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5

Caracterización de la situación del
medio ambiente antes del desarrollo la
MPNNSS
El Documento Ambiental Estratégico deberá asegurar la conservación de la
biodiversidad y minimizar los posibles efectos ambientales. Para ello tendrán en
cuenta tanto las variables bióticas (hábitats de interés, formaciones vegetales
existentes, comunidades faunísticas, presencia de espacios naturales protegidos,
Red Natura 2000 entre otros) así como las condiciones del medio abiótico como
son la presencia de aguas superficiales, riesgos ambientales y geotécnicos,
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, erosionabilidad, pendientes entre
otros.
Se analizan los siguientes aspectos:
•

-
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•

•

•

Geología y Geomorfología
Características geológicas y geomorfológicas del ámbito de afección del
proyecto.
Condicionantes geotécnicos.

-

Hidrología superficial y subterránea
Descripción de la cuenca afectada.
Características hidrogeológicas del ámbito del proyecto.
Permeabilidad de los materiales litológicos del sustrato. Vulnerabilidad de
acuíferos.

-

Medio atmosférico, condiciones climáticas.
Condiciones climáticas del ámbito y las posibles afecciones al medio
atmosférico.

-

Descripción de las biocenosis y ecosistemas presentes en el área
Identificación de las comunidades afectadas, con indicación de su grado de
conservación,
complejidad
estructural,
especies
características,
emblemáticas o significativas, etc.
Se tiene en cuenta, en particular, la presencia de hábitats de interés
comunitario y de especies amenazadas, tanto a nivel regional como
nacional, comunitario o internacional.
Presencia de especies catalogadas y protegidas.
Otras áreas sensibles.
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•
-

Paisaje
En relación con la alteración de los recursos paisajísticos de la zona,
producto de los elementos situados en superficie, se realiza un análisis de
la calidad y fragilidad del paisaje.

5.1.- Descripción general
Asteasu se trata de un municipio de Gipuzkoa. situado en la ladera del Hernio a
los 1° 35' longitud este y 43° 12' latitud norte. Riegan su término los ríos Asteasu
y Usarrabi, afluentes del Oria por su orilla izquierda y los arroyos Opiñ-erreka y
Erreka-illún. Presenta las siguientes cumbres montañosas: Mañaka, Otarrazabal,
Saskarate-aitza, Upazain-gaña (300 m.), Bulano Mendi (550 m.) y Santa Maiña
(400 m.). Limita al norte con Aya, al sur con Alkiza, Larraun e Irura, al este con
Zizurkil y Villabona y al oeste con Régil.
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La parte urbana se halla dividida en dos grupos, de los que el principal está en lo
profundo de un angosto valle y tiene tres calles, una plaza, casa concejil y
hermosas fuentes. El otro barrio, que sin duda es la primitiva población, ocupa la
cima de una colina despejada y de buenas vistas, donde está la iglesia parroquial.
Por entre ambos grupos pasa la carretera que arranca de la general en Villabona
y se une en Orio con la que pasa por la costa.
Los edificios que son objeto de la presente modificación se localizan en la AIU A0 de las NNSS de Asteasu, y se 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.
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5.1.1.- OROGRAFÍA Y PENDIENTES
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La orografía del ámbito de análisis es eminentemente llana con muy poca
diferencia de cota entre los tres edificios objeto de la presente modificación de
NNSS. El casco de Asteasu se sitúa en una altura de unos 100 sobre el nivel del
mar.

Figura 3: Base topográfica del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.

Los tres edificios presentan pendientes menores del 5%. Son accesibles desde la
calle
VER PLANOS DE TOPOGRAFÍA Y PENDIENTES

El mapa ráster de pendientes con celda de 25m se ha generado a partir del
Modelo Digital del Terreno del año 2017 con paso de malla de 1m.
El mapa de pendiente vectorizado ha sido creado a partir de reclasificar el mapa
ráster en rangos.
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El sistema geodésico de referencia es el ETRS89, adoptado como sistema oficial
en España por el Real Decreto 1071/2007 del 27 de julio y en el sistema de
coordenadas UTM (proyección conforme Universal Transversa de Mercator) en el
huso 30.

SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

Figura 4: Pendientes del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.

El factor topográfico resulta un factor importante a la hora de determinar los
posibles impactos de las actuaciones en el territorio, tanto desde el punto de vista
geotécnico y de los procesos y riesgos geofísicos como desde el punto de vista
de la incidencia visual y la visibilidad de las actuaciones que se plantean.
La propuesta de cambio de calificación de los edificios del casco de
Asteasu objeto de la presente Modificación de NNSS no generará riesgos
geofísicos, al no suponer movimientos de tierra ni afectaciones a la
topografía del ámbito.
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5.2.- Medio físico abiótico
5.2.1.- GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA
Encuadre paleogeográfico regional
Desde el punto de vista de la geología regional Tolosaldea se encuadra en la
denominada unidad de Oiz, amplio dominio que se extiende desde la costa
vizcaína hasta los límites de Tolosaldea con Navarra siguiendo una dirección
Noroeste-Sureste. La Unidad de Oiz se encuentra limitada en la comarca por el
Cabalgamiento de Pagoeta al Norte; el Bloque de Ereñozu perteneciente al macizo
Paleozoico de Cinco Villas y la Unidad de San Sebastián al Este; y la falla BilbaoAlsasua al Sur.
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Asteasu pertenece a la Unidad de Oiz, ubicándose en el Sector de Zestoa y sobre
materiales del Jurásico. Esta unidad aflora extensamente en el sector occidental
del cuadrante 64-III Villabona, constituyendo una unidad alóctona que cabalga
sobre los materiales de la Unidad de San Sebastián. El desplazamiento hacia el
norte de esta unidad (que llega a ser de, al menos, 7,5 km) disminuye hacia el
SE de manera que al sur de Alkiza las calizas y dolomías de Lías inferior se apoyan
directamente sobre las ofitas del Trías, exhibiendo un desplazamiento casi nulo.
Atendiendo a la litoestratigrafía, en la zona de estudio, afloran materiales
triásicos de la facies Keuper como son las arcillas abigarradas y yesos. El
término está constituido principalmente por arcillas abigarradas de colores
rojizos, verdosos y ocres, que intercalan delgados niveles de limolitas micáceas
versicolores, niveles de evaporitas (principalmente yeso) y cantos de brecha
tectónica; la plasticidad de estos materiales posibilita que migren con facilidad
formando estructuras halocinéticas. En realidad, y salvo en pequeños
afloramientos, es difícil observar esta facies, se detectan por la presencia de
zonas deprimidas, suelos rojizos, cantos de ofitas, etc.
El núcleo de Asteasu presenta también materiales caracterizados por litologías de
niveles de yesos, propias también del triásico. Estos materiales yesíferos fueron
objeto de explotación en Asteasu.
Se pueden encontrar próximo a la zona de estudio, materiales jurásicos propios
del Lías calizo-dolomítico, como son las calizas grises, calizas dolomíticas y
carniolas. Se trata de un término mixto, constituido por calizas gris oscuro, algo
dolomíticas, calizas margosas y finas pasadas tanto de carniolas como de
dolomías laminadas, que alternan en bancos que oscilan entre 0,2 y 0,5 metros
de potencia.
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En conjunto, el tipo de facies indica un medio marino somero restringido, con
áreas más salinas donde precipitarían las sales (yesos) y se originarían superficies
algales (“algal-mats”), y áreas con mejor circulación de aguas e incluso cierto
agitamiento, condiciones necesarias para la producción de oolitos.
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Figura 5: Litoestratigrafía del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.

Geomorfología
Las formas de relieve son consecuencia de la naturaleza de los materiales que
forman el sustrato geológico, de su disposición estructural y de la influencia de
los procesos erosivos exógenos en el modelado. La geomorfología refleja de
forma precisa, los cambios del relieve y clima (cambios morfoclimáticos) antiguos
y recientes. En la evolución morfogenética del relieve de un territorio quedan
registrados los dominios y crisis morfoclimáticos.
Los rasgos geológicos, topográficos y climáticos que caracterizan a Asteasu
determinan su clasificación en los ambientes morfodinámicos de Relieves y Valles
del Prelitoral.
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Los Relieves del prelitoral presentan una clara influencia climática litoral pero
están conformados por relieves abruptos que actúan de primera barrera
montañosa frente a las borrascas de procedencia atlántica. Los valles del
prelitoral presentan una influencia climática atlántica máxima, presentando
precipitaciones medias anuales superiores a los 2.000mm.
Los sistemas presentan características geomorfológicas que determinan el
comportamiento del territorio y los problemas que pueden derivarse por la propia
morfología. Las formaciones geomorfológicas que se pueden localizar el ámbito
del casco de Asteasu que afecta al ámbito de análisis según la cartografía
disponible (del año 1999 y actualizado en 2010) son las siguientes:
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•
Depósitos aluviales: Los suelos de origen aluvial son especialmente
fértiles y la proximidad del agua permite el desarrollo de la horticultura en la
llanura de inundación, siendo, por tanto, la presión antrópica para el uso de estos
suelos, el mayor de sus problemas ambientales. Otro problema que pueden
presentar estas zonas es la contaminación de las aguas, hecho que deriva
inevitablemente en la alteración de los ecosistemas.

Figura 6: Geomorfología del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.
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Permeabilidades
Dada la tipología de los elementos litológicos del núcleo de Asteasu, y más
concretamente aquellos sobre los que se localizan los tres edificios (Arcillas con
yesos y otras sales) el ámbito de análisis presenta una permeabilidad muy baja.
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Se consideran de permeabilidad alta los términos carbonatados jurásicos, las
calizas del tránsito al Cretácico, las calizas urgonianas y los retazos calizos
intercalados en la formación detrítica suprayacente.

Figura 7: Permeabilidad del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.

Lugares de Interés Geológico
La nueva legislación referida a la Conservación de la Naturaleza, comienza a
mencionar de manera explícita el patrimonio geológico y la geodiversidad. Así, la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
incluye en sus principios inspiradores la conservación de la geodiversidad,
definiéndola como parte del patrimonio natural y estableciendo que su protección
es deber de las Administraciones Públicas que; “deben dotarse de herramientas
que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y con
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base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para asegurar
su conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las
previsiones necesarios para la conservación y valoración del patrimonio natural,
la protección de la biodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales.” De este modo, la citada Ley contempla, entre los
instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de
la biodiversidad, la creación de un Inventario de Lugares de Interés Geológico
representativo de, al menos, las unidades y contextos geológicos de relevancia
mundial.
Los lugares de interés geológico son aquellas áreas que muestran una o
varias características consideradas de importancia dentro de la historia
geológica de una región natural.
En el caso de Gipuzkoa y la CAPV dichos lugares de interés geológico fueron
recogidos primeramente en el mapa de “puntos de interés geológico”, elaborado
en el marco del “Estudio geomorfológico de Gipuzkoa” (DFG, noviembre 1990),
es un catálogo exhaustivo de aquellos rasgos geológicos que, por su rareza,
presentan interés científico, didáctico o divulgativo.
Posteriormente y en el marco de la elaboración de la Estrategia de Geodiversidad
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020 se ha elaborado el “Inventario
de Lugares de Interés Geológico de la CAPV”.
Asteasu no presenta ningún Lugar de Interés Geológico que esté incluido
en el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV.

5.2.2.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

Hidrología
Los edificios se encuentran englobados en la Unidad Hidrológica del Oria, el cual
se extiende por el centro de Gipuzkoa, entre las Unidades Hidrológicas de Urola
y Urumea. Esta unidad hidrológica es la más extensa de todo el territorio
histórico, con una superficie de 908 km2.
La Unidad Hidrológica del Oria consta de 21 masas de agua superficial de la
categoría ríos: 6 masas son del eje principal (Oria I, II, III, IV, V, VI), 14
tributarios (Agunza I, Agunza II, Asteasu I, Asteasu II, Leizarán I, Leizarán II,
Araxes I, Araxes II, Amavirgina I, Amavirgina II, Berastegi, Salubita, Estanda y
Zaldivia) y uno costero (Iñurritza-A).
Dentro de esta unidad hidrológica, la zona de estudio se encuentra englobada en
la cuenca Asteasu. Esta cuenca tiene un área de 30,20 km2 y el río principal, el
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Asteasu, discurre por el sur del municipio, en dirección oeste-este, hasta que
llega a Villabona y confluye con el río principal Oria.
La zona objeto de estudio se localiza entre las regatas Opinerreka y Usarragabiko
las cuales vierten sus aguas en la masa de agua Asteasu II, a su paso por el
Polígono Industrial de Asteasu.
El Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe sobre los
artículos 5 y 6 de la DMA, Cuencas Internas del País Vasco) no identifica ninguna
zona protegida en el ámbito de análisis.
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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
diagnósticos de estado ecológico y biológico buenos y un estado químico bueno.
La masa de agua se define como un río vasco-pirenaico muy modificado

Figura 8: Hidrografía superficial del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.
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Hidrogeología
Según el Mapa Hidrogeológico del País Vasco escala 1:100.000 del EVE, el área
de estudio se encuentra englobada en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio
Norte, constituido fundamentalmente por una serie de materiales carbonatados
y detríticos de edad comprendida entre el Jurásico y el Cretácico inferior, se han
definido ocho masas. De ellas cuatro son de grado 1: Gatzume, Izarraitz, Tolosa,
Ereñozar; y otras cuatro de grado 2: Oiartzun, Arrola-Murumendi, Jata-Sollube y
Andoain.
Los principales acuíferos de Gatzume y Tolosa se corresponden con los materiales
carbonatados del jurásico marino (KFD) y del Complejo Urgoniano (KSS,
Cretácico inferior).
Unidad hidrogeológica del Ernio: El área delimitada, con una superficie total de
unos 53 km2, pertenece hidrográficamente casi en su totalidad a la cuenca del río
Oria, constituyendo las cuencas de los afluentes Alkiza, Asteasu y de otros
arroyos de menor entidad. No obstante, se localizan pequeñas porciones del área
de recarga en la cuenca del río Urola (2,6 km2) y del Urumea (1 km2).
TIPO DE ACUÍFERO, VULNERABILIDAD Y PERMEABILIDAD
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La serie aflorante en la unidad presenta numerosos términos con una
permeabilidad alta, aunque la extensión de los mismos limita en la mayor parte
de los casos su interés hidrogeológico.
En lo que a la asignación de PERMEABILIDADES se refiere la serie aflorante en la
unidad presenta numerosos términos con una permeabilidad alta, aunque la
extensión de los mismos limita en la mayor parte de los casos su interés
hidrogeológico. El término compuesto por las carniolas, calizas grises y dolomías
laminadas del Lías inferior presenta una permeabilidad alta constituyendo
acuíferos kársticos de flujo difuso. La circulación se realiza a través de una tupida
red de planos de fractura y estratificación ensanchados por disolución y
karstificación. Las calizas bioclásticas y calizas nodulosas con sílex del Dogger se
caracterizan por una permeabilidad alta constituyendo pequeños acuíferos de
tipología kárstica sensu stricto, con un comportamiento análogo al de las calizas
grises estratificadas que afloran, así mismo, en forma de bandas poco potentes
en el flanco Sur del sinclinal de Ernio. Separadas de los términos expuestos por
materiales de baja permeabilidad se disponen las calizas arrecifales.
Caracterizadas por una permeabilidad global alta, afloran fundamentalmente
ocupando amplias superficies en el núcleo del sinclinal de Ernio. Tipológicamente
constituyen acuíferos kársticos en sentido estricto donde el flujo se jerarquiza y
canaliza rápidamente a través de grandes colectores. Los depósitos aluviales y
aluvio-coluviales del Oria y sus afluentes poseen una permeabilidad alta,
constituyendo niveles acuíferos de escasa potencia y extensión. La naturaleza no
consolidada de los mismos hace que se puedan alcanzar valores locales de la
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permeabilidad muy elevados, asociados a las granulometrías más gruesas,
conectando distintos acuíferos entre sí o enmascarando el drenaje de algunos de
los términos descritos. Del resto de los términos aflorantes, únicamente las ofitas
alcanzan una permeabilidad media, propiciada por procesos de meteorización.
Dada la tipología de los elementos litológicos del núcleo de Asteasu, y más
concretamente aquellos sobre los que se localizan los tres edificios (Arcillas con
yesos y otras sales) el ámbito de análisis presenta una permeabilidad muy
baja.

SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

Se consideran de permeabilidad alta los términos carbonatados jurásicos, las
calizas del tránsito al Cretácico, las calizas urgonianas y los retazos calizos
intercalados en la formación detrítica suprayacente.

Figura 9: Permeabilidad del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.

En lo que respecta a la vulnerabilidad de la contaminación de acuíferos el
ámbito donde se localizan los edificios, de litologías de muy baja permeabilidad
presentan una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos, mientras
que las litologías carbonatadas con alta permeabilidad presentan una
vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos.
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Figura 10: Vulnerabilidad de acuíferos del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu.
Fuente Geoeuskadi. Elaboración propia.
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5.2.3.- EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD DE USO
Desde el punto de vista de las unidades edáficas, el ámbito presenta una
ocupación antrópica notable que ha modificado de manera significativa los
horizontes edáficos y las propiedades del suelo.
Los tipos de suelos predominantes en el ámbito del casco de Asteasu son:
− Luvisol órtico con capacidad de uso moderada
− Cambisol gleico con capacidad de uso muy baja
− Gleysol eútrico con capacidad de uso moderada.
El ámbito de análisis carece de capas edáficas por su carácter
antropizado.
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Figura 11: Edafología del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.
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5.2.4.- CLIMATOLOGÍA Y CALIDAD DEL AIRE
El municipio de Asteasu presenta, un clima de tipo templado oceánico,
caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada, nubosidad
frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo el año.
Por tanto, se puede decir que el clima es de tipo MESOTÉRMICO, con máximo de
lluvias en otoño-invierno y sin estación seca. Según la clasificación Köppen
corresponde a un tipo de clima templado oceánico de fachada occidental, con
verano fresco, temperaturas moderadas, con escasa oscilación térmica anual y
abundantes precipitaciones, bien distribuidas a lo largo del año, aunque de menor
cuantía en los meses estivales.
Asteasu, y en general la zona vasco-cantábrica se encuentra en el mismo dominio
climático, caracterizado por la cercanía del mar y la circulación general del Oeste.
La potencialidad pluviométrica se ve reforzada por factores como el orográfico.
La presencia de relieves montañosos cercanos a la costa provoca la elevación de
masas de aire húmedo, su enfriamiento y con ello las precipitaciones. Se forma
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un pasillo que aprovechan los frentes nubosos entre la Cordillera Cantábrica y los
Pirineos. A estas características se les une a veces un efecto de succión a través
de la cuenca del Ebro, que se da en situaciones del Norte o Noroeste, provocando
fuertes temporales de viento y lluvia.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea, y las diferencias de
temperatura entre los meses más cálidos y los meses más fríos son leves, aunque
se pueden dar episodios de calor.
Calidad del aire
La calidad del aire, alterada por la presencia de contaminantes atmosféricos, es
considerada uno de los factores determinantes de calidad urbana. La existencia
de diferentes fuentes de contaminación, combinadas con determinadas
condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de la atmósfera urbana,
deteriora la calidad del aire.
El índice europeo muestra la situación en materia de calidad del aire a nivel de
cada estación, basándose en cinco contaminantes: partículas en suspensión
(PM2.5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de
azufre (SO2). En los contaminantes NO2, O3 y SO2 , se utilizarán los valores de
concentraciones horarias para el cálculo del índice. Por lo que respecta a PM10 y
PM2.5, el cálculo se hace en base a la media móvil de la 24h anteriores.
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El nuevo índice establece cinco niveles de calidad del aire: Muy bueno, Bueno,
Regular, Malo, Muy malo. Los rangos establecidos para cada nivel del índice para
cada uno de los contaminantes serán los siguientes:

En el caso del ámbito de análisis la estación de referencia para interpolar datos,
por ser la más cercana geográficamente, es la de Tolosa. Por la tipología de
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municipio, la realidad urbana de Tolosa no tiene nada que ver con la realidad
urbana de Asteasu, los datos de la estación de Tolosa no son representativos de
la contaminación atmosférica para Asteasu.
Se emplearán para la valoración de este parámetro los datos extraídos de la
Información de la calidad del aire en Euskadi - Mapas de niveles de concentración
estimados
por
municipios
(https://www.euskadi.eus/web01a2ingai2/es/aa17aCalidadAireWar/estacion/mapaEstimaciones?locale=es).
NO2: Máximo diario:0 µg/m³

ICA:
Muy
bueno
O3_8H: Máximo octohorario diario:75.7 ICA: Bueno
µg/m³
PM10: Media diaria:6.24 µg/m³
ICA:
Muy
bueno
Se concluye por tanto que la calidad del aire para ASTEASU es BUENAMUY BUENA.
La modificación puntual de las NNSS de Asteasu no afectará
significativamente en esta variable ambiental.

5.2.5.- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE ASTEASU ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
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Para la elaboración de este apartado se ha consultado se han consultado los datos
disponibles en la web de IHOBE sobre los diferentes escenarios de cambio
climático en Euskadi y sus series de datos (https://www.ihobe.eus/cambioclimatico)
En el caso de Asteasu se pueden prever los siguientes escenarios climáticos
posibles:
-

Temperatura media:
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-

Temperatura mínima

-

Temperatura máxima

SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

Se comprueba que para Asteasu son las temperaturas mínimas las que mayor
incremento van a presentar en un futuro.
En cuanto a los posibles escenarios de precipitación los datos son los siguientes:
-

Precipitación diaria
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-

Días de lluvia Pr>=1mm

En cuanto a la precipitación se prevé que un futuro ésta sea menor, con un menor
número de días de lluvia, lo que sumado al aumento de temperaturas originará
un clima más templado y seco en el municipio de Asteasu, hecho que es esperado
en todo Euskadi. La evolución de temperaturas y precipitación tendrá una
influencia notable sobre la evapotranspiración de las plantas, variable que se
espera aumente con los años por efecto del aumento de temperaturas y de las
horas de sol.
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-

Evapotranspiración de referencia:

La evolución esperada de estas variables, en un escenario climático RCP 8,5
determinará un cambio notable en los ecosistemas de Asteasu esperándose una
evolución de los mismos hacia ecosistemas de carácter más xerófitos de tipo
mediterráneo.
En la lucha contra el cambio climático, debemos predecir cuáles serán las
condiciones climáticas en el futuro. En este sentido el IPCC viene realizando
periódicamente proyecciones de las tendencias del clima por medio de modelos
de circulación global (GCM-General Circulation Models) bajo distintos escenarios.
Según análisis previos realizados los futuros escenarios para finales del presente
siglo contemplan:
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Aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en
verano
Para finales del s. XXI, se espera que las temperaturas mínimas extremas se
incrementen entre 1 y 3 ºC durante los meses de invierno. La media de las
temperaturas mínimas extremas del periodo 1978-2000 fue de -2,35 ºC,
mientras que para el periodo 2070-2100 se prevé que sea de -1.84 ºC. Es decir,
estas temperaturas muestran un incremento medio de 0.51 ºC.
El número de días helados disminuirá un 50%. Desaparición del fenómeno de
‘olas de frío’ (episodios de entre 7 y 19 días) a partir de 2020.
Para finales del s. XXI, las temperaturas máximas extremas aumentarán 3ºC
durante los meses de verano. A consecuencia de los cambios, se esperan olas de
calor más largas y un ligero aumento de su frecuencia. Durante el periodo 19782000, solo el 10% de los días de verano se inscribían en periodos de olas de
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calor. Sin embargo, entre los años 2020 y 2050 las olas de calor pueden suponer
el 30% de los días de verano, pudiendo llegar al 50% a finales de siglo.
Disminución de las lluvias entre un 15 y 20% para finales de siglo
Se prevé una disminución de las precipitaciones entre un 15 y 20% para finales
de este siglo. Las precipitaciones aumentarán durante los meses de invierno entre
un 5 y 20% y disminuirán en los meses de verano entre un 30 y 50%. Disminuirá
la frecuencia de días de lluvia moderada y aumentará el número de días de lluvia
muy intensa.
Calentamiento de la temperatura del agua y ascenso del nivel del mar
Para finales del s. XXI, la temperatura del mar en la costa vasca aumentará de
1,5 a 2,05 ºC en los primeros 100 metros de profundidad. El nivel del mar subirá
entre 19 y 49 cm. Para el Golfo de Bizkaia la proyección apunta a que el agua de
mar tendrá un pH próximo a 7,85 y una presión parcial de CO2 de 700 ppm.
Afección sobre el ámbito de la MPNNSS de Asteasu
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Debido a la naturaleza ámbito de análisis no cabe profundizar sobre los posibles
efectos sobre el cambio climático que la misma pueda suponer la misma.
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5.3.- Medio físico biótico
5.3.1.- BIOGEOGRAFÍA
Asteasu se enclava principalmente en el Distrito Vascónico Oriental. Este distrito
se extiende desde las cuencas altas del Deba y el Urola en Guipúzcoa hasta la
ribera del Adour en el País Vasco
francés,
abarcando
por
completo
las
cuencas
del
Bidasoa, Urumea y Oria en
Navarra y Guipúzcoa. Los límites
biogeográficos se establecen con
el distrito Santanderino-Vizcaíno
al oeste y el Navarro-Alavés al
sur, ambos del sector CántabroVascónico. Al norte y este
contacta con el sector AquitanoLandés y el distrito Pirenaico
Occidental.
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Bioclimáticamente presenta un macroclima Templado, dada la extensión y
diferencia de altitud entre las distintas zonas del municipio se desarrollan tanto
bioclimas templados oceánicos, como mesotemplados superior e hiperhúmedo
inferior, y está caracterizado por poseer unos ombrotipos húmedo e hiperhúmedo
e incluso ultrahiperhúmedo, con unos veranos muy lluviosos debido al fenómeno
de sobrecalentamiento estival del agua del mar que se produce en el fondo del
golfo de Vizcaya, lo que causa un aumento de las precipitaciones sobre todo en
las zonas costeras.

Dokumentu honi 2022/03/8ko Udalbatzarreko erabakiaren bidez hasierako onespena eman zitzaion.
Este documento fue aprobado inicialmente mediante Acuerdo de 8/03/2022 del Pleno del Ayuntamiento.
Bitarteko Idazkaria.
Jon Gil Beltza.

49

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación puntual de las NNSS de Asteasu referida al cambio
de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri

5.3.2.- VEGETACIÓN POTENCIAL y ACTUAL
La vegetación potencial del ámbito está conformada por las formaciones: de
robledal acidófilo-robledal/bosque mixto atlántico y por alisedas cantábricas.
•

•

Los robledales acidófilos y bosques mixtos atlánticos están presentes en
las laderas de los valles atlánticos de menor cota. Están formados por mezclas
heterogéneas de frondosas con gran variedad y riqueza florística en su cortejo.
Predomina el roble pedunculado, Quercus robur, al que acompañan otras
especies forestales como Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Quercus petraea
y Betula celtiberica. También son frecuentes los ejemplares dispersos de
Castanea sativa, Tilia Platyphyllos, Acer campestre, Corylus avellana o Ulmus
glabra. En el sotobosque se pueden encontrar Crataegus monogyna, Cornus
sanguinea, Tamus communis, Lamiastrum galeobdon, Vicia sepium o
Polytischum setiferum.
Geoserie fluvial cántabro-vascónica septentrional y ovetense litoral de los
bosques de alisos (Hyperico androsaemi-Alno glutinosae geosigmetum)
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La vegetación actual dista mucho de la potencial al tratarse de un ámbito
totalmente urbano correspondiente al núcleo de Asteasu. No se presentan
comunidades florísticas destacables que puedan verse afectadas por la presente
Modificación puntual de las NNSS de Asteasu.

Figura 12: Vegetación actual del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi.
Elaboración propia.
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5.3.3.- HÁBITATS DE INTERÉS
La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés
comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas,
que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE:
•
•
•

se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural, o bien
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión
o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien
constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones
biogeográficas de la Unión Europea.

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a
aquéllos que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión
Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE.
En la zona de estudio no hay ningún hábitat de interés comunitario.

5.3.4.- COMUNIDADES FAUNÍSTICAS
El conjunto de especies animales que vive en un hábitat y explota sus recursos
constituye una comunidad faunística. Las especies animales que conforman las
comunidades faunísticas se diferencian en cuanto a su posibilidad de adaptarse a
diferentes hábitats.
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Las comunidades faunísticas vienen definidas por los diferentes hábitats
presentes en la zona. El factor fundamental que define estos hábitats son las
comunidades vegetales que dan soporte ofreciendo refugio y alimento (primer
eslabón en la cadena alimentaria) a diversas comunidades faunísticas.
Considerando que la fauna no es una variable que pueda ser estudiada de forma
puntual y aislada, se incluyen en el estudio del presente epígrafe la consideración
de las comunidades faunísticas presentes en la propia parcela y en las limítrofes.
1. identificación
potenciales.

de

áreas

soporte

para

comunidades

faunísticas

Los distintos biotopos presentes en la zona se clasifican en:
•

Áreas soporte para comunidades faunísticas asociadas a áreas
antropizadas: Existen algunas especies de vertebrados que se han
adaptado a vivir en los núcleos urbanos. Estas especies forman una
comunidad característica y no pobre. La coincidencia de estas especies con
el hombre se puede deber a distintas necesidades; algunas especies son
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parásitas, robando los alimentos o bien nutriéndose de los abundantes
desperdicios producidos a diario. Otras especies, de carácter rupícola,
encuentran en las construcciones humanas asentamientos adecuados para
construir sus nidos o refugiarse.
2.- Caracterización faunística real

SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

El fuerte carácter humanizado de la zona favorece la presencia de especies de
carácter ubiquista, muy adaptables a la presencia humana, como son la Lagartija
roquera (Podarcis muralis), Vencejo común (Apus apus), Lavandera blanca
(Motacilla alba), Gorrión común (Passer domesticus), Estornino pinto (Sturnus
vulgaris), Ratón doméstico (Mus musculus) o la Rata parda (Rattus norvegicus).
Para la elaboración de este apartado se ha analizado la cartografía facilitada por
el
servidor
cartográfico
del
Gobierno
Vasco
(ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/) correspondiente a la distribución de
especies sobre el territorio. Dicha información cartográfica se distribuye en
cuadrículas de 1Km x 1Km, así como en cuadrículas de 10Km x 10Km.
Según los datos analizados en la cuadrícula UTM 30TWN78 se han identificado,
entre otras las siguientes especies:
NOMBRE

NOMBRE COMÚN

IZENA

FUENTE

PROTECCIÓN

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

Muturluze
piriniarra

Citas
bibliográficas

En
peligro
extinción

Plecotus auritus

Murciélago
septentrional

Ipar belarrihandi

Citas
bibliográficas

Vulnerable

Caprimulgus
europaeus

Chotacabras gris

Zata arrunta

Citas
bibliográficas

De interés especial

Rhinolophus
hipposideros

Murciélago
herradura

Ferra-saguzar
txikia

Citas
bibliográficas

Vulnerable

Cinclus

Mirlo acuático

Ur-zozoa

Citas
bibliográficas

De interés especial

Martes

Marta

Lepahoria

Citas
bibliográficas

Rara

Zamenis longissimus

Culebra de Esculapio

Eskulapioren
sugea

Citas
bibliográficas

De interés especial

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Arrano sugezalea

Citas
bibliográficas

Rara

Alcedo atthis

Martín pescador

Martin
arrantzalea

Citas
bibliográficas

De interés especial

Dendrocopos minor

Pico menor

Okil txikia

Citas
bibliográficas

De interés especial

Pernis apivorus

Abejero europeo

Zapelaitz
liztorjalea

Citas
bibliográficas

Rara

Felis silvestris

Gato montés

Basakatua

Citas
bibliográficas

De interés especial

orejudo

pequeño

de
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Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Arrano txikia

Citas
bibliográficas

Rara

Accipiter nisus

Gavilán común

Gabiraia

Citas
bibliográficas

De interés especial

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Txirritxo txikia

Citas
bibliográficas

Vulnerable

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Zuhaitz-belatza

Citas
bibliográficas

Rara

Jynx torquilla

Torcecuello

Lepitzulia

Citas
bibliográficas

De interés especial

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Baratz saguzarra

Citas
bibliográficas

De interés especial

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Mirotz zuria

Citas
bibliográficas

De interés especial

Corvus corax

Cuervo

Erroia

Citas
bibliográficas

De interés especial

Riparia riparia

Avión zapador

Uhalde-enara

Citas
bibliográficas

Vulnerable

Mustela lutreola

Visón europeo

Bisoi europarra

Citas
bibliográficas

En
peligro
extinción

de
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Según la cartografía de fauna amenazada, el emplazamiento no está incluido
en ningún Plan de Gestión de especies de fauna amenazada.
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5.3.5.- ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO, ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, CORREDORES ECOLÓGICOS Y ELEMENTOS SINGULARES
El ámbito objeto de la MPNNSS no se encuentra incluido en ninguna figura
de protección de espacios naturales (Red Natura, Red de Espacios naturales
protegidos de la CAPV determinados en el DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de
la Naturaleza del País Vasco., Áreas de interés naturalístico de las DOT, PORN,
Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, Montes de Utilidad
Pública, Montes Protectores).
El espacio natural para la protección más próxima corresponde a la Zona Especial
de Conservación Hernio-Gazume, a unos 3 km al sureste.
El ámbito no se encuentra dentro de la Red de Corredores Ecológicos de
la CAPV ni se considera un corredor ecológico municipal.

5.4.- Paisaje
5.4.1.- CUENCAS VISUALES
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Las Unidades visuales delimitan porciones del territorio caracterizadas porque sus
límites principales vienen definidos por la conexión visual entre los territorios que
forman parte de la unidad. Es decir, son ámbitos visuales propios, definidos por
fronteras visuales estables cuya interconexión visual hace que se comporten
paisajísticamente como un todo.
La cartografía de Cuencas visuales, delimitadas en la Cartografía del paisaje de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, promovida por la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco en 1990, responde a la concepción de Unidades
visuales, definidas como áreas visuales cerradas o autocontenidas.
Consultado el “Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”
que constituye un compromiso del Programa Marco Ambiental, encontramos que
encontramos que toda la zona está ocupada por la Cuenca Visual de Asteasu,
categorizada de carácter cotidiano. No presenta paisajes singulares ni
sobresalientes. Se trata de un medio receptor poco sensible a afecciones, aunque
debe tenerse en cuenta la visibilidad.
Según la Cartografía de Paisaje del País Vasco (1990) la unidad del paisaje se
denomina como Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en
dominio fluvial. En el entorno próximo no se encuentra ningún hito paisajístico.
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Con respecto a las unidades ambientales homogéneas podemos clasificar el
ámbito de análisis como unidad urbana del casco de Asteasu. Según el inventario
de Regeneración urbana, todo el casco histórico de Asteasu, dentro del cual se
incluye la localización de los tres edificios objeto de la Modificación puntual de las
NNSS, dispone de declaración como Área Degradada.
Se entiende, por tanto, que desde el punto de vista del medio perceptual, el
ámbito de estudio, presenta una calidad paisajística baja, al tratarse de un área
degradada, y que todas las intervenciones que se planteen deberán ir
encaminadas a la recuperación del área degradada. Se prestará especial atención
a la hora del desarrollo de los nuevos edificios, a la variable paisajística, teniendo
especial cuidado en la integración paisajística de los mismos en el casco urbano
de Asteasu.

5.5.- Patrimonio
Analizados los datos disponibles y la información cartográfica sobre los elementos
integrantes del patrimonio cultural vasco los edificios objeto de la Modificación
puntual de las NNSS de Asteasu no tienen ningún tipo de protección por su valor
patrimonial. (https://www.euskadi.eus/y47aIntegraWar/inicio/verMapa)
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Próximos a los edificios objeto del presente documento ambiental sí se localizan
elementos integrantes del patrimonio cultural de Asteasu, como se puede
comprobar en la imagen siguiente. Las futuras acciones que puedan plantearse
para la regeneración urbana del núcleo de Asteasu deberán tener en cuenta estos
valores patrimoniales.
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Figura 13: Elementos patrimoniales del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu.
Fuente Geoeuskadi.
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5.6.- Riesgos y problemas ambientales
5.6.1.- CALIDAD DEL AIRE- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
La calidad del aire en la Comunidad Autónoma del País Vasco se mide a través
de una red de control y vigilancia de acuerdo a los criterios establecidos en la
Directiva 96/62 sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire. La norma de
referencia en lo relativo a la calidad del aire es el Real Decreto102/2011. En él
se establecen los límites para los principales contaminantes presentes en el aire
ambiente y regula la gestión de la calidad del aire en términos de cómo hay que
medir, evaluar, qué información hay que suministrar a la población y las
actuaciones en caso de sobrepasar determinados valores de concentración.
Los contaminantes que tienen unos límites para la protección de la salud son:
SO2 (dióxido de azufre), NO2(dióxido de nitrógeno), PM10(partículas con diámetro
inferior a 10 micras), PM2,5(partículas con diámetro inferior a 2,5 micras),
CO(monóxido de carbono), O3(ozono), C6H6(benceno),Pb(plomo), As(arsénico),
Cd(cadmio), Ni(níquel) y EL Benzo(a)pireno (C20H12). Para ello, se ha zonificado
el territorio y a cada zona se le asocia una calidad del aire global según varias
categorías o niveles del índice de calidad del aire (bueno, admisible, moderado,
malo, muy malo, peligroso).
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En el caso del ámbito de análisis la estación de referencia para interpolar datos,
por ser la más cercana geográficamente, es la de Tolosa. Por la tipología de
municipio, la realidad urbana de Tolosa no tiene nada que ver con la realidad
urbana de Asteasu, los datos de la estación de Tolosa no son representativos de
la contaminación atmosférica para Asteasu.
Se emplearán para la valoración de este parámetro los datos extraídos de la
Información de la calidad del aire en Euskadi - Mapas de niveles de concentración
estimados por municipios.
(https://www.euskadi.eus/web01a2ingai2/es/aa17aCalidadAireWar/estacion/mapaEstimaciones?locale=es).
NO2: Máximo diario:0 µg/m³

ICA:
Muy
bueno
O3_8H: Máximo octohorario diario:75.7 ICA: Bueno
µg/m³
PM10: Media diaria:6.24 µg/m³
ICA:
Muy
bueno
Se concluye por tanto que la calidad del aire para ASTEASU es BUENAMUY BUENA.La modificación puntual de las NNSS de Asteasu no afectará
significativamente en esta variable ambiental.
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5.6.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Se considera ruido ambiental el producido por los focos de ruido presentes en el
medio exterior o aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a
una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista los
principales focos de ruido son las infraestructuras del transporte, la industria y el
medio urbano. Además, existen otros focos menos relevantes por su incidencia o
su reciente aparición.
La molestia que originan estos focos es función de diferentes factores:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de foco.
Situación nueva o existente.
Niveles de ruido en el entorno.
Sensibilidad al ruido de los receptores (usos del suelo).
Características del ruido.
Periodo del día en el que se produce (día-noche).
Días laborables o festivos.

Asteasu carece de mapa de ruidos, por lo que no se han determinado áreas de
protección acústica especial en el municipio. Los focos más notables de
generación de contaminación acústica en el municipio es la carretera GI-3630.
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Existen en actualmente mapas de ruido de las diferentes carreteras guipuzcoanas
elaborados por la DFG. Se ha realizado mapas para la GI 2631 a su paso por
Asteasu. Se adjuntan a continuación los mapas estratégicos de ruido realizados
por la DFG en la que se comprueba la afección acústica de esta vía sobre el casco
de Asteasu.
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Mapa de ruido: periodo día
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Mapa de ruido: periodo tarde
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Mapa de ruido: periodo noche
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La afección acústica no afecta al área donde se localizan los edificios objeto de la
Modificación puntual de las NNSS de Asteasu.
Junto con el presente Documento Ambiental se ha realizado un Estudio de
impacto Acústico en el cual se han determinado los niveles acústicos del
ámbito, se han analizado las diferentes alternativas y escenarios acústicos
teniendo en cuenta los focos emisores y receptores acústicos. Se adjunta el
mismo a este estudio.
ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO- CONCLUSIONES
Análisis de ruido exterior // Objetivos de Calidad – OCA
Analizados los datos resultantes de los modelos de predicción acústica realizados
para los focos sonoros evaluados en el ambiente exterior, en el ámbito de la
parcela y áreas de estudio, considerando los valores expuestos por el Decreto
213/2012, Capítulo I (Objetivos de Calidad Acústica), Artículo 31, parte 2, se
extraen las siguientes conclusiones:
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A) Tráfico Viario
Escenario actual
Malla de cálculo a 2m de altura: Los niveles de impacto, no presenta superación
de los valores límite establecidos para el Ámbito previsto en todos sus periodos
temporales (dita, tarde y noche), para los edificios futuros denominados
actualmente como Julián Lizardi (futuro uso Residencial), Kojuene (futuro uso
Residencial) y Karabelaberri (futuro uso Dotacional).
Análisis en altura de los edificios: Los niveles de impacto en todas las alturas, no
superan los Objetivos de Calidad Acústica para la franja horaria de día – tarde noche, presentando amplio margen de seguridad. Respecto del periodo nocturno
el margen se sitúa con 1-3 dB(A) para los edificios futuros residenciales y de 1
dB(A) para el edificio futuro dotacional.
Futuro escenario
El futuro escenario a 20 años vista, considerando el incremento del tráfico viario,
no presenta variables respecto del escenario actual, en algún punto se observa
incremento de 0-0,5 dB(A), por lo que las conclusiones determinan en todo caso
la no superación de los niveles límite tanto a nivel de parcela de cada
edificio como a nivel de fachada.
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5.6.3.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
En lo que a suelos potencialmente contaminados se refiere, de acuerdo al
“Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades
potencialmente contaminantes del suelo del Decreto 165-2008”, en el ámbito
objeto del presente Documento Ambiental, no presenta parcelas incluidas en
dicho inventario.

5.6.4.- INUNDABILIDAD
Si examinamos el ámbito objeto del presente análisis ambiental, en función del
mapa de inundabilidad de la CAPV podemos distinguir las diferentes áreas
establecidas en función del periodo de retorno.
Brevemente describimos en qué consisten los periodos de retorno, concepto clave
para entender e interpretar adecuadamente el riesgo de inundabilidad:
•

Áreas inundadas por avenidas con período de retorno de 10 años: Son
ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presenta
una probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.
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•
•

Áreas inundadas con avenidas de período de retorno comprendido
entre 10 y 100 años: Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de
inundación, con probabilidad anual de ocurrencia entre el 1 y el 10%.
Áreas comprendidas entre las líneas de avenidas de 100 y 500 años de
período de retorno: Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de
inundación, con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2 y el 1%.
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Los edificios objeto de análisis no se ven afectados por estas áreas inundables
(según cartografía disponible a mayo de 2021).

Figura 14: Inundabilidad del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia

5.6.5.- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS
En lo que respecta a la vulnerabilidad de la contaminación de acuíferos el
ámbito donde se localizan los edificios, de litologías de muy baja permeabilidad
presentan una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos,
mientras que las litologías carbonatadas con alta permeabilidad presentan una
vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos.
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Figura 15: Vulnerabilidad de acuíferos del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu.
Fuente Geoeuskadi. Elaboración propia
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5.6.6.- PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
El estudio de esta faceta aporta información preliminar sobre las características
mecánicas de los materiales geológicos existentes en el municipio de Alkiza,
estableciendo una clasificación, en este caso cualitativa, de los problemas
constructivos que pueden presentarse.
La naturaleza de los problemas tipo observados responde a las siguientes
variables geotécnicas:
•

Capacidad portante y asientos: Por capacidad portante entendemos
la capacidad de carga de la unidad para la acogida de elementos
constructivos. Con respecto a la existencia de asientos se cartografían
los diferenciados, entendidos como la desigualdad entre las condiciones
de apoyo entre zapatas contiguas dada la irregular distribución de
materiales cohesivos y granulares en un mismo horizonte.

Dokumentu honi 2022/03/8ko Udalbatzarreko erabakiaren bidez hasierako onespena eman zitzaion.
Este documento fue aprobado inicialmente mediante Acuerdo de 8/03/2022 del Pleno del Ayuntamiento.
Bitarteko Idazkaria.
Jon Gil Beltza.

63

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación puntual de las NNSS de Asteasu referida al cambio
de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri

5.6.7.- RIESGO DE EROSIÓN-ÁREAS EROSIONABLES
En cuanto a la erosión, podemos afirmar que el área de estudio no tiene riesgo
de erosión, basándonos en los modelos USLE Y RUSLE (ambos modelos sirven
para obtener un promedio de las pérdidas anuales de suelo a largo plazo) y que
calculan no solo la erosión real sino también la potencial.
El resultado que ofrece el mapa de erosión de suelos de la CAPV es la evaluación
de las pérdidas de suelo en toneladas por hectárea y año.
PÉRDIDAS DE SUELO
0 (t/ha y año)
0 a 5 (t/ha y año)
5 a 10 (t/ha y año)
10 a 25 (t/ha y año)
25 a 50 (t/ha y año)
50 a 100 (t/ha y año)
100 a 200 (t/ha y año)
Más de 200 (t/ha y año)

INTERPRETACIÓN
Zonas no susceptibles al proceso erosivo, como puedan ser espacios urbanos, carreteras,
embalses, etc.
Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables. No hay erosión
neta.
Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables.
Probablemente no hay erosión neta.
Zonas con procesos erosivos leves. Existe erosión, aunque no es apreciable a simple vista.
Zonas con procesos erosivos moderados. Existe erosión, aunque puede no ser apreciable
a simple vista.
Zonas con procesos erosivos graves. Existe erosión y es apreciable a simple vista.
Zonas con procesos erosivos muy graves. Existe erosión y es manifiesta a simple vista.
Zonas con procesos erosivos extremos. Existe erosión y es evidente a simple vista.
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El concepto de erosión potencial es la que se produciría si se elimina la
vegetación. Este valor es tremendamente importante de cara a la gestión del
territorio, puesto que permite analizar cómo afecta, en lo relativo a la erosión, la
eliminación de la cubierta vegetal.
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Figura 16: Erosión potencial (RUSLE) del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu.
Fuente Geoeuskadi.

Se comprueba que el ámbito de análisis no presenta riesgo significativo de
erosión potencial.

SINA62e6772f-4097-4c5d-9e91-01375227f322

El mapa de erosión real resulta de la combinación de todos los factores que
intervienen en los modelos USLE y RUSLE con los valores estimados para cada
situación del territorio.
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Figura 17: Erosión real (RUSLE) del ámbito objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi.

Se comprueba que el ámbito de análisis no presenta riesgo significativo de
erosión real.
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5.6.8.- SISMICIDAD
El municipio de Asteasu se sitúa en una zona de riesgo V-VI según el Mapa de
Riesgos de la CAPV por lo que está exento de realizar un plan de emergencia
sísmico. No obstante, es preciso el cumplimiento de la Norma de construcción
sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre).

5.6.9.- RIESGOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Mediante RESOLUCIÓN 10/2001, de 1 de agosto, del director de la Secretaría del
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno que aprobó el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo
de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Según la cartografía disponible en el servidor de GEOEUSKADI, el ámbito objeto
de análisis se encuentra fuera de las zonas afectadas por riesgos por
accidente de transporte de mercancías peligrosas.

5.6.10.- RIESGOS POR INCENDIOS FORESTALES
Para la valoración de este riesgo ambiental se recurre a la cartografía existente
en GEOEUSKADI con información proporcionada por el proyecto "FORRISK:
riesgos naturales en las masas forestales atlánticas". Realizado entre octubre de
2012 y diciembre de 2014, su objetivo principal fue conocer, las medidas a tomar
de cara a la gestión de riesgos forestales previsibles e identificados.
Como primer resultado se concluye que los tipos de arbolado con mayor riesgo
medio de incendio forestal en el País Vasco son los montes bajos y densos de
quejigo (Quercus faginea) y encina (Quercus ilex), junto con las plantaciones
forestales jóvenes de Eucalyptus, Pinus radiata y Pinus pinaster.
Al situarse el ámbito de análisis dentro de una zona urbana, el riesgo por
incendio forestal es bajo.

5.6.11.- AFECCIONES AERONÁUTICAS
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.
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Servidumbres Aeronáuticas: 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.)
Afecciones territoriales
La totalidad del ámbito se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de San Sebastián, en concreto por
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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, 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 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.
Conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, 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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5.7.- Resumen de condicionantes ambientales
Como características generales de los activos ambientales presentes en el ámbito
de la Modificación puntual de las NNSS de Asteasu pueden resumirse las
siguientes:
•

•
•

•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•

La propuesta cambio de calificación de los edificios del casco de Asteasu
objeto de la presente Modificación de NNSS no generará riesgos geofísicos
significativos, al no suponer movimientos de tierra ni afectaciones a la
topografía del ámbito.
La sucesión litológica descrita de forma general en la zona de estudio, está
conformada por materiales triásicos de la facies Keuper como son las
arcillas abigarradas y yesos.
Dada la tipología de los elementos litológicos del núcleo de Asteasu, y más
concretamente aquellos sobre los que se localizan los tres edificios (Arcillas
con yesos y otras sales) el ámbito de análisis presenta una permeabilidad
muy baja.
Asteasu no presenta ningún Lugar de Interés Geológico que esté incluido
en el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV.
La zona objeto de estudio se localiza entre las regatas Opinerreka y
Usarragabiko las cuales vierten sus aguas en la masa de agua Asteasu II,
a su paso por el Polígono Industrial de Asteasu
En lo que respecta a la vulnerabilidad de la contaminación de acuíferos el
ámbito donde se localizan los edificios, de litologías de muy baja
permeabilidad presentan una vulnerabilidad media a la contaminación
de acuíferos, mientras que las litologías carbonatadas con alta
permeabilidad presentan una vulnerabilidad muy alta a la contaminación
de acuíferos.
Desde el punto de vista de las unidades edáficas el sustrato del ámbito está
representado por suelos que en la actualidad se encuentran
fosilizados por la configuración totalmente urbana del área.
La vegetación potencial del ámbito está conformada por las formaciones de
robledal acidófilo-robledal/bosque mixto atlántico. Sin embargo, y producto
de la elevada antropización del ámbito no hay ningún testimonio de
vegetación natural actual.
En el ámbito no hay ningún hábitat de interés comunitario ni incluido
en la clasificación de hábitats EUNIS.
Respecto a las comunidades faunísticas, no se detecta fauna
amenazada en la zona de estudio.
El ámbito de estudio no afecta ningún área de interés naturalístico.
Dentro del ámbito tampoco se encuentran espacios naturales
relevantes, ni lugares protegidos ni se encuentra dentro de la Red
de Corredores Ecológicos.
Por otra parte no se encuentran árboles singulares en el área de
estudio.
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•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

En lo que respecta a las cuencas visuales, albergan un paisaje
considerado “Cotidiano” en la CAPV.
Con respecto a las unidades ambientales homogéneas podemos clasificar
el ámbito del Plan como un espacio urbano de dominio antropogénico.
Analizados los datos disponibles y la información cartográfica sobre los
elementos integrantes del patrimonio cultural vasco los edificios objeto de
la Modificación puntual de las NNSS de Asteasu no tienen ningún tipo de
protección por su valor patrimonial.
La calidad del aire de la zona (interpolada de su observatorio más cercano
es de buena a muy buena.
Con respecto a la calidad acústica se puede afirmar que los niveles de
impacto en todas las alturas en el escenario actual, no superan los
Objetivos de Calidad Acústica. El futuro escenario a 20 años vista,
considerando el incremento del tráfico viario, no presenta variables
respecto del escenario actual, en algún punto se observa incremento de 00,5 dB(A), por lo que las conclusiones determinan en todo caso la no
superación de los niveles límite tanto a nivel de parcela de cada
edificio como a nivel de fachada.
En lo que a suelos potencialmente contaminados se refiere, de acuerdo al
“Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades
potencialmente contaminantes del suelo del Decreto 165-2008”, en el
ámbito objeto del presente Documento Ambiental, no presenta parcelas
incluidas en dicho inventario.
En función de los datos del mapa de inundabilidad de la CAPV en el ámbito
del plan, no existe ningún área inundable incluida en los periodos de
retorno de 10 ni de 100 años.
En cuanto a la erosión, podemos afirmar que el ámbito de estudio no
tiene riesgo de erosión, basándonos en los modelos USLE Y RUSLE.
El ámbito se localiza en una zona de peligrosidad sísmica baja, situándose
en un rango de intensidades sísmicas menores al grado VI en la
escala oficial española M.S.K., descartando por tanto problemas de esta
índole sobre las potenciales construcciones.
Según la cartografía disponible en el servidor de GEOEUSKADI, el ámbito
objeto de análisis se encuentra fuera de las zonas afectadas por
riesgos por accidente de transporte de mercancías peligrosas.
Al situarse el ámbito de análisis dentro de una zona urbana, el riesgo por
incendio forestal es bajo.
La totalidad del ámbito se encuentra incluida en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de San
Sebastián.
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