el apartado XII de este documento y los planos
modificados componen los planos de ordenación.
El cambio de las calificaciones planteado modifica parámetros del AIU A-0 de las Normas
Subsidiarias. No afecta a otras unidades de actuación, si bien, lógicamente, altera los totales
municipales.
Los parámetros referentes a los tres edificios cuya calificación se altera son los siguientes:

Julian Lizardi
Kojuene
Kabelaberri

Zonificación
325
(Dotacional)
161
(Dotacional)
326 (Industrial)

Actual
Edificabilidad
434 (Dotacional)

Modificado
Zonificación
Edificabilidad
325 (Residencial)
434 (Residencial)

453 (Dotacional)

161 (Residencial)

453 (Residencial)

546 (Industrial 326
+ Residencial 220)

326 (Dotacional)

887 (Dotacional)
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A.- KABELABERRI
B.- KOJUENE
C.- JULIAN LIZARDI
Ciñéndonos a los cambios del AIU A-0 tenemos:
En zonificación general:




Sistema general de Equipamiento Comunitario: - 325 – 161 + 326 = -160 m2
Zonas Residenciales: + 325 + 161 = + 486 m2
Zonas Industriales: - 326 m2

En zonificación pormenorizada:




Edificación Dotacional: -143 – 161 + 326 = + 5 m2
Parcela no edificable Dotacional: -182 m2
Parcela Industrial Edificable: - 326 m2

Cambios en la edificabilidad:




Edificabilidad dotacional: - 434 – 453 + 887 = 0 m2(t)
Edificabilidad residencial: + 434 +453 – 220 = + 667 m2(t)
Edificabilidad industrial: - 326 m2(t)
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VII.

ESTUDIO SOCIO-LINGUÍSTICO

La valoración de impacto lingüístico de los planes y proyectos se regula en la actualidad por el
DECRETO 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo
de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.
Es el articulado del capítulo VI, Evaluación del Impacto Lingüístico de Planes y Proyectos, el que
desarrolla las medidas anunciadas en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi.
En el artículo 50, Planes y Proyectos Objeto de Evaluación, se determina que todos los municipios
deben realizar la evaluación de impacto lingüístico los planes y proyectos que se enumeran en el
artículo:
a) Planes:
– Planes generales de ordenación urbana.
– Plan de compatibilización de planeamiento general.
– Plan de sectorización.
– Normas subsidiarias del planeamiento.
– Planes parciales.
– Planes especiales de ordenación urbana.
– Planes de turismo.
b) Proyectos:
– Proyectos de construcción de grandes superficies comerciales.
– Proyectos de construcción de polígonos industriales y parques tecnológicos.
Además de los anteriores, se deberán evaluar todos los planes y proyectos que puedan afectar al
uso del euskera dentro de sus espacios vitales o «arnasguneak».
Por la aplicación del artículo anterior, esta modificación de Normas Subsidiarias de Asteasu debe
ser sometida a evaluación de impacto lingüístico.
Respecto a la tramitación a realizar en el caso de planes urbanísticos
siguiente:

el artículo 52 dice lo

“1.– La evaluación del impacto lingüístico de un plan o proyecto sometido a aprobación
o autorización municipal se realizará por los municipios durante la tramitación
sustantiva de los mismos.
….
3.– Los servicios técnicos municipales se servirán de la documentación generada a la
hora de la tramitación sustantiva del plan o proyecto para realizar la evaluación del
impacto lingüístico. En el supuesto de proyectos promovidos por una persona
promotora privada, esta deberá colaborar aportando los datos precisos necesarios para
que los servicios técnicos municipales puedan realizar la evaluación del impacto
lingüístico.”
Según lo determinado por este artículo, corresponde a los municipios realizar la evaluación de
impacto lingüístico, durante la tramitación sustantiva del plan presentado. Son los técnicos
municipales los que analizando la documentación presentada deben llevar a cabo dicha evaluación.
Además, el artículo 53, Determinación del Alcance del Estudio Lingüístico, añade lo siguiente:
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“1.– A la hora de analizar si un plan o proyecto tendrá efectos sobre el uso del euskera
en el municipio o ámbito correspondiente, se deberán tomar en consideración los
siguientes indicadores:
a) Modificaciones en la población del municipio.
b) Modificaciones en el número de visitantes del municipio.
c) Afecciones de otro tipo en la situación sociolingüística del municipio.
2.– Los servicios técnicos municipales, una vez analizados los aspectos mencionados,
remitirán al órgano municipal competente para la aprobación sustantiva del plan o
proyecto informe relativo al alcance del estudio lingüístico:
a) Si la propuesta relativa al alcance del plan o proyecto concluyera que no se produce
ningún impacto lingüístico relevante, propondrá la no realización del estudio de impacto
lingüístico.
b) Por el contrario, si considerara que puede darse una afección relevante, concluirá
con la necesidad de la elaboración del estudio de impacto lingüístico previsto en los
artículos siguientes.”
Por su parte el artículo 54, sobre la elaboración del estudio de impacto lingüístico dice:
“El estudio de impacto lingüístico, que será realizado por los servicios técnicos
municipales, analizará, al menos, los siguientes aspectos:
a) Descripción general del plan o proyecto y previsiones en el tiempo sobre su
desarrollo.
b) Cálculo de la intensidad del impacto lingüístico. Para el cálculo de la intensidad del
impacto, se tendrán en cuenta las siguientes variables:
– Impacto sobre la vida social y cultural.
– Conocimiento lingüístico por parte de la población o de los visitantes.
– Uso lingüístico por parte de la población o de los visitantes.
– Comunicación en el ámbito de la actividad o del servicio.
– Paisaje lingüístico en la zona de influencia.
– Oferta lingüística en el ámbito de la actividad o del servicio.
c) Análisis de los aspectos esenciales. Dentro de ese análisis se tomarán en
consideración los siguientes aspectos:
– Relacionados con la naturaleza del plan o proyecto.
– Relacionados con la dimensión temporal y espacial del plan o proyecto.
– Relacionados con la ubicación.
– Relacionados con los criterios de uso lingüístico previstos.
d) Medidas compensatorias.
e) Medidas correctoras.”
Como se ve por lo aquí transcrito, correspondería al Ayuntamiento la elaboración de los
documentos necesarios para la evaluación del impacto lingüístico, el Documento de Alcance de los
impactos, y si se requiere, el Estudio de Impacto Lingüístico de la modificación de Normas
Subsidiarias de Asteasu, si bien se estima que los mismos no son necesarios, debidos a la escasa
entidad de la modificación.
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VIII.

ESTUDIO DE IMPACTO DE GÉNERO

La realización de las evaluaciones de impacto en función del género, viene exigida por la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y las Directrices sobre la
realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas
para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 18 a 22 de la citada Ley, y de las Directrices, los
proyectos de normas y determinados actos administrativos que se elaboren en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma habrán de ir acompañados de un Informe de Impacto en
Función del Género.
Dicho informe deberá ser realizado por el órgano que promueve la norma e informado por
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
El planeamiento urbanístico, como esta modificación de normas subsidiarias, se encontraría sujeto
a la realización del Informe de Impacto de Género. Ahora bien, dado el alcance de este documento,
se entiende que el informe no sería necesario porque no tendría contenido sustancial, ya que el
intercambio de usos planteado no producen ninguna alteración de las condiciones sociales de
género, ni son actuaciones a las que se puedan referir medidas dirigidas a eliminar las
desigualdades de género.
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IX.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
a. INTRODUCCIÓN

La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca,
establece en su artículo 3 el ámbito de aplicación de la misma, indicándose que la citada ley será de
aplicación en los planes, proyectos y procedimientos de contratación de las entidades contempladas
en el artículo 2, cuya normativa interna deberá integrar los objetivos y medidas necesarias para su
cumplimiento, estando incluido en dicho artículo 2 las administraciones públicas y los edificios y las
instalaciones de viviendas residenciales.
Por lo tanto, la ley de sostenibilidad energética establece el marco normativo para la sostenibilidad
energética, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía y de
promoción e implantación de las energías renovables, de acuerdo con la orientación general de la
política energética.
El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos:
a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética.
b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las
infraestructuras.
c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso
del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no movilidad.
d) Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de
iluminación óptimos para cada espacio público.
Por otra parte, cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se
refiere el apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental
estratégica legalmente establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación ambiental
donde se incluirán los aspectos requeridos.
b. EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 4/2019 DE 21 DE FEBRERO
El artículo 5 de la Ley establece los objetivos que han de ser tenidos en cuenta en la elaboración,
de los instrumentos de planeamiento, entre los que se pueden destacar:






El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco de
las normas y actuaciones de la Unión Europea en esta materia.
La promoción e implantación de las energías renovables, con el fin de reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.
La desvinculación gradual de la producción de energía de origen fósil y nuclear hasta alcanzar el consumo nulo.
La promoción y el fomento de una movilidad más racional y sostenible, que incluya las
alternativas de desplazamiento no motorizadas, así como los modos de transporte que
utilicen combustibles alternativos.
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la contaminación por partículas y óxidos de nitrógeno, como consecuencia de las medidas de

15

MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO CUATRO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU REFERIDA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI
Octubre 2022













ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la utilización de fuentes de energía
renovables derivadas del cumplimiento de la presente ley.
La reducción de la factura energética de las administraciones públicas vascas, de las actividades económicas y del sector residencial.
La promoción y el fomento de la investigación y del desarrollo de técnicas y tecnologías que
incrementen el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de energías
renovables, así como de los sistemas asociados que faciliten el avance de su implantación y
utilización.
La prevención y limitación de los impactos del uso de la energía en el medio ambiente y el
territorio, mediante el ahorro y el empleo de técnicas y tecnologías que impliquen una mayor
eficiencia en su uso, contribuyendo también a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
La integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas
políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda,
transportes, industria y energía.
El impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares, con el fin de lograr
una mayor sostenibilidad y soberanía energética.
La divulgación de los beneficios que aportan un mayor ahorro y eficiencia energética y el
empleo de las energías renovables.
El impulso de una gestión más local y comunitaria de la energía.
El fomento de la compra y contratación pública de servicios y productos cuyo objetivo sea el
ahorro energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el
fomento de las energías renovables.
La promoción de políticas y normativas que favorezcan las actividades que apuesten por la
reducción de emisiones de GEI y por la producción o el uso de energías renovables.

Finalmente se señala que los instrumentos urbanísticos correspondientes deberán prever
estaciones de recarga de uso público en los entornos urbanos, para garantizar el suministro de
energía a las personas usuarias de vehículos eléctricos y propulsados por combustibles alternativos,
así como espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.
En lo referente a las obligaciones del sector residencial en edificios nuevos, el artículo 43 de la Ley
establece que los edificios nuevos destinados a vivienda, incluidos los de protección pública,
quedan sujetos a las siguientes obligaciones:
a) En los nuevos edificios residenciales que se vayan a construir, siempre que estos estén
sometidos a certificación energética, se aplicarán los criterios de calificación mínima que se
determinen reglamentariamente.
b) Los nuevos desarrollos urbanísticos que superen un mínimo de edificabilidad física
deberán prever sistemas centralizados de suministro energético de sistemas de calor,
preferentemente a partir de fuentes renovables, siempre que ello fuera técnica y
económicamente razonable. Los concretos términos para llevar a cabo esta obligación se
establecerán reglamentariamente.
c) Equipar con pre-sistemas de puntos de recarga de vehículo eléctrico los aparcamientos
comunitarios, y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas, que
reglamentariamente se determinen.
De todos estos objetivos a tener en cuenta, en esta modificación de normas subsidiarias son
aplicables, y por tanto, en el desarrollo de las actuaciones previstas en ella deberán seguirse, los
siguientes:


El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro energético.
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La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la contaminación por partículas y óxidos de nitrógeno, como consecuencia de las medidas de
ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la utilización de fuentes de energía
renovables.



La reducción de la factura energética de los servicios municipales y del sector residencial.



El fomento de la compra y contratación pública de servicios y productos cuyo objetivo sea el
ahorro energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el
fomento de las energías renovables.



En los nuevos edificios residenciales se aplicarán los criterios de calificación mínima que se
determinen reglamentariamente.

En el caso de los edificios Julian Lizardi y Kojuene, que pasan a ser residenciales, aunque la
envolvente térmica está ya ejecutada, esta podrá ser mejorada y, dado que interiormente habrá que
hacer una adaptación total de las distribuciones e instalaciones, será posible su mejora para
conseguir los objetivos de ahorro energético deseados.
c. EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS
EDIFICIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS
La exigencia europea de que los nuevos edificios construidos a partir de determinada fecha sean de
consumo energético casi nulo implica que estén construidos con niveles de eficiencia energética
muy altos, de manera que la cantidad casi nula o muy baja de energía que necesiten deberá estar
cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía
procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.
Deberán utilizarse estándares constructivos muy elevados que aseguren ahorros de energía muy
altos, así como la incorporación de fuentes renovables de energía en los propios edificios o en su
entorno.
d. ESTUDIO DE MOVILIDAD, A LOS EFECTOS DEL CONSUMO ENERGÉTICO,
INCLUYENDO ALTERNATIVAS AL USO DEL TRANSPORTE PRIVADO Y POLÍTICAS
DE IMPULSO DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y LA NO MOVILIDAD
Este apartado no es de aplicación en esta modificación de normas, que únicamente afecta a
edificios aislados y características de fachadas.
e. ESTUDIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, A LOS EFECTOS DE EVALUAR
LOS NIVELES Y TIEMPOS DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS PARA CADA ESPACIO
PÚBLICO.
Este apartado no es de aplicación en esta modificación de normas porque no afecta a espacios
públicos.

X.

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
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De acuerdo con el decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, texto
consolidado tras su última modificación de 17 de mayo de 2013, en su artículo 29, es preceptiva la
Incorporación de las servidumbres aeronáuticas a los planes directores y al planeamiento territorial
o urbanístico.
La aprobación del establecimiento, modificación o confirmación de las servidumbres aeronáuticas
comportará para cualesquiera planes o instrumentos de ordenación estatales, autonómicos o
locales que se encuentren afectados, la incorporación de las limitaciones que éstas imponen a las
determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos
referidos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21
de julio. A tales efectos, será obligatoria la adaptación de los planes o instrumentos de ordenación
territorial o urbanística en vigor en el plazo que determine la legislación aplicable o, en su defecto, el
de seis meses, y no serán de aplicación, mientras tanto, las determinaciones del planeamiento
urbanístico que no resulten acordes con las servidumbres aprobadas.
Los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o
modificación, que afecten a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las
instalaciones aeronáuticas civiles, serán informados por la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento. A tales efectos, previo a la aprobación inicial del instrumento de ordenación,
el organismo competente del planeamiento solicitará de la Dirección General de Aviación Civil la
emisión de dicho informe. Los informes relativos a las modificaciones o revisiones de planeamiento
se ceñirán a los aspectos que hayan sido objeto de alteración.
Afectan al municipio de Asteasu las Servidumbres de Operación de Aeronaves, definidas en el
capítulo III del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, texto consolidado
tras su última modificación de 17 de mayo de 2013.
El municipio en su totalidad esta en el área de aproximación frustrada IAC3, bajo la superficie de
aproximación frustrada y fuera de las demás áreas de afección establecidas en el Plan Director del
Aeropuerto de San Sebastián.
Ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos. etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), podrá sobrepasar las
alturas máximas establecidas en el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián.
Teniendo en cuenta la altura con respecto al nivel del mar del casco urbano de Asteasu, y la altura
de las edificaciones previstas por esta modificación de normas subsidiarias, no superior a las demás
existentes en el casco, es seguro que las servidumbres aeronáuticas no serán sobrepasadas por
ellas.
Con independencia de ello, conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual redacción, la
ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación, que se eleve a una altura superior a
los 100 metros sobre el terreno, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.
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XI.

DESPLIEGUE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

El artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece que la
Administración del Estado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los
mecanismos previstos en la Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el
derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada
para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Asimismo, determina que las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística debe
tener el carácter de determinaciones estructurantes, y que su instalación y despliegue constituyen
obras de interés general.
Cuando una Administración pública prevé la aprobación de algún instrumento de planificación
territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas, es necesario que tenga en cuenta que debe recabar el oportuno informe del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital . Así se establece en el artículo 35 de la Ley
General de Telecomunicaciones con carácter preceptivo y vinculante.
El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de planificación de que se
trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa sectorial de
telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la
Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones
electrónicas, debiendo señalar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite
con ese carácter vinculante.
En este caso, la modificación de normas subsidiarias, que se limita al cambio de uso de tres
inmuebles no afecta en nada al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, por lo que, en
aplicación del punto 2 del citado artículo 35 de la ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, no es necesario solicitar dicho informe, ni justificar la adecuación de la
ordenación a dicha ley.
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XII.

JUSTIFICACION DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

Tal como se ha indicado, la presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Asteasu
supone un incremento de 667 m²(t) de edificabilidad residencial, provenientes del balance de los
cambios introducidos en los tres edificios objeto de modificación.
El artículo 105 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, establece, entre otras cosas, lo siguiente:
2.

Toda modificación de los planes generales que incremente la edificabilidad
urbanística para el uso de vivienda requerirá la previsión de mayor superficie de
terrenos destinados a dotaciones públicas de zonas verdes y espacios libres y a
alojamientos dotacionales, en la proporción mínima establecida en los artículos 78 y
81.

3.

En particular, el planeamiento general que se modifica deberá disponer en el propio
ámbito de la modificación de una dotación suficiente de sistema general de zonas
verdes y espacios libres para garantizar, tras el incremento de la edificabilidad
urbanística propuesta, el estándar dotacional previsto en el apartado anterior. Si no
fuese materialmente posible o no resultase adecuado para la ordenación prevista,
se deberá completar la dotación citada ampliando los ámbitos ya calificados por el
plan general como sistema general de espacios libres o configurando nuevos
ámbitos con esa calificación y una superficie adecuada, cuya cuantía, al menos,
compense el déficit existente.

Por su parte, el artículo 78 de la misma Ley establece lo siguiente:
Artículo 78. Estándares mínimos para reserva de terrenos y derechos destinados a
dotaciones públicas de la red de sistemas generales
1.

La ordenación estructural de los planes generales de ordenación urbana deberá
destinar a dotaciones públicas de la red de espacios libres para el uso de zonas
verdes y parques urbanos una superficie de suelo no inferior a cinco metros
cuadrados por habitante previsto en el planeamiento, incluida la superficie ya
existente. Esta reserva no computará a los efectos de la letra a) del apartado 2 del
artículo siguiente.

2.

A los solos efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establece la correlación
de un habitante por 25 metros cuadrados de superficie construida destinada al uso
de vivienda en suelo urbano y urbanizable. Esta equivalencia podrá ser revisada
mediante normativa reglamentaria en función de la evolución de la estructura
familiar y de las características medias de las viviendas.

3.

La ordenación estructural de los planes generales de ordenación urbana podrá
reservar con destino a dotación residencial protegida la propiedad superficiante de
los terrenos calificados para viviendas sometidas a algún régimen de protección
oficial, sin perjuicio de que el régimen de ocupación de dichas viviendas se pueda
materializar bien en derecho de superficie bien en arrendamiento.

A la vista de lo anterior, deberá reservarse un incremento de 133,4 m² de suelo para dotaciones
públicas de la red de espacios libres para el uso de zonas verdes y parques urbanos (667/25*5).
Por otra parte, y con el fin de ubicar dicho suelo, el artículo 5 del Decreto 123/2012 de 3 de julio de
estándares urbanísticos establece, en su apartado 1.a lo siguiente:
1.– Dentro de la red dotacional de sistemas generales, y sin perjuicio de los demás
elementos previstos en el artículo 54 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
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Urbanismo, la ordenación estructural deberá contemplar, como mínimo y para el
conjunto del término municipal, los siguientes estándares:
a) 5 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso
residencial, con destino a espacios libres y parques urbanos, en ambos casos, de
titularidad pública. Dentro de los mismos, podrán establecerse usos como los
de áreas ajardinadas, de juegos infantiles, de deportes al aire libre, zonas
verdes especiales como huertas colectivas, viveros, parques lineales y otros
espacios asimilables de uso y/o servicio público.
b) Además en los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, entre 1,5
y 2,5 metros cuadrados de suelo con destino a alojamientos dotacionales, por cada
incremento de 100 m2 construidos de uso residencial o, en defecto de su
determinación, por cada nueva vivienda prevista en el planeamiento. La localización
de estos alojamientos se realizará por la ordenación urbanística pormenorizada.
2.– Dentro de la red dotacional de sistemas generales la ordenación estructural podrá
aumentar los mínimos previstos en el presente Decreto, así como establecer otros
vinculados a la promoción de vivienda de protección pública preferentemente de
alquiler y de titularidad municipal.
3.– En las modificaciones puntuales de la ordenación estructural, se concretarán,
ubicarán y calificarán con exactitud, las superficies de terreno precisas para el
cumplimiento de los estándares contemplados en el presente artículo y, cuando no
pudieren obtenerse de manera directa por cuenta de la citada modificación ni
pudieren resolverse con los excesos existentes en los términos previstos en
el artículo 20.4 de este Decreto, el importe estimado para su adquisición se
financiará con cargo a la actuación o actuaciones derivadas de la misma.
En lo referente a los estándares mínimos de reserva de terrenos destinados a dotaciones y
equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de actuaciones
integradas y de dotación por incremento de la edificabilidad, el artículo 6 del decreto 123/2012
establece lo siguiente:
a) Para zonas verdes y espacios libres, tales como parques, jardines, espacios
peatonales y plazas: mínimo 15% de la superficie total del área o actuación de
dotación, excluidos los sistemas generales. Excepcionalmente, en la citada
superficie de zonas verdes y espacios libres, podrá incluirse un número de plazas
públicas de aparcamiento en superficie ocupando una extensión máxima
equivalente al 1,5% de la superficie total del área o actuación de dotación excluidos,
igualmente los sistemas generales.
b) Para otras dotaciones públicas locales, la administración municipal decidirá
motivadamente entre las siguientes alternativas:
1) 5 metros cuadrados de suelo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo
sobre rasante de edificabilidad urbanística.
2) …
c) Para aparcamiento de vehículos: 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros
cuadrados de superficie de techo sobre rasante de uso residencial, en parcelas de
titularidad privada.
d) Para vegetación: plantación o conservación de un árbol por cada nueva vivienda en
suelo de uso residencial o por cada cien metros de construcción.
A este respecto, el apartado 3 del artículo 7 establece que “Cuando tal adquisición y cesión no
resulten posibles, el importe económico correspondiente a las citadas superficies, se calculará e
ingresará del mismo modo previsto en el artículo 5 de este Decreto, en cuenta y programa
específico del Patrimonio Municipal del Suelo, como fondo indefinidamente vinculado a tal finalidad,
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y/o a la de la renovación y mejora de las dotaciones existentes. La Administración Municipal deberá
proceder a su adquisición o compensación en el plazo máximo de cinco años.”
Dado que ambas actuaciones, la del edificio Kojuene, como el de Juan Lizardi, son actuaciones a
desarrollar en edificios ya edificados y consolidados, en los que únicamente se modifica su uso y
que quedan insertados en la trama urbana, sin posibilidad de recalificar suelos para los objetivos
previstos en los artículo 5 y 6 del Decreto 123/2012, será de aplicación lo previsto en los puntos 3
del artículo 5 y 3 del artículo 7, monetarizándose a cargo de las dos actuaciones de dotación el valor
del incremento de los suelos dotacionales.
La superficie de suelo a monetarizar en el conjunto de las operaciones alcanzará los 373,70 m²
derivados de la resultante de 133,40 m² de suelo para sistemas generales, 72,90 m² de suelo para
zona verdes ((325+161)*15%) y finalmente 177,40 m² (434+453)/25*5) de suelo para otras
dotaciones públicas.
El ajuste y cuantificación de dichas cantidades se realizará en cada una de las promociones a
realizar, si bien como criterio de reparto se empleará el siguiente procedimiento:
1.- Suelo para Sistemas Generales de la red de espacios libres para el uso de zonas verdes y
parques urbanos. Los 133,40 m² de suelo destinados a este fin se prorratearán en base a la
pérdida de uso residencial en los edificios Julian Lizardi y Kojuene, que es de 434 m²(t) y 453 m²(t)
respectivamente, lo que representa un 48,93% y un 51,07% para cada una de las actuaciones y por
lo tanto resultan 65,27 m² de suelo destinado a sistemas generales a cargo del cambio de uso de
Julian Lizardi y 68,12 m² de suelo destinado a sistemas generales a cargo del cambio de uso de
Kojuene.
2.- Suelo para zonas verdes y espacios libres, tales como parques, jardines, espacios
peatonales y plazas. Para este fin, de los 72,90 m² de suelo previstos, a la actuación de Julian
Lizardi le corresponden 48,75 m², derivados de la aplicación del 15% sobre 325 m² de cambio de
uso a residencial y a la actuación de Kojuene le corresponden 24,15 m², derivados de la aplicación
del 15% sobre 161 m².
3.- Suelo para otras dotaciones públicas locales. Destinados a este fin, a la actuación de Julian
Lizardi le corresponden 86,80 m² de suelo derivados de la aplicación de un ratio de 5 m² por cada
25 m²(t) residencial y a Kojuene un total de 90,60 m² de suelo calculados de la misma manera.
4.- Para vegetación: La actuación de Julian Lizardi requerirá la plantación de 5 árboles, mientras
que la de Kojuene requerirá la plantación de otros 5 árboles.
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XIII.

NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANTE

a. MEMORIA
El apartado 4.2 de la memoria de las Normas Subsidiarias queda de la siguiente manera:

“4.2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. DIMENSIONAMIENTO
GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Ver planos nos 2 y 3.
En el marco general de la estructura orgánica establecida en el epígrafe
anterior, el dimensionamiento global de la propuesta se encuadra en la siguiente
distribución territorial de clasificación urbanística del conjunto de suelo del municipio:
• Suelo urbano .................................................................
- Núcleo de Asteasu ....................... 145.260 m2
- Núcleo de Elizmendi ...................... 49.700 m2
- Industrialdea ................................. 236.700 m2
• Suelo urbanizable..............................................
- Núcleo de Asteasu (AIU.A-7) ......... 21.600 m2

431.660 m2

21.600 m2

• Suelo no urbanizable.........................................

16.446.740 m2

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL ...........................

16.900.000 m2

Dentro de este escenario de estructura general y de clasificación urbanística del
suelo, la zonificación espacial y el dimensionamiento superficial de los usos globales
del suelo urbano y urbanizable son los siguientes:
Núcleo de Asteasu
- Sistema de cauces públicos ........................................
- Sistema general viario .................................................
- Sistema de espacios libres ....................................
- Sistema de equipamiento comunitario ..................
- Zonas residenciales ...............................................
- Zonas industriales..................................................

2.180 m2
5.283 m2
16.016 m2
12.623 m2
127.066 m2
3.692 m2
166.860 m2

Núcleo de Elizmendi
- Sistema general viario .................................................

2.492 m2
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- Sistema de espacios libres ....................................
- Sistema de equipamiento comunitario ..................
- Zonas residenciales ...............................................

Industrialdea
- Sistema de cauces públicos ........................................
- Sistema general viario .................................................
- Bidegorri .....................................................................
- Sistema de espacios libres ....................................
- Sistema de equipamiento comunitario ..................
- Zonas industriales..................................................

3.500 m2
15.280 m2
28.428 m2
49.700 m2

900 m2
940 m2
2.600 m2
32.688 m2
5.658 m2
193.914 m2
236.700 m2

En conjunto, la zonificación global del suelo urbano y urbanizable agregado
para los tres núcleos urbanos del municipio, queda:
- Sistema de cauces públicos ........................................
- Sistema general viario .................................................
-Bidegorri ......................................................................
- Sistema de espacios libres ....................................
- Sistema de equipamiento comunitario ..................
- Zonas residenciales ...............................................
- Zonas industriales..................................................

3.080 m2
8.715 m2
2.600 m2
52.204 m2
33.561 m2
155.494 m2
197.606 m2
453.260 m2

El apartado 4.5 de la memoria de las Normas Subsidiarias, en lo que concierne al número de
viviendas, queda de la siguiente manera:
“4.5.- POBLACIÓN Y PREVISIONES DE VIVIENDA SUELO RESIDENCIAL Y DOTACIONAL
La población del término municipal de Asteasu asciende actualmente a 1.438
habitantes (Mayo 2006).
En la actualidad su parque de viviendas se compone de 383 viviendas inscritas
dentro del perímetro del suelo urbano y urbanizable delimitado en el núcleo de Asteasu,
de 45 viviendas localizadas dentro del perímetro del suelo urbano delimitado en el
núcleo de Elizmendi y de otras 175 viviendas asentadas de forma dispersa a lo largo y
ancho del término municipal sobre suelo clasificado como no urbanizable.
Para un total de 1.438 habitantes, dispone Asteasu de un parque de 607 viviendas.
Estimando un porcentaje del 8/10 % de viviendas vacías, se obtiene un ratio de
ocupación media de 2,6 habit/viv.
El criterio adoptado por el Ayuntamiento para el dimensionamiento de la nueva oferta
residencial en la Revisión de las NN.SS. es el de resolver sustancialmente las
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necesidades del crecimiento vegetativo del municipio sin plantearse nuevas
operaciones de crecimiento demográfico significativas. Ello va en sintonía con la
decisión complementaria de no generar tampoco una nueva oferta importante de suelo
industrial.
Con estos criterios se plantea la siguiente oferta de previsión de nuevas viviendas
para el periodo mínimo de los próximos 8 años:
VIVIENDAS
EXISTENTES
CONSOLIDADAS

VIVIENDAS
SUSTITUIDAS

NUEVAS
VIVIENDAS
PREVISTAS

378
2

1
-

12
48
64
6
6
-

390
48
64
6
6
2

380

1

136

516

45
1

-

20
2
2
4
2
6
2

45
20
2
2
4
2
6
3

45

-

36

81

A.I.U. I-0
A.I.U. I-3

-

1*
3*

-

-

SUBTOTAL
INDUSTRIALDEA

-

4*

-

-

-

1*

66

66

175

-

10**

185

TOTAL

SUELO URBANO

• ASTEASU
A.I.U. A-0
A.I.U. A-3
A.I.U. A-4
A.I.U. A-5
A.I.U. A-6
A.I.U. A-8
SUBTOTAL
ASTEASU

• ELIZMENDI
A.I.U. E-0
A.I.U. E-1
A.I.U. E-2
A.I.U. E-3
A.I.U. E-4
A.I.U. E-5
A.I.U. E-6
A.I.U. E-7
SUBTOTAL
ELIZMENDI

• INDUSTRIALDEA

SUELO URBANIZABLE
A.I.U. A-7
SUELO NO URBANIZABLE
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TOTAL
ASTEASU

600

6

248

848

* Doble opción de mantenimiento o sustitución
** Estimación para el periodo 2007-2015.
Del total de las 238 nuevas viviendas previstas en la Revisión, se ha programado la
construcción de 30 viviendas de protección pública, VPP, 74 viviendas de precio
convenido y 134 de promoción libre, según la siguiente distribución :
V.P.P.

PRECIO
CONVENIDO

LIBRES

A.I.U. A-3

8

20

20

A.I.U. A-4

12

24

28

A.I.U. A-7

10

30

26

Resto

--

--

60

30

74

134

Las viviendas de precio convenido, en el caso de que no resultara posible alcanzar un
convenio, se considerarían, así mismo, como viviendas de protección pública, VPP.
En síntesis, el conjunto de las nuevas Áreas de Intervención Urbanística planteadas
en las zonas residenciales y dotacionales del municipio son las siguientes (ver planos
nos 4, 5.1 y 5.2)”:
El apartado 6 de la memoria de las NN SS queda de la siguiente manera:



6.-

CUADROS RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

6.1.-

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo urbano :
ꞏ Núcleo de Asteasu ........................................................................ 145.260 m2
ꞏ Núcleo de Elizmendi ........................................................................49.700 m2
ꞏ Zona Industrial .............................................................................. 236.700 m2
Total suelo urbano ......................................................................431.660 m2



Suelo urbanizable :
ꞏ Sector Ipopumamua-Lamiategi en Asteasu (A.I.U. A-7) ....................21.600 m2
Total suelo urbanizable .....................................................................21.600 m2



Suelo no urbanizable :
ꞏ

de Especial Protección. Condicionante Superpuesto
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Espacios Naturales Protegidos .................................................................. 1.527.000 m2
ꞏ

de Protección de Aguas Superficiales .......................................................... 402.400 m2

ꞏ

de Especial Protección. Elementos de Equipamiento
Comunitario, Sistemas Generales y Parques Rurales ................................ 108.600 m2

ꞏ

de Mejora Ambiental. Recuperación de Zona Minera .................................... 42.000 m2

ꞏ

sin Vocación de Uso Definido. Mosaico Forestal y
Agroganadero .......................................................................................... 14.366.740 m2
Total suelo no urbanizable ...................................................................... 16.446.740 m2

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL .............................................. 16.900.000 m2
6.2.A.I.U.

ZONIFICACIÓN GLOBAL

SISTEMA SISTEMA
CAUCES GENERAL
PÚBLICOS
VIARIO
(m2)
(m2)

BIDEGOR
RI
(m2)

SISTEM
SISTEMA
ZONAS
ZONAS
A
EQUIPAMIENT RESIDENCIALE INDUSTRIALE
ESPACIO
O
S
S
(m2)
(m2)
S
COMUNITARI
LIBRES
O
(m2)
(m2)

SUPERFICI
E
BRUTA
TOTAL
(m2)

SUELO URBANO
A-0

950

4.700

-

11.646

4.542

80.373

3.692

105.903

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-8

1.230
-

583
-

-

4.370
-

81
-

13.024
16.933
1.393
1.387
356

-

4.370
583
13.024
18.244
1.393
1.387
356

SUBTOTAL
ASTEASU

2.180

5.283

-

16.016

4.623

113.466

3.692

145.260

E-0

-

1.900

-

3.500

3.118

20.915

-

29.433

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6

-

592
-

-

-

9.742
700
1.720
-

2.362
369
1.447
1.351
834
1.150

-

12.104
369
2.147
3.071
1.426
1.150

SUBTOTAL
EIZMENDI

-

2.492

-

3.500

15.280

28.428

-

49.700

I-0

900

940

1.900

24.000

-

-

182.140

209.880

I-1
I-2
I-3

-

-

700
-

8.688
-

3.000
-

-

1.990
3.236

12.388
1.990
3.236
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I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

-

SUBTOTAL
900
INDUSTRIALDE
A
SUELO URBANIZABLE

-

-

-

1.621
1.037

-

3.031
2.482
555
480

3.031
2.482
1.621
555
1.517

940

2.600

32.688

5.658

-

193.914

236.700

A-7

-

-

-

-

8.000

13.600

-

21.600

TOTAL

3.080

8.715

2.600

52.204

33.561

155.494

197.606

453.260

6.3.-

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SUPERFICIE

ASTEASU
A.I.U.A-0
A.I.U.A-1
A.I.U.A-2
A.I.U.A-3
A.I.U.A-4
A.I.U.A-5
A.I.U.A-6
A.I.U.A-7
A.I.U.A-8

URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANIZABLE
URBANO

2

105.903 m
4.370 m2
583 m2
13.024 m2
18.244 m2
1.393 m2
2
1.387 m
21.600 m2
356 m2
166.860 m2

ELIZMENDI
A.I.U.E-0
A.I.U.E-1
A.I.U.E-2
A.I.U.E-3
A.I.U.E-4
A.I.U.E-5
A.I.U.E-6

URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO

2

29.433 m
12.104 m2
369 m2
2
2.147 m
3.071 m2
1.426 m2
1.150 m2
49.700 m2

INDUSTRIALDEA
º
A.I.U.I-1
A.I.U.I-2
A.I.U.I-3
A.I.U.I-4
A.I.U.I-5
A.I.U.I-6
A.I.U.I-7

URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO

2

209.880 m
2
12.388 m
1.990 m2
2
3.236 m
3.031 m2
2.482 m2
1.621 m2
555 m2
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A.I.U.I-8

1.517m2

URBANO

236.700 m2

6.4.-

PARQUE DE VIVIENDAS
VIVIENDAS
EXISTENTES
CONSOLIDADAS

VIVIENDAS
SUSTITUIDAS

NUEVAS
VIVIENDAS
PREVISTAS

TOTAL

A.I.U. A-0
A.I.U. A-3
A.I.U. A-4
A.I.U. A-5
A.I.U. A-6
A.I.U. A-8

378
2

1
-

12
48
64
6
6
-

390
48
64
6
6
2

SUBTOTAL
ASTEASU

380

1

136

505

A.I.U. E-0
A.I.U. E-1
A.I.U. E-2
A.I.U. E-3
A.I.U. E-4
A.I.U. E-5
A.I.U. E-6

45
-

-

20
2
2
4
2
6

45
20
2
2
4
2
6

SUBTOTAL
ELIZMENDI

45

-

36

81

A.I.U. I-0
A.I.U. I-3

-

1*
3*

-

-

SUBTOTAL
INDUSTRIALDEA

-

4*

-

-

-

1*

66

66

175

-

10**

185

600

6

248

848

SUELO URBANO

• ASTEASU

• ELIZMENDI

• INDUSTRIALDEA

SUELO URBANIZABLE
A.I.U. A-7
SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL
ASTEASU

* Doble opción de mantenimiento o sustitución
** Estimación para el periodo 2007-2015.
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6.5.-

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE
INTERVENCIÓN URBANÍSTICA CONFIGURADAS COMO UNIDADES DE GESTIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
URBANÍSTICA
A.I.U.

TIPO DE
INTERVENCIÓN

NÚCLEO DE ASTEASU
A-0. Núcleo de Asteasu
consolidado
A-1. Centro urbano
A-2.
A-3. Ibargain
A-4. Maravillas-Opin
A-5. Lamiategiberri
A-6. Kaleberri nº 9
A-7. Lamiategi-Ipupomamua

NUEVO
APROVECHAMIENTO
EDIFICATORIO

SUPERFICIE

Nº de viviendas
2

105.903 m
Peatonalización del
centro
Sistema general viario
Residencial y
dotacional
Residencial y
dotacional
Residencial
Aparcamiento y
residencial
Dotacional y
residencial

A-8. Altzarte

4.370 m2

---

2

---

2

13.024 m

48 viviendas

18.244 m2

64 viviendas

583 m

2

1.393 m

2

6 viviendas

1.387 m

6 viviendas

21.600 m2

Equipamiento dotacional y
66 viviendas

2

356 m

NÚCLEO DE ELIZMENDI
E-0. Núcleo de Elizmendi
consolidado
E-1. Escuelas
E-2.
E-3. Santa Cruz
E-4.
E-5. Elorrieta
E-6. Zelaieta
INDUSTRIALDEA
I-0.
Zona
Industrial
consolidada
I-1. Nueva área dotacional
I-2.
I-3.
I-4.

2

29.433 m
Dotacional y
residencial
Residencial
Dotacional y
residencial
Aparcamiento y
residencial
Mejora de curva y
residencial
Residencial

2

12.104 m

369 m2

Nuevo edificio escolar y
20 viviendas
2 viviendas

2

2 viviendas

2

4 viviendas

2

2 viviendas

2

6 viviendas

2.147 m

3.071 m
1.426 m

1.150 m

Superficie edificable
Industrial
Dotacional
Áreas libres y zonas
verdes
Industrial
Residencial/Industrial*
Industrial

2

209.880 m

12.388 m2

400 m

2

1.990 m2
2
3.236 m
3.031 m2

1.050 m2
1.664 m2
1.960 m2

30

MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO CUATRO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU REFERIDA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI
Octubre 2022

I-5.

Industrial
Dotacional
Equip. comercial y
social
Industrial
Dotacional e industrial

I-6.
I-7.
I-8.

2.482 m2

841 m2

1.621 m2

620 m2

555 m2
1.517 m2

360 m2
402 m2

c. NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL A.I.U. A-0

La normativa particular del área queda de la siguiente forma:

“FICHA URBANÍSTICA DEL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO A.I.U. A‐0, CORRESPONDIENTE A LAS
PARTES DEL NÚCLEO DE ASTEASU EN LAS QUE SE CONSOLIDA LA SITUACIÓN URBANÍSTICA
EXISTENTE
(Ver planos nos 3, 4 y 5.1)

A.

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

Se define y delimita como A.I.U. “A-0” al conjunto del suelo, libre o edificado, que
presenta una situación urbanística ya consolidada dentro del recinto espacial del núcleo
urbano de Asteasu clasificado como suelo urbano
Corresponde sustancialmente al conjunto de la edificación residencial y de
equipamiento dotacional ya existente en el núcleo tradicional, con su entramado de
calles y espacios públicos interiores, y a los elementos de nuevo ensanche residencial,
travesía urbana viaria y nuevos espacios libres verdes, configurados en torno a las
regatas Asteasu y Opin con motivo del reciente desarrollo del núcleo urbano hacia el
Este.
Se incluyen, así mismo, dentro del ámbito urbano consolidado, las instalaciones
industriales de la pequeña serrería ubicada en el camino de Errekaballara, como
elemento integrado en el perímetro exterior del núcleo urbano y compatible con el
mismo, siempre que se resuelva el acceso rodado a la serrería y a Errekaballara
mediante una nueva travesía de la carretera GI-4141 por el Sur del casco, sin
necesidad de tener que atravesar el núcleo urbano central de Asteasu.

B.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

El área A.I.U. A-0 comprende una superficie de 105.903 m2 que se clasifica en su
totalidad como Suelo Urbano. Queda delimitado en el plano nº 4.
Las únicas modificaciones que se contemplan sobre la situación previa son la
conversión de los edificios Julian Lizardi y Kojuene en edificios residenciales, y
concentrar los equipamientos públicos que ellos contienen en el edificio Karanelaberri
junto a la serrería.
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Estas actuaciones mantienen las edificabilidades físicas de los dos primeros edificios y
permiten el aumento de edificabilidad del edificio Kabelaberri, con una ocupación en
planta baja de 309 m2(t) y dos plantas altas de 270 m2(t) aproximadamente, más
vuelos, para una edificabilidad total de 887 m2(t). Se mantienen las servidumbres de
luces y vistas existentes sobre las parcelas colindantes.
Las alineaciones son las fijadas en el plano 5.1, pero podrán reajustarse según
necesidades del proyecto técnico de equipamientos a redactar y en el caso de que la
modificación de alineaciones sea sustancial, mediante un Estudio de Detalle.
La altura máxima del nuevo equipamiento será de 11 metros al alero horizontal con un
perfil de planta baja, dos plantas altas y bajo cubierta.
Ambas actuaciones, Julian Lizardi y Kojuene, quedan configuradas como actuaciones
de dotación por incremento de la edificabilidad ponderada, al pasar la edificabilidad
dotacional a edificabilidad residencial.
Al margen de estas actuaciones, se procede a la consolidación de la actual zonificación
pormenorizada de los usos urbanísticos del suelo y de la situación edificatoria existente
como ordenación urbanística vigente, tanto en la configuración geométrica de la
edificación, como en el número de viviendas previsto. Solamente se contemplan, por
tanto, 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, según queda definido en los
planos nos 4 y 5.1.
No obstante, el Ayuntamiento podrá elaborar con posterioridad en desarrollo de las
presentes Normas un Plan Especial de Rehabilitación Integrada del ámbito del Casco
Histórico del núcleo de Asteasu. En este Plan se podrán reconsiderar con mayor detalle
algunos aspectos puntuales de la ordenación actual (alineaciones, fondos edificables,
altura edificable, usos, nº de viviendas, etc...).

C.

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

 SUPERFICIE : 105.903 m2
 CLASIFICACIÓN : Suelo urbano
 ESTRUCTURA GENERAL Y ZONIFICACIÓN GLOBAL : Según plano nº 3
-

Sistema de cauces públicos : 950 m2
Sistema general viario : 4.700 m2
Sistema de espacios libres : 10.280 m2
Sistema de equipamiento comunitario : 2.248 m2
Zonas residenciales : 84.033 m2
Zonas industriales : 3.692 m2

 Nº DE VIVIENDAS : Se consolidan todas las viviendas existentes según detalle de
plano 5.1, salvo la existente en la casa Kabelaberri, que se elimina, y se permiten 6
viviendas en el edificio Julian Lizardi y 6 viviendas más en el edificio Kojuene. Total
: 390 viviendas.
 URBANIZACIÓN : El Ayuntamiento podrá redactar proyectos de obras de
urbanización ordinarias para actuaciones viarias, de infraestructuras de servicios o
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de urbanización general referentes a la totalidad o partes de la zona que lo
requieran, cuyo coste y ejecución podrán ser repercutidos a las áreas afectadas.

D.


PROCESO DE GESTIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIÓN URBANÍSTICA
En el conjunto del área A.I.U. A-0 se actuará de forma directa por parcelas,
mediante los correspondientes Proyecto de Edificación y Proyecto complementario
de Obras de Urbanización.
A tal efecto, en los planos nos 4 y 5.1 se definen expresamente las diferentes
parcelas que se configuran como unidades de gestión de ejecución directa.
Cuando se actúe sobre una unidad de ejecución directa se contemplará
obligatoriamente el tratamiento urbanístico de la totalidad de la misma,
formalizando, en su caso, la cesión, una vez urbanizado, de todo el suelo
calificado en el plano nº 5.1 como de dominio y uso público.
A medio plazo, el Ayuntamiento podrá elaborar, si se entendiese necesario, un Plan
Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico, estableciendo, dentro del
A-0, una ordenación más pormenorizada para este ámbito. El Plan Especial podrá
reconsiderar, en su caso, algunos de los extremos de ordenación detallada de las
presentes Normas.
Las actuaciones a llevar a cabo en los edificios Kojuene y Juan Lizardi quedan
configuradas como actuaciones de dotación por incremento de la edificabilidad
ponderada, al pasar la edificabilidad dotacional a edificabilidad residencial. Dado el
carácter público de ambas actuaciones y la inserción de ambas parcelas dentro de
la trama urbana ya desarrollada, la cesión de los suelos destinados a sistemas
generales y locales derivados del cambio de uso se monetarizará en el momento
de proceder a la materialización del cambio de uso.



ESTRUCTURA URBANA Y ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA
En los planos nos 4 y 5.1 se establece la estructura urbana y la zonificación
pormenorizada para el A.I.U A-0 con la delimitación detallada del sistema local
viario, las áreas de aparcamiento público, el sistema de espacios libres y zonas
verdes, las parcelas de reserva dotacional y la definición precisa del conjunto de
las diferentes parcelas privadas de aprovechamiento residencial o industrial.



PARCELACIONES
Las diferentes parcelas o unidades de gestión definidas en los planos nos 4 y 5.1
como unidades de ejecución directa se declaran, en principio, indivisibles y se
configuran, por tanto, como “parcelas mínimas”.



CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y EDIFICACIÓN DE LAS PARCELAS
Las condiciones de aprovechamiento y edificación del conjunto de las parcelas del
A.I.U. A-0 se regulan según lo dispuesto en el plano 5.1.



REGULACIÓN DE USOS
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La regulación de usos en las parcelas se ajustará a las disposiciones contenidas en el
articulado de la normativa general”.



SERVIDUMBRES AERONAUTICAS

La totalidad del ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de San Sebastián. En el plano que
se adjunta en el documento se representan las líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián
que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del
mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.),
así como el gálibo de viario o vía férrea.
Conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual redacción, la ejecución de
cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las
palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares)) o plantación, que se eleve a una altura superior a los
100 metros sobre el terreno, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad
de las operaciones aéreas.
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DOCUMENTO B.
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
I.

MARCO LEGAL
I.1.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El artículo 62.1 b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo y Urbanismo del País Vasco, determina
que dentro de la documentación que debe incluirse en los planes generales (en este caso
Modificación de las Normas Subsidiarias), esté la Memoria justificativa de cumplimiento del informe
preliminar de impacto ambiental.
Asimismo, el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece
que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, “las modificaciones menores
de los planes y programas mencionados en el apartado anterior”.
Por su parte, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.
Y finalmente, el artículo 36, punto 3, del decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los
procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística, establece que:
“La aprobación de modificaciones de plan general sin elaboración de avance seguirán
los siguientes trámites:
a) El ayuntamiento redactará la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y el
documento ambiental estratégico y la remitirá junto con la modificación del plan general
al órgano ambiental.
b) El órgano ambiental someterá el expediente a consultas de las administraciones
públicas afectadas y de las personas interesadas, para que, en un plazo máximo de un
mes desde la solicitud, se pronuncien en los términos previstos en la normativa
sectorial básica de evaluación ambiental.
c) El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico, en el plazo de dos
meses desde la recepción del expediente completo, y teniendo en cuenta el resultado
de las consultas, determinará si la modificación del plan tiene o no efectos significativos
sobre el medio ambiente.
1) En caso de no tener efectos significativos, la modificación podrá aprobarse
inicialmente en los términos que el propio informe establezca y seguir la tramitación
que corresponda.
2) En otro caso, el informe determinará la necesidad de someter la modificación a
evaluación ambiental estratégica ordinaria. El órgano ambiental elaborará y notificará al
ayuntamiento el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, debiendo
continuar con la tramitación establecida en los artículos 27 y siguientes del presente
Decreto”.

I.2.

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

Tras la realización del trámite de consultas a las administraciones, personas e instituciones
afectadas dispuesto en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General de
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Medio Ambiente ha emitido el informe ambiental estratégico, documento de 5 de noviembre de
2021, firmado por la directora general de medio ambiente el día 9 del mismo mes.
Tal como se exige en el informe ambiental estratégico, en este documento se incorporan como
anexos el Documento Ambiental Estratégico, el Informe Ambiental Estratégico y los informes
sectoriales que lo han sustentado.
Según sus determinaciones, la modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu para el cambio
de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri no será sometida a evaluación
ambiental estratégica ordinaria ya que, de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y como consecuencia del resultado de las consultas
realizadas, se concluye que no va a producir efectos negativos significativos sobre el medio
ambiente.

II.

CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO
II.1.

DE

LAS

CONDICIONES

DEL

INFORME

AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

Al no ser sometido el documento a evaluación ambiental estratégica ordinaria, las actuaciones
medioambientales a considerar son las determinadas por el propio informe.
Se engloban en dos apartados diferentes. El primero es la incorporación de las medidas
ambientales y el programa de seguimiento ambiental de la normativa de ordenación de esta
modificación de NNSS. El segundo es el que define las medidas de protección de aguas
superficiales.
II.2.

MEDIDAS AMBIENTALES

II.2.1 Medidas derivadas de los informes sectoriales
1. El proyecto de edificio de equipamientos públicos previsto en esta modificación
favorecerán la presencia de fauna silvestre (murciélagos, rapaces nocturnas, golondrinas,
etc.), siempre que las condiciones de adaptación de esas especies no sean incompatibles
con el uso del edificio, ya sea por razones higiénicas, de seguridad de los usuarios o de
mantenimiento de las instalaciones y bienes.
2. El saneamiento de los edificios afectados por esta modificación deberá ser separativo. No
podrán conectarse aguas pluviales a la red de saneamiento de fecales.
3. El proyecto y la ejecución de la urbanización deberá atenerse en todo caso a lo especificado
en el CTE en vigor, en la Ordenanza Reguladora, en el Reglamento Regulador del Vertido a
Colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y en el Reglamento Técnico de la Red de
Baja de aplicación. Todas las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento generales
deben discurrir por terreno público. Para la aprobación de los proyectos de urbanización, se
requerirá a Gipuzkoako Ur Kontsortzioa-Gipuzkoako Urak el correspondiente informe
favorable.
II.2.2 Medidas derivadas del Documento Ambiental Estratégico
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1. Las medidas previstas en el Documento Ambiental Estratégico (incluido como anexo en
este documento), para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos que se puedan
producir en el medio ambiente y en el proceso de limitación del cambio climático por la
aplicación de esta modificación de NNSS, que se describen en el capítulo 9 del documento
tienen carácter obligatorio para el desarrollo de las previsiones de esta modificación de
planeamiento.
2. Las medidas señaladas en el punto anterior, que se refieren a la gestión de residuos, a los
riesgos geotécnicos, a la eficacia energética, el cambio climático, a la integración
paisajística, a la calidad acústica y la calidad del aire, se considerarán como normativa de
obligado cumplimiento en las actuaciones derivadas de esta modificación de planeamiento
dentro del área AIU-0 de las NNSS de Asteasu.
3. Las medidas previstas en el capítulo 10 del Documento Ambiental Estratégico para el
seguimiento ambiental del plan, que en el mismo se señalan como recomendaciones,
tendrán también carácter obligatorio para la aplicación de las determinaciones de esta
modificación de planeamiento.
4. Los proyectos de edificación a realizar por aplicación de este plan contarán con un
programa de seguimiento y vigilancia ambiental que cumplirá las condiciones descritas en el
capítulo 10 del Documento Ambiental estratégico.
5. El seguimiento del programa deberá llevarse a cabo por un equipo de vigilancia ambiental a
las órdenes de un director de vigilancia ambiental, designados ambos por el Ayuntamiento.
II.3.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

1. En las actuaciones que se realicen en la edificación de Julián Lizardi, se deberá garantizar
la no afección al dominio público hidráulico de la regata Opin, que transcurre entubada por
la calle Eliz; y, en el caso de que se proponga la demolición total o parcial de la edificación,
o su sustitución por otra edificación, se deberá garantizar que, al menos, quede libre la
franja de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de la regata.
2. Para cualquier actuación que vaya a llevarse a cabo en las otras dos edificaciones
afectadas por esta modificación, Kojuene y Kabelaberri, en la zona de policía de cauces, se
deberá solicitar la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
que será tramitada en la Agencia Vasca del Agua.
3. Se ha incluido en el Documento A Memoria de esta modificación de planeamiento un
apartado “1.3 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS” en el que se aporta la
cuantificación de las nuevas demandas de abastecimiento derivadas de la propuesta, con el
que objeto de que el organismo de cuenca pueda emitir, en su caso, informe sobre la
suficiencia del recurso en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA.
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DOCUMENTO C.
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
La justificación de la viabilidad económica financiera de esta modificación de normas subsidiarias se
centra en estudiar la operación de concentración de equipamientos, considerando por un lado el
coste de la ejecución de los equipamientos nuevos en Kabelaberri y por otro los beneficios
obtenidos por la venta de los edificios Julian Lizardi y Kojuene.
La ejecución de equipamientos públicos, no supone ninguna operación de inversión que haya de
tener rendimientos económicos, por lo que no han de analizarse como una viabilidad económica
entendida como balance positivo de gastos e ingresos.
No obstante, se hace un balance económico para hacer una evaluación preliminar de la cantidad
que el Ayuntamiento deberá añadir a los beneficios obtenidos de la venta de los inmuebles para la
ejecución del nuevo equipamiento.
En el mercado inmobiliario de Asteasu se mueven en la actualidad viviendas de segunda mano y
viviendas de obra nueva. De las 10 viviendas analizadas 4 son de segunda mano y 6 de obra
nueva, estando las de segunda mano en buen estado y sin necesidad aparente de reforma. Salvo
algún caso de piso pequeño que se sale de la norma, los precios de venta de todos ellos están en
torno a los 2.100 €/m2 útil.
El Ayuntamiento ha elaborado estudios para comprobar la capacidad de albergar viviendas de los
edificios Julian Lizardi y Kojuene.
En el primero se pueden habilitar 6 viviendas, 2 por planta, con una superficie útil total de vivienda
de 317 m2.
En el segundo se pueden habilitar 6 viviendas también, con una superficie útil total de vivienda de
281 m2.
Son en total 598 m2 útiles. La venta de estas viviendas no podrá estar en los precios de las
viviendas del mercado, ya que será preciso redistribuir las viviendas en el interior de los edificios,
pero se mantendrá la estructura, las fachadas, la cubierta, el ascensor y las instalaciones
principales.
Por lo tanto, a fin de ponderar el valor real de los edificios Juan de Lizardi y Kojuene se toma como
costo de habilitación un precio de 600 euros/m²/útil, resultando por lo tanto un valor de venta real de
1.500 euros/m²(u) o lo que es lo mismo, un ingreso para la arcas municipales de 897.000 euros (598
x 1.500).
Por otra parte, el coste de la edificación de los nuevos equipamientos, incluidos derribos de la
edificación preexistente, con todos los gastos sobrevenidos de honorarios, impuestos, etc., estaría
en torno a los 1.100 €/m2 construido. Habiendo un estudio de necesidades del Ayuntamiento para el
nuevo equipamiento que prevé una superficie construida de 887 m2, el coste total de dicho
equipamiento sería de 933.900 €.
El balance económico para las arcas del ayuntamiento de Asteasu sería por lo tanto de - 36.900
euros, cantidad ésta perfectamente asumible en los presupuestos municipales.
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DOCUMENTO D.
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Como se ha descrito en el apartado II de la presente memoria, concentrar los equipamientos
municipales, ahora repartidos entre los edificios Julian Lizardi y Kojuene, en un único edificio con
cabida para ellos, permitiría reducir costos de mantenimiento, facilitar la gestión y evitar pérdidas de
espacio y disfuncionalidades, además de evidentes mejoras medioambientales.
En contrapartida el ayuntamiento tendría que desembolsar una cantidad inferior a los 40.000 € para
hacer viable la operación.
Considerando que ese dinero debiera obtenerse mediante un préstamo con un interés acorde con el
coste de financiación del Estado en torno al 2% a 10 años, la cuota mensual a pagar sería inferior
a 920 €. Son menos de 11.040 €/año.
Esto supondría el 0,49% del total del presupuesto del Ayuntamiento de 2021.
Teniendo en cuenta que los pasivos financieros del Ayuntamiento son el 3,6% de los ingresos
corrientes previstos, ese incremento es perfectamente asumible.

En Asteasu a octubre de 2022

Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazababeitia
Arquitectos

39

MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO CUATRO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU REFERIDA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI
Octubre 2022

ANEJO 1

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE ASTEASU PARA EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
JULIÁN LIZARDI, KOJUENE Y KARABELABERRI
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IAE 8/2021
39-IN
INGURUMEN TXOSTEN ESTRATEGIKOA,
JULIAN
LIZARDI,
KOJUENE
ETA
KARABELABERRI ERAIKINEN KALIFIKAZIOA
ALDATZEKO
ASTEASUKO
ARAU
SUBSIDIARIOEN ALDAKETARI BURUZKOA.

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA
MODIFICACIÓN
DE
LAS
NORMAS
SUBSIDIARIAS DE ASTEASU PARA EL CAMBIO
DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIÁN
LIZARDI, KOJUENE Y KARABELABERRI.

1.- Aurrekariak

1.- Antecedentes

Asteasuko Udalak, 2021eko uztailaren 28ko
idazkiaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari eskatu
dio has dezala izapidetzen Julian Lizardi,
Kojuene
eta
Karabelaberri
eraikinen
kalifikazioa aldatzeko Asteasuko Arau
Subsidiarioen
aldaketaren
ingurumen
ebaluazio
estrategiko
sinplifikatua.
Eskaerarekin batera, Udalak bidali ditu
aldaketaren hirigintzako dokumentua eta
ingurumenaren dokumentu estrategikoa
(inpaktu akustikoaren azterketa barne),
2021eko ekaineko data dutenak.

Mediante escrito de 28 de julio de 2021, el
Ayuntamiento de Asteasu ha solicitado a la
Dirección General de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa que inicie la
tramitación de la evaluación ambiental
estratégica simplificada de la modificación de
las Normas Subsidiarias de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julián
Lizardi, Kojuene y Karabelaberri. Junto con la
solicitud, el ayuntamiento ha remitido el
documento urbanístico de la modificación y su
documento ambiental estratégico (incluido el
estudio de impacto acústico), fechados en
junio de 2021.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumenebaluazioari buruzkoak, 6.2.a) artikuluan
xedatutakoa aplikatuz, Julian Lizardi, Kojuene
eta Karabelaberri eraikinen kalifikazioa
aldatzeko Asteasuko Arau Subsidiarioen
aldaketak ingurumen-ebaluazio estrategiko
sinplifikatua izan behar du, aldaketa txikitzat
jo delako aipatutako legearen 6.1. artikuluan
ezarritako plan eta programei dagokienez.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo
6.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la modificación de las
Normas Subsidiarias de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julián
Lizardi, Kojuene y Karabelaberri debe ser
objeto de una evaluación ambiental
estratégica
simplificada
al
haberse
considerado como una modificación menor en
relación con los planes y programas
establecidos en el art. 6.1 de la mencionada
Ley.

Beraz, prozedura horren esparruan, eta
eragindako administrazio, pertsona eta
erakundeei abenduaren 9ko 21/2013
Legearen 30. artikuluan xedatutako kontsultaizapidea
egin
ondoren,
Ingurumen
Zuzendaritza Nagusiari dagokio ingurumen
txosten estrategikoa egitea. Txosten horretan,
Legearen
V.
eranskinean
ezarritako

Por tanto, en el marco de ese procedimiento,
y tras la realización del trámite de consultas a
las administraciones, personas e instituciones
afectadas dispuesto en el artículo 30 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, corresponde a la
Dirección General de Medio Ambiente emitir
el informe ambiental estratégico, en el que, de
conformidad con los criterios establecidos en

irizpideekin bat etorriz eta egindako
kontsulten emaitza ikusita, zehazten da ea
aldaketak
eragin
esanguratsurik
izan
dezakeen ingurumenean,
eta, beraz,
ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta egin
behar zaion ala ez, ingurumen txosten
estrategikoak ezarritakoaren arabera.

el anexo V de la Ley y a la vista del resultado
de las consultas realizadas, se determina si la
modificación 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.- Helburuak eta aldaketan proposatutako 2.- Objetivos y ordenación propuesta en la
antolamendua.
modificación.
Hauek dira aldaketaren helburuak:

Los objetivos de la modificación son los
siguientes:



Julian Lizardi eta Kojuene eraikinen
kalifikazioa aldatzea, zuzkidura edo
ekipamendu komunitario izateari utz
diezaioten eta bizitegi pribatu bihur
daitezen. Bi jarduketa horiek
eraikigarritasun
haztatua
handitzearen ondoriozko zuzkidurajarduketa gisa eratzen dira, zuzkiduraeraikigarritasuna
bizitegieraikigarritasun bihurtzen baita.



El cambio de la calificación de los
edificios Julián Lizardi y Kojuene, para
que dejen de ser dotacionales o de
equipamiento comunitario y pasen a
ser residenciales privados. Ambas
actuaciones quedan configuradas
como actuaciones de dotación por
incremento de la edificabilidad
ponderada, al pasar la edificabilidad
dotacional a edificabilidad residencial.



Karabelaberri eraikinaren kalifikazioa
aldatzea, hau da, industria eta
bizitegiko
kalifikazioa
izatetik
zuzkidura
eta
ekipamendu
komunitarioko kalifikazioa izatera,
erabilera horiek hartzeko eraikina
handitzeko aukera emanez.



El cambio de la calificación del edificio
Karabelaberri de industrial-residencial
a
dotacional y
equipamiento
comunitario,
permitiendo
la
ampliación de la edificación para
acoger esos usos.

Bi helburu horiek helburu bakar bati
erantzuten diote: udal ekipamenduak biltzea
eraikin bakar batean; gaur egun, ekipamendu
horiek banatuta daude Julian Lizardi
eraikinean (gaur egun ez du erabilerarik) eta
Kojuene
eraikinean
(liburutegia
eta
anbulatorioa). Zuzkidura-eraikin berri hori
Karabelaberri
eraikinaren
trazaduraren
gainean garatuko da, eraikin hori eraitsi
ondoren, eta eraikuntza-profil hau izango du:
beheko solairua eta goiko bi solairu. Horrek
aukera
emango
du,
jasangarritasun
irizpideetara
joz,
mantentze
kostuak

Estos dos objetivos responden a un único
propósito: concentrar los equipamientos
municipales, ahora repartidos entre los
edificios Julián Lizardi –sin uso actual- y
Kojuene –biblioteca y ambulatorio-, en un
único edificio con cabida para ellos. Este
nuevo edificio dotacional se desarrollará sobre
la traza del edificio Karabelaberri tras su
demolición, y su perfil edificatorio será de
planta baja y 2 plantas altas. Esto permitirá,
acudiendo a criterios de sostenibilidad,
reducir costes de mantenimiento, facilitar la

murrizteko, kudeaketa errazteko, espazioak ez gestión y evitar pérdidas de espacio y
galtzeko eta disfuntzionaltasunak saihesteko. disfuncionalidades.
Era berean, Julian Lizardi eta Kojuene
eraikinak bizitegi pribatu bihurtzeak haien
salmenta ahalbidetuko du, eta hori baliagarri
izango
da
zuzkidura-eraikin
berria
finantzatzeko.
Gaur egun, Karabelaberri
eraikina salgai dago, eta horrek argi eta garbi
justifikatzen du jarduera egokia dela.

A su vez, la conversión de los edificios Julián
Lizardi y Kojuene en residenciales privados
permitirá su venta que servirá para la
financiación del nuevo edificio dotacional.
Actualmente, Karabelaberri está en venta, lo
que constituye una justificación más que
evidente de la oportunidad de la actuación.

Proposatutako kalifikazioen aldaketak Arau El cambio de las calificaciones planteadas
Subsidiarioetako
AIU
A-0
arearen modificará los parámetros de la AIU A-0 de las
parametroak aldatuko ditu:
Normas Subsidiarias:


Horrela, zuzkidura-eraikigarritasuna 38 
m2 (t) murriztuko da, eta industriakoa,
berriz,
326
m2
(t);
bizitegieraikigarritasuna, berriz, 667 m2 (t)
handituko da.

Disminuirá en 38 m2 (t) su edificabilidad
dotacional y en 326 m2(t) la industrial
mientras que aumentará en 667 m2(t) su
edificabilidad residencial.



Aukera emango du 6 etxebizitza berri 
eraikitzeko Julian Lizardi eraikinean eta
beste 6 Kojuene eraikinean; aldi berean,
eliminatu egingo da Karabelaberri etxean
dagoen etxebizitza.

Posibilitará la construcción de 6 viviendas
nuevas en el edificio Julián Lizardi y otras
6 en el edificio Kojuene y se eliminará la
vivienda
existente
en
la
casa
Karabelaberri.

3.- Kontsulta, gaiak eragiten dien 3.- Consulta a administraciones afectadas,
administrazioei, pertsona interesdunei eta personas interesadas y público en general.
jendeari oro har.
21/2013 Legeak 30. artikuluan xedatutakoari
jarraituz, aldaketaren eta afektatutako
lurralde eremuaren ezaugarriak kontuan
izanik, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak
interesdun gisa identifikatu ditu eta kontsulta
egin die ondorengo administrazio eta
erakundeei, eta organo sustatzaileak
landutako dokumentazioa bidali die:

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 30 de
la Ley 21/2013, y basándose en las
características de la modificación 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:

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
Zuzendaritza (GFA).
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako
eta Natura Inguruneko Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde
Antolaketako Zuzendaritza.

- Dirección de Cultura de la Diputación Foral
de Gipuzkoa (DFG).
- Dirección de Montes y Medio Natural de la
DFG.
- Dirección de Ordenación del Territorio de
la DFG.

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritzako
eta Lurralde Orekako Zuzendaritza.
- Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta
Garraio Publikoko Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra
Hidraulikoetako Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide
Zuzendaritza.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Kudeaketa eta
Plangintza Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen
Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren
Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta
Klima Aldaketa Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren
Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolaketaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Energia, Meategien
eta Industria Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre
Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Abeltzaintza Zuzendaritza.
- Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.
- IHOBE.
- Uraren Euskal Agentzia (URA).
- EEE (Energiaren Euskal Erakundea).
- Kantaurikoko Ur Konfederazioa.
- Gipuzkoako Uren Kontsortzioa.
- Tolosaldea Garatzen.
- Tolomendi.
- Tolosaldeko Hondakinen
Mankomunitatea.
- EHNE.
- ENBA.
- Aranzadi Zientzia Elkartea.
- Eguzki Talde Ekologista.
- Ekologistak Martxan.

- Dirección de Agricultura y Equilibrio
Territorial de la DFG.
- Dirección de Movilidad y Transporte
Público de la DFG.
- Dirección de Obras Hidráulicas de la DFG.
- Dirección de Carreteras de la DFG.
- Dirección de Gestión y Planificación de la
DFG.
- Dirección de Patrimonio Cultural del
Gobierno Vasco.
- Dirección de Calidad Ambiental y
Economía Circular del Gobierno Vasco.
- Dirección de Patrimonio Natural y Cambio
Climático del Gobierno Vasco.
- Dirección de Infraestructuras de
Transporte del Gobierno Vasco.
- Dirección de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno Vasco.
- Dirección de Energía, Minas e Industria del
Gobierno Vasco.
- Dirección de Atención de Emergencias y
Meteorología del Gobierno Vasco.
- Dirección de Agricultura y Ganadería del
Gobierno Vasco.
- Delegación Territorial de Gipuzkoa del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
- IHOBE.
- Agencia Vasca del Agua URA.
- Ente Vasco de la Energía (EVE).
- Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
- Tolosaldea Garatzen.
- Tolomendi.
- Mancomunidad de Residuos de
Tolosaldea.
- EHNE.
- ENBA.
- Aranzadi Zientzia Elkartea.
- Grupo ecologista Eguzki.
- Ekologistak Martxan.

- Haritzalde Naturzaleen Elkartea.
- Itsas Enara Ornitologia Elkartea.

- Haritzalde Naturzaleen Elkartea.
- Itsas Enara Ornitologia Elkartea.

Halaber, dokumentazio oro eskuragarri egon
da Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren
Interneteko www.gipuzkoaingurumena.eus
atarian, jendeak oro har eta beste edozein
interesdunek egokitzat jotako ingurumen
arloko
ekarpenak
egin
ditzaten.
http://www.gipuzkoaingurumena.eus

Asimismo, la documentación ha estado
accesible en el portal de Internet de la
Dirección General de Medio Ambiente,
www.gipuzkoaingurumena.eus para que el
público en general y cualquier interesado
pudiera realizar las aportaciones de carácter
ambiental que considerase oportunas.

Epea amaituta, eta txosten hau igorri zen Finalizado el plazo y hasta la fecha de emisión
egunera arte, erantzun eta ekarpen hauek de este informe, se han recibido las siguientes
jaso dira:
respuestas:


Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta
Klima Aldaketa Zuzendaritzak jakinarazi
du
aldaketak
ez
duela
eragin
garrantzitsurik
natura-ondarean.
Bestalde, gaineratu du Karabelaberri
eraikina handitzeko obrak basa-faunaren
presentzia hobetzeko neurriak hartzeko
aprobetxa litezkeela, eta, beraz, obra
proiektua idaztean ingurumen arloko
aholkulari talde bat izatea gomendatzen
du.



La Dirección de Patrimonio Natural y
Cambio Climático del Gobierno Vasco
informa que la modificación no tiene
implicaciones relevantes sobre el
patrimonio natural. Por otra parte, añade
que las obras de ampliación del edificio
Karabelaberri podrían aprovecharse para
la adopción de medidas que favorezcan la
presencia de fauna silvestre, por lo que
sugiere que, en la redacción del proyecto
de obra, se cuente con un equipo asesor
ambiental.



Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Abeltzaintza Zuzendaritzak adierazi du
aldaketak ez diela eragiten ez lurzoruei,
ez nekazaritzako erabilerei, eta, beraz, ez
duela beharrezkotzat jotzen txostenik
egitea.



La Dirección de Agricultura y Ganadería
del Gobierno Vasco señala que, dado que
la modificación no afecta a suelos ni a
usos agrarios, no considera necesario
emitir informe.



Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre
Egiteko
eta
Meteorologiako
Zuzendaritzak jakinarazten du, toki
mailan egin daitezkeen arriskuen
azterketak eta ebaluazioak alde batera
utzi gabe, aldaketak ez diela eragiten
eremua babesteko arriskuei, eta ez
dagoela aldaketari eragiten dion babes
zibileko arrisku esanguratsurik.



La Dirección de Atención de Emergencias
y Meteorología del Gobierno Vasco
informa que, sin perjuicio de los estudios
y evaluaciones de riesgo que se pudieran
llevar a cabo a escala local, la
modificación no afecta a los riesgos de
protección del ámbito y no existen
riesgos de protección civil significativos
que afecten a la modificación.



Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren
Zuzendaritzak
aldaketaren
aldeko
txostena eman du, ez baitie eragiten bere
eskumeneko azpiegiturei.



La Dirección de Infraestructuras del
Transporte del Gobierno Vasco informa
favorablemente la modificación, ya que
no afecta a infraestructuras bajo su
competencia.



Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen
Zuzendaritzak
jakinarazi
duenez,
aldaketaren esparruan ez da eraginik
antzematen
kultura
ondareari
dagokionez.



La Dirección de Patrimonio Cultural del
Gobierno Vasco informa que, en el
ámbito de la modificación, no se aprecian
afecciones en el Patrimonio Cultural.



Uraren Euskal Agentziak (URA) jakinarazi
duenez,
hirigintzako
izapideen
esparruan, aldaketaren ondoriozko urbaliabideen eskari berrien estimazioa
aurkeztu beharko da, arroko erakundeak
baliabidearen nahikotasunari buruzko
txostena egin ahal dezan. Julian Lizardi
eraikinari dagokionez, Opin errekaren
zortasun eremuan kokatuta dagoenez,
bermatu beharko da, gutxienez, 5
metroko zerrenda libre geratzen dela,
erreka horren zortasun eremuari
dagokiona, baldin eta eraikina osorik edo
zati batean eraistea edo beste batekin
ordeztea proposatzen bada. Bestalde,
ubideen zaintza eremuan edozein
jarduketa
egiteko,
Kantauriko
Konfederazio
Hidrografikoaren
nahitaezko baimena beharko da, eta
Uraren Euskal Agentzian izapidetuko da.
Uraren Euskal Agentziak (URA) jakinarazi
duenez,
barrutiaren
kudeaketaren
batasun eta uniformetasun printzipioari
jarraikiz,
Kantauriko
Konfederazio
Hidrografikoari helarazi zaio kontsulta,
jakinaraztea komeni dela baderitzo.



La Agencia Vasca del Agua (URA) informa
que, en el marco de la tramitación
urbanística se deberá aportar una
estimación de las nuevas demandas de
recurso hídrico derivadas de la
modificación con el objeto de que el
organismo de cuenca pueda emitir
informe sobre la suficiencia del recurso.
En lo que respecta a la edificación de
Julián Lizardi, al ubicarse en la zona de
servidumbre del arroyo Opin, se deberá
garantizar que, al menos, quede libre la
franja de 5 metros correspondiente a la
zona de servidumbre de dicha regata en
el caso de que se proponga la demolición
total o parcial de la edificación o su
sustitución por otra. Por otra parte,
cualquier actuación que vaya a llevarse a
cabo en la zona de la policía de cauces
deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, que será
tramitada en la Agencia Vasca del Agua.
Finalmente, comunica que, en virtud del
principio de unidad y uniformidad en la
gestión de la Demarcación, la consulta ha
sido trasladada a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico por si estima
conveniente informar.

Aldaketako ingurumen inpaktu estrategikoa
ebaluatzeko prozeduraren berezko eduki eta
helburuetan eragina duten jasotako erantzun
eta ekarpenetan adierazitako alderdiak
aztertu eta kontuan izan dira ingurumen
txosten
estrategiko
honetako
atal
ezberdinetan.

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

Era berean, jasotako erantzun guztiak eta Asimismo, todas las respuestas recibidas, y las
txosten hau eman ondoren iritsiko direnak que lleguen de forma posterior a la emisión de

Asteasuko Udalari bidaliko zaizkio, aldaketa este informe, serán remitidas al Ayuntamiento
prestatu eta izapidetzean kontuan har ditzan, de Asteasu a fin de que, en su caso, sean
hala badagokio.
tenidas en cuenta en la elaboración y
tramitación de la modificación.

4-. Ingurumen ebaluazioari buruzko 21/2013 4.- Análisis en base a los criterios recogidos
Legearen V. eranskinean jasotzen diren en el anexo V de la Ley 21/2013, de
irizpideen araberako azterketa.
evaluación ambiental.
1.- Aldaketaren ezaugarriak:

1.- Características de la modificación:

Aldaketa horren garrantzia txikia da, hiri-bilbe
finkatuaren barruan 3 eraikin zehatzen
kalifikazioari baino ez baitio eragiten. Hiru
eraikin horietatik, hasiera batean, zuzkiduraerabileretarako erabiliko den eraikina bakarrik
eraitsi eta berreraikiko da; beste bietan,
berriz, barne erreforma egingo da bizitegi
erabilerarako.

La entidad de esta modificación es reducida,
ya que solo afecta a la calificación de 3
edificios concretos dentro de la trama urbana
consolidada. De esos 3 edificios, en principio,
solo el edificio que se destinará a usos
dotacionales será derribado y reedificado,
mientras que en los otros dos con destino
residencial, se hará una reforma interior.

Aldaketan
jasotako
proposamenen
formulazioa ikusirik, ez da aurkeztutako
proposamenaren alternatibarik planteatu.
Kontuan hartu da «0» alternatiba edo esku ez
hartzeko alternatiba bat dagoela, eta horrek,
nahiz eta aldaketari lotutako ingurumeneragin txikiak saihestuko lituzkeen, eragin
positiboak lortzea ere eragotziko luke, eta ez
lieke Asteasuko udalerriaren beharrei
erantzungo.

Dada la formulación de las propuestas
contempladas en la modificación, no se
plantean alternativas a la propuesta
presentada. Se ha considerado la existencia de
una alternativa “0” o de no intervención, que,
aunque evitaría las pequeñas afecciones
ambientales asociadas a la modificación,
también impediría la consecución de sus
impactos positivos y no respondería a las
necesidades del municipio de Asteasu.

Arau Subsidiarioen hasierako antolamenduari
eutsiz gero izango ez liratekeen inpaktu
positibo horien artean hau aipatu daiteke:
udalerriaren etxebizitza beharrak estaltzeko
aukera, xede horretarako hirigunean lehendik
dauden bi eraikin merkatuaren esku jarrita eraikin horietako batek gaur egun ez du
erabilerarik–, lurzoru urbanizaezinari eragin
beharrik gabe. Gainera, udal zerbitzu
publikoak eraikin bakar batean bilduko dira,
eta eraikin berria izango denez, energiaestandar zorrotzagoak bete beharko ditu –ia
kontsumorik gabeko eraikina–.

Entre esos impactos positivos que no se
producirían de mantenerse la ordenación
inicial de las NNSS, puede citarse la cobertura
de las necesidades residenciales del municipio
mediante la puesta a disposición de mercado
para dicho fin de dos edificios ya existentes en
el núcleo urbano –uno de ellos sin uso en la
actualidad- sin necesidad de afectar a suelo no
urbanizable. Además, se concentran los
servicios públicos municipales en un único
edificio que, al ser de nueva planta, deberá
cumplir estándares energéticos más estrictos
–edificio de consumo casi nulo-.

Ondorioz, esan daiteke aldaketa bat datorrela Por consiguiente, se puede considerar que la
lurraldeko
eta
ingurumeneko modificación está en consonancia con los
jasangarritasuneko irizpideekin; izan ere, hiri- criterios de sostenibilidad territorial y

lurzoruak berrerabiltzeko aukera ematen du,
udalerriko etxebizitza premiak betetzeko eta
udal
zerbitzuak
energia-efizientzia
handiagoko eraikin bakar batean jartzeko.

ambiental al permitir la reutilización de suelos
urbanos para cubrir las necesidades
residenciales del municipio y facilitar la
implantación de los servicios municipales en
un
único
edificio
más
eficiente
energéticamente.

Aldaketa behin betiko onetsi ondoren, AIU A0 arearen arau partikularretako zehaztapenen
arabera, zuzenean jardungo da partzelaka,
dagozkien eraikuntza proiektuaren eta
urbanizazio obren proiektu osagarriaren
bitartez.

Tras la aprobación definitiva de la
modificación, según las determinaciones de
las Normas Particulares del área AIU A-0, se
actuará de forma directa por parcelas,
mediante los correspondientes proyectos de
edificación y complementario de obras de
urbanización.

2.- Ondorioen eta eragina jasan lezakeen 2.- Características de los efectos y del área
eremuaren ezaugarriak
probablemente afectada.
Esan bezala, Arau Subsidiarioen aldaketa
honetan proposatutako jarduketa guztiak
Asteasuko hiri-ingurune finkatura mugatzen
dira, eta ez diote inola ere eragiten udalerriko
lurzoru urbanizaezinari. Eremua laua da, batez
ere, eta oso kota-alde txikia dago afektatutako
3 eraikinen artean. Aldaketak ez du ekarriko
lur-mugimendurik,
ezta
eremuaren
topografian eraginik ere.

Como ya se ha dicho, el ámbito de todas las
actuaciones propuestas en la presente
modificación de la NNSS se circunscribe en su
totalidad al entorno urbano consolidado del
núcleo de Asteasu, sin que, en ningún caso,
afecten al suelo no urbanizable del municipio.
Es una zona eminentemente llana con muy
poca diferencia de cota entre los 3 edificios
afectados. La modificación no supondrá ni
movimientos de tierra ni afectaciones a la
topografía del ámbito.

Jarraian, aldaketaren ondoriozko jarduketek A continuación, se expondrán el valor y
eragindako eremuko ingurumen-faktoreen características de los factores ambientales del
balioa eta ezaugarriak azalduko dira:
área afectada por las actuaciones derivadas de
la modificación:


Azaleko urak: Julian Lizardi eta Kojuene 
eraikinak Opin errekaren eskuinaldean
daude; erreka hori bide baten azpitik doa
estalita. Julian Lizardi eraikina aipatutako
errekaren zortasun-eremuan dago ziur
aski, eta Kojuene eraikina, berriz, haren
zaintza-eremuan. Arau Subsidiarioetan
aurreikusita dago estalitako ubidearen
trazadura aldatzea, aire zabaleko ubide
bihurtzeko egungoaren iparraldean.
Karabelaberri eraikinari dagokionez,
Usarragabiko errekaren ezkerraldean
dago, zaintza gunean. Bi errekek Asteasu

Aguas superficiales: Los edificios Julián
Lizardi y Kojuene se localizan en la margen
derecha de la regata Opin que discurre en
cobertura bajo un vial. En el caso de la
edificación Julián Lizardi, previsiblemente
está situada en la zona de servidumbre de
dicha regata, mientras que la edificación
Kojuene está en la zona de policía de la
misma. En las NNSS está previsto la
modificación del trazado de cauce en
cobertura para convertirlo en uno nuevo a
cielo abierto situado al norte del actual. En
cuanto el edificio Karabelaberri, se ubica

II ur-masan isurtzen dituzte urak, Asteasu
industrialdetik igarotzen den tartean.
EAEko ibaien egoera biologikoaren
jarraipena egiteko sarearen 2019ko
kanpainako
emaitzen
txostenaren
arabera, Asteasu II ur-masak egoera
kimiko, biologiko eta ekologiko ona du.
Azaleko
ur-bilketetarako
eremu
babestuen erregistroak ez du eremu
babesturik identifikatzen azterketaren
eremuan.

en la margen izquierda de la regata
Usarragabiko, en la zona de policía.
Ambos arroyos vierten sus aguas en la
masa de agua Asteasu II, a su paso por el
polígono industrial de Asteasu. Según el
informe de resultados de la campaña 2019
de la red de seguimiento del estado
biológico de los ríos de la CAPV, la masa de
agua Asteasu II presenta un estado
químico, biológico y ecológico buenos. El
registro de zonas protegidas para
captaciones superficiales no identifica
ninguna zona protegida en el ámbito de
análisis.



Fauna eta flora. Egun dagoen landaredia 
oso urria da egon daitekeenarekin
konparatuta, gunea Asteasuko hiriguneari
dagokion hiri-eremua delako erabat. Ez
dago flora-komunitate nabarmenik, ezta
interes komunitarioko habitatik ere.
Faunari dagokionez, eremu horretan
jende asko bizi denez, leku jakinetan
mugitzen diren fauna-espezieak aurki
daitezke, gizakiaren presentziara oso
egokituta baitaude. Kokalekua ez dago
sartuta arriskuan dauden fauna-espezieen
kudeaketa plan batean ere.

Fauna y flora: La vegetación actual dista
mucho de la potencial al tratarse de un
ámbito
totalmente
urbano
correspondiente al núcleo de Asteasu. No
hay comunidades florísticas destacables ni
hábitats de interés comunitario. En cuanto
a la fauna, el fuerte carácter humanizado
de la zona favorece la presencia de
especies de fauna de carácter ubicuo, muy
adaptables a la presencia humana. El
emplazamiento no está incluido en ningún
Plan de Gestión de especies de fauna
amenazada.



Naturagune Babestuak. Aldaketaren xede 
den eremua ez dago naturaguneak
babesteko inolako figuraren barruan, ez
eta EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen
barruan ere, eta ez da udal korridore
ekologikotzat hartzen.

Espacios Naturales Protegidos. El ámbito
objeto de la modificación no se encuentra
incluido en ninguna figura de protección
de espacios naturales ni dentro de la Red
de Corredores Ecológicos de la CAPV ni se
considera
un
corredor
ecológico
municipal.



Kultura ondarea. Aldaketaren xede diren 
eraikinek ez dute inolako babesik ondarebalioagatik.

Patrimonio cultural. Los edificios objeto
de la modificación no tienen ningún tipo
de protección por su valor patrimonial.



Paisaia. Aztergai dugun eremuak kalitate 
baxua du paisaia aldetik. Ikuspen-arroei
dagokienez, EAEn «Ohiko» paisaiatzat
jotzen den paisaia dute.

Paisaje. El ámbito de estudio presenta una
calidad paisajística baja. En lo que
respecta a las cuencas visuales, albergan
un paisaje considerado “Cotidiano” en la
CAPV.



Ingurumen
arriskuak.
Akuiferoen 
kalteberatasunari dagokionez, eraikinak
dauden eremuak kalteberatasun ertaina

Riesgos ambientales. En lo que respecta a
la vulnerabilidad de la contaminación de
acuíferos, el ámbito donde se localizan los



du. Ez dago lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak izan dituzten edo dituzten
lurzoruen
inbentarioan
sartutako
partzelarik (165/2008 Dekretua). Era
berean, aztergai diren eraikinek ez dute
uholde-arriskurik.

edificios presenta una vulnerabilidad
media. No presenta parcelas incluidas en
el inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo del Decreto
165/2008. Asimismo, los edificios objeto
de análisis no se ven afectados por áreas
inundables.

Soinu kalitatea. Ingurumen dokumentuak 
inpaktu akustikoari buruzko azterketa
jasotzen du, eta bertan adierazten da 3
eraikinetan -partzela mailan nahiz fatxada
mailan- ez direla gainditzen, ez egungo
egoeran, ez 20 urtera begira, 213/2012
Dekretuan aldi guztietarako ezarritako
muga-balioak.

Calidad sonora. El documento ambiental
incorpora un estudio de impacto acústico
que concluye que ni en el escenario actual,
ni en el futuro a 20 años vista, se superan
en los 3 edificios, tanto a nivel de parcela
como a nivel de fachada, los valores
límites establecidos en el Decreto
213/2012 para todos los periodos
temporales.

Ingurumen inpaktuei dagokienez, aldaketaren
garapenetik erator daitezkeen jarduketak
aztertu ondoren, eta erabat urbanizatutako
ingurune batean garatuko direla eta
ingurumen dokumentuan proposatutako
neurri
babesleak,
zuzentzaileak
eta
integraziokoak kontuan hartuta, honako hau
ondoriozta daiteke:

En cuanto a los impactos ambientales, tras el
análisis de las actuaciones que pueden
derivarse del desarrollo de la modificación, y a
la vista de que se desarrollarán en un entorno
totalmente urbanizado y de las medidas
protectoras, correctoras y de integración
propuestas en el documento ambiental, se
puede concluir que:



Obren fasean. Obrek irauten duten 
bitartean eragina izan dezaketen
ingurumen-faktoreen balorazioa eta
horien garrantzia kontuan hartuta,
inpaktuak bateragarriak eta garrantzi
txikikoak izango direla uste da, eta batez
ere
ekipamendu
komunitariora
bideratutako eraikin berriaren urbanizazio
eta eraikuntzako obretan gertatuko direla.

En la fase de obras. Dada la valoración
anteriormente expuesta de los factores
ambientales que pueden ser afectados
durante las obras y la magnitud de las
mismas, se considera que los impactos
serán compatibles y poco significativos y
se producirán principalmente durante las
obras de urbanización y de edificación del
nuevo edificio destinado a equipamiento
comunitario.



Ustiapen fasean. Alde batetik, etxebizitza 
eraikin berrietan bizi direnek baliabide
gehiago erabiliko dituzte – energia, ura
eta abar –, baina, bestetik, udal zerbitzuak
eraikin bakar batean elkartuz gero,
baliabide horiek aurreztuko dira, egungo
egoerarekin alderatuta.
Gainera,

En la fase de explotación. Se producirá,
por una parte, un aumento del uso de
recursos –energía, agua, etc.- por los
ocupantes de los nuevos edificios
residenciales, aunque, por otra, la
agrupación de servicios municipales en un
único edificio tendrá un efecto ahorrador

ekipamendu eta etxebizitzen eraikin
berriak hirigunean kokatzeak, jada
urbanizatuta dauden lurzoruetan, alde
batetik, eta energia eraginkortasun
handiagoko irizpideekin eraiki eta
berregokitzeak,
bestetik,
energia
aurrezten
eta
lurzoru
garbiak
berreskuratzen ere lagunduko du. Era
berean, udal zerbitzuen horniduraren
efizientzia hobetuko du, hala nola
hondakinak bildu eta birziklatzea edo
eraikin horietan sortutako hondakin-urak
udalaren
saneamendu-sistema
orokorrera konektatzea, eta, beraz,
emisio horiek behar bezala ez kudeatzeak
ingurumenean eragin ditzakeen kalteak
saihestuko dira. Azkenik, kalitate
akustikoaren helburuak beteko dira
eremuan. Laburbilduz, ustiapen faseko
aldaketaren eragina ez da oso
adierazgarria.

de esos mismos recursos respecto a la
situación actual. Además, que las nuevas
edificaciones
de
equipamiento
y
residenciales se sitúen en el casco urbano,
en suelos ya urbanizados, y sean
construidas y reacondicionadas con
criterios de mayor eficiencia energética,
contribuirá también al ahorro de energía y
suelo vírgenes. Asimismo, facilitará la
eficiencia en la provisión de servicios
municipales como la recogida y reciclaje
de residuos o la conexión al sistema
general de saneamiento municipal de las
aguas residuales producidas en estas
edificaciones, evitando por tanto la
afección que podrían producirse por una
incorrecta gestión de estas emisiones
sobre el medio ambiente. Finalmente, se
cumplirán en el área los objetivos de
calidad acústica. En resumen, el impacto
de la modificación en fase de explotación
se puede considerar poco significativo.

Beraz, aurreko kontsiderazio guztiak kontuan
hartuta, ondorioztatzen da Julian Lizardi,
Kojuene
eta
Karabelaberri
eraikinen
kalifikazioa aldatzeko Asteasuko Arau
Subsidiarioen
aldaketan
proposatutako
antolamenduak ez dakarrela ingurumeninpaktu
kaltegarri
nabarmenik,
ez
planteatutako jarduketen ezaugarriengatik, ez
eragindako ingurunearen sentsibilitateagatik,
eta, beraz, ez da beharrezkotzat jotzen
ingurumen ebaluazio estrategikoko prozedura
arrunta egitea, xehetasun eta sakontasun
handiagorekin, betiere kontuan hartzen
badira, txosten honetan xedatutakoaren
arabera, aldaketan bertan eta plan hori
garatzeko tresnetan (eraikuntza proiektua eta
urbanizatze-lanen proiektua) zehaztu eta
txertatu behar diren babes irizpideak eta
neurriak
eta
ingurumen-integrazioko
neurriak.

Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de
las consideraciones anteriores, se concluye
que la ordenación propuesta en la
modificación de las NNSS de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julián
Lizardi, Kojuene y Karabelaberri no implica
impactos ambientales adversos significativos,
ni por las características de las actuaciones
planteadas, ni por la sensibilidad del medio
afectado, por lo que no se considera necesario
efectuar un procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria con mayor
grado de detalle y profundidad, siempre y
cuando se tengan en cuenta de acuerdo lo
dispuesto en este informe así como los
criterios y medidas protectoras y de
integración ambiental propuestas en el
documento ambiental estratégico que deben
incorporarse en la propia modificación y en los
instrumentos de desarrollo de la misma
(proyectos de edificación y de obras de
urbanización).

Ondorioz, aurreko guztiarekin bat etorriz,
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren
9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluan
xedatutakoari jarraikiz, eta urriaren 20ko
16/2020 Foru Dekretuan aurreikusitakoa
betez, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak
ingurumen txosten estrategiko hau egin du,
alderdi hauek kontuan hartuz:

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 del Decreto Foral 16/2020, de 20
de octubre, esta Dirección General de Medio
ambiente emite el presente
Informe
Ambiental Estratégico en los términos
siguientes:

Lehenengoa.- Julian Lizardi, Kojuene eta
Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko
Asteasuko Arau Subsidiarioen aldaketak ez du
ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoaren
beharrik; izan ere, abenduaren 9ko 21/2013
Legearen
V.
eranskinean
ezarritako
irizpideekin bat etorriz egindako analisiaren
arabera, eta egindako kontsulten emaitza
kontuan hartuta, ondorioztatzen da ez duela
eragin
negatibo
nabarmenik
izango
ingurumenean, baldin eta ingurumen txosten
honen bigarren atalean ezarritako baldintza
guztiak betetzen badira.

Primero.- No someter la modificación de las
Normas Subsidiarias de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julián
Lizardi, Kojuene y Karabelaberri 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 que se
cumplan los términos que se establecen en el
apartado segundo de este informe ambiental
estratégico.

Bigarrena.- Julian Lizardi, Kojuene eta
Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko
Asteasuko Arau Subsidiarioen aldaketak eta
haren ingurumen dokumentu estrategikoak
zehaztapen hauek jasoko dituzte ingurumena
babesteko
eta
zuzentzeko
neurriei
dagokienez:

Segundo.- La modificación de las Normas
Subsidiarias de Asteasu para el cambio de
calificación de los edificios Julián Lizardi,
Kojuene y Karabelaberri, y su documento
ambiental estratégico incorporarán las
siguientes determinaciones en relación con las
medidas de protección y corrección
ambiental:

1. Aldaketaren
antolamendu
araudian 1. Integración e incorporación de las
txertatzea ingurumen neurriak eta
medidas ambientales y el programa de
ingurumen
jarraipenaren
programa:
seguimiento ambiental en la normativa de
aldaketaren IV. apartatuan agertzen den
ordenación de la modificación: entre los
zerrendaren arabera, araudi hori osatzen
documentos constitutivos que, según el
duten dokumentuen artean, ingurumen
listado que aparece en el apartado IV de la
dokumentu estrategikoa sartuko da. Era
modificación conforman la misma, se
berean, adieraziko da nahitaez bete
incluirá
el
documento
ambiental
beharko direla ingurumen dokumentu
estratégico. Asimismo, se mencionará que
estrategikoaren 9. eta 10. apartatuetan,
las medidas protectoras, correctoras y de
hurrenez
hurren,
jasotako
neurri
integración ambiental y el programa de

babesleak, zuzentzaileak eta ingurumenintegraziokoak,
eta
ingurumen
jarraipeneko programa, eta baita ere
ingurumen adierazpen estrategikoan
jasotako neurriak. Azken zehaztapen hori
AIU
A-0
areako
hirigintza
arau
partikularrean ere txertatu beharko da,
aldaketa garatzeko tresnetan ere kontuan
har dadin (eraikuntza proiektua eta
urbanizatze-lanen proiektua).

seguimiento ambiental recogidos en los
apartados 9 y 10, respectivamente, del
documento ambiental estratégico, así
como las incorporadas a la declaración
ambiental estratégica, son de obligado
cumplimiento. Esta última determinación
deberá integrarse igualmente en la norma
urbanística particular del área AIU A-0
para que se tenga en cuenta asimismo en
los instrumentos de desarrollo de la
modificación (proyecto de edificación y de
obras de urbanización).

2. Lurrazaleko urak babesteko ingurumen 2. Medidas ambientales adicionales para la
neurri gehigarriak:
protección de las aguas superficiales:
Julian Lizardi eraikinean egiten diren
jarduketen kasuan, bermatu beharko da ez
dela eraginik izango bideratutako errekaren
jabari publiko hidraulikoan, eta, eraikina
osorik edo zati batean eraistea edo beste
eraikin batez ordeztea proposatzen bada,
bermatu beharko da libre geratuko dela,
gutxienez, errekaren zortasun eremuari
dagokion 5 metroko zerrenda.

En el caso de las actuaciones que se realicen
en la edificación de Julián Lizardi, se deberá
garantizar la no afección al dominio público
hidráulico de la regata encauzada y, en el caso
de que se proponga la demolición total o
parcial de la edificación, o su sustitución por
otra edificación, se deberá garantizar que, al
menos, quede libre la franja de 5 metros
correspondiente a la zona de servidumbre de
la regata.

Bestalde, aldaketak eragindako gainerako
eraikinei dagokienez, ubideak zaintzeko
eremuan
edozein
jarduketa
egiteko,
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren
nahitaezko baimena eskatu beharko da, eta
Uraren Euskal Agentzian izapidetuko da.

Por otra parte, en relación al resto de
edificaciones afectadas por la modificación,
para cualquier actuación que vaya a llevarse a
cabo en la zona de policía de cauces, se deberá
solicitar la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
que será tramitada en la Agencia Vasca del
Agua.

Azkenik,
proposamenaren
ondoriozko
hornidura-eskaera berrien kuantifikazioa
sartuko da aldaketaren dokumentazioaren
barruan, arroko erakundeak, hala badagokio,
errekurtsoaren
nahikotasunari
buruzko
txostena egin dezan, ULTBren 25.4 artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Finalmente, se incluirá dentro de la
documentación de la modificación la
cuantificación de las nuevas demandas de
abastecimiento derivadas de la propuesta, con
el que objeto de que el organismo de cuenca
pueda emitir, en su caso, informe sobre la
suficiencia del recurso en virtud de lo
establecido en el artículo 25.4 del TRLA.

Hirugarrena.- Abenduaren
Legearen 31.4 artikuluan

9ko 21/2013 Tercero.- De acuerdo a lo establecido en el
ezarritakoaren artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de

arabera, ingurumen ebaluazio estrategiko
honek indarraldia galduko du eta berezko
dituen efektuak sortzeari utziko dio, baldin eta
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
lau urteko gehieneko epean Plana onesten ez
bada.

diciembre, 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 en el plazo máximo de
cuatro años desde su publicación.

Laugarrena.- Agindua ematea ingurumen
txosten estrategiko hau Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean eta zuzendaritza honen web orrian
argitaratzeko.

Cuarto.- Ordenar la publicación del presente
informe ambiental estratégico en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa y en la página web de esta
Dirección.

Donostia, 2021eko azaroaren 5a
Donostia-San Sebastián, a 5 de noviembre de 2021
INGURUMENEKO ZUZENDARI NAGUSIA,
LA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

Sin. / Fdo.: Mónica Pedreira Lanchas

ASTEASUKO UDALA

MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO CUATRO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU REFERIDA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI
Octubre 2022

ANEJO 2

PUBLICACION ANUNCIO BOG DE APROBACIÓN INICIAL

41

148

TOKI ADMINISTRAZIOA

Jueves, a 5 de agosto de 2021

3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ASTEASUKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ASTEASU

Asteasuko Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketa
Puntuala: hasiera onartzea.

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Asteasu: aprobación del inicio.

Asteasuko Udalbatzak, 2021/07/27ko bilkuren, erabaki hauek
hartu zituen besteak beste:

El Pleno del Ayuntamiento de Asteasu, en sesión celebrada
el 27/07/2021, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

«Lehena. Asteasuko Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren hasiera onar tzea, Julian Lizardi, Kojuene eta Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko.

«Primero. Aprobar el inicio de la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Asteasu para el
cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene y
Karabelaberri.

Bigarrena. Asteasuko Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala egiteko, izapidetzeko eta onar tzeko prozesuan jarraitu beharreko Herritarren Partaidetzarako Programa onar tzea.»

Segundo. Aprobar el Programa de Participación Ciudadana
a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Asteasu.»

Lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko
tresnak onar tzeko prozedurak arautzen dituen mar txoaren 24ko
46/2020 Dekretuaren 3. artikuluari jarraiki, onartutako herritarren partaidetzarako programa argitaratu behar da.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos
de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los
instrumentos de ordenación urbanística, procede publicar el
programa de participación ciudadana aprobado.

Aipatu erabakia eta Herritarren partaidetzarako programaren
eduki osoa helbide elektroniko honetan dago: www.asteasu.eus.

El contenido íntegro del citado acuerdo y del programa de
participación ciudadana se encuentra en la dirección electrónica
siguiente: www.asteasu.eus.

Izapide-egintza izanik, ezin da bere aurka inolako helegiterik
aurkeztu.

Contra la presente no cabe interponer recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite.

Asteasu, 2021eko uztailaren 28a.—Maria Pilar Legarra Cortajarena, alkatea.
(5228)

Asteasu, a 28 de julio de 2021.—La alcaldesa, Maria Pilar
Legarra Cortajarena.
(5228)

Asteasuko plangintzako arau subsidiarioen aldaketa
puntualaren hasiera onartzea, Julian Lizardi, Kojuene
eta Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko.

Modificación puntual de las normas subsidiarias de
planeamiento de Asteasu para el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene y Karabelaberri.

•

Herritarrek par tze har tzeko programa.

•

Programa de participación ciudadana.

1.

Xedea.

1.

Objeto.

Hirigintza-arloko lege- eta arau-eraikuntza guztia herritarren
parte-har tzera bideratuta dago, bai hura egiten denean, bai hura
aldatzen denean. Parte-har tzea funtsezko elementutzat har daiteke diziplina bera dagoenean: hirigintza-antolamenduari herritarren
parte-har tzea kentzen bazaio, legitimazioa kentzen zaio.
2.

Toda la construcción legal y normativa de la materia urbanística está orientada a la participación de la ciudadanía, tanto en
el caso de su elaboración como de su modificación. La participación puede considerarse como un elemento esencial con la propia existencia de la disciplina: si a la ordenación urbanística se le
priva de participación ciudadana, se le priva de legitimación.

Araubidea.

2.

Marco normativo.

Euskadiren kasuan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak arautzen du 8. artikuluan herritarrek hirigintza-antolamenduan parte har tzeko oinarrizko printzipioa, egiturazko antolamenduari eragiten dion hirigintza-plan bat
idazteko beharrezko tresna operatibo gisa. Lege horren 108. artikuluak, Plan Orokorrean Herritarren Partaidetzarako Programari buruzkoak, ondorio horietarako honako hau ezar tzen du:

En el caso de Euskadi, es la Ley 2/2006 de 30 de junio del
Suelo y Urbanismo la que regula en su artículo 8 el principio básico de la participación cuidadana en la ordenación urbanística y
como instrumento operativo necesario en la redacción de un Plan
urbanístico que afecta a la ordenación estructural. El artículo 108
de la citada Ley referido a la Programa de Participación Ciudadana en el Plan General, establece a esos efectos lo siguiente:

«Egiturazko antolamenduaren plangintzako figura oro egiten,
aldatzen edo berrikusten hasteko udal-erabakiarekin batera, herritarrek parte har tzeko programa finkatu beharko da. Programa
hori udalerriaren ezaugarrietan oinarrituko da, eta herritarrek eta
elkarteek planaren taxuketan behar bezala parte har dezaten
bermatzeko beharrezkoak diren helburuak, estrategiak eta mekanismoak jasoko ditu. Mekanismo horien artean honako hauek
egongo dira:

«El acuerdo municipal de inicio de la formulación, modificación, o revisión de cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa de
participación ciudadana en el que, según las características del
municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas
y entidades asociativas el derecho a participar en el procedimiento de su elaboración. Entre estos mecanismos figurarán:

www.gipuzkoa.eus

1

LG.:S.S.1-1958

EK\CV GAO-I-2021-05228

2021eko abuztuaren 5a, osteguna

2021eko abuztuaren 5a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa

Número 148
Jueves, a 5 de agosto de 2021

a) Jendaurreko bilkurak. Aurrerakinaren edukia azaltzeko
egingo dira, batez ere hiria eraikitzeko erabaki estrategikoak eta
erabaki horiei buruz espedientearen tramitazioan aurkeztutako
alternatibak azaltzeko.

a) Sesiones abiertas al público explicativas del contenido
del avance, en especial de las decisiones estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas presentadas en
la tramitación del expediente.

b) Udal barruko herri-kontsulta. Planean sartutako konturen bati buruz herritarren artean eztabaida larriak daudenean
egingo da, toki-araubideari buruzko oinarrizko legerian finkatutako prozedurari jarraituta.

b) Posibilidad de celebrar consulta popular municipal,
según la regulación establecida en la legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias ciudadanas sobre alguno de los aspectos incluidos en el plan.

c) Zabalkunderako materiala. Hirigintza-tresnetarako legez
eskatutako agiriekin batera prestatu beharko da, agiri horiek jendeak errazago ezagutu eta ulertu ditzan.»

c) Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los
documentos legalmente exigidos para los instrumentos urbanísticos, al objeto de facilitar su difusión y comprensión.»

3.

Helburua, oinarri politikoa eta herritarren eragina.

3.

Objetivo, fundamento político e incidencia ciudadana.

Hirigintza-legerian aurreikusitako herritarren parte-har tzearen
helburua da boterearen erabilera publikoa kontrolatzeko tresna
bat izatea, eta ez kontrabotere bat kontrolatzeko tresna bat.

La participación ciudadana prevista en la legislación urbanística, tiene como objetivo ser un instrumento para el control
del ejercicio público del poder y no de un contrapoder.

Parte-har tzearen helburua da Administrazioari irizpen-elementuak ematea, baina erabakia organo eskudunei dagokie nahitaez, eta alegazioak eta iradokizunak kontuan hartu beharko
dituzte beti, kontuan hartu beharreko beste aukera bat bezala.

La participación tiene como objetivo proporcionar elementos de juicio a la administración, pero la decisión corresponde
necesariamente a los órganos competentes que deberán tener
siempre en cuenta las alegaciones y sugerencias como una posibilidad más a considerar.

4.

Parte hartzeko estrategiak.

4.

Las estrategias de participación.

Parte-har tze estrategiak, aurreko atalean adierazitako helburu orokorraz gain, beste helburu batzuk ere baditu, hala nola:

La estrategia de participación persigue además del objetivo
general señalado en el apartado anterior, otra serie de objetivos,
como son:

— Hirigintza-dokumentuak fase desberdinetan argitaratzea,
parte-har tzea eta Planaren prestaketari buruzko ezagutza publikoa ezinbestean lotuta daudelako.

— Publicitar los documentos urbanísticos en sus diferentes
fases, dado que participación y conocimiento público de la elaboración del Plan, están indisolublemente unidos.

— Herritarrek Planari buruzko informazioa eta ezagutza izateko duten eskubidea erraztea.

— Facilitar el derecho de la ciudadanía a la información y conocimiento del Plan.

— Herritarrek Arau Subsidiarioen eta Plan Orokorraren berrikuspena egin eta izapidetzen parte har dezaten sustatzea, partikularren eta Udalaren arteko informazio-fluxuak ahalbidetzeko
beharrezko bideak ezarriz.

— Promover y fomentar activamente la participación de los
ciudadanos en la elaboración y tramitación de la modificación
de las Normas Subsidiarias, estableciendo los cauces necesarios para posibilitar los flujos de información entre los particulares y el Ayuntamiento.

— Herritarrei dokumentu tekniko bat ulertaraztea eta uler tzen
laguntzea.

— Hacer accesible y facilitar la comprensión y entendimiento
a la ciudadanía de un documento eminentemente técnico.

— Hirigintzaren arloan herritarrek dituzten asmoak, kezkak eta
interesak bideratzea.

— Canalizar las aspiraciones, inquietudes e interés de la ciudadanía en materia urbanística.

— Parte-har tze prozesuak sustatzeko beharrari buruzko legeagindua betetzea.

— Dar cumplimiento al mandato legal sobre necesidad de
promover procesos de participación.

— Dokumentuari publizitatea emateko indarrean dagoen legerian aurreikusitako tresnak eta neurriak betetzea (jendaurrean
jar tzeko izapideak, iradokizunak eta alegazioak).

— Dar cumplimiento a los instrumentos y medidas previstas en
la legislación vigente para dar publicidad al documento (tramites
de exposición pública, sugerencias y alegaciones).

— Indarrean dagoen legeriaren agindu zehatzei erantzutea,
hala nola hirigintza-planaren dokumentua bitarteko telematikoen
bidez argitaratzeko derrigortasunari (Estatuko LLTB/08ren 9.2.
xedapen gehigarria).

— Atender mandatos concretos de la legislación vigente como por ejemplo la obligatoriedad de publicitar el documento del
Plan urbanístico por medios telemáticos (disposición adicional
9.ª2 TRLS/08 estatal).

Adierazitako helburuak estrategia komun batek lotzen ditu,
hau da, herritar, eragile eta erakunde gehienak Plan Orokorraren
idazketan inplikatzea. Horren ondorioz, helburu zehatzak lor tu
nahi dira, hala nola:

Los objetivos indicados están vinculados por una estrategia
común que no es otra que la de implicar a la mayor parte de la
ciudadanía, agentes e instituciones en la elaboración de la modificación de las NNSS. Como consecuencia de ello, se pretende conseguir metas concretas como:

— Dokumentua idazteko eta sor tzeko hasierako faseetatik inplikatzea lurralde-administrazio publiko eskudunak. Era berean,
eragina izan dezaketen eskumenak dituzten beste administrazio
publiko batzuei ere entzunaldia eskaini nahi zaie. Hori dela eta,
dokumentua arinago eta azkarrago izapidetzen da behin betiko
onar tzen denean.

— Involucrar desde las fases iniciales de redacción y gestación del documento a las administraciones territoriales públicas
competentes. De igual manera se pretende dar audiencia a
otras administraciones públicas cuyas competencias pudieran
resultar afectadas. Esto redunda siempre una tramitación más
fluida y rápida del documento en el momento de su aprobación
definitiva.

— Udalerriko herritarren artean hirigintza-kultura sustatzea,
hirigintza-arloko legez kontrako eta diziplinarik gabeko egoerak
saihesteko eta zuzentzeko. Herritarren artean lurraldearen erabilera eta eraikitzeko eskubidea arautuko dituzten arauak ezar -

— Fomentar la cultura urbanística entre la ciudadanía del municipio de cara a evitar y corregir situaciones de ilegalidad e indisciplina urbanística. Se pretende inocular en la ciudadanía la necesidad de establecer y respetar unas reglas y normas que regu-
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tzeko eta errespetatzeko beharra sartu nahi da, gizarte-bizikidetza eta herritarrek beren ingurune naturalarekin duten harremana hobetzeko sistema gisa.

len la utilización del territorio y el derecho a la edificación como
sistema para mejorar la convivencia social y la relación de la ciudadanía con su entorno natural.

— Adostasun-maila handia lor tzea, ez bakarrik herritarren eremuan, baita maila politikoan eta instituzionalean ere.

— Conseguir un alto grado de consenso, no sólo en el ámbito
de la ciudadanía, sino también a nivel político e institucional.

5.

Herritarrek parte hartzeko programaren edukia.

5.

Contenido del programa de participación ciudadana.

Azaldutako ideiak ikusita, interesgarria da izapide hau baliatzea parte-har tze prozesu bat egiteko, dokumentuaren edukia
hobetzen ez ezik, haren izapidetzea eta onarpena errazten ere
lagunduko duena.

A la vista de las ideas expresadas resulta interesante aprovechar este trámite para realizar un proceso de participación
que ayude no sólo a mejorar el contenido del documento sino
también a facilitar su trámite y aprobación.

Toki-administrazioa, Asteasuko Udala, dokumentu berria sustatzen duen eta herritarrek udalerriko lurralde-analisiaren eta -antolamenduaren prozesua behar bezala gauzatzeko ardura duten
erakundea, prozesuan parte har tzen duten gainerako erakundeak
koordinatuz.

La administración local, Ayuntamiento de Asteasu, como
institución que promueve el nuevo documento y que tiene el
mandato de la ciudadanía de llevar a buen término el proceso
de análisis y ordenación territorial del municipio, coordinando a
los demás entes que intervienen en el proceso.

Jarduera-proposamenak, jakina, legez aurreikusitako partaidetza-uneak barne har tzen ditu.

La propuesta de actuaciones incluye, obviamente, los momentos de participación legalmente previstos.

Hala ere, ikusiko denez, beste proposamen batzuekin osatzeaz
gain, birkalifikatu egiten ditu, ahalik eta erabilgarritasun eta eraginkortasun handiena lor tzeko.

No obstante, como se verá, además de completarlos con
otras propuestas, los recualifica al objeto de conseguir de ellos
la máxima utilidad y eficacia.

Parte Har tzeko Programan sartu dira, halaber, dokumentua
argitaratzeko ekintzak.

También se incluyen en el Programa de Participación las acciones para publicitar el documento.

6.

Jardueren deskribapen zehatza.

6.

Jarraian, aurreikusitako jarduketa batzuen xehetasuna deskribatzen da, Arau Subsidiarioen aldaketaren eduki txikia kontuan
hartuta, eta horrek prozesua sinplifikatzera behar tzen du:
6.1.

Web-iradokizunen postontzia.

6.1.

Udalaren orrian webgune bat irekitzea iradokizunen postontzi gisa, herritarrekin etengabeko komunikazio arina izateko bide
bat ezar tzeko.
6.2.

Descripción concreta de las actuaciones.

Se describe a continuación el detalle algunas de las actuaciones previstas, teniendo en cuenta el reducido contenido de
la modificación de las Normas Subsidiarias, lo cual obliga a simplificar el proceso:
Buzon de sugerencias web.

Apertura de un espacio web en la página del ayuntamiento
a modo de buzón de sugerencias con la finalidad de establecer
un cauce de comunicación permanente y ágil con la ciudadanía.

Elkarrizketa per tsonalizatuak.

6.2.

Elkarrizketatu beharreko agenteen zerrenda, orientazio gisa
eta udalbatzarekin behin betiko zerrenda egin arte, honako hau
izan liteke:

Entrevistas personalizadas.

La lista de posibles agentes a entrevistar, podría ser, a modo
orientativo y a expensas de elaborar la lista definitiva con la Corporación municipal, la siguiente:

— Udal-taldeak (banakako elkarrizketa).

— Grupos municipales (entrevista individual).

— Udaleko langileak.

— Empleados del Ayuntamiento.

— Kultura-, gizarte- eta aisialdi-elkarteak.

— Asociaciones culturales, sociales y de tiempo libre.

— Kirol-elkarteak.

— Asociaciones deportivas.

Udalak deituko ditu elkarrizketak.

Será el Ayuntamiento quien convoque las entrevistas.

6.3. Udalaren webgunean dokumentuak eskuragarri egotea.

6.3. Disponibilidad en la web del ayuntamiento de los documentos.

Arau Subsidiarioen aldaketaren lanak eta dokumentuak
errazago ezagutzeko, Udalaren webgunean ezar tzea proposatu
du, deskargatzeko aukerarekin. Zehazki, honako dokumentazio
hau edukitzea proposatzen da:

De cara a facilitar el conocimiento de los trabajos y documentos de la modificación de las Normas Subsidiarias propone
su implementación en la página web del Ayuntamiento con posibilidad de descarga. Concretamente se propone disponer la siguiente documentación:

* Izapidetzearen hasieran.

*

Al inicio de la tramitación.

— Herritarren Partaidetzarako Programa.

— Programa de Participación Ciudadana.

— Aldaketaren edukia jasotzen duten hirigintza- eta ingurumen-dokumentuak.

— Documentos urbanísticos y medioambiental que contienen
el contenido de la modificación.

* Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren amaieran:

* A la finalización del documento para la Aprobación provisional:

— Egindako alegazioei buruzko txostena.

— Informe sobre alegaciones realizadas.

— Antolamendu-memoria.

— Memoria de ordenación.

— Antolamendu-planoak.

— Planos de ordenación.

— Araudi orokorra eta partikularra.

— Normativa general y particular.

* Behin betiko onar tzeko dokumentuaren amaieran:

* A la finalización del documento para la Aprobación Definitiva:

— Antolamendu-memoria.

— Memoria de ordenación.

— Antolamendu-planoak.

— Planos de ordenación.
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— Normativa general y particular.

— Araudi orokorra eta partikularra.

El equipo redactor facilitará la documentación en formato
pdf, de empleo extendido y fácil manejo. La documentación de
cada fase estará expuesta de manera no excluyente. Es decir,
en las sucesivas fases estará disponible también la correspondiente a las anteriores, ordenada de forma comprensible y de
fácil visualización y descarga.

Idazketa-taldeak pdf formatuan emango du dokumentazioa,
erabilera zabalekoa eta erabilerraza. Fase bakoitzeko dokumentazioa modu ez-bazter tzailean erakutsiko da. Hau da, hurrengo
faseetan eskuragarri egongo da aurrekoei dagokiena ere, modu
ulergarrian ordenatuta eta erraz ikusteko eta deskargatzeko
moduan.
6.4.
rriz.
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6.4.

Erakusketa publikoak.

Jendaurrean jarriko da, legez aurreikusitako uneekin bat eto-

Exposición pública.

Se realizará una exposición pública coincidiendo con los momentos previstos legalmente.

Erredakzio-taldeak honako material hau prestatuko du:

El equipo redactor elaborará el siguiente material:

— Planaren elementu adierazgarrienak jasotzen dituzten gaikako kartelak.

— Carteles temáticos con los elementos más representativos del Plan.

— Plana osatzen duten dokumentuen kopia osoa, erakusketan erabiltzeko ekipoak emango duena.

— Una copia completa de los documentos constitutivos del
Plan que se aportará por el equipo para ser utilizado en la exposición.

— Erakusketan proiektatzeko dokumentu digitala.

— Documento digital para proyección en exposición.

Udala gai hauetaz arduratuko da:

El Ayuntamiento se encargará de las siguientes cuestiones:
— Proporcionar y disponer el local para la celebración de las
exposiciones y conferencias a realizar, así como los soportes y
estructuras que se precisen para la adecuada disposición de los
materiales divulgativos.

— Egin beharreko erakusketak eta konferentziak egiteko lokala jar tzea, bai eta dibulgazio-materialak behar bezala edukitzeko behar diren euskarriak eta egiturak ere.

— Anuncios y publicaciones de los eventos.

— Ekitaldien iragarkiak eta argitalpenak.

— Proporcionar ayuda y asistencia logística para la preparación de las exposiciones.

— Erakusketak prestatzeko laguntza eta laguntza logistikoa
ematea.
6.11.

6.11.

Herritarrarentzako arreta hitzordua hartuta.

Atención al ciudadano con cita previa.

La legislación urbanística obliga a realizar exposiciones públicas del documento después de la Aprobación Inicial del documento. En ellos tiene lugar la intervención pública mediante las
«alegaciones». Esta intervención está abierta a cualquier ciudadano o institución.

Jendaurrean jar tzen den lehenengo egunetik, hala nahi duten
herritarrek hitzordua eskatu ahal izango dute idazketa-taldearekin.
Gero, bidalitako eskaerak ikusita, herritar bakoitzari modu partikularrean deituko zaio, eguna eta ordua adierazita, eta elkarrizketak
behar den denboran (egunak) kontzentratuko dira.

Desde el primer día de la apertura de la exposición pública,
los ciudadanos que lo deseen podrán solicitar cita con el equipo
redactor. Después, a la vista de las solicitudes enviadas se citará a cada ciudadano de forma particular con fecha y hora concentrando las entrevistas en el periodo de tiempo (días) que sea
necesario.

Proposamen honen bidez, alde batetik, eskatzen diren kontsultak, iradokizunak eta informazioak per tsonalizatu nahi dira.
Bestalde, partaidetza-prozesuari irizpide arrazional bat ematea
lor tzen da, herritarrentzako pilaketak, itxaronaldiak eta deserosotasuna saihestuz.

Esta propuesta pretende por un lado personalizar las consultas, sugerencias e informaciones que se soliciten. Por otro
lado, se consigue dar un criterio racional al proceso de participación evitando aglomeraciones, esperas e incomodidades a
los ciudadanos.
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Hirigintza-legeriak agiriaren hasierako onespenaren ondoren dokumentuaren erakusketa publikoak egitera behar tzen du.
Horietan, esku-har tze publikoa egiten da, «Alegazioen» bidez.
Esku-har tze hau edozein herritar edo erakunderi irekita dago.
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Mónica Pedreira Lanchas
Ingurumeneko Zuzendari Nagusia
Gipuzkoako Foru Aldundia

Gipuzkoa Plaza, z.g.
20004 – Donostia-San Sebastián
Gipuzkoa
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA AGENCIA VASCA DEL
AGUA RELATIVO A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA
MODIFICACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS PARA EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE
LOS EDIFICIOS JULIÁN LIZARDI, KOJUENE Y KARABELABERRI (T.M. DE ASTEASU).
N/ Ref.: IAU-2021-0280
1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Con fecha de 2 de septiembre de 2021 tiene entrada en la Agencia Vasca del Agua la solicitud
de informe por parte del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Se adjunta vínculo de descarga con la información relativa al expediente, que se corresponde
con la memoria de la modificación puntual, el documento ambiental estratégico y su planimetría
asociada.
Anteriormente, con fecha de 28 de julio de 2021, la Agencia Vasca del Agua emite informe en
relación con la aprobación de la formulación del Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Asteasu (IAU-2021-0080).
2

ÁMBITO Y OBJETO

El ámbito de la modificación puntual de normas subsidiarias se encuentra dentro de la Unidad
Hidrológica del Oria, en las denominadas cuencas intercomunitarias de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
Se afecta a tres edificaciones: Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri. Las dos primeras se
localizan en la margen derecha del arroyo Opin que discurre en cobertura bajo un vial. En el
caso de la edificación Julián Lizardi, dada su ubicación muy próxima al citado vial,
previsiblemente esté situada en la zona de servidumbre de la regata encauzada (ver ilustración
1). Respecto a la edificación Kojuene estaría más alejada, pero también en la zona de policía
de dicha regata. Por otro lado, Karabelaberri se ubica en la margen izquierda y en la zona de
policía del Asteasuerreka. Ambos arroyos confluyen aguas abajo del núcleo urbano de Asteasu,
en la zona industrial.
El objeto de la modificación es el cambio de la calificación de las citadas edificaciones, en suelo
urbano consolidado, de manera que se propicie concentrar los equipamientos comunitarios en
Nahi izanez gero, J0D0Z-T337Z-G3QV bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea

Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
T: 945 01 17 00 – F: 945: 01 17 01 – www.uragentzia.eus

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T337Z-G3QV en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador

Karabelaberri, permitiendo su ampliación para poder acoger esos usos. Se trata de una
alternativa más sostenible que la actual, ya que permite reducir gastos y facilitar la gestión.
Se trata de una actuación de dotación por incremento de la edificabilidad ponderada en el que
las edificaciones de Julián Lizardi y Kojuene pasarían a de ser dotacionales a residenciales de
carácter privado. Por otro lado, Karabelaberri pasaría de ser industrial-residencial a dotacional
y equipamiento comunitario.
Con la modificación de normas subsidiarias propuesta se posibilita la construcción de 6 nuevas
viviendas en Julián Lizardi, otras 6 nuevas viviendas en Kojuene y se elimina la vivienda
existente en Karabelaberri. La venta de las nuevas viviendas, según la documentación
consultada, serviría para sufragar los gastos de construcción del nuevo edificio equipamental.
Finalmente, el documento ambiental aportado incluye dentro de su apartado de medidas la
minimización de las superficies impermeabilizadas, instando a la utilización de materiales
permeables en espacios peatonales y en los accesos rodados a rehabilitar y mejorar del ámbito.
Son criterios positivos para el mantenimiento de la infiltración natural del agua de lluvia y que
deberán incluirse en los proyectos de desarrollo derivados de la modificación.
3
3.1

CONSIDERACIONES
En relación con la protección del dominio público hidráulico (DPH) y de sus zonas
de protección asociadas.

Tal y como se ha descrito anteriormente, Julián Lizardi y Kojuene se encuentran en la policía
del arroyo Opin, que se encuentra en cobertura en su tramo urbano. En este sentido, en el
informe previo de esta Agencia de 28 de julio de 2021 (IAU-2021-0080), en relación con la
aprobación de la formulación del PGOU de Asteasu en tramitación, se definía cómo toda red
hidrográfica, incluidas las aguas subterráneas, así como los cauces con cobertura, constituye
dominio público hidráulico y está sometida a la normativa existente en materia de aguas.
Por lo tanto, tal y como se muestra en la documentación analizada, los cauces que se
encuentren cubiertos también deberán reflejarse en la cartografía, en las fichas de los ámbitos
y tenidos en cuenta en relación los retiros a cauces derivados de la normativa de aplicación.
A día de hoy, la edificación de Lizardi podría estar situada en la zona de servidumbre del arroyo
Opin, que discurre en cobertura bajo el vial de la calle Eliz del núcleo de Asteasu (ilustración
1). En este sentido, según la información cartográfica del planeamiento vigente, estaría previsto
la modificación del trazado del actual cauce en cobertura mediante uno nuevo a cielo abierto
situado al norte de dicha cobertura.
En la imagen de la ilustración 2, extraída del planeamiento vigente, se muestra el citado desvío
de trazado y la apertura a cielo abierto el arroyo Opin a su paso por la localidad. Se trata de
una previsión valorada favorablemente por parte de esta Administración Hidráulica dado que
conllevará una mejora ambiental respecto de la situación actual de la regata. En este sentido,
y aunque exceda del marco de la presente modificación de las NNSS, también se informa que
dicha actuación requerirá, en su caso, de la preceptiva autorización del Organismo de cuenca,
a tramitar en la Agencia Vasca del Agua.
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Ilustración 1.- Trazado actual de la regata Opin
y ubicación de la edificación Julián Lizardi

Ilustración 2.- Trazado del futuro cauce a cielo abierto del arroyo
Opin. En naranja Julián Lizardi (Fuente: cartografía de las
normas subsidiarias vigentes de Asteasu)

Respecto a las futuras actuaciones que puedan derivarse de la presente modificación de las
NNSS (en trámite), desde esta Agencia se recuerda la necesidad de atender a lo dispuesto en
los artículos 7.3, 9 y 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En este sentido, se
deberá prestar especial atención a las actuaciones vinculadas a la edificación de Julián Lizardi,
por ubicarse en la zona de servidumbre del Opinerreka.
Concretamente, en el caso del citado edificio, será necesario garantizar la no afección al
dominio público hidráulico de la regata encauzada y, en el caso de que se proponga la
demolición total o parcial de la edificación, o su sustitución por otra edificación, se deberá
garantizar que, al menos, quede libre la franja de 5 metros correspondiente a la zona de
servidumbre de la regata. Estos aspectos serán objeto de análisis específico en el marco de la
tramitación de la correspondiente autorización de obras.
3.2

En relación con el abastecimiento y el saneamiento.

El municipio de Asteasu está integrado en el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, se abastece
desde el embalse de Ibiur y trata sus aguas residuales en la EDAR de Aduna. Se estima que
los recursos hídricos son suficientes para atender la demanda generada por el incremento de
la edificabilidad planteada (11 nuevas viviendas).
No obstante, se deberá aportar dentro del procedimiento urbanístico, una estimación de las
nuevas demandas de recurso de manera que el Organismo de cuenca pueda emitir informe la
existencia o no de recurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA.
4

CONCLUSIONES

Al objeto de que el órgano ambiental cuente con los elementos de juicio suficientes para
elaborar el informe ambiental, una vez analizada la documentación remitida en relación con la
“Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación de Normas subsidiarias para
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el cambio de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri en Asteasu
(Gipuzkoa)”, esta Agencia formula las siguientes consideraciones:
1. En el marco de la tramitación urbanística se deberá aportar una estimación de las
nuevas demandas de recurso hídrico derivadas de la propuesta, con el objeto de que el
Organismo de cuenca pueda emitir, en su caso, informe sobre la suficiencia de recurso
en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA.
2. Si bien el planeamiento vigente plantea para el arroyo Opin un desvío de trazado y su
salida a cielo abierto, a día de hoy esa actuación no se encuentra ejecutada y el arroyo
discurre bajo el vial de la calle Eliz de la población y, por tanto, la edificación Julián
Lizardi se situaría dentro de su zona de servidumbre; cuestión esta relevante a la luz de
las previsibles futuras actuaciones en dicho ámbito.
3. Así, y también para el resto de edificaciones afectadas por la modificación del
planeamiento, se recuerda que, tal y como se cita en la documentación consultada,
cualquier actuación que vaya a llevarse a cabo en la zona de policía de cauces deberá
contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
que será tramitada en la Agencia Vasca del Agua.
Finalmente, se deberá tener en cuenta que tras la aprobación inicial de la presente modificación
puntual se deberá solicitar nuevamente informe a esta Agencia en base a lo dispuesto en el
artículo 7.k) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre de 2021

Este informe está suscrito por Arantza Martínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio
Arduraduna/Responsable de Evaluación) y es firmado electrónicamente solo por José Mª Sanz de
Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/Director de Planificación y Obras) debido a los
actuales requerimientos del sistema informático.
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Maria Pilar Legarra
Alkatea
Asteasuko Udala

GAIA

ASUNTO

ASTEASUKO ARAU SUBSIDIARIIOEN ALDAKETA
PUNTUALA, JULIAN LIZARDI, KOJUENE ETA
KABELABERRI ERAIKINEN KALIFIKAZIO ALDAKETARI
BURUZKOA. HORNIDURA ETA SANEAMENDUKO
BALIABIDE ZEIN AZPIEGITUREN NAHIKOTASUNAREN
ZIRUTAGIRIA ESKATZEA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE ASTEASU REFERIDA AL CAMBIO DE
CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI,
KOJUENE Y KABELABERRI. SOLICITUD DE
CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DE RECURSOS E
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO.

TXOSTENAREN XEDEA

OBJETO DEL INFORME

Txosten
hau
2022ko
urtarrilaren
13ko
dokumentuetan eskatutatoari erantzunez egin da,
2022‐039 eta 2022‐040 irteera erregistroa dutenak.

Se emite el presente informe en respuesta a lo
solicitado en los documentos de fecha 13 de enero de
2021, con registros de salida 2022‐039 y 2022‐040.

Aurkeztutako
dokumentazioaren
arabera,
Asteasuko Udalak, hornikuntza eta saneamenduko
erakunde kudeatzailearen ziurtagiri bat eskatzen du,
garapen‐proposamen berriei ekiteko baliabide eta
azpiegitura nahikoak daudela bermatzen duena.

Según
la
documentación
aportada,
el
Ayuntamiento de Asteasu solicita la emisión de un
certificado del ente gestor de abastecimiento y
saneamiento que garantice la suficiencia de recursos e
infraestructuras para acometer las nuevas propuestas
de desarrollo.

Horri dagokionez, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak ‐
Gipuzkoako Urak‐ek honakoa jakinarazi nahi du:

HORNIDURA

A este respecto Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ‐
Gipuzkaoko Urak informa de lo siguiente:
ABASTECIMIENTO

Baliabideak: Aurkeztutako dokumentazioaren
arabera, edateko uraren beharrak honako hauek dira:

Recursos: Según la documentación aportada, las
necesidades de agua potable son las siguientes:

 Aurreikusitako kontsumoa: 10,73 m3/egun.
 Hornidurarako aurreikusitako puntako emaria: ez
da daturik eman.

 Consumo previsto: 10,73 m3/día.
 Caudal punta previsto suministro: No se aporta
dato.

Asteasuko udalerria Ibiurko EUTEtik hornitzen da,
zeinak Ibiurreko urtegitik ura hartzen duen,
7,6hm3 edukierara nominala duelarik. Urtegiak
eskatutako bolumena biltegiratzeko ahalmena du
eta Ibiurreko EUTEak tratatutako ura hornitzeko
ahalmena bermatzen du.

El municipio de Asteasu se abastece desde la ETAP
de Ibiur, la cual a su vez toma el agua desde el
embalse de Ibiur, con una capacidad nominal de 7,6
hm3. El embalse dispone de la capacidad de
almacenamiento suficiente para abastecer el volumen
requerido, y la capacidad de tratamiento de la ETAP
de Ibiur garantiza el suministro de agua tratada.

Puntako eskariari buruzko daturik jaso ez denez,
kalkulatutako urteko eskari guztiak oinarri izanda
hartu da erabakia. Aurreikusitako erabileragatik
edo beste arrazoi batzuengatik (sute‐ahoak,
ureztatze‐ahoak, etab.) puntako emariak bataz

Al no haber sido facilitados los datos de demanda
punta, este pronunciamiento se realiza en base a las
demandas anuales totales estimadas. Si debido a los
usos finales o por otros motivos (hidrantes, riego, etc)

besteko eskaria baino askoz handiagoak badira,
edo guztizko eskaria hemen aurreikusitakoa baino
askoz handiago bada, beharrezko kontsultak egin
beharko dira.

los caudales puntas resultan muy superiores a la
demanda media, o la demanda total resulta
significativamente superior a la aquí estimada,
deberán realizarse las consultas pertinentes.

Azpiegiturak: Jasotako dokumentazioak ez
ditu egungo sareetara aurreikusten diren konexio
puntuak zehazten, beraz, hornidura‐sistemarako
konexio puntuak eta hauen ezaugarriak ezin dira
egiaztatu. Nolanahi ere, konexio puntu horiek
dagozkion urbanizazio‐proiektuan zehaztu beharko
dira.

Infraestructuras: La documentación recibida, no
aporta la ubicación de los puntos de conexión a las
redes existentes, por lo que no podemos verificar los
puntos ni características de las conexiones al sistema
de abastecimiento. En en todo caso dichas conexiones
deberán ser detalladas en el correspondiente proyecto
de urbanización.

SANEAMENDUA

SANEAMIENTO

Baliabideak: Jasotako dokumentazioan ez da
aurreikusitako
isurketa‐emariaren
daturik
adierazten.
Araztatu
beharreko
emaria
emandakoaren antzekoa dela aurreikusiz, garapen
berritik datozen hondakin‐urak arazteko baliabide
nahikoak daudela kontsideratzen da, izan ere,
Uraldeko HUAra bideratu nahi dira eta honek
isurketa horiek tratatzeko ahalmen nahikoa du.

Recursos: En la documentación aportada no se
indican datos de caudal previsto de vertido. Si
estimamos que el caudal depurado es similar al
aportado, se considera que existen recursos
suficientes para la depuración de las aguas residuales
procedentes del nuevo desarrollo, ya que se
pretenden canalizar a la EDAR de Uralde, cuya
capacidad es suficiente para tratar dichos vertidos.

Azpiegiturak: Jasotako dokumentazioak ez
ditu egungo sareetara aurreikusten diren konexio
puntuak zehazten, beraz, saneamendu sistemarako
konexio puntuak eta hauen ezaugarriak ezin dira
egiaztatu. Nolanahi ere, konexio puntu horiek
dagozkion urbanizazio‐proiektuan zehaztu beharko
dira.

Infraestructuras: La documentación recibida, no
aporta la ubicación de los puntos de conexión a las
redes existentes, por lo que no podemos verificar los
puntos ni características de las conexiones al sistema
de saneamiento. En en todo caso dichas conexiones
deberán ser detalladas en el correspondiente proyecto
de urbanización.

GOMENDIO ETA GIDALERRO OROKORRAK

RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES GENERALES

Ur hornidura:
‐ Sare berriak ahal den neurrian saretuak izan
beharko dute.
‐ Lehendikako sarearekin lotura puntuak adierazi
eta zehaztu behar dira.
‐ Obra fase desberdinetan zehar ur hornidura
bermatzeko
beharrezko
behin
behineko
desbideratzeak kontuan hartu behar dira.
‐ Kontsumo guztiak neurtuak izan behar dira.

Abastecimiento:
‐ Las nuevas redes deberán ser en la medida de lo
posible malladas.
‐ Se deben indicar y detallar los puntos de conexión
con la red existente.
‐ Se deben contemplar los desvíos provisionales
necesarios para garantizar el abastecimiento
durante las diferentes fases de obra.
‐ Todos los consumos deberán ser medidos.

Ureztatze‐ahoak: Ureztatze‐aho guztiek kontagailua
izango dute eta hauen zenbatekoa zein kokapena
Asteasuko Udalak onartuak izan beharko dira

Bocas de riego: Todas las bocas de riego dispondrán
de contador y tanto su número como ubicación
deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento de
Asteasu.

Sute‐ahoak:
Instalatu
beharreko
sute‐ahoen
zenbatekoa, modeloa eta kokapena Asteasuko Udalak
onartuak izan beharko dira.

Hidrantes: El número, modelo y ubicación de los
hidrantes a instalar deberá ser aprobado por el

Ur Zikinen Sarea:
‐ Saneamendua modu bereizian proiektatuko da
obra eremu osoan.
‐ Aurreikusitako lehendikako sarerako lotura
puntuak adierazi beharko dira.
‐ Ur hornidura sareatik ez datozen urak, adibidez,
drainadura,… ezingo dira ur beltzen saneamendu
sarera konektatu.
‐ Lehendikako sare unitatioak sare bereizira
eraldatzea dakarten jarduketak bultzatu beharko
dira.

Ayuntamiento de Asteasu.
Red de Fecales:
‐ El saneamiento se proyectará de manera
separativa en todo el ámbito de obra.
‐ Se deberán indicar los puntos de conexión
previstos con la actual red.
‐ Aguas no procedentes de la red de abastecimiento
como, por ejemplo, drenajes, … no podrán ser
conectadas a la red de saneamiento fecal.
‐ Se deberán favorecer actuaciones que conlleven la
transformación de las actuales redes unitarias en
redes separativas.

Euri Uren Sarea: Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ‐
Gipuzkaoko Urak, ez da euri uren sarearen
mantenuaren arduradura, hori dela eta, sare hauei
buruz dagokien guztia Asteasuko Udalari jakinarazi
beharko zaio.

Red de Pluviales: Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ‐
Gipuzkaoko Urak, no es responsable del
mantenimiento de la red de pluviales, por lo que todo
lo referente a estas redes deberá ser informado por el
Ayuntamiento de Asteasu.

Gidalerro Orokorrak
Urbanizazio proiektuaren exekuzioak indarrean
dagoen CTE‐an, Ordenantza Arautzailean, Gipuzkoako
Ur Kontsortzioko Kolektoreetako Isurketak Araupetzen
dituen Erregelamenduan eta aplikatzea dagokion Baja
Sareko Araudi Teknikoan zehaztutakoari men egin
beharko dio.
Hornidura‐ eta saneamendu‐azpiegitura orokor
guztiak lur publikotik igaro behar dira.
Etorkizuneko
urbanizazio
proiektuaren
onarpenerako, Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ‐
Gipuzkoako Urak‐i dagokion aldeko txostena eskatuko
zaio.

Directrices Generales
La ejecución del proyecto de urbanización deberá
atenerse en todo caso a lo especificado en el CTE en
vigor, en la Ordenanza Reguladora, en el Reglamento
Regulador del Vertido a Colector del Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa y en el Reglamento Técnico de la
Red de Baja de aplicación.
Todas las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento generales deben discurrir por terreno
público.
Para la aprobación del futuro proyecto de
urbanización, se requerirá a Gipuzkoako Ur
Kontsortzioa ‐ Gipuzkoako Urak el correspondiente
informe favorable.

Donostia, 2022ko otsailaren 8a

Fdo.: Teresa Peñalba Sabaté
Azpiegituren garapenerako burua

Donostia, 8 de febrero de 2022.

Fdo.: Aitor Lander Iza Miguel
Ustiapeneko zuzendaria

OFI-C-2022-0525
ASTEASUKO KATEA JULIAN LIZARDI, KOJUENE ETA
KARABELABERRI
ERAIKINEN
KALIFIKAZIOA
ALDATZEKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA
PUNTUALARI BURUZKO TXOSTENA

INFORME A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS PARA EL CAMBIO DE
CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI,
KOJUENE Y KARABELABERRI DE ASTEASU

Asteasuko Udalak Julian Lizardi, Kojuene eta
Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko Arau
Subsidiarioen Aldaketa puntuala bidali du, Bide
Azpiegituretako Departamentuak nahitaezko txostena
egin dezan, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru
Arauaren
testu
bateratuak
94.
artikuluan
xedatutakoari jarraikiz (2006ko ekainaren 6ko 1/2006
Foru Dekretu Arau-emaileaz onetsia).

El Ayuntamiento de Asteasu ha enviado la
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias para
el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi,
Kojuene y Karabelaberri, para que el Departamento de
Infraestructuras Viarias emita el informe preceptivo
del artículo 94 del Texto Refundido de la Norma Foral
de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, aprobado por
Decreto Foral Normativo 1/2006 de 6 de junio.

Julian Lizardi eta Kojuene eraikinen kalifikazioa
aldatzea, zuzkidura edo ekipamendu komunitario
izateari utz diezaioten eta bizitegi pribatu bihur
daitezen, bai eta Karabelaberri eraikinaren kalifikazioa
aldatzea ere,
bizitegi-industriatik ekipamendu
komunitario gisara, erabilera horiek hartzeko eraikina
handitzea ahalbidetuz.

El objetivo es cambiar la calificación de los edificios
Julian Lizardi y Kojuene de Asteasu, para que dejen de
ser dotacionales o de equipamiento comunitario y
pasen a ser residenciales privados, así como cambiar la
calificación del edificio Karabelaberri de industrialresidencial a dotacional y equipamiento comunitario,
permitiendo la ampliación de la edificación para
acoger esos usos.

Aldaketaren bi helburuek helburu bakar bati
erantzuten diote: udal ekipamenduak, orain Julian
Lizardi eta Kojuene eraikinen artean banatuta
daudenak, eraikin bakar batean biltzea. Eraikin hori
Karabelaberriren trazaren gainean garatuko litzateke.
Horri
esker,
iraunkortasun-irizpideetara
joz,
mantentze-kostuak murriztu, kudeaketa erraztu eta
espazioa galtzea eta disfuntzionaltasunak saihestu ahal
izango lirateke. Bi eraikinak bizitegi pribatu bihurtuz
gero, saldu ahal izango lirateke, etxebizitza berriak
merkaturatuz eta, horrela, zuzkidura-eraikin berria
finantzatuz.

Los dos objetivos de la modificación responden a un
único propósito: concentrar los equipamientos
municipales, ahora repartidos entre los edificios Julian
Lizardi y Kojuene, en un único edificio con cabida para
ellos, que se desarrollaría sobre la traza de
Karabelaberri. Esto permitiría, acudiendo a criterios de
sostenibilidad, reducir costos de mantenimiento,
facilitar la gestión y evitar pérdidas de espacio y
disfuncionalidades. La conversión de los dos edificios
en
residencial privado permitiría su venta, poniendo en el
mercado nuevas viviendas y financiando de esta
manera el nuevo edificio dotacional.

Hiru eraikinak hirigunean daude, foru errepide saretik
aski urrun.

Los tres edificios se encuentran en el casco urbano,
suficientemente alejados de la red Foral de carreteras.

Agiria
aztertu
ondoren,
Departamentuaren
eskumeneko gaiei dagokienez, ez dugu eragozpenik
ikusten onespena emateko.

Analizado el documento, no existe inconveniente en lo
que respecta a las competencias de este
Departamento para su aprobación.
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DESTINATARIO:
o

Ayuntamiento de Asteasu

CON COPIA A:
o
o
o
o

Subdelegación del Gobierno en Álava – Área Funcional de Fomento
Aena - Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio
ENAIRE- Dirección de Servicios de Navegación Aérea
Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
ASTEASU. MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS
EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ASTEASU (GIPUZKOA) (AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN)
(Exp. 220165)

1.- Antecedentes

Por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián.

El Pleno del Ayuntamiento de Asteasu (Gipuzkoa) en sesión celebrada el día 8 de
marzo de 2022, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la “Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Asteasu para el cambio de calificación de los edificios Julian
Lizardi, Kojuene y Kabelaberri”.

Con fecha de 14 de marzo de 2022 tiene entrada en el Departamento la solicitud
por parte del Ayuntamiento de Asteasu (Gipuzkoa), para que esta Dirección General emita
informe preceptivo sobre la “Modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu.
Modificación Puntual para el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene
y Kabelaberri”, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998 en su actual redacción.

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de
Asteasu (Gipuzkoa) respecto a la “Modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu.
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Modificación Puntual para el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene
y Kabelaberri”, y a los efectos previstos en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998 en su actual redacción, en lo que a las servidumbres aeronáuticas se
refiere, se informa de lo siguiente:

2.- Remisión de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y carácter
del informe

Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real
Decreto, la remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los
instrumentos de ordenación que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio
aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o
a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, debe realizarse antes de la
Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a contar desde la recepción de
la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya
emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se entenderá que reviste carácter
de disconforme.

A tal efecto, la administración competente para la tramitación del planeamiento
podrá solicitar el informe indicado en el párrafo anterior mediante los cauces establecidos
para ello, entre los que se encuentra la sede electrónica del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, de acceso a través del siguiente enlace:

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/OFICINAS_SECTORI
ALES/AC/INFO_PLAURBATERRI/

En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas
durante la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante,
estableciéndose en el artículo anteriormente mencionado que, a falta de solicitud del
informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse
definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que afecte a las competencias
exclusivas del Estado.
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La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que
afecten a la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a
servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las
competencias estatales en materia aeroportuaria, así como su carácter vinculante, se
hallan amparados plenamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1
de marzo de 2007.

3.- Servidumbres Aeronáuticas

3.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio
(B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero
(B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del
Aeropuerto de San Sebastián aprobado por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de
Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), definidas en base al
Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de
Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

3.2.- Afecciones sobre el Territorio

Consideraciones generales
La totalidad del ámbito de la “Modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu.
Modificación Puntual para el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene
y Kabelaberri” se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de San Sebastián. En el plano que se adjunta como Anexo
I a este informe, se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián que afectan a dicho ámbito,
las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar
ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
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del

terreno

u

objeto

fijo

(postes,

antenas,

aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía
férrea.

El planeamiento urbanístico debe incorporar entre sus planos normativos, el plano
de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián, debiendo dejar
constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su documentación.

En particular, el ámbito de estudio se encuentra afectado por las Superficies
Limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de Operación de las Aeronaves incluidas
en el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián.

Teniendo en cuenta las cotas del terreno, según la cartografía disponible, y las cotas
de las servidumbres aeronáuticas, se considera que hay cota, en principio, suficiente para
que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones o
instalaciones que pudieran permitirse a través de la “Modificación de las Normas
Subsidiarias de Asteasu. Modificación Puntual para el cambio de calificación de los edificios
Julian Lizardi, Kojuene y Kabelaberri”, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por
debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y similares.

Conclusión

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa
favorablemente la “Modificación de las Normas Subsidiarias de Asteasu. Modificación
Puntual para el cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene y Kabelaberri”,
en el término municipal de Asteasu (Gipuzkoa), en lo que a servidumbres aeronáuticas se
refiere, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas,
carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
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4.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas

Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento
urbanístico, se recuerda que, conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual
redacción, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas
las grúas de construcción y similares)) o plantación, que se eleve a una altura superior a
los 100 metros sobre el terreno, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones
aéreas.

5.- Indicación de recursos y emplazamiento

La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá
interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el
artículo 44 de la LJCA.

Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el
acto de aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al artículo
21.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondiente recurso
la Administración General del Estado.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA

Álvaro Fernández-Iruegas Pombo

CONFORME
EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Raúl Medina Caballero
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ANEXO I

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
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Firmado el 03/06/2022 14:20:14 : PEDRO LUIS ALONSO MANJON, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TELECOMUNICACIONES
E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

INFORME PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35.2 DE LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO
DE 2014, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN RELACIÓN CON LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, REFERIDA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y
KABELABERRI, DE ASTEASU (GUIPUZCOA/GIPUZKOA)
Con fecha 14/03/2022, se ha recibido la documentación suministrada por el
AYUNTAMIENTO DE ASTEASU, con número de registro 202200050026926, mediante la
que solicita la emisión por parte de esta Dirección General del informe preceptivo en materia
de comunicaciones electrónicas, en relación con la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS, REFERIDA AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI, DE ASTEASU (GUIPUZCOA/GIPUZKOA).
En atención a lo solicitado, esta Dirección General, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, emite el
siguiente informe:

1)
OBSERVACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR
No se han detectado observaciones referentes a las faltas de alineamiento respecto a la
legislación vigente en el instrumento de planificación urbanística sometido a informe del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

2)
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
De conformidad con los principios de colaboración y cooperación a los que se refiere el
artículo 35.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y a fin de
promover la adecuación de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que
afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas a la normativa
sectorial de telecomunicaciones, se recogen, a continuación, a título informativo, las
principales consideraciones de carácter general contenidas en dicha normativa:
a)

Marco Legislativo y competencias en materia de Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones son competencia exclusiva de la Administración General del
Estado, y en concreto de este Ministerio, tal y como establece la Constitución en su artículo
149.1.21ª y la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones.
Además, y a efectos del artículo 35.2 de la Ley 9/2014, hay que indicar que actualmente la
legislación vigente en materia de telecomunicaciones es la que sigue:
•

La Ley General de Telecomunicaciones actualmente en vigor es la Ley 9/2014, de 9
de mayo.

•

Normativa específica vigente sobre acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de los edificios está constituida por el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
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febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación, su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo, y la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
•

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el
reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, el cual ha sido modificado por el Real
Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
uso del dominio público radioeléctrico, y la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por
la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicios de telecomunicaciones.

•

El Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el
coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

b)
Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad
privada y normativa aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación de la propiedad
privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida
prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas
técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la
declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes
públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de
beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre expropiación forzosa. Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por
esta ocupación.
La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por
este Ministerio del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y
respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la
legislación de expropiación forzosa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio público, en
la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de
comunicaciones electrónicas de que se trate. Los titulares del dominio público garantizarán
el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas,
transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse
derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en
beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones
electrónicas.
Así pues, en primer lugar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la
mencionada Ley, la normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso,
reconocer el derecho de ocupación del dominio público o de la propiedad privada para el
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
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Además, las normas que al respecto se dicten por las correspondientes Administraciones
deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
-

Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración
competente, así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo
caso, ser accesibles por medios electrónicos.

-

Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución
de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a
partir de la presentación de la solicitud.

-

Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables
fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores.

-

Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta
Ley en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de
documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una
justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo
estrictamente necesario.

c)

Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de
manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el
uso compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a la normativa de defensa de la
competencia.
Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre
operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en
bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos
de las redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 de dicha Ley también podrá imponerse de
manera obligatoria la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, a los operadores que
tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada.
Cuando una Administración pública competente considere que por razones de medio
ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial procede la
imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá
instar de manera motivada a este Ministerio el inicio del oportuno procedimiento. En estos
casos, antes de imponer la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada,
el citado departamento ministerial abrirá un trámite para que la Administración pública
competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones durante un plazo
de 15 días hábiles.
En cualquier caso, estas medidas deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y
proporcionadas y, cuando proceda, se aplicarán de forma coordinada con las
Administraciones competentes correspondientes.
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d)
Normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue
de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
El artículo 34.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece
que las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de
carácter básico y que su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el
carácter de determinaciones estructurantes, así como, que su instalación y despliegue
constituyen obras de interés general.
Asimismo, en su artículo 34.3, dicha Ley establece que la normativa elaborada por las
administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las
disposiciones necesarias para:
-

Impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones
electrónicas en su ámbito territorial

-

Para garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas

-

Para garantizar la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos
en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.

En consecuencia, dicha normativa o instrumentos de planificación:
-

No podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de
ocupación del dominio público y privado de los operadores

-

Ni imponer soluciones tecnológicas concretas,

-

Ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de
red de comunicaciones electrónicas.

Cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del
dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar
plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el
derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
Las administraciones públicas deben contribuir a garantizar y hacer real una oferta suficiente
de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras
identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de
que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones
electrónicas como que se obtenga un despliegue de las redes ordenado desde el punto de
vista territorial.
En cualquier caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 de la citada Ley
General de Telecomunicaciones, la normativa elaborada por las administraciones públicas
en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística
deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En
particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios
para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley General de
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Telecomunicaciones y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de
telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados
por el Estado en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el
reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público
radioeléctrico.
e)
Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en
servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación.
Para afrontar la imposición de obligaciones en materia de obtención de licencia municipal
para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de
telecomunicación, es preciso distinguir los siguientes casos:
1)

La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas a las que se refiere la
disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y

2)

El resto de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de
estaciones radioeléctricas en dominio privado.

En el primer caso, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, suprime determinadas licencias en
relación con las estaciones o instalaciones que reúnan los siguientes requisitos:
•

que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público.

•

que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 300 metros cuadrados.

•

que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico.

•

que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio
público.

•

las existentes y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales
protegidos.

Las licencias que según la Ley 12/2012 serán sustituidas por declaraciones responsables o
comunicaciones previas, son las siguientes:
-

Las licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a
desarrollar o la apertura del establecimiento correspondiente” (art. 3.1).

-

Las licencias que autorizan “los cambios de titularidad de las actividades comerciales y
de servicios” incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley (art. 3.2).

-

Las licencias para “la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los
locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de un proyecto
de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación” (art. 3.3); como ejemplos se pueden citar: el cambio de
tecnología con la que trabaja una estación radioeléctrica, o la instalación de micro-
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células para extender la cobertura de servicios de telefonía móvil, en que se apoyan
diferentes tecnologías de despliegue. Y serían:

-

⋆

Las que no alteren la configuración arquitectónica del edificio (no varíen la
composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural,
ni cambien los usos característicos).

⋆

Las que no afecten a los elementos protegidos en edificaciones catalogadas o
con protección ambiental o histórico-artístico.

Otro tipo de licencias urbanísticas, como son las de primera utilización de las
instalaciones, la de apertura o la de usos y actividades.

Asimismo, hay que señalar que la eliminación de licencias municipales incluye todos los
procedimientos de control ambiental que obligan a los interesados a obtener una
autorización (con la denominación que en cada Comunidad Autónoma se le dé: licencia
ambiental, licencia de actividad clasificada, informe de impacto ambiental, informe de
evaluación ambiental…etc.).
En el segundo caso, para la instalación en dominio privado de redes públicas de
comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas distintas de las señaladas en el
caso anterior (es decir, con superficie superior a 300 metros cuadrados, que tengan impacto
en el patrimonio histórico-artístico, o que tengan impacto en espacios naturales protegidos),
el artículo 34.6 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, establece que no podrá
exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o
de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase
similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el
operador haya presentado a la Administración pública competente para el otorgamiento de
la licencia o autorización, un plan de despliegue o instalación de la red pública de
comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones,
y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no
puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas al cumplimiento de las
previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá
estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
Siempre que resulte posible, se recomienda que cuando deban realizarse diversas
actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, exista la posibilidad
de tramitar conjuntamente las declaraciones responsables que resulten de aplicación.
En lo que se refiere concretamente a las licencias de obras, adicionalmente a lo señalado en
párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta lo establecido por la Disposición final tercera
de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, que modifica la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación. A este respecto, las obras de instalación de
infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no
requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en
todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en
materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se

Pág. 6

Nº de Expediente: URB00141/22

C/ POETA JOAN MARAGALL, 41. Plt.8
28071 Madrid
Correo electrónico: teleco.urbanismo@economia.gob.es
ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Código: 11976383-37733673GY28R8DGGYKY Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 6 de 12.

Firmado el 03/06/2022 14:20:14 : PEDRO LUIS ALONSO MANJON, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TELECOMUNICACIONES
E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente,
según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código
Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las
infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar
ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las
mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.
Por último, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
la administración responsable de la aprobación de los instrumentos de planificación
urbanística debe tener en cuenta que en el caso de que sobre una infraestructura de red
pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas
de comunicaciones electrónicas, que ya esté ubicada en dominio público o privado, se
realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la
incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en
nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil
y mástil, dichas actuaciones no requerirán ningún tipo de concesión, autorización o licencia
nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las
administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo
o medioambientales.
f)
Características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de
comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación urbanística.
La planificación urbanística implica la previsión de todas las infraestructuras necesarias para
la prestación de los servicios necesarios en los núcleos de población y, por tanto, también
de las absolutamente imprescindibles infraestructuras de telecomunicaciones que facilitan el
acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información.
Las diversas legislaciones urbanísticas de las Comunidades Autónomas han ido
introduciendo la necesidad de establecer, como uno de los elementos integrantes de los
planes de desarrollo territoriales, las grandes redes de telecomunicaciones; asimismo, los
planes de ordenación municipal deben facilitar el desarrollo de las infraestructuras
necesarias para el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas que permiten el
acceso de los ciudadanos, a los diferentes servicios proporcionados por estas.
Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas que se contemplen
en los instrumentos de planificación urbanística, deberán garantizar la no discriminación
entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el
sector, para lo cual, tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que
puedan estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito
territorial de que se trate.
Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de
comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo de
2014, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y a los
límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que
establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
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radioeléctricas, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.
En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley General de
Telecomunicaciones, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales
necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, a los que se refiere la disposición adicional undécima de la
citada Ley.
Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere dicha disposición adicional undécima,
pueden usarse como referencia las 5 normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de
Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización
(UNE), que pueden obtenerse en la sede de la Asociación: c/ Génova, nº6 – 28004 Madrid o
en su página web: http://www.une.org
Las referencias y contenido de dichas normas son:
•

UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

Parte 1: Canalizaciones subterráneas
Esta norma técnica define las características generales de los sistemas de construcción de
canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de telecomunicaciones,
contemplando las precauciones, condiciones constructivas y modos de instalación de dichos
sistemas, así como los materiales y comprobaciones de obra ejecutada precisos.
•

UNE 133100-2:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

Parte 2: Arquetas y cámaras de registro
Esta norma técnica define las características generales de las arquetas y cámaras de
registro de las canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de
telecomunicaciones, estableciendo los tipos y denominación de dichas arquetas y cámaras
de registro en función de las clases dimensionales y resistentes que se fijan, y las
características mínimas de los materiales constitutivos, componentes y accesorios
necesarios, así como los procesos constructivos correspondientes.
•

UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

Parte 3: Tramos interurbanos.
Esta norma técnica define las características generales de la obra civil de los tramos
interurbanos para tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones, contemplando los
modos de instalación, así como sus accesorios, procesos constructivos, comprobaciones de
obra ejecutada y directrices de proyecto para la realización de obras singulares que salven
accidentes del terreno o vías de comunicación existentes. La norma es aplicable a los
tramos de los tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones que transcurren, en la
mayor parte de su trazado, entre poblaciones o por zonas escasamente pobladas.
•

UNE 133100-4:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

Parte 4: Líneas aéreas
Esta norma técnica define las características generales de las líneas de postes para
tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones, estableciendo los elementos constitutivos
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de las líneas, tipificando las acciones mecánicas de carácter meteorológico y el proceso de
cálculo resistente para los postes, su consolidación y la elección del cable soporte, e
indicando las precauciones y directrices de los procesos constructivos correspondientes. La
norma es aplicable a los tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones sobre postes de
madera, de hormigón o de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
•

UNE 133100-5:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

Parte 5: Instalación en fachada
Esta norma técnica define las características generales de las instalaciones de redes de
telecomunicaciones por las fachadas, estableciendo las condiciones y elementos
constitutivos de los modos de instalación contemplados: fijación directa de los cables,
protección canalizada de los mismos, tendidos verticales mediante cable soporte y tendidos
de acometidas por anillas, así como de los cruces aéreos y de las precauciones y procesos
constructivos correspondientes.
Hay que tener en cuenta que estas normas son aplicables a la infraestructura que sirve de
soporte a las redes de telecomunicaciones y, por tanto, no incluye los portadores, equipos o
sus elementos asociados, que componen dichas redes.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, con las que deben dotarse los edificios de acuerdo con la normativa
que se describe en el apartado siguiente, tendrán que conectarse con las infraestructuras
que se desarrollen para facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones que se
contemplen en los proyectos de urbanización. En consecuencia, este aspecto debe ser
tenido en cuenta cuando se acometan dichos proyectos de actuación urbanística.
g)

Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios.

La normativa específica sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
los edificios está constituida por el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
(en redacción dada por la disposición adicional sexta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la edificación), por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y por la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho Reglamento.
De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder autorización para la
construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de
aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña el que prevé la
instalación de una infraestructura común de telecomunicación propia. La ejecución de esta
infraestructura se garantiza mediante la obligación de presentar el correspondiente
certificado de fin de obra y/o boletín de la instalación, acompañados del preceptivo protocolo
de pruebas de la instalación y todo ello acompañado del correspondiente justificante de
haberlo presentado ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones,
requisito sin el cual no se puede conceder la correspondiente licencia de primera ocupación.
Asimismo, en la citada normativa se incluyen las disposiciones relativas a la instalación de
esta infraestructura en edificios ya construidos.
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Asimismo, conviene reseñar el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden
ITC/1142/2010, de 29 de abril, que establecen los requisitos que han de cumplir las
empresas instaladoras de telecomunicación habilitadas para realizar estas instalaciones, y
cualesquiera otras instalaciones de telecomunicación.
h)
Publicación de la normativa dictada por cualquier Administración Pública que
afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, las normas que se dicten por las correspondientes administraciones
deberán ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la administración
competente, así como en la página web de dicha administración pública y, en todo caso, ser
accesibles por medios electrónicos.
i)
Adaptación de normativa y los instrumentos de planificación territorial o
urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
La disposición transitoria novena de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, establece que la normativa y los instrumentos de planificación
territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que
afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán
adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35 en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor de la presente Ley.
Se recuerda a tal efecto que dicho plazo ha vencido y que, por tanto, cualquier instrumento
urbanístico de su competencia que no esté alineado con la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones debe ser adaptado a la misma. Mientras no se produzca
dicha adaptación, cualquier disposición contenida en la normativa e instrumentos de
planificación territorial o urbanística que sea contraria a la mencionada Ley, no es de
aplicación, tal y como se establece en la sentencia del Tribunal Supremo 883/2017 del 22 de
mayo de 2017.
j)
Medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
El Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, transpone la
Directiva 2014/61/UE, de mismo nombre y desarrolla los artículos 35 a 38 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, introduciendo medidas para reducir los
costes de los trabajos de obra civil relacionados con el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas, mediante:

•

El establecimiento de derechos de acceso a infraestructuras físicas existentes
susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
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•

La coordinación de obras civiles y acceso a la información sobre infraestructuras
existentes y obras civiles previstas para facilitar el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas.

•

La publicación de información sobre procedimientos para la concesión de permisos o
licencias relacionados con las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las
redes de comunicaciones.

Estas medidas van dirigidas a favorecer el despliegue de redes de comunicaciones
electrónicas y poder ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y
cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones, facilitando a los operadores la
instalación y explotación de las mismas.
En el caso particular de Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas que, en el ámbito
de sus competencias, sean responsables de la concesión de licencias u otros permisos para
el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, deberán publicar
en una página web toda la información pertinente relativa a la mencionada concesión de
permisos o licencias relacionados con el despliegue de elementos de redes de
comunicaciones electrónicas. Además, deben comunicar la dirección concreta de dicha
página web al Punto de Información Único de esta Secretaría de Estado, a través del
siguiente enlace:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/piu/UI/Acceso/Permisos.aspx
Las medidas se entenderán sin perjuicio de las obligaciones que puedan imponerse en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2014, de9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, a operadores con poder significativo en el mercado y en el artículo 32
de dicha ley en relación con la ubicación y el uso compartido de la propiedad pública y
privada.

3)

CONCLUSIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones, se emite informe favorable en relación con la adecuación de la
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, REFERIDA AL CAMBIO DE
CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI, KOJUENE Y KABELABERRI, DE
ASTEASU (GUIPUZCOA/GIPUZKOA) a la normativa sectorial de telecomunicaciones.
Por último, se señala que la disposición transitoria novena de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, establece que la normativa y los instrumentos de
planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas
competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas, elaborados con anterioridad a la misma, deben adaptarse a lo establecido en
los artículos 34 y 35 en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada
Ley. Dado que dicho plazo ha vencido, cualquier disposición contenida en la normativa e
instrumentos de planificación territorial o urbanística que no haya sido adaptada a la
mencionada Ley, no es de aplicación, tal y como se establece en la sentencia del Tribunal
Supremo 883/2017, de 22 de mayo de 2017. Por tanto, deberá procederse a la adaptación a
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la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones de cualquier normativa o
instrumento urbanístico de su competencia que se encuentre en tal situación.
4)
EFECTOS DEL PRESENTE INFORME.
El presente informe se emite únicamente a los efectos de lo previsto en los artículos 34 y 35
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

El Director General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación
Audiovisual (P.D. Pedro Luis Alonso Manjón, Subdirector General de Operadores de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, según Resolución de 26 de noviembre de
2021 (BOE 22/12/2021)). Firmado electrónicamente.
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INFORME

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para el cambio de
calificación de los Edificios Julián Lizardi, Kojuene y Kabelaberri, T.M. Asteasu (Gipuzkoa)
APROBACIÓN INICIAL
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Asteasu

I. ANTECEDENTES
Con fecha de Registro de entrada 23/03/2022, la Agencia Vasca del Agua (URA), en virtud de
la encomienda vigente sobre distintas actividades en materia de dominio público hidráulico
en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(BOE núm. 30 de 04/02/2016 y BOE núm. 18, de 21/01/2020), remite a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (CHC) la solicitud de informe relativa a la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para el cambio de calificación de los Edificios
Julián Lizardi, Kojuene y Kabelaberri de fecha febrero de 2022, aprobada inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2022 (BOG Núm. 53
de 18 de marzo de 2022).
Con fecha de Registro de entrada 12/05/2022, la Agencia Vasca el Agua (URA) remite a CHC
su propuesta informe en relación a la Modificación Puntual de referencia.
La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Asteasu
tiene por objeto:

• El cambio de la calificación de los edificios Julian Lizardi y Kojuene, para que dejen de
ser dotacionales o de equipamiento comunitario y pasen a ser residenciales privados.
Ambas actuaciones quedan configuradas como actuaciones de dotación por
incremento de la edificabilidad ponderada, al pasar la edificabilidad dotacional a
edificabilidad residencial.

1

CSV : GEN-8943-d5f2-4064-1c36-ba88-98c5-058e-1605
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-8943-d5f2-4064-1c36-ba88-98c5-058e-1605 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

• El cambio de la calificación del edificio Kabelaberri de industrial-residencial a
dotacional y equipamiento comunitario, permitiendo la ampliación de la edificación
para acoger esos usos.

Los dos objetivos de la modificación responden a un único propósito: concentrar los
equipamientos municipales, ahora repartidos entre los edificios Julian Lizardi y Kojuene, en
un único edificio con cabida para ellos, que se desarrollaría sobre la traza de Kabelaberri.
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Asteasu se corresponde con el Texto
Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobado por el
Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa con fecha 21 de octubre de 2008
(BOG Núm. 9 de 15 de enero de 2009).
El citado cuerpo normativo clasifica el ámbito de la actuación como Suelo Urbano
Consolidado con la siguiente calificación:

− Edificios Juan Lizardi y Kojuene: Sistema de Equipamiento Comunitario y Edificación
Dotacional, de propiedad pública o privada
− Edificio Kabelaberri: Industrial Edificable de propiedad privada
Estos cambios de calificación representan un incremento de la edificabilidad residencial de
667 m2, una disminución de la edificabilidad industrial de 326 m2 mientras que la
edificabilidad dotación se mantiene.
Se procede a la emisión del informe preceptivo al que hace referencia el artículo 25.4 del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, según redacción introducida por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

II. OBJETO DEL INFORME
Afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales.
Se plantea la afección inherente a usos de carácter principalmente residencial y dotacional,
con las correspondientes necesidades en cuanto a recursos hídricos y dotaciones
urbanísticas en su categoría de servicios urbanos, en particular sistemas de redes destinados
a la prestación de servicios de distribución de agua y saneamiento.
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La documentación remitida incorpora una estimación de las necesidades de recursos
hídricos para el ámbito de actuación.
En este sentido calculan los caudales estimados tomando como base la dotación establecida
en el apéndice 11.2 de la Normativa del Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
En base a lo anterior para los edificios Juan Lizardi y Kojuene con una previsión de 12
viviendas y 2,5 habitantes por vivienda se obtiene un consumo de 0,073 l/s, mientras que
para el edificio dotacional se obtiene un consumo de 0,051 l/s.
Cabe señalar aquí que el municipio de Asteasu está integrado en el Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa (Gipuzkoa Urak) y se abastece desde el Sistema de Abastecimiento de Tolosaldea
el cual está constituido por el embalse de Ibiur y la ETAP del mismo nombre, por lo que se
entiende por el Organismo de cuenca que el abastecimiento de agua se realiza con recursos
disponibles en dicha red.
Del mismo modo el sistema de saneamiento de Asteasu se encuentra gestionado por el
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (Gipuzkoa Urak) y la solución de las aguas residuales del
municipio pasa por su incorporación al Sistema General de la Comarca Tolosaldea para su
tratamiento final en la EDAR de Aduna.
Por último, entre la documentación remitida se encuentra el certificado de suficiencia de
recursos e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa (Gipuzkoako Urak) emitido con fecha 13 de enero de 2021 en el cual se indica lo
siguiente:
1. Abastecimiento: el municipio de Asteasu se abastece desde la ETAP de Ibiur, la cual a
su vez toma el agua desde el embalse de Ibiur, con una capacidad nominal de 7,6
hm3. El embalse dispone de la capacidad de almacenamiento suficiente para
abastecer el volumen requerido y la capacidad de tratamiento de la ETAP de Ibiur
garantiza el suministro de agua tratada
2. Saneamiento: se considera que existen recursos suficientes para la depuración de las
aguas residuales procedentes del nuevo desarrollo, ya que se pretenden canalizar a la
EDAR de Uralde, cuya capacidad es suficiente para tratar dichos vertidos

Afecciones a los usos permitidos en terrenos de dph, y zonas de servidumbre y policía.
Afecciones por inundabilidad.
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En la redacción del presente informe se ha tenido en cuenta la cartografía actualmente
disponible en el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, en base a la cual el arroyo Asteasuko, afluente del río Oria por la margen
izquierda, recorre el municipio de Asteasu de oeste a este.
Los edificios Julián Lizardi y Kojuene se sitúan en la zona de policía del arroyo Opin mientras
que el edificio Kabelaberri se sitúa en la zona de policía del arroyo Asteasu.
Cabe señalar aquí que el edificio Julián Lizardi por su situación, muy próxima al citado arroyo
Opin, puede invadir la zona de servidumbre del mismo.
En este sentido en del Documento B. Memoria Justificativa de Cumplimiento del Informe
Ambiental Estratégico, dentro de las Medidas para la Protección de Aguas Superficiales, se
indica que:
“En las actuaciones que se realicen en la edificación de Julián Lizardi, se deberá garantizar la
no afección al dominio público hidráulico de la regata Opin, que transcurre entubada por la
calle Eliz; y, en el caso de que se proponga la demolición total o parcial de la edificación, o su
sustitución por otra edificación, se deberá garantizar que, al menos, quede libre la franja de 5
metros correspondiente a la zona de servidumbre de la regata”.
En base a los datos obrantes en este Organismo de cuenca, el ámbito de actuación no
presenta afecciones por inundabilidad, tal y como se grafía en el esquema cartográfico
adjunto.

III. CONCLUSIONES Y PRONUNCIAMIENTOS
Analizada la documentación aportada y en virtud de la argumentación previamente
expuesta, se concluye:

1. Las determinaciones de la Modificación Puntual no implican nuevas necesidades
significativas de recursos hídricos.
2. En virtud de lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril según redacción dada mediante
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, la zona de servidumbre ha de reservarse
expedita para, entre otros, el paso público peatonal y el desarrollo de los servicios de
vigilancia, no pudiendo con carácter general realizarse ningún tipo de construcción
en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio
público hidráulico o para su conservación y restauración.
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En este sentido cualquier cierre que se pretenda se dispondrá exterior a la zona de
servidumbre de cauces definida en el artículo 6 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, según redacción dada por RD
9/2008, de 11 de enero).
Por todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la conclusión 2,
exclusivamente en el ámbito competencial de este Organismo de cuenca, se informa
favorablemente la Modificación Puntual que se tramita.
Con independencia de lo anteriormente expuesto, y con carácter general, se señala la
obligación de dar cumplimiento a las condiciones que se enumeran a continuación:

1. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará
autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Esta autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de
las Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11
de enero).
Así, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 78 y 126 del RDPH, Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el presente informe no presupone autorización
administrativa para realizar las obras a las que habilita Modificación Puntual.
2. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa
autorización del Organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones
deberá formular la correspondiente solicitud de autorización acompañada de
documentación técnica en la que se definan las características de las instalaciones de
depuración y los parámetros límite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).
3. Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular
y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los
puntos los objetivos de calidad señalados para sus aguas.
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IV.DISPOSICIONES NORMATIVAS SECTORIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La Modificación Puntual objeto de informe quedará sujeta al cumplimiento de las
condiciones impuestas por las disposiciones normativas en vigor de aplicación, entre otras:
• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio y Real Decreto-ley
4/2007, de 13 de abril.
• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente modificada por
Ley 11/2005, de 22 de junio.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero, y RD 638/2016, de 9 de diciembre;
y Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de Administración Pública del Agua
y Planificación Hidrológica, modificado por el RD 907/2007, de 6 de julio.
• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.
• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
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(Firmado electrónicamente)
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Lizardi, Kojuene eta Karabelaberri
eraikinen
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ASUNTO: Aprobación inicial de la
Modificación Puntual de las NNSS
referida al cambio de calificación de los
edificios Julian Lizardi, Kojuene y
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dugun txostena.
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Agencia Vasca del Agua sobre el asunto de
referencia.

Aldi berean helarazten dizuegu, 2015eko
abenduaren 23ko Hitzarmenari1 jarraituz,
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak
Uren Legearen Testu Bateraginaren 25.4
artikuluan xedatutakoa betez egin duen
txostena eta 2022ko urriaren 13an jaso
genuena.

Así mismo, según lo previsto en el Convenio
de 23 de diciembre de 20151, le remitimos
el informe emitido por la Confederación
Hidrográfica
del
Cantábrico
en
cumplimiento del art. 25.4 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y recibido el
13 de octubre de 2022.

Besterik gabe, agur

Un saludo,

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 17a

Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2022

Jose María Sanz de Galdeano Equiza
Plangintza eta Lanen zuzendaria
Director de Planificación y Obras

1Lankidetza

Hitzarmena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen
Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal
Agentziaren artekoa, zeinaren bidez gomendioan ematen baitira Euskal
Autonomia Erkidegoaren lurraldeko erkidego arteko arroetan jabari publiko
hidraulikoaren alorreko zenbait jarduera

Nahi izanez gero, J0D0Z-T425P-VA6Z bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T425P-VA6Z en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador

1Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del
Ebro; la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y la Agencia Vasca del Agua, por el que se encomiendan diversas
actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas
intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.
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ASTEASUKO UDALA
Lege Zaharren Enparantza, z/g
20159 Asteasu (Gipuzkoa)
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA AGENCIA VASCA DEL
AGUA RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NNSS REFERIDA AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS JULIAN LIZARDI,
KOJUENE Y KARABELABERRI EN ASTEASU (GIPUZKOA).
N/ Ref.: IAU-2022-0095
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Con fecha de 14 de marzo de 2022 tiene entrada en la Agencia Vasca del Agua la solicitud de
informe por parte del Ayuntamiento de Asteasu, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en el Decreto 46/2020, de 24 de
marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del
territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, en la Ley 21/201, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero , de Protección General del Medio
Ambiente del País Vasco.
Se adjunta a la solicitud de informe la documentación relativa al expediente, que se corresponde
con la memoria de la modificación puntual en su documento de aprobación inicial con su
planimetría asociada, informe de suficiencia de infraestructuras del Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa y, finalmente, Informe Ambiental Estratégico emitido por la Diputación Foral de
Gipuzkoa con fecha de 5 de noviembre de 2021.
Con fecha de 28 de septiembre de 2021, esta Agencia emite informe en el marco de la
tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual de
NNSS de Asteasu en análisis (ref.: IAU-2021-0280).
Anteriormente, con fecha de 28 de julio de 2021, la Agencia Vasca del Agua emite informe en
relación con la aprobación de la formulación del Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Asteasu (ref.: IAU-2021-0080).
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ÁMBITO Y OBJETO

El ámbito de la modificación puntual de normas subsidiarias se encuentra dentro de la Unidad
Hidrológica del Oria, en las denominadas cuencas intercomunitarias de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
Se afecta a tres edificaciones: Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri. Las dos primeras se
localizan en la margen derecha del arroyo Opin que discurre en cobertura bajo un vial. En el
caso de la edificación Julián Lizardi, dada su ubicación muy próxima al citado vial,
previsiblemente esté situada en la zona de servidumbre de la regata encauzada (ver ilustración
1). Respecto a la edificación Kojuene estaría más alejada, pero también en la zona de policía
de dicha regata. Por otro lado, Karabelaberri se ubica en la margen izquierda y en la zona de
policía del Asteasuerreka. Ambos arroyos confluyen aguas abajo del núcleo urbano de Asteasu,
en la zona industrial.
Nahi izanez gero, J0D0Z-T421C-1ZKX bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T421C-1ZKX en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador
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El objeto de la modificación es el cambio de la calificación de las citadas edificaciones, en suelo
urbano consolidado, de manera que se propicie concentrar los equipamientos comunitarios en
Karabelaberri, permitiendo su ampliación para poder acoger esos usos. Se trata de una
alternativa más sostenible que la actual, ya que permite reducir gastos y facilitar la gestión.
Se trata de una actuación de dotación por incremento de la edificabilidad ponderada en el que
las edificaciones de Julián Lizardi y Kojuene pasarían a de ser dotacionales a residenciales de
carácter privado. Por otro lado, Karabelaberri pasaría de ser industrial-residencial a dotacional
y equipamiento comunitario.
Con la modificación de normas subsidiarias propuesta se posibilita la construcción de 6 nuevas
viviendas en Julián Lizardi, otras 6 nuevas viviendas en Kojuene y se elimina la vivienda
existente en Karabelaberri. La venta de las nuevas viviendas, según la documentación
consultada, serviría para sufragar los gastos de construcción del nuevo edificio equipamental.
3
3.1

CONSIDERACIONES
En relación con la protección del dominio público hidráulico (DPH) y de sus zonas
de protección asociadas.

Tal y como se ha descrito anteriormente, Julián Lizardi y Kojuene se encuentran en la policía
del arroyo Opin, que se encuentra en cobertura en su tramo urbano. En este sentido se recuerda
que, tal y como se recoge en los informes previos emitidos por esta Agencia incluidos en el
apartado de Antecedentes del presente informe, toda red hidrográfica, incluidas las aguas
subterráneas, así como los cauces con cobertura, constituye dominio público hidráulico y está
sometida a la normativa existente en materia de aguas.
Por lo tanto, tal y como se muestra en la documentación analizada, los cauces que se
encuentren cubiertos también deberán reflejarse en la cartografía, en las fichas de los ámbitos
y tenidos en cuenta en relación los retiros a cauces derivados de la normativa de aplicación.
A día de hoy, la edificación de Lizardi podría estar situada en la zona de servidumbre del arroyo
Opin, que discurre en cobertura bajo el vial de la calle Eliz del núcleo de Asteasu (ilustración
1). En este sentido, según la información cartográfica del planeamiento vigente, estaría previsto
la modificación del trazado del actual cauce en cobertura mediante uno nuevo a cielo abierto
situado al norte de dicha cobertura.
En la imagen de la ilustración 2, extraída del planeamiento vigente, se muestra el citado desvío
de trazado y la apertura a cielo abierto el arroyo Opin a su paso por la localidad. Se trata de
una previsión valorada favorablemente por parte de esta Administración Hidráulica dado que
conllevará una mejora ambiental respecto de la situación actual de la regata. En este sentido,
y aunque exceda del marco de la presente modificación de las NNSS, también se informa que
dicha actuación requerirá, en su caso, de la preceptiva autorización del Organismo de cuenca,
a tramitar en la Agencia Vasca del Agua.
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Ilustración 1.- Trazado actual de la regata Opin
y ubicación de la edificación Julián Lizardi

Ilustración 2.- Trazado del futuro cauce a cielo abierto del arroyo
Opin. En naranja Julián Lizardi (Fuente: cartografía de las
normas subsidiarias vigentes de Asteasu).

El Informe Ambiental Estratégico emitido por la Diputación Foral de Gipuzkoa establece que
tanto el documento de modificación de normas, como el documento ambiental estratégico,
deberán incorporar las siguientes medidas ambientales para la protección de las aguas
superficiales, extraídas del informe emitido por esta Agencia con fecha de 28 de septiembre de
2021:
“En el caso de las actuaciones que se realicen en la edificación de Julián Lizardi, se
deberá garantizar la no afección al dominio público hidráulico de la regata encauzada y
en el caso de que se proponga la demolición total o parcial de la edificación, o su
sustitución por otra edificación, se deberá garantizar que, al menos, quede libre la franja
de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de la regata.
Por otra parte, en relación al resto de edificaciones afectadas por la modificación, para
cualquier actuación que vaya a llevarse a cabo en la zona de policía de cauces, se
deberá solicitar la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico que será tramitada en la Agencia Vasca del Agua.”
En este sentido, el documento de aprobación inicial ha incluido un documento B que incluye la
Memoria Justificativa de cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico, que recoge
literalmente las medidas anteriormente citadas, aspecto valorado positivamente por parte de la
Agencia Vasca del Agua.
3.2

En relación con el abastecimiento y el saneamiento.

El municipio de Asteasu está integrado en el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, se abastece
desde el embalse de Ibiur y trata sus aguas residuales en la EDAR de Uralde en la población
de Aduna.
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Tal y como se solicitaba en informes previos de URA, el documento de la modificación puntual
ha incluido una estimación de las demandas generadas por el incremento de la edificabilidad
planteada (12 nuevas viviendas y 887 m2 de equipamiento). Lo cifran en un volumen de 10,73
m3/día.
Se estima que los recursos hídricos son suficientes para atender estas nuevas demandas. No
obstante, será el Organismo de cuenca quien emita informe sobre la existencia o no de recurso,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA.
Por otro lado, se aporta informe del ente gestor de las redes de abastecimiento y saneamiento,
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y, en relación con la suficiencia de infraestructuras, estima
necesaria una mayor definición de los puntos de entronque con las redes existentes, que
posponen a la fase de proyecto de urbanización.
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CONCLUSIONES

Una vez analizada la documentación remitida en relación con la “Aprobación Inicial de la
Modificación de Normas subsidiarias para el cambio de calificación de los edificios Julián
Lizardi, Kojuene y Karabelaberri en Asteasu (Gipuzkoa)”, se constata que se han tenido en
cuenta las consideraciones remitidas por esta Agencia en informes previos.
En este sentido, y dentro de las materias de su competencia, la Agencia Vasca del Agua no
realiza nuevas consideraciones que deban ser tenidas en cuenta.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2022

Este informe está suscrito por Arantza Martínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio
Arduraduna/Responsable de Evaluación) y es firmado electrónicamente solo por José Mª Sanz de
Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/Director de Planificación y Obras) debido a los
actuales requerimientos del sistema informático.
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