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7

Efectos previsibles sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes.
7.1.- Directrices de Ordenación del Territorio
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), constituyen el marco de
referencia para la documentación y redacción de los demás documentos
urbanísticos, ya que establecen los criterios básicos de actuación en la CAPV, en
lo referente a la ordenación territorial. Las DOT tienen carácter vinculante para
todos los elementos de planeamiento de carácter inferior. Las DOT dividen el
territorio en Áreas Funcionales, que sirven de referencia para el planeamiento
supramunicipal, ya que constituyen una escala intermedia entre el planeamiento
a escala de la CAPV o Territorio Histórico y municipio.
Mediante DECRETO 128/2019, de 30 de julio, se aprueban definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(BOPV 24/09/2019).
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Los principios rectores de la revisión de las DOT se desarrollan a lo largo de la
descripción del modelo territorial propuesto y son los que, brevemente, se
recogen a continuación:
1.- Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los
ecosistemas a la ordenación del medio físico.
2.-Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial.
3.-Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación.
4.-Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la
regeneración urbana y la mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento
ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento urbano.
5.-Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para
nuevas
actividades
económicas,
propugnando
fundamentalmente
la
regeneración, renovación y redensificación del suelo existente.
6.-Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación
territorial.
7.- Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos: agua, soberanía
energética, economía circular y autosuficiencia conectada (recursos de las
materias primas).
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8.- Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a
la movilidad peatonal y ciclista, al transporte público multimodal y a la
optimización de la combinación de los distintos modos de transporte, en un
escenario temporal en el que se contará con los servicios del tren de alta
velocidad.
9.- Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran
de carácter transversal como la accesibilidad universal, la perspectiva de género,
el euskera, el cambio climático, la salud y la interrelación territorial.
10.- Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la
ordenación del territorio, a través, principalmente, del seguimiento y la
evaluación de los planes, de la participación, y de la integración administrativa.
La MPNNSS de Asteasu incorpora los principios rectores de la revisión de las DOT,
que se desarrollan a largo de la descripción del modelo territorial propuesto, y
pueden resumirse en:
•
Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la
regeneración urbana y la mixticidad de usos, así como evitar el
crecimiento ilimitado a través del establecimiento del perímetro de
crecimiento urbano.
•
Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se
consideran de carácter transversal como la accesibilidad universal, la
perspectiva de género, el euskera, el cambio climático, la salud y la
interrelación territorial.
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1.- DIRECTRICES PARA LA COMARCA DE TOLOSALDEA-EL EJE DE
TRANSFORMACIÓN DEL ORIA. HÁBITAT HUMANO
El Área Funcional de Tolosaldea se caracteriza por la concentración de más del
80% de su población sobre los nueve municipios ubicados sobre el valle del río
Oria, a lo largo del corredor definido por la carretera N-l, que articula el área
conectándola con las Áreas Funcionales de Donostialdea hacia el Norte y de
Goierri hacia el Sur. Dicho corredor, de carácter estructurante de la totalidad del
territorio guipuzcoano, condiciona de forma determinante las relaciones
funcionales del Área con la vecina de Donostia/San Sebastián y, en especial, con
los flujos poblacionales que se producen entre ambas.
El Eje de Transformación propuesto lo largo del referido corredor permitirá
articular el espacio central ocupado por la cabecera del Área, en torno a los cascos
urbanos de Tolosa e Ibarra, con los desarrollos lineales existentes hacia el Norte
hasta Villabona, que junto con el barrio de Elbarrena del municipio de Zizurkil
constituyen una subcabecera de Área Funcional, y con los que se extienden hacia
el Sur hasta Ikaztegieta.
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Las directrices que se plantean para la ordenación de este Eje son las siguientes:
e.1 Desarrollar un ecobulevar sobre los viarios interurbanos que conectan los
diversos núcleos urbanos situados a lo largo del valle del río Oria, desde
Ikaztegieta hasta Villabona, siguiendo el recorrido de la antigua carretera N-l; en
los tramos que disponen de un viario de alta capacidad alternativo.
e.2 Configurar a lo largo del ecobulevar un eje viario de carácter urbano, en el
que se integre la red peatonal y ciclista y se facilite el acceso tanto a la red de
ferrocarril de cercanías, como a la de transporte público por carretera.
e.3 Impulsar la recuperación del cauce del río Oria como corredor ecológico y
paisajístico, regenerando los ámbitos degradados y las márgenes que presentan
un estado medioambiental deficiente, y teniendo en consideración los riesgos de
inundación.
e.4 Priorizar las actuaciones de regeneración y descongestión de los núcleos
urbanos y la rehabilitación integrada de los cascos históricos; reutilizando los
suelos desocupados ya incluidos en el perímetro urbanizado, como alternativa a
la ocupación de nuevos suelos.
e.5 Consolidar y mejorar la dotación de equipamientos, servicios y espacios
públicos del ámbito territorial situado a lo largo del Eje, de forma que se garantice
la satisfacción de las necesidades de la población asentada en dicho ámbito,
equilibrando su dependencia funcional con la colindante Área Funcional de
Donostialdea-Bajo Bidasoa.
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No se plantean directrices específicas para el municipio de Asteasu.
Las DOT establecen directrices en materia de crecimiento urbano en el
planeamiento urbanístico (artículo 11 de las Normas):
2. Directrices para el planeamiento urbanístico.
a) Orientar dentro del Perímetro de Crecimiento Urbano las nuevas iniciativas
urbanísticas e integrar los nuevos desarrollos en la trama urbana
preexistente, completándola, densificando las áreas con escasa intensidad
de uso del suelo, y renovando los espacios desocupados o susceptibles de acoger
nuevos usos.
b) Priorizar las actuaciones de densificación, renovación o crecimiento
situadas en el entorno de los puntos de acceso a sistemas de transporte,
siendo las zonas accesibles a pie desde las estaciones de metro, cercanías y
tranvías interurbanos los ámbitos preferentes para la localización de dotaciones
y equipamientos con alta demanda
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La MPNNSS incorpora los principios rectores de la revisión de las DOT, que se
desarrollan a largo de la descripción del modelo territorial propuesto, y pueden
resumirse en:
•
•
•

Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la
regeneración urbana y la mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento
ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento urbano.
Incorporar el concepto de gestión sostenible de recursos:
autosuficiencia conectada, agua, soberanía energética, economía circular y
autosuficiencia conectada (recursos de las materias primas).
Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se
consideran de carácter transversal como la accesibilidad universal, la
perspectiva de género, el euskera, el cambio climático, la salud y la
interrelación territorial

De entre los principios rectores anteriormente mencionados, la MPNNSS
opta de forma muy marcada por promover una respuesta eficaz para las
necesidades de suelo para nuevas viviendas, propugnando la
densificación de suelos ya artificializados en la trama urbana ya
existente en zonas accesibles.

7.2.- Plan Territorial Parcial de Tolosaldea
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa fue aprobado
definitivamente por DECRETO 64/2020, de 19 de mayo (BOPV 12/06/2020).
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Criterios de ordenación del suelo residencial
- En los núcleos urbanos de los municipios de tamaño medio: Asteasu, Anoeta,
Irura, Alegi, Ikaztegieta, Amezketa, Berrobi, Lizartza, la política de suelo se
orientará a resolver su propio crecimiento endógeno mediante la
formalización, estructuración y consolidación de los cascos urbanos y la
integración en los mismos de pequeños desarrollos adicionales en base
a densidades medias.
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Acciones específicas de la administración en materia de Vivienda
1.- Criterios de actuación:
a). Combinar la optimización del actual parque de viviendas, mediante
actuaciones de rehabilitación, recuperación de vivienda vacía y utilización de
vivienda usada, con la creación de una oferta de nuevas viviendas en venta o
alquiler a precios limitados.
…..
d). Los municipios de Asteasu, Berrobi, Amezketa e Ikaztegieta son
considerados como de interés para el desarrollo de actuaciones públicas,
previendo en los mismos, operaciones de vivienda protegida de carácter
complementario de las anteriores.
Orientaciones específicas para la ordenación y diseño de los nuevos
desarrollos.
1.- La ordenación de los nuevos asentamientos se llevará a cabo bajo los
principios de desarrollo sostenible y de optimización del uso del suelo. La
ordenación física y espacial se efectuará de manera integrada con la estructura
urbana existente y los Ejes de Centralidad Urbana, añadiendo los valores
ambientales urbanos mediante el adecuado diseño y calidad de la urbanización y
edificaciones. Como norma general, se procurará salvaguardar las márgenes de
los ríos, tratándolas como anchos paseos arbolados, cuando se integraran en el
área urbana o fuesen colindantes con la misma.
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2.- La ordenación de los asentamientos residenciales se ajustarán a los siguientes
criterios:
− Se dará prioridad a las líneas de actuación que, con un criterio de
sostenibilidad, introduzca mejoras ambientales: Operaciones de
rehabilitación, de renovación y transformación y de recuperación y
regeneración de áreas degradadas.
− Los nuevos desarrollos se realizarán en continuidad espacial y funcional con
los asentamientos existentes, sin perjuicio de las soluciones de articulación
y diferenciación que fuesen convenientes.
− Con carácter general se apoyarán modelos urbanos que impliquen menor
consumo de suelos (densidades medias/altas), rentabilicen las nuevas
infraestructuras y, en los municipios más densificados, hagan posible el
transporte colectivo.
− Se evitará, en lo posible, la ocupación urbanística de zonas con riesgo de
avenidas para periodos de retorno de 100 años.
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− A la hora de acometer cualquier modificación en la clasificación o
calificación del suelo se deberán tener en cuenta los objetivos de calidad
acústica aplicables verificando el cumplimiento de los mismos y asegurando
su compatibilidad con las áreas limítrofes.
3.- En la ordenación de los asentamientos urbanos de carácter mixto que resulten
de operaciones de reforma interior y en los que caben usos residenciales,
terciarios y dotacionales, se procurará que los estándares de los equipamientos
de los sistemas locales de espacios libres y servicios de interés público y social
sean semejantes a los exigidos en Suelo Urbanizable por la legislación vigente,
salvo que, dada la pequeñez del ámbito o por otras circunstancias, no fuese
posible alcanzar los módulos citados.
…..
7.- En cuanto al consumo de recursos y gestión de residuos:
-

-
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-

Se incentivará la eficiencia energética de los edificios así como la utilización
de sistemas de aprovechamiento de energías renovables.
Se potenciará un consumo eficiente del agua, mediante la promoción de
sistemas de ahorro en los nuevos edificios y la reutilización de la misma en
los sistemas de riego de calles y jardines.
En las urbanizaciones de las áreas de nuevo desarrollo se fomentará la
iluminación de bajo consumo en los espacios públicos así como sistemas
que eviten la iluminación del cielo y reduzcan la contaminación lumínica
nocturna.
Se impulsará el reciclaje y la reutilización de residuos urbanos e industriales
garantizando para ello el mobiliario e instalaciones adecuadas para su
depósito y tratamiento.

La modificación puntual de las NNSS de Asteasu no plantea conflicto
alguno con las previsiones del PTP de Tolosaldea.

7.3.- Plan Territorial Agroforestal de la CAPV
El PTS Agroforestal fue aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014,
de 16 de septiembre, B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014.
El PTS Agroforestal se centra en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU)
de los usos agrarios y forestales, y su ámbito de ordenación abarca la totalidad
de la CAPV, excluidas las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose como tales
aquellas áreas que a la fecha de su aprobación definitiva estén clasificadas por el
planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para
urbanizar.
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En consecuencia, la cartografía del PTS Agroforestal excluye el área
objeto de la Modificación Puntual de las NNSS de su ámbito de actuación.

7.4.- Plan Territorial Sectorial de ordenación de los ríos y
arroyos de la CAPV, y modificación del Plan
Mediante DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, se aprueba definitivamente
la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos
de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).
De forma resumida, el PTS establece unas normas de ordenación basadas en tres
componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.
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Componente urbanística
Las regatas Opin y Asteasu (Usarragabiko erreka) presentan a su paso por el
núcleo urbano de Asteasu una componente urbanística de márgenes en
ámbitos desarrollados.

Esta categoría corresponde a las márgenes en las que el proceso de desarrollo
urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. En esta categoría se
contemplan los suelos actualmente clasificados como urbanos en el planeamiento
urbanístico.
Según su componente medioambiental, no se categoriza el ámbito de estudio al
ser localizada en suelo urbano.
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Según su componente hidráulica el arroyo Asteasu se clasifica como Tramo I (1050 Km2) y la regata Opin como Tramo 0 (1-10 Km2).

En márgenes en ámbitos desarrollados en los niveles de tramo I y 0 el retiro
mínimo de la edificación con línea de deslinde o encauzamiento definida es 10
metros y sin línea de deslinde o encauzamiento definida es de 12 metros.
Estos retiros mínimos tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y
carácter indicativo para las operaciones de conservación, reconversión o
sustitución de la edificación existente
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En todos los casos, para las escorrentías o cursos de agua con tramos de nivel
00 será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.
La Modificación puntual de las NNSS de Asteasu es compatible con las
determinaciones del PTS de márgenes de ríos y arroyos.
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7.5.- Protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la CAPV
El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del
paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV, establece los objetivos de
actuación de las administraciones públicas de la CAPV en materia del paisaje.
Entre ellos, se pueden destacar los siguientes:
•
•
•
•
•

La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural
o cultural, requieran actuaciones específicas e integradas.
La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y
de las vías de acceso a los núcleos de población.
El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural.
La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia
los paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los
espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural.
La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el
territorio, especialmente las correspondientes a infraestructuras y
a áreas de actividad económica.
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Entre los instrumentos establecidos para la protección, gestión y ordenación del
paisaje el Decreto señala, entre otros, los estudios de integración
paisajística, destinados a considerar las consecuencias que tiene sobre el
paisaje la ejecución de proyectos de obras y actividades, así como a exponer los
criterios y las medidas adoptadas para la adecuada integración de las obras y
actividades en el paisaje.
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