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Introducción y objetivo de la planificación

El objetivo del presente documento es iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada de la Modificación puntual de las NNSS de Asteasu referida al cambio
de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri (en adelante
MPNNSS).
Este documento servirá, además, para efectuar
administraciones públicas y personas interesadas.

las

consultas

a

las

Tras las mencionadas consultas, el órgano ambiental emitirá el Informe
Ambiental Estratégico cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley
21/2013 y en el artículo 5.3. del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas.
El contenido del documento se adapta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
21/2013:
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“Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada
del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al
menos, la siguiente información:
a) Objetivos de la planificación
b) Alcance y contenido de la propuesta
c) Desarrollo previsible de la propuesta
d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo de la propuesta
e) Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación
f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes
g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada
h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas
i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la propuesta, tomando en
consideración el cambio climático
j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan”
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Figura 1: Ortofoto de localización de las intervenciones objeto de la modificación puntual de NNSS de
Asteasu. Fuente Google Earth.

1.1.- Antecedentes urbanísticos
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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 Julián Lizardi
y Kojuene aparecen grafiados como “Sistema de Equipamiento comunitario” y
“Edificación Dotacional, de Propiedad Pública o Privada”.
El edificio Karabelaberri 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”.
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1.2.- Objetivo de la Modificación de NNSS que se pretende
impulsar
Es objeto de este documento de modificación:
•

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.

•

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

1.3.- Oportunidad de la modificación de las NNSS
Los dos primeros objetivos de la modificación responden a un único propósito:
concentrar los equipamientos municipales, ahora repartidos entre los edificios
Julián Lizardi y Kojuene, en un único edificio con cabida para ellos, que se
desarrollaría sobre la traza de Karabelaberri.
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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 Karabelaberri está en venta, lo que constituye
una justificación más que evidente de la oportunidad de la actuación.
La oportunidad para esta modificación es más procedimental que circunstancial.
Unirla ahora a la modificación de Normas Subsidiarias para la concentración de
los equipamientos tiene como efecto una optimización de medios, al unificarse
los documentos necesarios, la tramitación, las presentaciones públicas y las
comunicaciones entre administraciones, con la consiguiente reducción de
procedimientos y gastos de todo tipo.
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