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1.

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Belauntza, con fecha de 5 de octubre de 2010, comunica el inicio
de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, a la Dirección General
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Con fecha 30 de marzo de 2011, la. Dirección General de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas emitió el documento de referencia para la evaluación ambiental del plan, en
el que se daba traslado de las respuestas a las consultas efectuadas, se señalaban los
criterios ambientales estratégicos, se identificaban los recursos 'y espacios de especial
interés ambiental que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del plan y se
señalaba el contenido y alcance que debía tener el estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental.

Teniendo en cuenta la documentación remitida y tras realizar consultas a las
administraciones e instituciones afectadas, se redacta el Estudio de Evaluación Conjunta
de Impacto Ambiental, mediante el cual con fecha de 31 de mayo de 2012, se solicita la
emisión del Informe Preliminar de Impacto ambiental.

En respuesta al Informe Preliminar de Impacto Ambiental emitido por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se
redactó un Anexo al Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, dando
respuesta a las especificaciones relativas al Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

Mediante el Anexo II al Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental se
realizaron las correcciones a la documentación presentada anteriormente, integrando
consideraciones derivadas del periodo de exposición y consulta del Documento de
Aprobación Inicial del PGOU de Belauntza.
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El 20 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Belauntza acuerda aprobar
provisionalmente el PGOU, y remite, el 30 de diciembre de 2014, la documentación del
mismo a esta Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la
emisión del informe definitivo.

Con fecha 30 de marzo de 2015, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial de la Diputación de Gipuzkoa emite el Informe Definitivo de Impacto
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza.

El presente Documento Refundido integra en un solo texto la Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental del PGOU de Belauntza, recogiendo a su vez, las determinaciones
del Informe Definitivo emitido por el órgano ambiental.
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2.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El Texto Refundido se estructura en nueve apartados cuyo contenido se resume
seguidamente.

1. Descripción de los objetivos estratégicos del Plan General y de las alternativas para
alcanzar dichos objetivos.
2. Descripción de la solución adoptada.
3. Análisis de las interacciones con otros planes o programas.
4. Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por el Plan
General.
5. Examen ambiental de las alternativas técnicamente razonables. Justificación de la
solución adoptada.
6. Identificación y valoración de los impactos de las diferentes actuaciones del Plan
General.
7. Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
8. Plan de Vigilancia Ambiental.
9. Documentación Gráfica.

Asimismo, el Texto Refundido de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental integra
el contenido del Anexo I y II del ECIA, y las consideraciones realizadas en el Informe
Definitivo de Impacto Ambiental.
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3.

EVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO DEL PGOU Y
JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ADOPTADA

3.1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la redacción del PGOU de Belauntza ha contado con una evolución de
las propuestas de desarrollo urbano inicialmente planteadas.

A petición del departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
en el marco de redacción del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del
PGOU de Belauntza, se realizó un ajuste de la oferta residencial planteada en el
documento de Avance de dicho plan.

En este sentido, este apartado pretende recoger el recorrido realizado por el Plan
General y contextualizar la propuesta de desarrollo urbanístico finalmente adoptado.

3.2. ANTECEDENTES DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
La figura de planeamiento anteriormente en vigor en Belauntza son las “Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Belauntza” aprobadas definitivamente mediante
resolución del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 12 de
Diciembre del año 2000, con texto refundido de Mayo de 1995.

La Normativa Urbanística vigente fue objeto de 11 Modificaciones Puntuales de
Normas Subsidiarias de Planeamiento que junto con las Normas Subsidiarias define el
régimen urbanístico en el municipio de Belauntza.

La redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Belauntza ha sido
impulsada por el Ayuntamiento de Belauntza, mediante decisión tomada en sesión
plenaria el 3 de Mayo de 2005.
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La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV establece que la
consecución de la revisión de planeamiento general municipal únicamente puede
llevarse a cabo mediante la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por
lo que la nueva ordenación urbanística municipal adquiere dicha figura para, en
cumplimiento de la voluntad municipal así expresada, dar respuesta a las necesidades y
problemática urbanísticas del municipio de Belauntza.

3.3. CONTEXTO URBANÍSTICO Y SOCIAL PREVIO AL PGOU

La concepción del Plan General ha partido de la realización de un estudio previo,
enfocado al conocimiento de la realidad socio-urbanística del municipio, que de manera
resumida se describe a continuación.

Este diagnóstico establece que, siendo Belauntza un municipio de pequeña dimensión,
tanto demográfica como territorialmente, y dada la polaridad ejercida por el núcleo
Tolosa-Ibarra, funciona más como un anexo al binomio urbano que como una entidad
independiente de carácter agrario-rural.

Territorial y funcionalmente presenta dos componentes claramente diferenciados:

1. Un núcleo residencial compuesto de unos 50 edificios agrupados en torno a la
iglesia y al ayuntamiento.
2. Las implantaciones industriales a lo largo de la vega del río Zelai representan la
aportación de Belauntza al desarrollo industrial de la comarca. La primera
consideración del Plan es que las zonas de Eraso y Gure Txokoa son
susceptibles de una mejora sustancial en su ordenación y nivel de servicios.
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Desde la década de los setenta, el municipio de Belauntza ha experimentado un largo
período de relativa estabilidad demográfica y residencial, con una población en torno a
los 300 habitantes y un parque en torno a las 95 viviendas.

La notable expansión de este parque de viviendas durante la primera década del siglo
XXI, no ha ido acompañada por un crecimiento paralelo de la población municipal, pero
ha coincidido con flujos migratorios muy elevados (93 altas y 95 bajas entre 1997 y
2004) que parecen haber modificado la estructura demográfica original.

Es previsible que la progresiva colmatación del Polígono Industrial de Apatta tenga un
impacto apreciable sobre Belauntza (traslado de establecimientos, flujos de tráfico,
demanda residencial, etc.).

El carácter de algunos de estos impactos estará además condicionado a la eventual
finalización del proyecto de variante de Ibarra (recogida en el PTS de Carreteras de
Gipuzkoa).

De forma esquemática se apuntaban en el estudio algunos de los factores que
condicionan el desarrollo Socio Urbanístico de Belauntza:

-

Reducida dimensión del municipio y de sus recursos, lo que limita su autonomía
y su capacidad de actuación.

-

Dependencia respecto al núcleo urbano de Tolosa‐Ibarra para la práctica
totalidad de los servicios personales y sociales.

-

Dependencia respecto a la iniciativa privada externa al municipio en el ámbito
de los establecimientos productivos.

-

Presión de la demanda residencial de ciertos segmentos de la población urbana
circundante, particularmente de Tolosa‐Ibarra pero que se amplía también a
Donostialdea.
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-

Tendencia a priorizar los intereses de la cabecera comarcal (Tolosa‐Ibarra)
cuando aparezcan contradicciones en relación a infraestructuras y servicios.

-

Posible descontento y exigencias del sector productivo ante la problemática de
los polígonos industriales más desordenados y deteriorados, sobre todo para los
dos ámbitos de Eraso y Gure‐Txokoa.

-

Entorno natural poco degradado, al menos, en el núcleo residencial. Se trata de
uno de los principales activos del municipio y que conviene preservar adecuando
el desarrollo urbanístico para que no erosione este elemento básico por excesiva
densificación, descuido en la tipología de la edificación, o déficit de servicios y
equipamientos.

-

Notable implantación de actividades productivas en la vega del río Zelai.

-

Una población estable y, por ello, poco envejecida en comparación con otros
núcleos de similar dimensión.

-

La coordinación con los municipios vecinos puede abrir vías de especialización
y desarrollo de interés.

-

El desarrollo de la zona industrial de Apatta erreka puede ser aprovechado para
dinamizar y racionalizar la estructura productiva de Belauntza y su implantación
territorial.

-

La propia dinámica de reflexión y discusión del planeamiento urbano y de la
estrategia de desarrollo que lleva asociada, puede ser un eje de actuación en
favor de la cohesión social del municipio en torno a una política de desarrollo
municipal y, de forma paralela, favorecer la integración de la población de
Belauntza en un sentido más amplio.

En este sentido, teniendo en cuenta los criterios y conceptos que deben ser respetados
por el planeamiento urbanístico municipal y den respuesta a la realidad actual del
municipio, la legislación urbanística establece la necesidad de adecuar los planes
generales municipales a las necesidades cambiantes producidas por el paso del tiempo e
indica la necesidad de proceder a la revisión del planeamiento en unos determinados
plazos o cuando se produzcan unas circunstancias de agotamiento de los suelos urbanos
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y urbanizables así como de diferentes cambios en las necesidades urbanísticas, sociales
y equipamentales. En este período de tiempo ha entrado en vigor la Ley 2/2006 de Suelo
y Urbanismo.

3.4. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto el Documento de Referencia como el Informe Preliminar de Impacto Ambiental
emitidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como los criterios y objetivos
ambientales señalados en el texto de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
hacían referencia a la tipología y densidad de los crecimientos residenciales planteados
inicialmente por el PGOU.

En noviembre de 2012, en reunión celebrada en la Diputación Foral de Gipuzkoa con
los responsables de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se expusieron las
especificidades de núcleo urbano de Belauntza, y las razones y condicionantes sobre la
ordenación planteada. Asimismo en respuesta a la solicitud realizada, se presentó una
modificación de la con una sustancial reducción en el desarrollo residencial planteado.

Por lo tanto, se describe brevemente aquí el camino recorrido hasta el planteamiento de
los desarrollos previstos finalmente por el PGOU.

3.5. PROCESO

DE

CRECIMIENTO

Y FORMACIÓN

DEL

NÚCLEO

URBANO DE BELAUNTZA

El municipio de Belauntza se desarrolla urbanísticamente en dos zonas bien
diferenciadas y de carácter notablemente diferente. Por una parte, encontramos un
núcleo urbano, de origen rural, en torno a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, y
por otro lado se encuentran los asentamientos industriales a lo largo del río Zelai, que
tienen su origen en el desarrollo industrial papelero apoyado en los diferentes afluentes
del rio Oria.
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El núcleo principal, de origen rural y cuyo carácter es meramente residencial se ordena
entono dos ejes principales en el que se concentran los servicios municipales
principales.

Estos dos ejes se cruzan en el núcleo de centro urbano, donde encontramos el
ayuntamiento, iglesia y unos ocho caseríos históricos en un radio de escaso cien metros.

El casco urbano permanece de esta forma, prácticamente inalterado, hasta el siglo XX.

Durante el siglo pasado, se han producido desarrollos puntuales apoyados en los ejes
antes mencionados. Dichos desarrollos de pisos, de planta baja y dos tres plantas altas,
se han tornado, en ocasiones, en hitos negativos en el paisaje de Belauntza. La
pronunciada orografía que presenta el núcleo confiere a estos elementos de carácter más
urbano un impacto visual notable sobre el caserío tradicional. Ejemplo significativo de
este fenómeno son la casa Etxe-Alai y la casa Hirurena, ambas desvinculadas totalmente
de la imagen paisajística de núcleo histórico.
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El desarrollo principal del municipio se da en la década de los 90 mediante las Normas
Subsidiarias de planeamiento aprobadas en el año 1995. Los nuevos desarrollos se
asentaban principalmente en el eje horizontal del núcleo urbano, y las tipologías que se
planteaba eran de baja densidad, viviendas unifamiliares o bifamiliares.
Estos desarrollos han tenido un buen encaje en el paisaje del municipio y una buena
aceptación por parte de los habitantes con carácter general. Además de los desarrollos
ejecutados, dichas NNSS recogían un desarrollo alrededor de los caseríos Aranguren.
Mediante la Modificación puntual de las NNSS, se trasladó este aprovechamiento a la
zona situada bajo las antiguas escuelas.
Y por último encontramos el desarrollo del ámbito “Egoarre”. Este desarrollo se
encuentra pendiente de regularización, y se planteó a través de una Modificación de las
NNSS, ya que el Plan entonces se encontraba agotado. Dicha modificación no se
tramitó correctamente y el ámbito se encuentra pendiente ser regularizado. No
habiéndose tramitado más modificaciones del planeamiento, no ha sido posible el
crecimiento del núcleo, no por la falta de demanda, sino por falta de oferta, ya que las
normas en vigor no lo han posibilitado.

P-389 ECIA REFUNDIDO

15

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

3.6. ESTRUCTURA ACTUAL DEL CASCO: USOS Y DENSIDAD

Este desarrollo histórico ha derivado en una ordenación basada en un centro urbano
relativamente concentrado en torno a los dos ejes antes descritos, con una mayor
densidad en el cruce de ambos. En este punto de cruce encontramos prácticamente todos
los servicios públicos, a excepción del cementerio: ayuntamiento, casa cultura, taberna,
iglesia, frontón, sociedad, pisos tutelados, plaza y aparcamiento. El casco se conforma
entono a ellos, generándose una zona (verde oscuro) que aloja los desarrollos de mayor
intensidad. Alrededor de esta zona encontramos un cinturón menos denso (verde claro)
sobre el que se asientan desarrollos de baja densidad y con carácter más disperso.

Las viviendas desocupadas son escasas, ya que Belauntza tiene el planeamiento agotado
desde hace más de una década y no se ha visto afectada por los últimos años de
desarrollismo desaforado. Si bien no se han construido nuevas viviendas, esto no
implica que no hay habido movimiento en la población, habiéndose renovado
aproximadamente un tercio de su población en un década. Además, al igual que en el
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resto de municipios, el índice de habitantes por vivienda se ha ido reduciendo en los
últimos años. Por todo lo cual, existe una considerable demanda tanto por los habitantes
del municipio como por los de municipios limítrofes generado por el hábitat alternativo
que ofrece Belauntza.

Podemos encontrar algún caserío desocupado, pero no se encuentran abandonados y,
por regla general, suelen estar vinculados a explotaciones agropecuarias una vez
abandonados el uso de vivienda. El único edifico abandonado es el que alojaba la
antigua escuela. Para dicho inmueble de titularidad pública, el ayuntamiento plantea una
rehabilitación integral, transformándolo en un uso residencial acorde a las necesidades y
normativas actuales.

3.7.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PGOU

Los objetivos y criterios del Plan General de Ordenación Urbana persiguen ordenar la
totalidad del municipio, dando respuestas a las demandas y necesidades de los
habitantes de Belauntza y de las actividades económicas asentadas en el municipio, así
como diferentes agentes exteriores en relación a los modos de vida, consumo o medio
ambiente, entre otros.

Con respecto al casco urbano, que acoge los principales asentamientos residenciales y
equipamientos públicos, se buscará una mejor interrelación entre los diferentes
elementos que lo componen, a través de un replanteamiento de la circulación, tanto
rodada como peatonal, mejorando la calidad de vida, a la vez generando espacios que
solucionen los problemas de estacionamiento, y los de acceso a alguna de las viviendas.

Se buscará una mejor relación entre los distintos equipamientos y una mejora en
relación a la accesibilidad a estos.
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Los objetivos principales en referencia a las actividades económicas asentadas en el
valle, son los de regenerar los ámbitos degradados de suelo urbano ya artificializado,
mejorando las condiciones de las actividades implantadas y generando nuevas parcelas
urbanizadas que hagan atractivo el asentamiento de nuevas actividades. Se estima
prioritaria la regeneración de estos suelos frente a la trasformación de nuevo suelo,
resultando una futura oferta de suelo suficiente a para la demanda detectada.

Siendo este el criterio principal, se recogen dos propuestas puntuales de ampliación de
los actuales polígonos (Okobio‐Beotibar) en respuesta a las necesidades de dos
actividades concretas, ya asentadas, y que en la actualidad se encuentran en
funcionamiento.

A continuación se detallan los distintos criterios y objetivos adoptados en referencia a
los sectores o materias diversas:

Como criterios generales pueden indicarse los siguientes:


Coordinar el nuevo planeamiento del municipio de Belauntza con los
instrumentos de planeamiento de Ordenación del Territorio: PTP, PTS, DOT…



Coordinar el desarrollo con los municipios próximos, especialmente con Ibarra,
cuya variante de circunvalación, desemboca en Belauntza.

En cuanto a los objetivos se indican los siguientes:

1. En Materia de Medio Ambiente


Consolidación y recuperación de la biodiversidad.



Protección de la masa arbórea del municipio que suponga una mayor calidad del
medio ambiente y una correcta gestión de las explotaciones madereras tanto de
propiedad privada como pública.
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Mantenimiento y mejora de la red de caminos rurales, itinerarios peatonales en
el medio natural, conformando un mallado útil para la accesibilidad e
interrelación territorial.



Los establecidos Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 20022020, en el II Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País
Vasco 2007-2010. En concreto, se considerarán los criterios ambientales
estratégicos que deben ser integrados en la elaboración del Plan y que se han
recogido en el informe de respuesta, a la consulta realizada por el Ayuntamiento
de Belauntza, remitido por el departamento de Planificación Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco.

2. En Materia de Agricultura y Selvicultura


Conservar el papel de la agricultura y selvicultura en el marco de las normas
forales de montes, si bien no como base, pero si como parte importante de la
economía del medio rural y factor esencial para la ordenación participativa de
los recursos naturales, y una adecuada articulación territorial y configuración de
paisaje.



Mejora de las explotaciones ganaderas intensivas; adecuando el sector a las
necesidades actuales del municipio, así como a las necesidades propias de cada
explotación, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y
medioambientales que deben cumplir las explotaciones ganaderas de nueva
instalación o las ya existentes en la CAPV, reguladas por el Decreto 515/2009,
de 22 de septiembre.



Crear las condiciones precisas, para favorecer la incorporación de los jóvenes a
la agricultura; propiciando un recambio generacional y la generación de empleo.



Adecuar las explotaciones ganaderas para lograr un mejor uso y acceso a la
maquinaria.
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Potenciar la rehabilitación de viviendas y la mejora del nivel de confort de
algunos caseríos.



Rehabilitación de caseríos abandonados o deshabitados para su uso como
vivienda, con el fin de mantener el patrimonio edificado vinculado a los usos
agrícolas tradicionales.

3. En Materia de Turismo


Fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente
demanda de actividades de ocio en zonas rurales y en el medio natural.



Promover el agroturismo como actividad complementaria de las explotaciones
agrarias.



Ordenar el desarrollo del turismo rural evitando la masificación, manteniendo el
equilibrio con las actividades tradicionales y el medio natural, adecuando la
normativa a la realidad del municipio en materia turística.



Potenciar la creación de iniciativas tanto privadas como públicas singulares.

4. En Materia de Vivienda


Desarrollo de viviendas de calidad, en baja o media densidad, que mantengan el
municipio de Belauntza como alternativa real al núcleo urbano de Tolosa-Ibarra.



Limitar la nueva aportación del suelo urbano a las necesidades del propio
municipio.



Rehabilitar el patrimonio edificado y urbanizado en el área urbana.



Impulsar la articulación de una política de vivienda adecuada a las
peculiaridades y necesidades del medio rural.



Impulsar el municipio como hábitat alternativo dentro del área funcional de
Tolosaldea, con una función similar a los crecimientos selectivos en núcleos
pertenecientes a áreas rurales, mediante un dimensionado adecuado adaptado a
su estructura, morfología y tipología, garantizando los valores culturales y
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territoriales existentes, como señala específicamente como preferentes el PTP
dada su proximidad a los ámbitos más densificados del Área Funcional.


Impulsar la edificación de viviendas protegidas.



Gestionar la promoción de viviendas públicas con criterios que favorezcan su
adquisición por parte de jóvenes y personas que fijen su residencia en el
municipio en localización, precio y tipología oportunos.



Ordenar las nuevas implantaciones en continuidad con los asentamientos
preexistentes, manteniendo las tipologías en consonancia con las actuales.

5. En Materia de Infraestructuras


Renovar las infraestructuras básicas, tales como el abastecimiento de agua, tanto
en trazado como en conducciones, adecuándolas a la disposición del nuevo
depósito de abastecimiento.



Ordenar el espacio público destinado a aparcamiento en superficie, creando en el
centro del casco una cantidad de plazas suficientes dentro de una reordenación
general.



Desarrollar las telecomunicaciones de manera que puedan aportar posibilidades
para las actividades económicas y servicios.



Generar mecanismos que den una solución a los problemas de seguridad para los
peatones en el valle generados por la carretera que discurre por él, planteando
itinerarios peatonales seguros.



Creación de un “ejes de centralidad urbana” entre Ibarra y Berrobi, recogido
dentro del PTP de Tolosaldea.

6. En Materia de Industria


Preparar el suelo con capacidad para acoger las necesidades de las actividades
económicas existentes, y a otras nuevas iniciativas, propiciando el desarrollo del

P-389 ECIA REFUNDIDO

21

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

sector terciario, fundamentalmente relacionado con los servicios a las empresas,
la investigación, el desarrollo y la innovación.


Redefinir los límites de las distintas áreas de carácter industrial, de manera que
una nueva ordenación posibilite la urbanización pendiente en las áreas que
actualmente se encuentran degradadas.



Posibilitar las operaciones de ampliación de las empresas significativas en el
municipio, con el fin de que estas puedas adecuarse las necesidades de
modernización de las actividades que desarrollan, y de las medidas en materia de
seguridad que se están implementando en la actualidad.



Garantizar los servicios, equipamientos y ayudas para las empresas instaladas en
la actualidad.



Desplegar actuaciones de mejora tecnológica y de infraestructuras tendentes a
renovar las zonas industriales.



Preparación y adecuación de locales en los que resulte viable la constitución de
pequeñas y medianas empresas.



Regenerar el suelo destinada a actividades económicas, favoreciendo la
implantación de nuevas actividades.

7. En Materia de Equipamientos


Consolidar la dotación de equipamientos actual del municipio, basada en una
mejor accesibilidad y una mejor eficiencia energética.



Reordenar el espacio público central de manera que articule el casco urbano.



Prever una ubicación para la futura implantación de una escuela infantil que de
servicio tanto al municipio como a municipios limítrofes.



En base a las necesidades detectadas en las reuniones municipales dentro del
marco de la participación ciudadana que se describirá más adelante, se prevé la
ubicación de un equipamiento municipal en el terreno conocido como Arritxu.
En dicho terreno, de propiedad municipal, se implantaría un equipamiento
vinculado al uso y naturaleza agraria del municipio. La nueva construcción que
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albergaría usos de guarda de maquinaria, vehículos y/o materias primas, como
forraje. Los usos, gestión y viabilidad de este equipamiento se analizarán en
fases posteriores del proceso de redacción del PGOU.

Por otro lado, la redacción del PGOU deberá ser compatible con los criterios
ambientales establecidos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
2002-2020 y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. A su vez, el PGOU
deberá contribuir al cumplimiento de las líneas estratégicas planteadas en el Plan de
Acción de Agenda Local 21 de Belauntza, de modo que dé respuesta a las acciones
contenidas en el mismo que tengan relación con el planeamiento urbanístico de manera
directa o indirecta.

1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, preservando el suelo agrario
y natural, haciendo prevalecer la regeneración del patrimonio construido y
urbanizado y la utilización de las viviendas vacías, sobre el nuevo crecimiento.
2) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la
correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el
fin de reducir la generación de movilidad.
3) Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a
avenidas de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no presenten
desarrollos.
4) Analizar con rigor las necesidades existentes en el municipio, evitando el
sobredimensionamiento de los desarrollos previstos.
5) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta
a las necesidades planteadas.
6) Reducir el sellado del suelo garantizando una intensidad mínima de uso del
suelo para fines urbanísticos.
7) Mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos, promocionando y
aumentando las zonas verdes.
8) Creación de Anillos Verdes en el ámbito municipal.
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9) Fomento del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables.
10) Dar prioridad a la protección de las aguas continentales subterráneas o
superficiales, a sus lechos, cauces, riberas y márgenes que puedan verse
afectados por el Plan.
11) Garantizar una gestión de residuos basada en la minimización de su producción
y el fomento de la reutilización y el reciclaje
12) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto
modal hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo.
13) Garantizar un aire limpio
14) Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de los límites de inmisión
establecidos en el Real Decreto 1367/200733
15) Velar para que la vegetación sea conservada, especialmente los bosques, los
conjuntos vegetales, los setos y la vegetación ríbereña.
16) Garantizar un agua limpia, adecuando los tratamientos de las aguas residuales al
vertido y al medio receptor.
17) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la
restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas.
18) Integración del factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección,
gestión y ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

4.1.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

El núcleo clasificado como urbano en Belauntza presenta en la actualidad una superficie
aproximada de 57.310 m2. Este suelo se corresponde con aproximadamente con la zona
verde oscura antes descrita, si bien presenta algunos ámbitos de suelo anexo al
clasificado como urbano, ya artificializados y ocupados por desarrollos residenciales,
cuya regularización y ordenación pretende acometer la revisión del planeamiento.

Entre estos suelos artificializados encontramos el ámbito ocupado por el caserío Iray e
Izarre. Este ámbito situado al norte del suelo urbano, con una superficie de 6.801 m2, en
la actualidad está ocupado por dos caseríos, uno con tres viviendas y el otro dedicado a
la explotación agropecuaria, sin uso residencial. El plan pretende recoger este suelo con
el fin de mejorar el acceso rodado a estos inmuebles y a los del entorno y aparcamiento
en la zona. Asimismo, se pretende mejorar el trazado y disposición del antiguo camino
público, hoy de uso peatonal, para que este se adopte a las normas de accesibilidad en
vigor, y posibilitar su uso por todo tipo de personas.

Otro de estos ámbitos artificializados contemplado es el formado por los dos caseríos
Aranguren, con una superficie de 2.998 m2. Este ámbito, anexo al suelo urbano, tiene
carácter urbano, goza de todos los servicios y su naturaleza es urbana. El PGOU
pretende recoger el ámbito con el fin de mejorar el acceso rodado y ordenar el espacio
anterior a los caseríos. El ámbito acoge a los dos caseríos, que en la actualidad están
ocupados y realizan labores agropecuarias de forma tradicional. No se plantean nuevos
desarrollos residenciales dentro de este ámbito.

El tercer suelo de estas características que se recoge en el PGOU, es el desarrollo
ejecutado del ámbito “Egoarre”. Este desarrollo, cuya naturaleza y situación ya
mencionado anteriormente, se asienta al sur de la trama urbana y ocupa una superficie
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de 9.402 m2 aproximadamente. Se plantea acometer la regularización de este suelo ya
trasformado y colmatado de naturaleza urbana.

De tal forma que los suelo ya artificializados y de naturaleza urbana que el plan recoge
como suyos y que pretende regularizar y ordenar, ocupan una superficie entorno a los
19.200 m2. El plan no pretende que estos ámbitos alojen nuevos desarrollos ya que por
la accidentada orografía del municipio y por el nivel de ocupación no son posibles.

Azul oscuro: Suelo urbano
Azul medio: Suelo artificializado de naturaleza urbana
Azul claro: Suelo urbanizable, no artificializado

El suelo urbanizable propiamente, no artificilizado en la actualidad, presenta el uso de
pasto con carácter general. Con el fin de reducir la cantidad de este suelo, el PGOU en
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su desarrollo actual, propone una reducción significativa del suelo propuesto para su
trasformación.

Así, si en el documento de Avance la superficie de este tipo de suelo era de unos 30.280
m2, en la propuesta actual se acota hasta los 24.380 m2.

Esta propuesta se concreta en cinco ámbitos recogidos en el documento de Avance:
Aranguren, Iramendi, Egoarre, Etxe-Alai y Arkidi.

4.2.

TIPOLOGÍA Y DENSIDAD DE VIVIENDAS

En relación con el número de viviendas el documento de avance planteaba un
desarrollo, de acuerdo al informe recibido de la COTPV, de hasta un máximo de 50
viviendas. En la propuesta actual, el PGOU plantea una reducción con un desarrollo de
entre 43-45 nuevas viviendas.

Once de las nuevas viviendas se plantean en el centro urbano, en suelo ya artificializado
de naturaleza urbana y clasificada como tal. El ayuntamiento plantea recuperar y
ordenar una plaza urbana, con nuevos desarrollos en torno a ella. Así se plantean 8
viviendas nuevas en torno a la plaza, y la rehabilitación de las antiguas escuelas,
alojando así en este inmueble dos nuevas viviendas. La naturaleza y tipología de estas
viviendas sería de carácter urbano, con una disposición de planta baja y dos plantas
altas.

Se plantea así reforzar el núcleo urbano con inmuebles de naturaleza urbana y una
mayor densidad. Asimismo, se plantea reforzar los equipamientos actuales, con una
zona verde deportiva, un nuevo bolatoki y un nuevo aparcamiento bajo las escuelas. Se
contempla un espacio para la ampliación de la casa consistorial, que permita un uso
accesible de la misma, y genere una nueva fachada hacia la plaza.
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Mediante estas propuesta se eleva la densidad en el suelo actualmente clasificado como
urbano desde las 10,2 Viv./Ha a las 12,21 Viv./Ha.

Parar el resto de desarrollo, se plantea continuar con las tipologías recogidas por el
planeamiento precedente. Así, se plantea consolidar un cinturón de viviendas en baja
densidad, de tipología unifamiliar o bifamiliar que minimice el impacto visual sobre el
paisaje característico del municipio, y por extensión al que se percibe desde el valle,
desde Ibarra y Tolosa. Se plantea asimismo, estudiar alguna alternativa de B+2 en zonas
cuya orografía lo permitan en los nuevos desarrollos en suelo no urbanizable,
valorándose el impacto que esto pudiera ocasionar.

Estas propuestas en suelo urbanizable se ordenan en los cinco ámbitos antes ya
mencionados y ocupan un total 24.384 m2. Las densidades planteadas sobre estos
ámbitos se mueven en una horquilla que va desde las 9,6 Viv./Ha hasta las 16,08
Viv/Ha. La densidad media de estos nuevos ámbitos estaría entre los 13-14 viv/Ha,
superior al que presenta el suelo urbano actual, e incluso superior al que tendría el suelo
urbano con las nuevos desarrollos planteados.

Superficie
m2

Num.
Densidad Nuevas
Viviendas (viv./Ha) Viv.

57.310

59

10,2

11

Aranguren 2.998

2

6,67

0

Izarre

6.801

3

4.41

0

Egoarre

9.402

10

10,63

0

Total

19.201

15

7,81

0

Suelo Urbano

Densidad
(viv./
Ha)
12,2

Suelo Artificializado

Suelo urbanizable
Aranguren 8.328

0

8

9,6

Iramendi

3.236

0

4

12,3

Egoarre

6.318

0

10

15.8

Etxe Alai

2.487

0

4

16,1

Arkidi

4.015

0

06-ago

14,9-
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19,9
Total

24.384

0

34

13,9

Por otro lado, cabe mencionar que el ayuntamiento establece como prioritarios los
desarrollos en suelo urbano, ya que dichos suelos son de su propiedad e impulsará su
desarrollo con carácter prioritario con el fin de ordenar el núcleo urbano y ofrecer una
oferta atractiva de vivienda para los habitantes más jóvenes del municipio. El desarrollo
del resto de los ámbitos de suelo urbanizable, de tipología de baja densidad, se plantea
llevarla a cabo a través de promoción privada.

4.3.

SÍNTESIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PGOU

El nuevo plan general tiene como objetivo regularizar y ordenar los desarrollos de
carácter urbano ya ejecutados en torno al suelo urbano de Belauntza.

Plantea un crecimiento moderado acorde a la naturaleza y posibilidades del municipio,
densificando el centro urbano y posibilitando una oferta diversa de tipologías
edificatorias en la medida que la orografía y el paisaje del municipio lo permitan.

Se redensifica el centro urbano, con soluciones tipológicas de carácter urbano y se
refuerzan los equipamientos actuales, aumentado el peso del centro respecto del
entorno. Se plantean soluciones en suelo urbanizable que consoliden los últimos
desarrollos, con tipologías acordes, y con una densidad media superior a la presenta el
núcleo urbano actualmente. La nueva propuesta reduce en un 20% en suelo no
artificializado que se pretende trasformar.

Se recorta el crecimiento de nuevas viviendas, dentro de la horquilla establecida por la
COTPV (30-50), planteando la nueva propuesta una horquilla entre 43-45 nuevas
viviendas. Algunas de estas se plantean en la antigua escuela, edificio propiedad
municipal a rehabilitar.
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Por lo tanto, el PGOU no plantea posibilidades de desarrollo residencial excluyentes
entre sí. Es decir, se plantea el desarrollo de todas las unidades de suelo urbanizable.

Las zonas de crecimiento residencial son acotadas desde el origen del Plan y muy
unidas a la trama urbana existente, por lo que las posibilidades de plantear otras áreas
han sido espacialmente limitadas y condicionadas desde los puntos de vista urbanístico,
ambiental y técnico.

La alternativa que se ha considerado en la actualidad ha redefinido un aumento de la
densidad edificatoria de los desarrollos originales, buscando concentrar el núcleo
urbano existente y reducir la superficie de ocupación del suelo urbanizable no
artificializado.

Cabe hacer hincapié en que este recorrido y evolución de las propuestas iniciales del
Plan General han derivado en tener en cuenta alternativas que redensifiquen el suelo
urbanizable reduciendo así la superficie de nueva ocupación y reduciendo la oferta de
nuevas viviendas.

Ha sido por tanto, un recorrido encaminado a dar respuesta a los objetivos ambientales
propuestos durante la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, al
objeto de recoger las consideraciones del Documento de Referencia y del Informe
Preliminar, emitidos por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

4.3.1. Desarrollos residenciales

El PGOU dispone la construcción de 45 nuevas viviendas hasta el 2023, con la siguiente
distribución por sectores de desarrollo.
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AIU 1. Hiriburu: Como parte de la rehabilitación del núcleo urbano, se
construirían 16 nuevas viviendas, de las que de 8 a 10 se ubicarán en un bloque
nuevo de edificación abierta en torno a la Plaza Nagusia, y, el resto, serán
producto, bien de rehabilitaciones de edificios antiguos, tal como el que
albergaba la escuela -2 nuevas viviendas-, bien de la consolidación de las
previsiones de las NNSS de 1995 no desarrolladas -2 nuevas viviendas en torno
al caserío Ixixar-.



AIU 2. Kanposatu-azpi. Es una pequeña área que se incluía en el ámbito
denominado Egoskozabal en el avance. Se ordenan dos parcelas residenciales de
bajo desarrollo con dos viviendas en total.



AIU 3. Aranguren-alde. Se ordenarán 4 parcelas residenciales de bajo
desarrollo que albergarán 8 viviendas en total.



AIU 4. Aranguren Azpi. Se ordenarán un total de 3 parcelas residenciales de
bajo desarrollo que albergarán 3 viviendas en total.



AIU 5. Egoarre. Se contempla la ordenación de un máximo de tres nuevas
parcelas residenciales de bajo desarrollo o de edificación residencial abierta, que
albergarán un máximo de 13 nuevas viviendas en total.



AIU 6 Bidegain. Se plantea la ordenación de cuatro parcelas residenciales de
bajo desarrollo, que albergarán 8 viviendas en total.

La ordenación residencial fuera del AIU 1. Hiriburu, será una continuación de las
tipologías recogidas en el planteamiento precedente. Así, se plantea consolidar un
cinturón de viviendas en baja densidad, de tipología mayoritariamente bifamiliar, con
un perfil de dos plantas sobre rasante complementadas con los sótanos y semisótanos
(vistos en gran parte) correspondientes. Sus alturas serán aquellas que favorezcan la
minimización del impacto visual sobre el paisaje característico del municipio, y por
extensión el que se percibe desde el valle, desde Ibarra y Tolosa. Se plantea, asimismo,
estudiar alguna alternativa de B+2 en zonas cuya orografía lo permita, valorándose el
impacto que pudiera ocasionar. Las densidades planteadas en estos ámbitos se mueven
en una horquilla que va desde los 7,37 viv/ha a las 11,44 viv/ha.
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4.3.2. Desarrollos para actividades productivas

El programa para este tipo de desarrollos, es la colmatación y reforma de los ámbitos
actualmente delimitados, y la clasificación de un único nuevo ámbito (AIU 10. Saizar).

Concretamente, se plantean finalmente las siguientes actuaciones:


AIU 7 Okobio. El PGOU consolida este ámbito urbanístico. El plan ordena
cuatro actuaciones en el entorno de la empresa Cadinox. La primera (b.10.7.6)
tiene por objeto regular y consolidar la edificación provisional anexa a la antigua
carpintería Celaya, posibilitando su cierre. Las otras tres actuaciones (b.10.7.7,
b.10.7.8 y b.10.7.9.) tienen por objeto dar respuesta a las necesidades presentes y
futuras de la empresa Cadinox, posibilitando la ampliación y reordenación
interna de la actividad. Una de las dos ampliaciones ordenadas es interior,
mientras que las otras dos son exteriores. Además, se contempla la reserva del
espacio para el trazado del bidegorri Ibarra-Belauntza recogido en el Plan de
Movilidad Ciclista de Tolosaldea. Dicho itinerario discurre paralelo al río Zelai,
dentro del ámbito, sobre el trazado de un camino público.



AIU 8 Benta. El plan consolida los desarrollos existentes, propiciando la
ampliación y regularización de dos de las actividades principales (Calderería
Oria y Recubrimientos Muñagorri). Asimismo, el plan ordena el resto del ámbito
con el fin de posibilitar la implantación de nuevas actividades que colmaten y
consoliden el polígono. Finalmente, se plantea urbanizar la totalidad del mismo,
dotándolo de unos estándares de urbanización e infraestructuras adecuados
(viario, aparcamientos, espacios libres, etc.). Se articulará un nuevo entronque
con la carretera GI-2130 a través del cual se ordenará el tráfico interno y se dará
servicio al ámbito anexo del AIU 9 Eraso. En cuanto a la red de recorridos
peatonales, se contempla el bidegorri Ibarra-Belauntza recogido en el Plan de
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Movilidad Ciclista de Tolosaldea, cuyo itinerario discurre paralelo a la carretera
comarcal GI-2130 a su paso por el ámbito.


AIU9 Eraso. La ordenación urbana proyectada pretende posibilitar la
implantación de nuevas empresas que colmaten y consoliden el polígono.
Además, se mantienen las construcciones visibles ya ejecutadas, herencia de la
actividad desaparecida, así como la estación de aforos y sus anexos situados
junto al río. Se ordena, asimismo, un nuevo sistema viario que dé respuesta a los
solares ordenados.



AIU 10 Saizar. Este nuevo ámbito aparecía en el avance como parte del
polígono Beotibar y, de hecho, la aprobación provisional del PGOU lo recoge
para cubrir las necesidades de ampliación de la empresa Saizar, ubicada en el
polígono industrial Beotibar inmediato. Asimismo, se plantea su urbanización y
la articulación de un nuevo entronque con el ámbito de Beotibar, a través de la
construcción de un nuevo acceso tanto peatonal como motorizado en
condiciones adecuadas.



AIU 11. Beotibar. La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea
básica de garantizar la viabilidad de las empresas asentadas, consolidando la
situación actual de las mismas.



AIU 12 Gure Txokoa. El nivel de urbanización es muy deficiente estando el
polígono en una situación precaria ya dilatada en el tiempo. La ordenación del
ámbito se llevará a cabo mediante un plan especial cuyas líneas maestras serán:

-

Consolidar las previsiones recogidas en las NNSS de 1995 con respecto
a la apertura y regularización de viales y eliminación de elementos
sobre el río.

-

Consolidar las edificaciones residenciales en bloque existentes mientras
se clasifica como uso disconforme el chalet situado junto a talleres
Gorri.

-

Ocupación de los espacios destinados a aparcamiento de la
desaparecida discoteca Gure Txokoa.

P-389 ECIA REFUNDIDO

33

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

-

Ordenación y regulación de los distintos puentes situados sobre el río
Zelai, procediendo a eliminar las zonas cubiertas sobre el río que no se
destinen a la circulación en exclusiva y que se utilicen como
aparcamiento

4.4.

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Se describe a continuación la ordenación del Suelo No Urbanizable que recoge el
PGOU de Belauntza, que queda definido por las siguientes categorías de ordenación.

CATEGORÍA
ESPECIAL PROTECCIÓN
MEJORA AMBIENTAL
FORESTAL

ZONA AGROGANADERA Y CAMPIÑA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

DESCRIPCIÓN
Masas Forestales Autóctonas
Hábitats de Interés Comunitario
Zona de Cantera abandonada
Forestal
Forestal-Monte Ralo
Alto Valor Agrológico
Paisaje Rural de Transición
Cursos de agua y sus márgenes de protección
Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos,

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

Áreas erosionables, Áreas de interés naturalístico,
Red de corredores ecológicos, Zonas con presencia
de acebo (cuadrícula 1x1)

4.4.1. Suelo no urbanizable de Especial Protección

Se recogen en esta categoría los hábitats de interés comunitario prioritario y las masas
forestales autóctonas que por su estado de conservación y extensión, merezcan una
protección especial.

Se incluyen en este apartado todos aquellos suelos que por sus excepcionales
posibilidades de explotación de los recursos naturales, o sus valores paisajísticos,
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históricos y culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico
deban protegerse.

Se prohíbe cualquier tipo de nueva edificación, si bien se consolidan las edificaciones
existentes a la entrada en vigor de este Plan General, siempre que hubiesen sido
construidas de conformidad con el régimen urbanístico establecido en el planeamiento
vigente con anterioridad.

El PGOU define los usos propiciados, admisibles y prohibidos en estas zonas.

Además de los usos definidos por el PGOU de Belauntza, en base a las directrices
establecidas por las DOT, las Zonas de Especial Protección se regularán por la
normativa que les es de aplicación.

4.4.1.1. Criterios de asignación establecidos por las DOT

Según la definición establecida en las Directrices de Ordenación del Territorio, la
categoría de Especial protección se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a
las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas
húmedas interiores, a los acantilados costeros, las áreas culminares o de vegetación
singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la
ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.

Se incluirán en esta categoría las áreas que:


Desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales tales como la protección de los suelos, la recarga de
acuíferos, etc.
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Muestran hábitats naturales en buen estado de conservación que están
amenazados de desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o
disposiciones específicas requieran una protección especial.



Albergan poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies
amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies que en
virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una
protección especial.



Constituyan paisajes rurales o agreste armoniosos, de extraordinaria belleza o
valor cultural como yacimientos paleontológicos, minerales, etc.



Contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad, o
tengan interés científico especial.

En estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica,
limitándose a mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté
sometida a aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible,
asegurando la renovación del recurso utilizado.

Aunque los usos permitidos son amplios, la delimitación de estas zonas de Especial
Protección debe estar acorde con los instrumentos de planeamiento urbanísticos, el uso
actual de estos espacios y las interacciones de las restricciones generadas en relación
con los mismos.

En este sentido, los criterios que se han aplicado en el terreno, para la designación de
espacios bajo esta categoría, han sido los siguientes:

a) Estado de conservación
b) Entidad y extensión de la formación o hábitat
c) Conectividad o capacidad conectora
d) Grado de exposición antrópica

P-389 ECIA REFUNDIDO

36

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

Se ha comprobado el estado de las masas forestales autóctonas y de los hábitats
incorporados a esta categoría. Esta delimitación detallada de la cartografía se completa
con la actualización de la información geográfica de la vegetación y los hábitats de
interés disponibles.

Se establece esta categoría con el objetivo de crear un régimen de conservación que
propicie la conservación y mejora del ecosistema de las masas forestales autóctonas y
los hábitats de interés prioritarios. Se incluyen los hábitats y enclaves de vegetación más
representativos en el municipio de Belauntza a la categoría de Especial Protección:

Vegetación Autóctona
Aliseda cantábrica
Encinar cantábrico
Hayedo acidófilo
Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico
Hábitats de Interés Comunitario
9210

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de
Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o
Ilici-Fagenion)

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

91E0*
6210*
4030

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior
Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco Brometalia)
Brezales secos europeos

4.4.2. Suelo No Urbanizable. Mejora ambiental

Se incluyen en esta categoría las zonas degradadas, en las que se pretende promover
labores de mejora y restauración con el fin de recuperar estas zonas deterioradas.

El Plan General de Ordenación incluye en la categoría de Mejora Ambiental, las zonas
de bosque degradado y matorral, y la cantera situada en la parte central del municipio,
que actualmente se encuentra en desuso sirviendo de escombrera incontrolada.
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La inclusión de esta zona en la categoría de mejora ambiental pretende recuperar esta
área degradada del municipio mediante la regulación de su uso en la ordenación del
suelo no urbanizable.

En estas zonas no se permite la implantación de construcciones y edificaciones.

4.4.3. Suelo No Urbanizable. Forestal

Forman parte de esta categoría los terrenos que por su uso actual y/o por razones de
vocación de uso (pendientes, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras
orientaciones hacia el uso forestal.

Integran esta categoría los pequeños bosques y plantaciones autóctonas que a pesar de
su interés, no alcanzan las dimensiones y características necesarias para su inclusión en
el suelo de especial protección y las plantaciones de especies alóctonas, entre las que
destaca, por su extensión en el municipio el Pinus radiata.

4.4.4. Suelo No Urbanizable. Zona Agroganadera y campiña

En cuanto a los suelos incluidos dentro de la categoría de Agroganadera y Campiña, que
deriva del PTS Agroforestal, se toman en consideración las subcategorías propias de
este Plan. Las zonas de Alto Valor Estratégico engloban suelos de alto valor agrológico,
tal y como lo regula en citado PTS.

4.4.5. Protección de aguas superficiales

Engloba la zona conformada por los cursos de agua y sus márgenes de protección. Se
trata de cursos de agua y márgenes que el Plan General clasifica como suelo no
urbanizable, excluyéndose de la misma los clasificados como suelo urbano o
urbanizable.
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Con carácter general, su tratamiento adecuará a los criterios establecidos tanto en la
legislación vigente en la materia como en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV- Vertiente Cantábrica.

4.4.6. Condicionantes superpuestos

4.4.6.1. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

Se incluyen en este apartado las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que
presentan un alto o muy alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de este recurso.
La localización concreta de esta área se realiza en base a lo indicado en el “Mapa de
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación” de la CAPV.

Con el fin de proteger estas zonas se prohíbe, expresamente, la localización de
actividades potencialmente contaminantes del suelo, en esta área, y se extremará el
cuidado de las prácticas agroforestales necesarias en esta zona.

En este sentido, se regulará especialmente la actividad ganadera que pueda desarrollarse
en estas zonas.

Se deberán tener en cuenta los criterios derivados del Código de Buenas Prácticas
Ambientales (Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la
declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las directrices establecidas en el
Decreto 515/2009 de 22 de septiembre por el que se establecen las normas técnicas,
higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas).
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4.4.6.2. Áreas erosionables
Se incluye el condicionante superpuesto “Áreas erosionables” aquellas clasificadas
como zonas con procesos erosivos graves, muy graves o extremos según el Mapa de
Erosión de Suelos de Euskadi (erosión hídrica superficial), realizado por el
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco.

El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en regueros es
la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original de 1978,
modelo USLE, como en su versión revisada de 1997, modelo RUSLE.

Este modelo predice la erosión en función de seis factores, el relativo a la agresividad de
la lluvia, la susceptibilidad del suelo a la erosión, la longitud de ladera, la pendiente, la
cubierta vegetación y las prácticas de conservación de suelos.

Se ha optado por ofrecer los resultados según los dos modelos de la ecuación universal
de pérdidas de suelo ya que si bien el modelo RUSLE es un modelo mejorado y mucho
más preciso, el modelo USLE tiene un historial de uso mayor y muchos de los trabajos
realizados hace años siguen este modelo, con lo que es necesario emplear el mismo para
comparar resultados y su evolución en el tiempo.

El resultado es una evaluación de las pérdidas de suelo en toneladas por hectárea y año,
siendo los siguientes parámetros los que se han incluido en Belauntza:

PÉRDIDAS DE SUELO INTERPRETACIÓN
50 a 100 (t/ha y año)
100 a 200 (t/ha y año)
Más de 200 (t/ha y año)
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Cuando se habla de erosión apreciable a simple vista se entiende que es en caso de que
no existan labores en el suelo que remuevan la superficie del mismo, como ocurre en el
manejo agrícola, o en suelo ocupado con edificaciones en la actualidad, con lo que las
posibles evidencias quedarían enmascaradas.

En las áreas con esta calificación, se potenciará la reforestación de las zonas
desarboladas, condicionando el uso ganadero a la consecución de dicho objetivo.

Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos
favoreciendo la implantación de arbolado de crecimiento medio o lento, limitando al
máximo los desbroces extensivos y los movimientos de tierra, primando la plantación
de carácter manual sobre la mecanizada y los métodos progresivos de corta, como
entresacas o aclareos sucesivos sobre la corta a hecho, todo ello sin perjuicio de lo
establecido por la autoridad competente en las necesarias autorizaciones.

4.4.6.3. Áreas con presencia de Acebo (Ilex aquifolium)

Tal y como se indica en el Documento de Referencia y en el Informe Preliminar de
Impacto Ambiental, en el municipio de Belauntza se identifican cuadrículas 1x1 km con
presencia de Ilex aquifolium, especie recogida en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas como de interés especial.

En la cartografía adjunta del Documento de Referencia se utiliza como fuente de datos
georreferenciados la cartografía generada en el proyecto "Localización geográfica de la
flora amenazada en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Fase 1", promovido por el
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
(2003) y la Lista Roja de Flora Vascular de la CAPV (2010).

Por otra parte, las fuentes cartográficas del Gobierno Vasco recogidas en la
Infraestructura de Datos Espaciales (Geoeuskadi) no se incluyen las citadas cuadrículas,
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por lo que no se ha podido plasmar espacialmente las manchas georreferenciadas.
Concretamente, las cuadrículas de flora 1x1 km disponibles en el servicio de cartografía
del Gobierno Vasco indican la presencia de otras especies:

No obstante, las bases de datos de la distribución de los taxones incluidos en la Lista
Roja de la Flora Vascular en cuadrículas 10x10 y 1x1 disponibles confirman la
presencia de esta especie en el municipio de Belauntza, tal y como aparece en la
siguiente ficha:

ID

3434

NUMCATALOGO

BIOVEG 31520

NOMBRECIENT

Ilex aquifolium

GENERO

Ilex

ESPECIE

aquifolium

Autor sp

L.

SUBSP

-
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PROVINCIA

Gipuzkoa

MUNICIPIO

Belauntza

LOCALIDAD

Ladera norte del monte Erroizpe

UTM1x1

30TWN7876

UTM10x10

30TWN77

Xt

578500

Yt

4776500

ALTITUDMIN

453

ALTITUDMAX
HABITAT

robledal-hayedo en pendiente

Ambiente

_

Sintaxon

Hyperico pulchri-Quercetum roboris fagetosum

FECHARECOLECC

21-abr-06

NOMBRECOLECTOR
TIPOREGISTRO

Cita bibliografica

Notas

-

En consecuencia, se incluyen en el presente documento las consideraciones realizadas
en el Documento de Referencia y en el Informe Preliminar, recogiendo las citas
bibliográficas que documentan la presencia del acebo en el municipio. Se incluye en el
anexo, el plano incluido en el Documento de Referencia, al objeto de recoger
gráficamente la situación de las cuadrículas 1x1 con presencia de la especie incluida en
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

4.4.6.4. Red de corredores ecológicos

La red de Corredores Ecológicos de la C.A.P.V., responde a la necesidad de conservar
y/o restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales protegidos, para
garantizar la conservación del patrimonio biótico que éstos sustentan.

De acuerdo con estos criterios el Departamento de Medio Ambiente de la C.A.P.V.
elabora en el año 2005 la Red de Corredores Ecológicos.
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En el Término Municipal de Belauntza se identifican 223,7 ha pertenecientes a Áreas de
Amortiguación de la Red de Corredores, categoría donde se recomienda el
establecimiento de unos objetivos encaminados a la prevención de impactos, la
conservación y, en su caso, la restauración de los elementos de la vegetación natural y la
explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos.

4.4.6.5. Montes de utilidad pública

Se recogen como condicionantes superpuestos, las superficies de montes de utilidad
pública presentes en el límite este del municipio.
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5.

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O
PROGRAMAS

Se pretende identificar en este capítulo la relación existente entre la Revisión del Plan
General de Ordenación objeto de estudio, y otros planes o programas que pueden incidir
en la generación de sinergias y efectos acumulativos adversos.

5.1.

IDENTIFICACIÓN DE METAS Y COMPROMISOS

5.1.1. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)-Programa Marco
Ambiental de la CAPV (2002-2006), aprobada el 4 de junio de 2002, tiene como misión
establecer las metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca, de modo que se
garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual
sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. Para ello marca unas
pautas de actuación para la administración, los agentes productivos y la ciudadanía.

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible recoge en varias de sus metas
aspectos y objetivos que tienen importantes implicaciones para el planeamiento
urbanístico:

META 1: GARANTIZAR UN AIRE, AGUA Y SUELOS LIMPIOS Y SALUDABLES

Para conseguir esta meta se marcan los siguientes objetivos:
-

Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y contaminantes a los
medios:

-

Mejorar la calidad de los medios ambientales
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Para ello uno de los puntos de este objetivo se centra en frenar la urbanización
de suelos con riesgos naturales e ir desacelerando la ocupación de aquellos
catalogados y protegidos como de alta capacidad agrológica.

META 2: GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE
LOS RESIDUOS

Con el fin de alcanzar dicha meta, la Estrategia se ha fijado varios objetivos prioritarios:

1 Disminuir progresivamente los procesos de artificialización y los ritmos
de destrucción de suelos, así como proteger la tierra agraria
2 Potenciar el uso de materiales y energías renovables

META 3: PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD

Dentro de esta meta, se fijan, entre otros, los siguientes objetivos concretos relacionados
con el planeamiento municipal:

Objetivo 1: Conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje

1 Potenciar los ecosistemas naturales y seminaturales y los ecosistemas y especies
singulares
2 Promover la protección de los recursos paisajísticos del territorio, potenciando en
particular la conservación de los paisajes singulares y aquellos de alto
componente de calidad y naturalidad

Objetivo 2: Restaurar los ecosistemas y las especies en su entorno natural, así como los
paisajes
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1

Potenciar la recuperación de los ecosistemas, especies de flora y fauna y paisajes
amenazados

2

Establecer una línea de actuación hacia la protección del dominio público
hidráulico y la restauración de los ecosistemas fluviales y zona húmedas
asociadas.

META 4: EQUILIBRIO TERRITORIAL Y MOVILIDAD

Dentro de esta meta, se fijan, entre otros, los siguientes objetivos concretos relacionados
con el planeamiento municipal:

Objetivo 1: Lograr un uso sostenible del territorio

1

Mejorar el reparto espacial y la distribución equilibrada de las actividades
socioeconómicas en el territorio.

2

Promover una adaptación del planeamiento urbanístico a los objetivos
contenidos en los instrumentos de ordenación territorial y a los criterios de
sostenibilidad.

3

Promover la integración de los elementos naturales en el paisaje urbano.

Objetivo 2: Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los
diferentes usos y actividades (residenciales, económicas y de ocio)

1

Reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo actividades y usos
urbanísticos que supongan un incremento de la demanda de los modos
motorizados.

META 5: LIMITAR LA INFLUENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Estas metas tienen que tenerse en cuenta al realizar los futuros Planes y sus
modificaciones. Son la base del crecimiento sostenible, estando incluidas en los criterios
ambientales para el desarrollo de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Belauntza.

5.1.2. Programa Marco Ambiental de la CAPV

El III Programa Marco Ambiental 2011-2014, centra sus compromisos y líneas de
actuación y sus iniciativas concretas principalmente en los ámbitos ambientales,
siguiendo la línea europea.

La visión estratégica que guía la política ambiental vasca es la de preservar la calidad de
vida actual y futura de la ciudadanía, actuando frente al cambio climático, protegiendo
la biodiversidad y la funcionalidad de los sistemas ecológicos, gestionando
adecuadamente los residuos generados, garantizando un entorno limpio y saludable, y
promoviendo el consumo responsable de los recursos naturales.

Esta visión se concreta en cinco objetivos estratégicos claros y concisos, centrados en
los ámbitos ambientales clave:

Objetivos estratégicos del III PMA
1

2

Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar
los efectos del cambio climático en la CAPV
Detener la pérdida de la diversidad biológica y restaurar los
ecosistemas

3 Prevenir la generación de residuos y potenciar su valorización
4 Lograr un entorno limpio y saludable
5 Limitar la artificialización del suelo y potenciar su reutilización
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El desarrollo del planeamiento urbanístico de Belauntza se presenta acorde con los
objetivos perseguidos en el PMA 2011-2014, de modo que ésta actuación estratégica
para el municipio discurra paralelamente a la calidad del medio ambiente que se quiere
conseguir a corto plazo para la CAPV y desde una gestión ambientalmente responsable.

5.2.

LEY 3/1998, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EN EL PAÍS VASCO

La propuesta de Revisión de las NN.SS. ha tenido en cuenta la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente.

El objetivo fundamental de dicha Ley es fijar el desarrollo sostenible como objetivo
prioritario en toda la política ambiental que se desarrolle en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Señala que el uso del aire, el agua, el suelo, el
paisaje, la flora y la fauna, se hará de forma sostenible.

Entre los objetivos de la Ley 3/1998, que de manera fundamental se han tenido en
cuenta en la elaboración del Avance de Revisión de las NN.SS. están los siguientes:


Garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.



Conservar la biodiversidad, velando por la utilización sostenible de sus
componentes a fin de obtener una participación justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de dichos recursos ambientales.



Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea el medio
ambiente en el que habite.



Consolidación e incluso recuperación de la biodiversidad.
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Creación de un plan de gestión de la masa arbórea del municipio que posibilite
una mayor calidad del medio ambiente y una correcta gestión de las
explotaciones madereras tanto de propiedad privada como pública.



Mantenimiento y mejora de la red capilar de caminos rurales e itinerarios
peatonales en el Medio Natural, conformando un mallado útil para la
accesibilidad e interrelación territorial.



Minimizar los impactos ambientales, evaluando previamente la consecución del
ejercicio de las actividades, estableciendo las medidas correctoras.

5.3.

IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS

5.3.1. Directrices de Ordenación del Territorio

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) establecen los ejes básicos de
actuación futura sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, los espacios
urbanos, industriales y rurales, las infraestructuras y equipamientos y patrimonio
histórico y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado de
la CAPV y se fundamentan en criterios de interconexión e integración, de tal manera
que los planes territoriales y sectoriales, así como el planeamiento municipal, no sean
elaborados de forma independiente entre sí, sino que todos persigan objetivos
coherentes, con una visión global y no particular o contradictoria con el entorno o con el
resto de la Comunidad.

Las DOT se convierten así en la herramienta de progreso precisa para lograr un modelo
territorial más equilibrado y atractivo, en consonancia con la nueva etapa de desarrollo
que afronta la sociedad vasca.
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Uno de los principales objetivos de las DOT es legar a las generaciones venideras un
territorio más grato y con mayor potencial de desarrollo. Se basan en criterios de
coordinación y racionalidad para ofertar una misma calidad de vida a todos los
ciudadanos.

Las DOT fueron aprobadas por decreto 28/1997, el 11 febrero del mismo año.

Se citan a continuación los objetivos generales de las Directrices de ordenación
Territorial, y se señalan las actuaciones específicas propuestas para la consecución de
los mismos, que afectan en mayor o menor medida a la presente Revisión de Normas.
 Proteger y mejorar los recursos naturales.
 Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas:
Promoviendo la renovación urbana y mejora ambiental de zonas degradadas que
ofrezcan progresivamente una imagen más amable, sustituyendo sus viejas
edificaciones por viviendas u otras actuaciones que cubran las necesidades de los
ciudadanos y que generen empleo.
 Mejorar el sistema de asentamientos:
Mediante la renovación urbana y mejora del paisaje de acuerdo a la reconversión
del aparato productivo.
 Potenciar la escala intermedia del territorio:
Con la delimitación de Áreas Funcionales integradoras de espacios urbanos y
rurales, como ámbitos que permiten una ordenación del territorio próxima a los
ciudadanos, y el establecimiento de cabeceras para consolidar una red de
ciudades medias esenciales para crear nuevas opciones de desarrollo y prestar
servicios de carácter comarcal a todo el área funcional
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Por otro lado, de acuerdo con las D.O.T. y de forma transitoria en tanto en cuanto no se
apruebe el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea, en la redacción de
la revisión de las Normas Subsidiarias de Belauntza se han de tener en cuenta las
previsiones máximas en materia de vivienda que se formulan en dicho documento,
vigente desde 1997, Si bien las DOT no establecen a Belauntza como Hábitat
alternativo de Tolosaldea, deja la potestad de modificar dicha característica a los PTPs,
en especial en el caso de Tolosaldea. El Documento de Avance del PTP de Tolosaldea
establece a Belauntza como hábitat alternativo, si bien dicho documento no establece
dentro del parque de viviendas propuestas para Tolosaldea la cantidad de viviendas en
las que se traduce.

El Anexo I de las DOT determina el número máximo residencial para cada municipio.
Para la aplicación de dicho anexo previamente se establecen ciertos criterios:


Cuantificaremos como nulo el aporte de viviendas como Hábitat Alternativo,
siendo las DOT la única normativa aprobada en vigor que establece criterios al
efecto. Las DOT estableen asimismo la obligatoriedad de haberse aprobado el
PTP para desarrollar estos ámbitos.



Se toman los datos de población disponibles a 1 de Enero de 2010, que
establecían un censo total de 296 habitantes.



Se formula una proyección para un horizonte de ocho años 2011-2019.



El año 2001 se establece que el tamaño medio familiar por vivienda ocupada
era de 3,00 habitantes por vivienda, en referencia al desarrollo de los
municipios de similares características se estima en 2,60 el ratio previsible para
el año 2019.



En el año 2011 el número de viviendas ocupadas se establece en 95,
considerándose tal referencia válida.
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Dichos aspectos determinan para el municipio de Belauntza una cantidad de alrededor
de 70 nuevas viviendas. Este número no tiene en cuenta la cualidad de Hábitat
Alternativo señalado en el Avance del PTP de Tolosaldea.

5.3.2. Plan Territorial Parcial de Tolosaldea

El Avance del Plan Territorial Parcial de Tolosaldea, respecto al municipio de
Belauntza, plantea los siguientes objetivos:


Definir a Belauntza como Hábitat Alternativo a los núcleos de Tolosa-Ibarra, si
bien no establece dentro del parque de viviendas propuestas para Tolosaldea la
cantidad de viviendas que corresponden al municipio.



Dada su proximidad a los ámbitos más densificados del Área Funcional,
Belauntza podrá, con una función similar a los crecimientos selectivos en
núcleos pertenecientes a áreas rurales, impulsar su crecimiento mediante un
dimensionamiento adecuado adaptado a su estructura, morfología y tipología,
garantizando los valores culturales y territoriales existentes.



Creación de “ejes de centralidad urbana” entre Ibarra y Berrobi, como
elementos básicos ordenadores de la estructura, mediante las adecuadas
acciones de trazado, sutura y tratamientos espaciales y de diseño que les
confieren un carácter de “avenida” urbana.
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Belauntza en el ámbito de las DOT (esquema del modelo territorial)

El modelo de intervención sobre el territorio, que se aborda en el Avance de revisión de
las NN.SS. de Belauntza, contempla una vez agotado el planeamiento vigente el
desarrollo del municipio en un horizonte temporal de ocho años 2011-2019.
Manteniendo las densidades y tipologías que desarrollaba el anterior planeamiento, que
el propuesto en las NN.SS. vigentes no ha llevado a cabo, encontrándonos en la
actualidad prácticamente en el mismo punto que nos encontrábamos a la redacción de
las vigentes NN.SS. El modelo propuesto recogiendo los criterios anteriormente citados
pretende dar respuesta a las necesidades del municipio, así como recoger las directrices
que establecen el PTP de Tolosaldea en las que se indica que Belauntza sea un Hábitat
Alternativo a los núcleos de Tolosa-Ibarra.
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5.4.

PLANES TERRITORIALES SECTORIALES

5.4.1. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos
de la C.A.P.V.

El presente texto refundido actualiza el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
márgenes de ríos y arroyos al Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba definitivamente la Modificación del PTS (Vertientes Cantábrica y
Mediterránea).

Asimismo, se establece que mediante Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, se aprueba
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, quedando
derogado el Plan Hidrológico Norte III, al que hacía referencia el Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental del PGOU de Belauntza.

Por tanto, la regulación normativa en materia de aguas correspondiente al Plan General
de Ordenación Urbana de Belauntza queda regulada por lo establecido en el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, además de la
normativa de referencia en vigor.

5.4.1.1. Categorías de ordenación presentes en la zona de estudio

Consultado el PTS, pueden considerarse varios aspectos que definan la zona de la
revisión que se está estudiando. Estos aspectos a considerar son los siguientes:

1.

Componente Medioambiental

En los márgenes del río Zelai, el PTS cataloga algunos tramos con márgenes con
vegetación bien conservada.
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Ámbito de estudio en el PTS de Ríos y arroyos (componente medioambiental)

2.

Componente Urbanística

El río Zelai a su paso por el municipio de Belauntza presenta la siguiente zonificación:


Márgenes en ámbito rural.



Márgenes en ámbitos desarrollados.



Márgenes ocupados por infraestructuras de comunicaciones
interurbanas.

P-389 ECIA REFUNDIDO

56

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

Ámbito de estudio en el PTS de Ríos y arroyos (componente urbanística)

3.

Componente Hidraúlica

En función a este aspecto, la tramificación del río Zelai a su paso por Belauntza
pertenece al número I cuya cuenca es de 10 < C  50 Km².

En cuanto a manchas de inundación aparecen tramos con un período de recurrencia de
10 años y otra pequeña mancha en otro tramo con un periodo de recurrencia de 100
años.
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Ámbito de estudio en el PTS de Ríos y arroyos (componente hidráulica)

Aparecen dos tramos con el signo de “encauzamiento existente” a la altura de los
polígonos de Benta, Eraso y Gure Txokoa. En función a los aspectos expuestos, las
actuaciones que deberán tenerse en cuenta son las siguientes:

5.4.1.2. Regulación de usos y normativa de aplicación

De acuerdo a estas clasificaciones o aspectos, la Normativa del PTS, indica las
siguientes actuaciones que deberán tenerse en cuenta:

1. NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

D.1. Normativa Básica

1.- El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo posible las
condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de
marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas
mediante la regeneración de las marismas o la repoblación de las riberas deforestadas.
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En los casos en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de
infraestructuras o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer
encauzamientos o rectificaciones en los cauces, estos se resolverán con tratamientos que
favorezcan la integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto
del valle, según los criterios contenidos en el capítulo E de la normativa.

2.- Como norma básica en las márgenes correspondientes al ámbito rural se establece la
siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos
determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

a) Usos propiciados:
-

Conservación.

-

Mejora ambiental.

-

Recreo Extensivo.

-

Recreo Intensivo.

-

Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

-

Agricultura.

-

Invernaderos.

-

Ganadería.

-

Forestal.

-

Actividades Extractivas. En el supuesto de actividades extractivas existentes,
se evitará la introducción en el área de protección de nuevas instalaciones
anejas (edificios, plantas de machaqueo, etc…), favoreciendo el traslado de las
ya existentes a otras zonas.

-

Vías de Transporte.

-

Líneas de Tendido Aéreo.

-

Líneas Subterráneas.

-

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A.

-

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B.
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-

Edificios de Utilidad Pública e Interés Social.

-

Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

-

Piscifactorías.

c) Usos prohibidos:
-

Crecimientos Urbanísticos apoyados en Núcleos Preexistentes.

-

Crecimientos Urbanísticos no apoyados en Núcleos Preexistentes.

-

Industrias Agrarias, salvo piscifactorías.

-

Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos o escorrentías
de cuenca afluente inferior a 3 km2.

-

Residencial Aislado.

-

Instalaciones Peligrosas.

3.- Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las
regulaciones específicas que se desarrollan en los P.T.S. redactados por las
administraciones competentes.

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F
y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

D.3. Normativa Específica para los Márgenes con Vegetación Bien Conservada

1.- En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente cuando el
ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su evolución hacia
el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la
permanencia de una vegetación valiosa.

En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien Conservada, según
su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito Rural, según su
componente urbanística, se respetará, en todo caso y con independencia de lo dispuesto
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en F.1, un retiro mínimo de 10 metros respecto del borde exterior de la orla de
vegetación de ribera. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del
terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto
fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las
relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de carácter estratégico, o
a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

En las márgenes consideradas como Márgenes de Vegetación Bien Conservada, según
su componente medioambiental, y como Márgenes ocupadas por Infraestructuras de
Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados o Márgenes con
Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, según su componente urbanística, se
aplicará la normativa de retiros establecida en los epígrafes F.2, F.3 y F.4 de la presente
normativa, respectivamente.

2.- En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable con Vegetación Bien
Conservada se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2. con la
siguiente precisión añadida:

-

La tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen
previsto por la normativa sectorial específica.

B.3. Normativa específica para márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos
y/o vulnerabilidad de acuíferos

El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta
vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no
exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos
erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la
cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras. Se vigilará de forma
especial la posible producción de vertidos que puedan contaminar acuíferos.
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En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas
seleccionadas en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los
procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos.

En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable en Zonas de Riesgo de
Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos se aplicará la misma regulación
de usos básica del punto D.1.2 con las siguientes precisiones añadidas:

c. Usos prohibidos: Se prohibirán expresamente los vertidos de cualquier naturaleza
(sólidos o líquidos) que puedan contaminar las aguas de acuíferos subterráneos;
Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos de cuenca afluente
inferior a 3 Km2.

E.1 CRITERIOS DE USO DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE
INUNDABILIDAD

2. RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SEGÚN SU GRADO DE INUNDABILIDAD

A la hora de proponer ubicaciones para el desarrollo de aprovechamientos urbanísticos
se deberán aplicar los criterios de ordenación que a continuación se exponen.


ÁREAS INUNDADAS POR AVENIDAS CON PERIODO DE RETORNO DE

10 AÑOS

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una
probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.

I.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
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En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté
estrictamente ligado al mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su
capacidad hidráulica. Las actuaciones en las riberas estarán encaminadas a obtener o
mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan.

Se evitarán los paralelismos, es decir, el trazado longitudinal de las infraestructuras
canalizadas en esta franja, pues el entorno inmediato al río, y éste mismo, rechazando su
consideración a modo de galería de servicios, deben ser considerados como un espacio a
respetar, vital para el desarrollo del corredor ribereño a efectos de controlar la erosión,
la contaminación y la degradación del estado ecológico del ecosistema fluvial.
Únicamente, y siempre minimizando su impacto, podrán ubicarse cruces de
infraestructuras lineales.

Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial
y ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y
salvamento. Podrían darse actividades de recreo, ocio y deporte, siempre que no
supongan una alteración del terreno o de las riberas ni la realización de construcciones
sobre el mismo. Se deberán prever, en su caso, medidas necesarias para la seguridad
pública que no interfieran en los flujos que se producen en las llanuras de inundación ni
comprometan el estado de las riberas y de los cauces.

I.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad

En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes, se
dispondrán planes con las valoraciones que permitan abordar las indemnizaciones y
reversión del uso del terreno afectado. Las valoraciones económicas se justificarán en
razón del riesgo existente, la recuperación del capital natural, la afección
medioambiental y el beneficio esperado. Entre tanto, se cumplirán las siguientes
determinaciones:
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1. No deben autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o
urbanización de estas áreas, salvo en los supuestos de reconversión o sustitución
de la edificación existente cuando la obsolescencia del desarrollo urbano actual
aconseje su renovación, y sólo en los casos en los que se cumplan los dos
supuestos de excepcionalidad que se refieren a continuación.
a) Que se trate de suelos ya clasificados como urbanos y con urbanización
consolidada en la actualidad, y siempre que se justifique, por fuertes limitaciones
para ubicar futuros desarrollos en zonas no inundables por la morfología de su
territorio, la no disponibilidad de otros terrenos.

b) Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud
humana y el entorno (suelo, agua, vegetación y fauna) como consecuencia de
arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias
de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos,
instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de
carburante, granjas y criaderos de animales.

2. En el caso de que se llegaran a autorizar tales actuaciones, habrá de tenerse en
cuenta la situación de grave riesgo existente y establecer un grado suficiente de
seguridad durante el desarrollo de la actuación, así como a lo largo de la vida de
la misma, no afectando desfavorablemente a la inundabilidad del entorno. Para
ello, será necesario que, antes de proceder a los desarrollos, se elabore un
estudio hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y permita
definir medidas de seguridad. Se recomienda tener en cuenta, entre otras
posibles, las medidas propuestas para adecuación de la edificación que se
exponen en el anejo a este documento.
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3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la
Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio
citado en el párrafo anterior.

4.

Las defensas contra inundaciones que sea preciso ejecutar para la protección de
personas y bienes que permanezcan en estas zonas deben diseñarse bajo el
principio de intentar obtener o mantener el buen estado ecológico del tramo de
río que afectan. Para ello, se procurará reservar el espacio de terreno suficiente
para la ejecución de las obras que permitan disminuir el riego existente y, tanto
cuanto sea factible, para la consecución o mantenimiento del buen estado
ecológico de la masa de agua afectada.



II. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO 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 1,0% y el 10%.

II.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente

En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e
industrial y las infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con
los cauces, con la excepción de las de saneamiento. Deberán mantenerse como zona
libre de obstáculos físicos artificiales.

Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas,
zonas verdes que realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio
y cruce de infraestructuras lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos
adecuados de emergencia, aviso y evacuación.
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Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y
limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que
no puedan ubicarse en otro lugar.

No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo
objeto de aminorar la inundabilidad de estas áreas.

II.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:

En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones
y favorecer la migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de
menor riesgo. No obstante ese criterio general, se seguirán, además, los siguientes:

1. Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos
históricos, sus eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la
preservación de bienes y personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá
garantizar que la construcción se lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas
construcciones no incrementan el riesgo actualmente existente ni en el propio sitio ni en
su entorno. Se recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas
para adecuación de la edificación que se exponen en el punto V.

2. Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas
inundables, excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas
edificaciones, teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y
garantizando que tanto durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida
de la misma se tenga un grado suficiente de protección y pueda establecerse su
seguridad, no afectando desfavorablemente a la inundabilidad del entorno. Se
recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas para
adecuación de la edificación que se exponen en el punto V.
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3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la
Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio hidráulico
citado anteriormente.

4. Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal
evitará estas áreas de riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a
personas con movilidad reducida (niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios
cruciales en caso de emergencia.

5. Como excepción al punto anterior, se consideran admisibles los parques fluviales en
el entorno de los ríos, calificados como zonas verdes, que realcen sus valores naturales,
y provistos siempre de medios de aviso y alarma del riesgo de inundación y de
facilidades para la evacuación de personas (rampas para personas discapacitadas, etc.)

6. En el caso de que existan servicios de emergencia deberá garantizarse en todo
momento los accesos a los mismos.

7. Las defensas contra inundaciones deben diseñarse bajo el principio de intentar
obtener o mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan. Para ello, se
procurará reservar el espacio de terreno suficiente para la ejecución de las obras que
permitan disminuir el riego existente y, tanto cuanto sea factible, para la consecución o
mantenimiento del buen estado ecológico de la masa de agua afectada.


III. ÁREAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS LÍNEAS DE AVENIDA DE 100

Y 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO.

Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de
ocurrencia entre el 0,2% y el 1%.

III.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
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En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de
inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el
caso de que se justifique suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos
casos se seguirán los siguientes criterios:

1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las
infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios
públicos similares.

2. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se
deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el
periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental
de detalle que defina y justifique medidas correctoras ambientalmente asumibles que no
agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

III.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:

En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar
medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la
de reducir el nivel de daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes,
para lo que podrán plantearse mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos
y en el viario, potenciar el desplazamiento de las zonas habitadas a zonas más seguras,
obtener incentivos económicos para la reubicación de la actividad o construcción en
zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y en su caso, contemplar la creación de
espacio libre compatible con el carácter inundable.

Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio
hidráulico que justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de
la vulnerabilidad.
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IV. ÁREAS QUE QUEDAN FUERA DE LA MANCHA DE LA AVENIDA

DE 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO.

Se trata de ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2%.

IV.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente

No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la
actuación no se provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su
situación natural o, al menos, de la situación preexistente. Se procurará introducir
diseños de drenaje sostenible en la urbanización.

Estas áreas son las idóneas para el establecimiento de las infraestructuras públicas
esenciales tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de
emergencia, en los cuales debe asegurarse precisamente su accesibilidad en situaciones
de emergencia como de hecho lo constituyen las inundaciones importantes

IV.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad

Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje
sostenible en la renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el
retardo del acceso de caudales a los cauces.

F. NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANISTICA

F.1 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL
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1. En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en
Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de
cauce público o límite interior de la ribera del mar de:
─ 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C >100
Km2
─ 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 < C <100 Km2
─ 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1< C <10 Km2 (tramos de nivel
0)
─ Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km 2, será
de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural
(edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como
desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las
labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las
acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de
edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fehacientemente la
imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las
condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no
aproximación al cauce con respecto a la edificación existente.

2. De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en
una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán
aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable.

3. En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico
Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus
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condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las características
del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto al medio natural
y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción de medidas
correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso a lo establecido
en el punto 1.

4. En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones,
coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para
la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su
caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el
proyecto debiera estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles
afecciones causadas. Como norma general, se procurarán adoptar en estos casos
soluciones de ingeniería „blanda‟, evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el
excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del
lecho del río.

5. En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones
o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de cuenca afluente
inferior a 1 Km2 en las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente.
En todo caso, se requerirá un estudio hidrológico de la totalidad de la cuenca afluente,
así como un proyecto de medidas correctoras.

6. A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan, las
Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de
Nuevos Desarrollos Urbanísticos, en el momento de que sobre ellas se produjera una
reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su desarrollo
urbanístico.

En el supuesto de tratarse de una reclasificación que afectara a una margen
singularizada en el capítulo D como Margen en Zona de Interés Naturalístico
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Preferente, éstas tendrán la consideración de Margen con Potencial de Nuevos
Desarrollos Urbanísticos y con Vegetación de Ribera Bien Conservada.

Igualmente en el supuesto de que el planeamiento municipal calificara como Núcleo
Rural un ámbito colindante con un cauce, en similar apreciación a lo indicado en el
apartado Márgenes en Ámbitos Desarrollados del punto B.4 de esta normativa, sus
márgenes tendrán la consideración de Márgenes en Ámbitos Desarrollados a los efectos
de la aplicación de este Plan.

F.2

NORMATIVA

ESPECÍFICA

PARA

MÁRGENES

OCUPADAS

POR

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

1. En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes
Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen
de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la
particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio
natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes
generales de comunicaciones interurbanas.

No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura
podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las
limitaciones que pudiera imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial.

2. Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los
elementos de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes:

- Criterios contenidos en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan
Hidrológico Norte III.
- Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5
metros establecida en la Ley de Aguas.
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- Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de
interés natural y de la vegetación de ribera.

F.3

NORMATIVA

ESPECÍFICA

PARA

MÁRGENES

EN

ÁMBITOS

DESARROLLADOS

1. El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la
consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima importancia
en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la
integración del medio natural en el interior de las ciudades.

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten
para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen
para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural
enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos.

2. En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros
mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio
entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de
encauzamiento necesarias para la defensa ante inundaciones.

Se plantean dos situaciones diferenciadas:

- En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya han
sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada la línea de
cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud.

- En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni
proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del
actual cauce público.
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Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros
mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes,
en función de la superficie de la cuenca afluente:

Estos retiros se medirán, en el supuesto de tramos encauzados, desde la línea de
coronación del muro de encauzamiento, y desde la línea de deslinde o de máximas
avenidas ordinarias en el supuesto de no estar encauzado.

3. Los retiros edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Desarrollados que
no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán
fijados y justificados de forma pormenorizada por el planeamiento general de cada
municipio con arreglo a los siguientes criterios generales:
– Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las medidas
de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, que atraviesan
los ámbitos urbanos del municipio.
– Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas:


En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según
Plan Especial.
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En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se
encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la
edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso.



En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación
del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural,
etc.), podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso
conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas.

– Retiros edificatorios en zonas de reconversión urbana:


En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente
aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano
industrial), la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro
general, salvo en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el
correspondiente Plan Urbanístico (PERI), la necesidad y conveniencia de que la
línea de nueva edificación se aproxime a la de la alineación preexistente o,
incluso, coincida con ella.

– Retiros edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación.
4. En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a
cabeceras de cuenca (cuencas drenantes inferiores a 5 Km2) y que supongan la
impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la
superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la
capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

En su caso, la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafeE.3.2.
5. En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o
aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros
respecto al cauce público.
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6. La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará según las
disposiciones de la Ley de Aguas.

En las cabeceras de cuenca se podrá permitir, en su caso, la rectificación de arroyos de
cuenca afluente inferior a 1 Km2 en las condiciones que establezca la autoridad
hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un Estudio Hidrológico de la totalidad
de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras. Queda prohibida la
alteración del trazado de los cursos de agua con superficie de cuenca afluente superior a
1 Km2.

5.4.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal (Aprobación definitiva)

Durante el transcurso de la redacción del nuevo Plan General de Belauntza, el PTS
Agroforestal se ha aprobado definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre.

5.4.2.1. Categorías de ordenación presentes en la zona de estudio

Según el documento de aprobación provisional del PTS Agroforestal, promovido por el
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco, el suelo incluido en los límites municipales de Belauntza, presenta las
siguientes Categorías de Ordenación:

1. Agroganadera y campiña, que agrupa suelos de diversa capacidad agrológica:

En el municipio se encuentran las dos subcategorías:
 AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO: estas zonas son
consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera
que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran
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prioritarias. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los
terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. En estas zonas se
procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se
mantendrá la superficie agraria útil. Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de
acuerdo con su potencialidad y productividad, con la intención de incidir en la
preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de usos. Esta
categoría tiene muy escasa presencia en Belauntza, y solo se grafía en pequeñas
zonas asociadas al curso del rio Zelai (en color naranja en la imagen).
 PAISAJE RURAL DE TRANSICION: Suelos de menor capacidad productiva o
áreas de campiña de prados y pequeños rodales forestales. En estas zonas se
procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se
mantendrá la superficie agraria útil. Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de
acuerdo con su potencialidad y productividad, con la intención de incidir en la
preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de usos. Estos suelos
están ampliamente representados en la mitad oeste del municipio, hacia el norte
del eje formado por el río Zelai y los usos industriales y rodeando el núcleo
urbano residencial (en color amarillo en la imagen).

2. Residencial, industrial, equipamiento e infraestructuras:
El PTS considera el núcleo urbano y los polígonos industriales de Belauntza como
Suelo Residencial, Industrial, de Equipamientos e Infraestructuras.

3. Forestal:
Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones
por razones de obviedad de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan
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una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques
autóctonos (ej. Encinar cantábrico), con un elevado interés naturalístico, como
plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su extensión el Pino
radiata.
Estos suelos se identifican en la mitad este del municipio, en las partes altas del
mismo, donde predomina el arbolado de mayor porte formando bosques de mayor
densidad (de color verde en la imagen).

4. Forestal-Monte Ralo:
En general, se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado.
Engloba zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución
de la ancestral carga ganadera que soportaban. En ocasiones, estas zonas poseen
escaso suelo (zonas kársticas) o elevada pendiente y ello conlleva la
recomendación de favorecer la implantación de bosquetes o arbolado aislado que,
por un lado, limiten los riesgos y, por otro, favorezcan el manejo del ganado.
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PTS Agroforestal en Belauntza. Fuente: Visor Geoeuskadi

Como se puede observar, en el municipio de Belauntza son las unidades de suelo
Forestal y Agroganadero, Paisaje Rural de Transición las que ocupan la mayor parte del
territorio.

Por otro lado, el citado Plan Territorial Sectorial plantea una serie de condicionantes
superpuestos dentro del territorio del municipio. Se identifican Áreas Erosionables,
zonas de Vulnerabilidad de Acuíferos y áreas donde se combinan estas dos
características:
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Condicionantes superpuestos en el municipio de Belauntza en el marco del PTS Agroforestal

El Plan General recoge estos condicionantes físicos en la ordenación del suelo no
urbanizable.

5.4.2.2. Regulación de usos:

En la Matriz de Regulación de Usos en las Categorías de Ordenación (o Matriz de
Ordenación), se enfrentan los potenciales Usos que se desarrollan en el territorio de cara
a regular su implantación en las diferentes Categorías de Ordenación existentes en la
zona.

En general, para los usos que de manera irreversible hipotecan el recurso suelo se
establecen las mayores cautelas en su planificación en las Categorías de mayor valor,
sectorial o natural. En Categorías de menor valor, la mayor parte de los usos
infraestructurales o edificatorios se consideran admisibles, si bien se prescribe también
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la evaluación de la afección sobre la actividad agroforestal a través de las evaluaciones
de impacto ambiental.

Los usos que se pretenden desarrollar en el ámbito de la Modificación se corresponden
con los Usos edificatorios, que cuentan con la siguiente regulación, según las categorías
definidas anteriormente:

Los desarrollos propuestos en el Avance del Plan General de Belauntza para suelo
urbanizable residencial y suelo urbanizable de actividades económicas (usos
edificatorios de crecimiento apoyado en núcleos preexistentes) se ubican en suelo
catalogado como Agroganadera Paisaje Rural de Transición.

Según el PTS Agroforestal, los usos en esta categoría se califican como 2a para
infraestructuras y 2b para crecimientos apoyados en nucleos preexistentes.
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Estos usos son admisibles (2a), matizando que, los Planes o proyectos que establezcan
la ocupación de estas categorías deberán ser analizados ambientalmente a través del
procedimiento de evaluación conjunta, individualizada o simplificada de impacto
ambiental según corresponda, teniendo en cuenta las consideraciones que se hacen en
los instrumentos de actuación de este PTS para incluir en esa evaluación la afección
sobre la actividad, infraestructuras e industrias agroforestales y la aplicación de medidas
correctoras. La evaluación de alternativas, tanto desde parámetros ambientales como
agrarios, deberá ser un aspecto relevante de la valoración.

A modo de conclusión, podría indicarse que los objetivos que propugna el Avance del
Plan General no interaccionan con el PTS Agroforestal estudiado, siempre que se
realicen en función de los criterios expuestos anteriormente.

5.4.3. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas e de Equipamientos Comerciales

Se adopta como criterio esencial del presente PTS la consideración global de las
posibles demandas de suelo generadas indistintamente por el conjunto de los agentes
económicos que necesitan de suelo preparado urbanísticamente, exterior a los centros
urbanos de carácter residencial y rotacional, como soporte físico para el desarrollo de
sus actividades, bien sean estas directamente productivas o estén incluidas en el sector
terciario.

Como se recoge en el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, la problemática en el área de
Tolosaldea se centrada en la necesidad de reconversión que padece el sector papelero e
industrial de Tolosa. Dicho proceso no se ha resuelto todavía, encontramos instalaciones
obsoletas, y en muchos casos mal emplazadas en el interior de la trama urbana. De igual
manera las empresas dedicadas a dicha actividad atomizadas a lo largo de las arterias
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fluviales que convergen el núcleo de Tolosa han ido transformándose paulatinamente, si
bien los procesos de reconversión no han sido afrontados siempre de manera adecuada.

Algunas actuaciones se han generado en el municipio de Belauntza en polígonos
obsoletos que han sido ocupados por actividades, sin haberse afrontado la regeneración
de urbanizaciones y servicios, situación que genera insatisfacción por parte de los
ocupantes y poca disposición por parte de nuevas actividades a implantarse en estos
ámbitos.

Dicho PTS hace énfasis en la generación de suelo para actividades económicas a la
parte baja del valle de Tolosaldea (Irura, Aduna, Asteasu) y en la regeneración del Área
Funcional de Tolosa, de manera que se genere una oferta de suelo que garantice, cuando
menos, el sostenimiento del ritmo de crecimiento endógeno entorno a Tolosa. En la
actualidad el área funcional de Tolosa carece de una oferta suficiente de suelo industrial
disponible, y esto se corrobora con la constatación de que hasta el presente, no ha
resultado factible encontrar un emplazamiento para la Industrialdea de Tolosa. Estas
directrices nos invitan a pensar que la correcta regeneración del suelo actualmente
destinado a actividades económicas en Belauntza podría hacer posible la absorción de
parte de la demanda generada por Tolosa-Ibarra.

El PTS de creación pública de suelos encierra la necesidad de relativizar con
flexibilidad el alcance de su ámbito de aplicación. Describe un diagnóstico
particularizado por Áreas Funcionales, realizando un análisis valorativo sobre la
problemática específica del suelo para actividades económicas.
Belauntza se encuentra dentro del Área Funcional de Tolosaldea.

En cuanto a las Alternativas para la oferta de suelo para actividades productivas
se especifica lo siguiente:
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Actividades primarias: Se plantea mantener la actual zonificación, tanto
de masa forestal como de la superficie de terreno dedicado a explanación
agropecuaria.



Actividades económicas secundarias y terciarias: Regeneración y
ordenación de los polígonos industriales, como son los de: Okobio-Benta
y Eraso-Beotibar-Gure Txokoa.

No se ve actualmente ni posibilidad ni viabilidad de recalificar nuevos suelos, razón por
la que se hace urgente la necesidad de regeneración de los actuales.

Comparando el Avance de la Revisión con las recomendaciones del PTS se llega a la
conclusión de que el Avance se apoya en el PTS haciendo suyas las indicaciones
recogidas, por lo que no se aprecia interacción alguna.

5.4.4. Plan Territorial Sectorial de Creación de Suelo para la Promoción Pública de
Vivienda

El PTS de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda sitúa a una serie de municipios
del Área Funcional de Tolosaldea, entre los que se encuentra Belauntza, como de
carácter semiurbano y rural. Dado el tipo de asentamientos, caracterizado por un
poblamiento disperso o de baja intensidad, se prevé que la política básica de mejora y
recuperación del parque existente se realice a través de la rehabilitación aislada, no
excluyéndose otras actuaciones de oportunidad sobre la base de una demanda
organizada.

No obstante, el Avance de la Revisión indica que el total de viviendas propuestas de
tipología susceptible de acoger viviendas protegidas o de precio reducido con
posibilidad de ser gestionadas en régimen de cooperativa o similar previstas se sitúan
por encima del 40% de la oferta total efectiva de nuevas viviendas propuestas.
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5.4.5. Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco

Establece los criterios, objetivos y determinaciones generales que deben regir las
actuaciones que afecten a los bienes inmuebles (suelo, construcciones y espacios)
considerados Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio. Para su identificación se
realiza un inventario, clasificando su interés como zona de presunción arqueológica y
arquitectura popular.

La Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco establece en su artículo 4.2
que los Ayuntamientos deben realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes
integrantes del patrimonio histórico del pueblo vasco que radiquen en su término
municipal. Por otra parte la Ley establece los criterios para las declaraciones de bienes
integrantes del patrimonio cultural del País Vasco, distinguiendo los de mayor interés
que quedan calificados como tales mediante Decreto del Gobierno Vasco (Art. 10), de
aquellos otros que quedan inventariados mediante Orden del Consejero de Cultura y
Turismo (Art. 16). En cuanto al patrimonio arqueológico el Art. 44 prevé la declaración
de zonas arqueológicas calificadas, y en el Art. 49 el procedimiento que debe seguirse
para la realización de obras en los solares o edificaciones en que se presuma la
existencia de restos arqueológicos.

Una de las categorías de protección del Patrimonio Arqueológico es la Zona de
Presunción Arqueológica, que obliga, a tenor del artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de
julio, del Patrimonio Cultural Vasco, a que el propietario o promotor de las obras que se
pretendan realizar en las zonas, solares y edificaciones donde se presuma la existencia
de restos arqueológicos, aporte un estudio referente al valor arqueológico del área y a la
incidencia que pueda tener en el proyecto de obras.

El Avance de la Revisión de NN.SS. hace suyo este objetivo, comprometiéndose a
proteger todos y cada uno de los elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio
Cultural del Municipio de Belauntza.
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El Ayuntamiento de Belauntza, promovió la realización del Inventario de Patrimonio
Cultural del Término Municipal de Belauntza. Esta labor estaba encaminada a actualizar
el listado de elementos existentes con el fin de adecuar estos datos a la aprobación de las
nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que se encontraban en
trámite.

Dicho Inventario se realizó teniendo en cuenta una serie de instrumentos legales
dispuestos por parte de los distintos entes públicos responsables de la gestión y custodia
del patrimonio cultural y natural (Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno
Vasco).

El proceso final del trabajo consistió en la elaboración de un inventario de 50 elementos
patrimoniales del municipio de Belauntza, con su correspondiente anexo fotográfico y
planimétrico.

5.4.6. Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa

El Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa tiene
como objetivo general recoger la previsión en cuanto a la localización de las
infraestructuras necesarias para lograr la futura gestión de los residuos urbanos en
Gipuzkoa, siguiendo los criterios de sostenibilidad establecidos en los documentos
normativos europeos, estatales y autonómicos, así como dar respuesta a los objetivos
marcados dentro del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa
(PIGRUG) y su Documento de Progreso.
En el marco establecido por este PTS, no se contemplan actuaciones estratégicas que
afecten al municipio de Belauntza, por lo que no se han detectado interacciones que
pudieran converger con las aspiraciones marcadas por el Avance del Plan General de
Belauntza.
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5.5.

IDENTIFICACIÓN DE OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL
ÁMBITO DE ESTUDIO

5.5.1. Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático 2008-2012

El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan de lucha contra el cambio climático, que
contempla 120 medidas para que en 2012 se hayan reducido las emisiones de CO2 de
Euskadi hasta el +14% respecto a 1990. Este plan se plantea el horizonte de conseguir
que en 2020 la CAPV haya dado pasos irreversibles hacia la consolidación de un
modelo socio-económico no dependiente del carbono, minimizando nuestra
vulnerabilidad frente al cambio climático. Su ámbito de actuación son los sectores de
energía, industria, transporte, residencial y servicios, agrario y forestal y gestión de
residuos. Entre las líneas de intervención destaca el fomento de las energías renovables
que se pueden incorporar en las actuaciones del ámbito afectado por la Revisión del
Plan General.

5.5.2. Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su origen en la
Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento del mantenimiento y
conservación correcta de todos los equipos de hábitats naturales y de todas las especies
animales o vegetales de interés.

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios:


Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados
Hábitats al amparo de la Directiva 43/92/CEE.



Zonas Especiales de Protección (ZEPA): Son los espacios clasificados al amparo
de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y
sus hábitats.
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Tanto la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como el
establecimiento de las medidas de conservación en esos espacios correrán a cargo de las
Comunidades Autónomas.

En la CAPV existen actualmente seis zonas clasificadas como ZEPA, situándose 1 en
Bizkaia, 1 en Gipuzkoa y 4 en Álava.

Para la designación de las ZEC se precisa crear previamente una lista de lugares de
interés en el que se contemplen la protección de los hábitats y las especies de flora y
fauna amenazadas. Esta selección constituye los denominados Lugares de Importancia
Comunitaria o LIC.

El listado de LIC engloba 52 lugares, de los que 22 se encuentran en el Territorio
Histórico de Álava, 18 en el de Gipuzkoa y 10 en el de Bizkaia; 1 es compartido por
Álava-Gipuzkoa y 1 es compartido por Álava-Bizkaia.

El municipio de Belauntza no acoge ningún espacio natural catalogado dentro de la Red
Natura 2000.

5.5.3. Plan Forestal Vasco

El Plan Forestal Vasco viene a desarrollar el Plan Estratégico Rural Vasco sobre una
parte del territorio en la que se muestra cada vez más receptiva la sociedad: los bosques,
la flora, la fauna y los parques naturales. Este plan estratégico traza, con cada objetivo,
acciones específicas en las que se basarán las líneas de actuación del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y
las Diputaciones Forales. El plan se dirige a todas las superficies que sean forestales y
además a las que deban serlo en el futuro, a tenor de los factores del medio o de los
condicionantes socioeconómicos.
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La percepción actual del espacio forestal incorpora demandas de carácter social,
económico, ecológico y cultural, con la sostenibilidad como parámetro referencial. El
espacio forestal se ve como espacio multifuncional: madera y derivados, agua,
alimentación humana y animal, empleo, combustible, esparcimiento, hábitats, almacén
de carbono, diversidad biológica, protección del ambiente, paisaje, etc. El Inventario
Forestal CAE 2005, tiene por objetivo el reconocimiento y la estimación de valores e
indicadores para una parte importante de estas funciones productivas, protectoras,
ecológicas y recreativas. En el municipio de Belauntza el espacio forestal está ocupado
fundamentalmente por bosque de explotación y prados.

En el ámbito objeto de la Revisión del Plan General no existen actuaciones que puedan
afectar de forma significativa a la superficie forestal de la zona.

5.5.4. Planes de Gestión de Especies de Fauna y Flora de Interés Comunitario y
Autonómico.

Existen dos directivas comunitarias junto con una ley autonómica que hay que tener
especialmente en cuenta en los planes de Ordenación del Territorio y en cualquier
Revisión o Modificación de esa Ordenación que se pretende evaluar; son normativas
relativas a la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales. Su objetivo
principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y que el mantenimiento de esta
biodiversidad podrá en determinados casos requerir el mantenimiento, e incluso el
estímulo, de actividades humanas.
Estamos refiriéndonos a las siguientes:

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Ley 16/1994 (País Vasco), de 30 de junio, sobre conservación de la
naturaleza del País Vasco (BO País Vasco nº 142, de 27 de julio de 1994).

La Directiva 79/409/CEE, en su Anexo I menciona una serie de especies que serán
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

La Directiva 92/43/CEE en su Anexo I menciona una serie de hábitats naturales de
interés comunitario, cuya conservación requiere la designación de zonas de especial
conservación. En su Anexo II de la misma manera cataloga una serie de especies
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación.

La Revisión de NN.SS. que estamos estudiando no interacciona con ninguno de los
hechos mencionados anteriormente.
En el artículo 58 de la Ley 16/1994 se insinúa que “Los instrumentos de planeamiento
territorial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los
hábitats

de las especies catalogadas, justificando los casos en que sea necesario

limitarles”.

El plan de actuación previsto tiene como uno de sus objetivos la consolidación e incluso
recuperación de la biodiversidad, respetando así las directivas y ley mencionadas.

5.5.5. Estrategia de Biodiversidad 2008-2015

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible aboga en su meta nº 3 por la
“Protección de la naturaleza y la Biodiversidad, un valor único a potenciar”. Sobre esta
base se plantea elaborar la Estrategia de Biodiversidad, que establecerá los objetivos y
acciones necesarias para cumplir a nivel autonómico el objetivo de “Detener la pérdida
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de biodiversidad para el año 2010” recogiendo a su vez las directrices europeas en este
sentido. Se creará una visión compartida por el conjunto más amplio posible de actores
de una sociedad comprometida con la biodiversidad y con su conservación.
Considerando las posibles afecciones a la biodiversidad y en el propio proceso de
evaluación es conveniente, entre otros, realizar un análisis de diversos documentos
sobre naturaleza como son: áreas de interés naturalístico de las DOT, catálogo abierto
de espacios naturales relevantes de la CAPV, catálogo de paisajes sobresalientes y
singulares.

En la presente Revisión del Plan General se tienen en cuenta las posibles afecciones a
los diversos ecosistemas presentes en el entorno.

5.5.6. Convención Europea del Paisaje
Según el Artículo 3 “El presente Convenio tiene por objetivo promover la protección,
gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese
campo”.

En vistas de que el paisaje contribuya a la formación de las culturas locales, que es un
componente fundamental del patrimonio cultural y natural europeo, que contribuye al
bienestar de los seres humanos y aumente la calidad de vida, y que contribuye también a
la consolidación de la identidad europea, la Convención Europea del Paisaje surge con
el fin de crear un nuevo instrumento común de cooperación para la protección, gestión y
ordenación del mismo. Implicando de esta manera derechos y responsabilidades por
todos, dado que la calidad y diversidad de los paisajes constituyen un recurso común.

El apartado a) del artículo primero de la mencionada convención expresa que: por
“paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos.
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La presente Modificación deberá evitar cualquier actuación que pudiera alterar de forma
sustancial el paisaje, no creándose así interacción alguna con los fines de la
Convención.

5.5.7. Criterios de Sostenibilidad Aplicables al Planeamiento Urbano

A pesar de que el objeto del urbanismo como área de conocimiento no es otro que la
transformación física del medio, lo cierto es que el modo convencional de trabajar en
este campo suele basarse en un conocimiento somero del entorno en el que habitamos.
La importancia que se le da al conocimiento en profundidad del medio ambiente, tanto
en los contenidos de la formación como en la práctica habitual del urbanismo, es la de
un conocimiento interesante como información complementaria a la hora de realizar un
buen proyecto. Así, el urbanismo actual, como disciplina y como herramienta práctica
de planificación, va incorporando lenta y, por el momento, muy superficialmente los
efectos del cambio del paradigma que se está produciendo en nuestra cultura, al
incorporar el medio ambiente como vector fundamental de cualquier tipo de desarrollo.
La publicación de “criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano”
plantea un cambio de lógica.

Cambiar las pautas y las formas de hacer urbanismo, incorporando criterios de
sostenibilidad, debe generar espacios urbanos y pueblos en los que sea compatible la
mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes y el respeto al medio ambiente
con una buena economía local y un tejido social equilibrado.
Este documento trata de hacer reflexionar sobre este necesario cambio, que debe
llevarse a cabo por políticos, técnicos, agentes económicos y ciudadanos, responsables
conjuntamente de los procesos urbanísticos en nuestros pueblos y ciudades. Algunas de
las ideas para esta reflexión que se han ido proponiendo a lo largo del texto son:
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IDEAS PARA EL CAMBIO

A) Optar por una ciudad razonablemente compacta.
B) Conseguir la mezcla de usos y tipologías y la diversidad de habitantes.
C) Capitalizar el potencial del lugar o genius loci.
D) Respetar el ecosistema natural inicial y proteger las zonas de mayor valor ecológico,
preservándolas de la urbanización.
E) Incluir en la información urbanística el análisis en profundidad de las condiciones
del entorno y del funcionamiento del metabolismo urbano.
F) Distribuir equipamientos y servicios equilibradamente en los núcleos.
G) Proponer un Plan Municipal de Movilidad Sostenible.
H) Prever un sistema de espacios públicos de calidad.
I) Diseñar una red de espacios verdes.
J) Integrar en el planeamiento la mejora de todas las zonas de la ciudad.
K) Poner medios para que la participación ciudadana en los procesos de toma de
decisiones se produzca en todas las fases del planeamiento.

Además la sostenibilidad debe conseguir soluciones adecuadas a las condiciones de
cada lugar y situación. No se pueden aplicar tipos de intervención homogéneos o
estándar a todo tipo de lugares. La sostenibilidad en ningún caso implica uniformidad ni
renuncia a la identidad propia de cada ciudad o territorio, entendida la identidad como
elemento de construcción colectiva.

La presente Revisión plantea unos cambios acorde con las necesidades del municipio de
Belauntza, planteando soluciones que sacian las mismas; por lo que no se aprecia
interacción alguna con la mencionada publicación.
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5.5.8. Agenda Local 21

La Agenda 21 Local es un documento de compromiso y proyectos de futuro en el que
los gobernantes, ciudadanos y entidades en las que se agrupan, deben poner las bases
para un desarrollo sostenible de su municipio.

Este documento se consensuó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, y se denominó “Agenda 21: La
Alianza Global para el Medio Ambiente y el Desarrollo”.

El Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco es un compromiso voluntario
enmarcado en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y en
la Ley General de Protección del Medio Ambiente, aprobada por el Parlamento Vasco
en el año 1998.

UDALSAREA 21 es la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, constituida
por Ayuntamientos de los tres Territorios Históricos.

El municipio de Belauntza está adherido a Udalsarea 21 desde el año 2008.

El Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 del municipio de Belauntza, se
estructura a partir de la definición de Líneas Estratégicas que constituyen los objetivos
estratégicos a los que pretende dar respuesta el Plan

En el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan de Acción, se plantean diferentes
objetivos, programas y acciones, que tienen relación directa con el Plan General de
Ordenación Urbana. Entre otros destacan los siguientes:
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LN2. Satisfacer las necesidades de movilidad mediante criterios de sostenibilidad.

Esta línea estratégica tiene distintos programas de acción, que a su vez contemplan las
siguientes acciones:

PROGRAMAS
P.2.1

Mejorar la red de caminos

P.2.2

Promover el Plan de
Movilidad Sostenible

P.2.3

Promover el uso racional del
automóvil

ACCIONES
E.2.1.1

Mantener la limpieza de la red de caminos

E.2.3.3

Desarrollo del programa de sensibilización en
los siguientes temas: toma de concienciación de
la corresponsabilidad ciudadana en los
problemas de tráfico; concienciación del efecto
que el uso del automóvil privado provoca en la
falta de aparcamiento

E.2.3.4

Poner en marcha servicio de taxi-bus a nivel
comarcal

LN3. Mejorar la gestión municipal mediante la integración de criterios de
sostenibilidad, garantizando la calidad urbanística y mejorando los servicios de
agua/energía y residuos.

PROGRAMAS
P.3.1

Mejorar el análisis y gestión de riesgos

P.3.2

Integrar la sostenibilidad en la gestión municipal

P.3.4

Mejorar la infraestructura de aguas

P.3.5

Disminuir el consumo de agua y promover su uso eficaz

P.3.6

Mejorar las infraestructuras energéticas

P.3.7

Promover un consumo energético eficiente y las fuentes
renovables

P.3.8

Reducir la generación de residuos y mejorar su gestión

LN4. Mantener y promover la vida rural, integrando la protección del medio
ambiente, el paisaje, el patrimonio cultural y la identidad del pueblo.
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PROGRAMAS
P.4.2 Promover la agricultura, el turismo y la cultura
P.4.3 Mantener limpios los bosques
Recuperar y divulgar el patrimonio histórico, etnográfico y
P.4.4
cultural
P.4.5 Recuperar, divulgar y proteger el paisaje y la biodiversidad

LN5. Promover una economía que genere empleo siendo respetuosa con el medio
ambiente.

PROGRAMAS

P.5.1

P.5.2

ACCIONES
E.5.1.1

Tomar medidas para la creación de empleo y
empresas locales

E.5.1.2

Llevar a cabo políticas que mantengan y
fortalezcan el mercado local, favoreciendo el
asociacionismo.

Promover la economía y su diversificación

Seguimiento y control de los impactos
ambientales provocados por las empresas del
municipio

E.5.2.1
E.5.2.2

Seguimiento y actualización de las licencias de
actividad
Tomar medidas para el mantenimiento de la
zona industrial de Gure Txokoa

Por lo tanto, el desarrollo del PGOU deberá estar encaminado a la integración de los
objetivos y líneas estratégicas marcadas en la estrategia municipal del Plan de Acción
de la Agenda 21.
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6.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL
ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN

6.1.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de Belauntza forma parte de la comarca de Tolosaldea, junto con los
restantes 28 municipios que lo forman, en el extremo oriental del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

Belauntza está rodeada por los municipios de Ibarra y Berrobi por el norte, Berastegi y
Elduain al este, Ibarra al oeste y Leaburu y Gaztelu al sur, abarcando una extensión
aproximada de 3,4 km2.
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Está situada en la falda del alto de Iturregi, a 5 km de Tolosa, que constituye el núcleo
poblacional más importante de la comarca y junto con Ibarra, polariza la estructura
funcional ligada al municipio de Belauntza, condicionando las características
socioeconómicas del mismo.

En el año 2011 la población de Belauntza está formada por 296 habitantes, con una
densidad de población de 86,3 hab/km2, donde la mayor parte de la población se emplea
en el sector servicios, aunque es el sector industrial el que aporta el 80% del valor
añadido bruto.

El acceso al municipio se realiza a través de un desvío a la derecha en la carretera
Tolosa-Leitza (GI-2130)

6.2.

DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

Es necesario considerar el sistema edáfico del ámbito afectado ya que es el soporte de la
productividad vegetal. Los suelos son el resultado de un proceso de formación dinámico
que en muchas ocasiones se puede medir en milenios, siendo extremadamente sensibles
a las actuaciones humanas, por lo que su destrucción supone una pérdida de un valor
incalculable.

Se estudiarán los tipos de suelos presentes con la capacidad agrológica que conlleva
cada uno de ellos, así como los aspectos que puedan derivarse de antiguos usos e
instalaciones asentadas en la zona a lo largo del tiempo.

En este apartado determinaremos cuales son los usos y aprovechamientos actuales. Se
enfocará el estudio del suelo, desde el punto de vista de su capacidad productiva, y el
riesgo de pérdida que dicha capacidad sufre.
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6.2.1. Capacidad Agrícola

La capacidad agrológica se centra en escoger el sistema de explotación adecuado que
posibilita una gama de producciones factibles con unos rendimientos positivos, o sea,
concretar el sistema de aprovechamiento que va acorde con la capacidad productiva del
suelo.

Los sistemas de explotación se dividen en cultivos, prados, repoblación de protección y
repoblación de explotación. La aplicación de uno u otro para una zona dada, depende de
la capacidad agrológica que se determine en ella.

La capacidad productiva del suelo, se valora en función de:
•

Caracteres extrínsecos:

- Pluviometría
- Temperatura

•

Caracteres intrínsecos:

- Profundidad del suelo
- Textura
- Permeabilidad
- Pedregosidad y rocosidad
- Salinidad
- Sistema de utilización actual.

Las limitaciones a tener en cuenta para el uso del suelo son las siguientes:
 Capacidad agrícola del suelo.
 Inestabilidad de la ladera y riesgo de erosión.
 Interés por la conservación.
 Riesgo de inundación.
 Protección de aguas subterráneas.
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DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La distribución de los usos del suelo según datos del EUSTAT (Ha) es la siguiente:

Improductivos

Prados

Pastizales

Matorral

Forestal

Forestal

arbolado

arbolado

denso

ralo

Labores
intensivas

Total

CAPV

45.259

111.078

25.378

53.971

359.547

30.458

97.790

723.781

GIPUZKOA

12.054

45.683

6.994

13.933

110.973

7.282

1.114

198.033

TOLOSALDEA

1.137

8.761

3.246

2.292

20.033

1.190

87

36.746

11

131

4

5

187

14

2

354

BELAUNTZA

De esta tabla se concluye que el uso más extendido en el municipio de Belauntza es el
Forestal, que supone 201 Ha, es decir, el 56,7% del total de los usos. A éste le sigue el
uso de Prados, con un porcentaje del 37%. Comparando con la comarca de Tolosaldea,
se observa que el uso forestal en Belauntza es similar (57,7%) y sin embargo el de
prados es mayor (23,8%).

Por otro lado el uso del suelo es también urbano y con un sector industrial que se ubica
junto y sobre el cauce del río, que discurre en este punto en galería bajo las
edificaciones. En zonas más alejadas del cauce existe un predominio de bosques y suelo
rústico.

Se expone a continuación la superficie forestal arbolada según especies:
Bosque
atlántico

Encina

Eucalipto

Haya

Pino

Pino

radiata

silvestre

Quejigo

Otras
coníferas

Otras

Todas

Todas

frondosas

Las

las

coníferas

frondosas

Todas las
especies

CAPV

23.900

29.190

10.404

55.025

150.205

18.954

273925

37.229

37.179

206.388

183.623

390.013

GIPUZKOA

12.225

2.162

212

14.396

54.795

154

242

17.307

13.247

72.256

42.484

114.744

TOLOSALDEA

2.476

231

19

3.202

7.721

20

3

3.754

2.888

11.495

8.819

20.312

BELAUNTZA

52

-

-

38

46

-

-

26

40

72

130

202

El municipio tiene una superficie arbolada mayoritaria de plantaciones de Pino radiata.
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6.2.2. Edafología

Según la organización FAO, los suelos del municipio de Belauntza se clasificarían de la
siguiente manera:
 Luvisol órtico y gleyco
 Cambisol eútrico, dístrico y húmico

En menor medida:
 Rendzina
 Acrisol húmico
 Fluvisol eútrico
 Luvisoles

Se forman sobre rocas con alto contenido en bases, como calizas, margas, y en
algunas ocasiones, filitas y arcillitas. Habitualmente, materiales poco consolidados,
con pendientes suaves o moderadas.

Los suelos que se asocian más frecuentemente son acrisoles y cambisoles dístricos
sobre materiales silícicos, y cambisoles cálcicos sobre materiales calizos.

Luvisoles gleycos:
Ocupan extensiones pequeñas, en zonas próximas a los cauces de los ríos. La
mayoría han sido drenados y puestos en cultivo.

Los suelos más comúnmente asociados son acrisoles y cambisoles gleycos, además
de otros luvisoles.
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Luvisoles órticos:
Se forman principalmente sobre materiales ácidos, areniscas, arcillas, filitas, con
pendiente débil o moderada.

Predominan acrisoles en las zonas de mayor lavado. Otros muchos se asocian
frecuentemente con cambisoles dystricos y ranker, y con menor amplitud regosoles
y litosoles.

La vegetación natural es el bosque, de hayas o robles. La deforestación conduce, en
las zonas más húmedas a una rápida evolución, con acidificación del perfil, y si la
pendiente es fuerte, erosión acentuada. Se instala entonces como formación vegetal
el brezal.
 Cambisoles

Son suelos dominantes, en todas las áreas calizas con pendientes moderadas o
suaves. Si éstas son mayores se asocian con rendzinas, regosoles y litosoles, según
la resistencia mecánica de la roca madre. En algunas áreas llanas y deprimidas,
aparecen asociados a vertisoles. Asociados con luvisoles y acrisoles, se desarrollan
sobre las rocas silícicas, si el relieve no es muy enérgico, y con ranker, en las zonas
más elevadas.

Aparecen bajo todas las condiciones climáticas, tanto de pluviosidad como de
temperatura.

Cambisoles dístricos: La mayoría soportan bosque de hayas y robles o landa de
ericaceas, si el bosque ha sido desmontado. Otros han sido sujetos a repoblación,
con coníferas especialmente. Una proporción notable se utiliza como prados.
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Están con frecuencia asociados con ranker, luvisoles y acrisoles, y en menor
proporción con litosoles y regosoles.

Cambisoles eutricos: Los suelos más frecuentemente asociados son rendzinas y
litosoles, en pocas ocasiones con cambisoles crómicos.

La vegetación natural es bosque de robles, en algunas ocasiones de hayas.
 Rendzinas

Son suelos que tienen un horizonte superficial oscuro, rico en materia orgánica,
espeso y con alta saturación de su complejo de cambio (mólico). Además, deben
descansar sobre materiales calizos con un alto contenido en carbonato cálcico, o
incluir fragmentos de este material.
 Acrisoles

Esta es con frecuencia una roca silícica, arenisca, arcillita o limonita o filita, raras
veces el residuo de decarbonatación de una caliza.

Su vegetación natural es el bosque, aunque han sido con frecuencia roturados en las
áreas más llanas. Con una fertilización adecuada, producen buenas cosechas de
especies que toleran la acidez.
 Fluvisoles

Son suelos jóvenes y fértiles desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes
que han recibido a intervalos irregulares de tiempo nuevos aportes de materiales más
o menos finos. Los fluvisoles se pueden encontrar en las llanuras de inundación de
los ríos que se han utilizado generalmente como huertas.
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Respecto a las pendientes, se observa que el núcleo de Belauntza se asienta sobre una
pendiente entre el 10 y 20%; la menor pendiente se encuentra localizada sobre el río
Zelai, entre el 3 y el 5%; y el resto del municipio tiene pendientes que oscilan entre el
20 y 100%.

La permeabilidad también está condicionada por la zona. Como se ve en el plano
adjunto, las permeabilidades existentes son por fisuración (alta y baja) y por porosidad
(media y baja), encontrándose algunas zonas impermeables también.

Considerar que dentro del municipio de Belauntza se encuentran parcelas catalogadas
en el “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes
del Suelo”, elaborado por IHOBE, S.A (Octubre, 2008).

Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo (Belauntza)

Tal y como se recoge en las disposiciones marcadas por la Ley 1/2005 para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo será necesaria la tramitación de
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una Declaración de Calidad de Suelo en el caso de que se dé alguna de las situaciones
incluidas en el artículo 17 de la citada ley, entre las que se encuentra el cambio de
calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante.

Por otro lado, consultado el Avance del PTS Agroforestal y del Medio Natural se
observa que los terrenos objeto de revisión son clasificados en categorías de ordenación
“AGROGANADERA Y CAMPIÑA” y “MONTE”, concretamente Paisaje Rural de
Transición y Forestal, respectivamente.

La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa capacidad
agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con
usos hortícolas, los viñedos y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados
pero con bajo rendimiento agropecuario.

Debe tenerse en cuenta que en las zonas integradas en esta Categoría, especialmente en
las áreas cantábricas, los usos agrícolas, ganadero y forestal se encuentran
entremezclados y pueden rotar en el tiempo en función de factores como la evolución de
mercados, las demandas extraagrarias (turismo y ocio entre otros), la existencia de
población activa agraria, etc.
Esta categoría incluye las subcategorías “Alto Valor Estratégico” y “Paisaje Rural de
Transición”, esta última es la que aparece mayoritariamente sobre los terrenos de
Belauntza.

La categoría Monte, siguiendo las definiciones legales usualmente empleadas para
definir “monte”, se trata de terrenos rústicos en los que vegetan especies arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, siempre que no sean características del cultivo
agrícola ni se encuentren en espacios o parques y jardines urbanos. También se suelen
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incluir dentro de esta definición otros terrenos rústicos como eriales, cultivos
abandonados, pistas y caminos forestales, etc.

Una de las características del monte vasco es su multiplicidad de usos. Los usos forestal
y ganadero suelen ser los prioritarios en estas zonas de categoría Monte, dado que son
las que reúnen una mayor potencialidad para ello y permite concentrar en ellas la
productividad. Sin embargo, en el espacio “monte” coexisten otros usos, dentro de lo
que mundialmente se conoce como la triple función del monte: espacios de ocio y
cultura, factor de renta y empleo y soporte para la conservación de los recursos
naturales y la vida silvestre.
Las subcategorías comprendidas aquí son “Forestal” y “Monte Ralo”, siendo esta última
la que aparece en menor proporción.

VALORACIÓN

En el marco estudiado, dada la riqueza de los suelos sujetos a estudio, la calidad edáfica
se considera MEDIA. Debido a la antropización del entorno la valoración resultante
para la geomorfología de la zona se considera MEDIA.

6.3.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

BIOLÓGICAS

6.3.1. Vegetación

La vegetación original de una zona depende de variables como el clima, la unidad
morfoestructural y la fitogeográfica.

El área objeto de estudio, queda encuadrada en un territorio con un clima oceánico, en
el arco plegado vasco, y correspondiente a la unidad eurosiberiana.
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El espacio interior de este territorio, en el que se sitúa el área de estudio, es una sucesión
de valles e interfluvios en un contexto montañoso. Estos valles presentan distinta
amplitud dependiendo del trazado de los ríos, adaptados a la estructura geológica.

La vegetación así originada, sufre un modelado ligado a la acción humana y a los usos
del suelo originando una gran diferencia entre la vegetación potencial definida como la
que se establecería en equilibrio con las condiciones actuales sin intervención humana,
y la vegetación actual.

En la actualidad, la vegetación potencial está drásticamente alterada como consecuencia
de la alta densidad de población y los usos del suelo, fundamentalmente.
A continuación se describen las distintas unidades de vegetación presentes en la zona,
las cuales se basan en la homogeneidad de las asociaciones detectadas para cada área,
todo ello teniendo en cuenta la influencia antropogénica a la que se ve sometida la zona.

A) ROBLEDAL ACIDÓFILO Y ROBLEDAL-BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO

Son las agrupaciones vegetales ampliamente dominantes, en lo potencial, del piso
colino de la vertiente cantábrica del País.

Los bosques con dominio del roble pedunculado pueden ser de dos tipos, según se
sitúen sobre suelos fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos con el
pH de sus suelos próximos a la neutralidad.

En el primer caso encontramos agrupaciones de plantas marcadamente acidófilas
como Blecnum spicant, Dryoptyeris dilatata, Pteridium aquilinum, Hypericum
pulchurum, Tencrium scorodonia, etc. además de Pyrus cordata, Betuna celtiberica
y Frangula alnus.
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Por el contrario sobre suelos próximos a la neutralidad, débilmente ácidos, se
instala un tipo de bosque también dominado por el roble pedunculado pero
albergando una flora mucho más variada. Destaca la presencia de gran variedad de
árboles y arbustos, tales como fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus
avellana), castaño (Castanea sativa), arce menor (Acer campestre), algún tilo (Tilia
platyphyllos), olmo de montaña (Ulmus glabra), aliso, haya, espino, cornejo, acebo,
sauce (Salix atrocinerea).

El estrato herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas que también
viven en los hayedos éutrofos, siendo plantas frecuentes o características las
siguientes: Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium, Mercurialis perennis,
Sanicula europaea, Genm urbanum, Vicia sepium, etc.
Algunas de las masas cartografiadas incluyen alisedas en los fondos de los valles.
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos
alteradas de bosques de roble pedunculado, estando ocupada casi toda su área
potencial por prados-cultivos atlánticos y repoblaciones de coníferas.

La zona de estudio, a pesar de ser potencialmente de dominio del roble, ha sufrido
históricamente tal transformación que actualmente estos bosques apenas existen;
únicamente quedan de manera dispersa pequeñas parcelas muy alteradas y con
arbolado normalmente juvenil.

B) PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS

Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales
del paisaje de la vertiente cantábrica. En su mayor parte se sitúan en el piso del
roble pedunculado y, en menor medida, en la zona inferior del piso del haya.

Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en
terrenos más secos, con suelos más superficiales.
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El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantienen con
estercolado, dos o tres siegas anuales y pastándolo en invierno.

En los terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente se pastan.

Plantas características de la flora de los prados son las siguientes: Anthoxanthum
odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis,
entre las gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale y Bellis perennis entre las
compuestas. Leguminosas como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus
corniculatus, etc.

La alfalfa (Medicago sativa) y el raigrás (Lolium sp.) son sembrados en algunos
prados por su buena calidad como forrajeras.

Los prados incluyen con mucha frecuencia manzanales. Otros frutales como el
nogal, cerezo, peral, etc., aún siendo frecuentes, sólo se cultivan en pequeña
cantidad.

Los cultivos, excepto en las vegas de los ríos principales, ocupan casi siempre
pequeñas parcelas. Se cultivan forrajeras como remolacha y nabo; además maiz
junto con legumbres y hortalizas para el consumo humano.

La baja altitud y la existencia de amplias zonas de escasa pendiente hacen del área
comprendida en esta zona un lugar propicio para el buen desarrollo de los prados y
cultivos que, de hecho, ocupan buena parte del territorio y son la base de los
numerosos caseríos que se dispersan por todos los valles y laderas.
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C) VEGETACIÓN RUDERAL-NITRÓFILA

Se incluyen en esta unidad las zonas totalmente alteradas o humanizadas como
poblaciones, grandes vías de comunicación, canteras y minas, escombreras,
complejos industriales, baldíos, etc. (se excluyen los cultivos).

Comprende un numeroso y heterogéneo grupo de plantas adaptadas a vivir en
bordes de caminos y carreteras, viejos muros y tapias, terrenos removidos, etc.

D) PLANTACIONES FORESTALES

En la unidad más extendida en la zona. Ocupa la práctica totalidad de los terrenos
junto con los prados y cultivos y las zonas urbanizadas.

La especie más cultivada es Pinus radiata (P. insignis), siguiéndola a gran distancia
el P. pinaster. Encontramos, además, algunas parcelas de Eucalyptus globulus,
Larix Kaempheri, etc.

La dinámica de estas plantaciones es muy rápida, con turnos de 20-25 años para las
especies más extendidas. Al talar dichas repoblaciones, se desarrollan zarzales y
brezales-argomales en los que empiezan a proliferar arbustos y arbolillos. Esta
situación dura poco tiempo puesto que las parcelas se vuelven, generalmente, a
repoblar con prontitud.

En muchas plantaciones forestales se recupera activamente la vegetación natural
que con el debido tratamiento podría regenerar el bosque primitivo.
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VALORACIÓN

Según la Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas
especies forestales autóctonas, el área objeto de estudio se encuentra ocupada por
especies vegetales que poseen importancia, por lo que la valoración global de la
vegetación en dicha área se considera MEDIA.

E) FASE JUVENIL O MUY DEGRADADA DE LA UNIDAD A

En esta unidad se integran los bosques de la unidad A (Robledal acidófilo y
robledal-bosque mixto atlántico), cuando su estado de alteración es muy acusado.
Están constituídos en buena parte por árboles o arbustos colonizadores, siendo
pequeña la proporción de arbolado adulto de robles, castaños, etc.

Por el contrario, pueden abundar los sauces (Salix atrocinerea), abedules (betuna
celtibérica), rebrotes de cepa de castaño, pequeños robles arbustivos, avellanos,
fresnos, etc. Con frecuencia suele comportarse como invasora una planta foránea, la
falsa acacia (Robina pseudacacia).

Existe una distribución por toda la zona de bosquetes muy degradados del dominio
del roble. Suele ser frecuente la alternancia de esta unidad de vegetación con el
estadio del roble adulto en una misma masa boscosa.

6.4.

FAUNA DE VERTEBRADOS

El interés de analizar las comunidades faunísticas radica en la conveniencia de preservarlos
como recurso, así como de servir de excelente indicador de las condiciones ambientales del
territorio.
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En el estudio de la fauna consideramos como referencia únicamente la fauna de
vertebrados, que al situarse por lo general, en los eslabones más altos de las cadenas
tróficas de los distintos ecosistemas, proporciona una mejor referencia sobre la madurez y
riqueza de éstos.

Para la realización del presente estudio se ha tomado como base las siguientes referencias:
 Vertebrados de la C.A.P.V. Dpto. de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.
 Recorridos por el área de Estudio.
 Consultas en el Dpto. de Zoología de la Facultad de Ciencias de la U.P.V.-E.H.U.
(Dpto. de Vertebrados).

Como ya ha quedado descrito en el apartado referente a vegetación, en el área de Estudio
se distinguen varias unidades diferentes, cada una con su fauna asociada, aunque en
múltiples ocasiones habrá especies comunes a diversos ambientes.

A continuación se describe la fauna en función de las diversas unidades de vegetación.

1. Robledal/bosque mixto atlántico

Los robledales y bosque mixto perduran en el territorio objeto de estudio donde
albergan una fauna testimonio de la que históricamente poblaba una gran parte de la
cornisa cantábrica.

Este bosque, por la estructura de su vegetación arbórea, deja pasar luz suficiente para
permitir el asentamiento de un sotobosque rico en especies vegetales, lo que repercute
en una amplia variedad faunística.

La representación específica de este hábitat es:
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 ANFIBIOS
Triturus helveticus

Tritón palmeado

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

Rana iberica

Rana patilarga

Rana temporaria

Rana roja

 REPTILES
Anguis Fragilis

Lución

Lacerta Viridis

Lagarto verde

Podaeris muralis

Lagartija roquera

Natrix natrix

Culebra de collar

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

 AVES
Cuculus Canorus

Cuco

Strix aluco

Cárabo

Picus viridis

Pito verde

Turdus philomelos

Zorzal común

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Apus apus

Vencejo común

Troglodytes troglodytes

Chochín

Erithacus rubecula

Petirrojo

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Parus caeruleus

Herrerillo común

Carduelis (Accanthis) cannabina Pardillo común
Turdus merula

Mirlo común

Garrulus glandarius

Arendajo

Certhia brachydactyla

Agateador común

Cardueis (Chloris) chloris

Verderon común
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Corvus corax

Cuervo

Delichon urbica

Avión común

Buteo buteo

Busardo ratonero

 MAMÍFEROS

2.

Sciurus vulgaris

Ardilla común

Microtus agrestis

Ratilla agreste

Glis glis

Lirón gris

Genetta genetta

Gineta

Prados y cultivos atlánticos

En general, las especies que se pueden encontrar en esta unidad, son muy diversas,
debido a la alternancia de formaciones que suelen presentar. En el caso del área
objeto de estudio, sin embargo, esta diversidad se limita debido a las dimensiones
reducidas del área y a la escasez de especies arbóreas presentes en la zona, factor
limitante para determinadas clases de vertebrados como algunas aves.

Reptiles

Las especies de reptiles que se pueden encontrar en la zona, son comunes en la
geografía vasca:
• Lacerta viridis: Lagarto negro.
• Podarcis hispanica: Lagartija ibérica.
• Podarcis muralis: Lagartija roquera.
• Anguis fragilis: Lución.
• Coronella austriaca: Culebra lisa europea.
• Vipera seoanei: Víbora de Seoane.
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Aves

Las aves encontradas en este hábitat, son en gran parte comunes a las que se pueden
localizar en la zona urbana, debido a la continuidad existente en el área de estudio
de los dos ambientes, y de la movilidad propia de muchas de las especies de esta
clase de vertebrados.
• Buteo buteo: Busardo ratonero.
• Falco tinnunculus: Cernícalo vulgar.
• Columba livia: Paloma doméstica.
• Tyto alba: Lechuza común.
• Carduelis carduelis: Jilguero.
• Carduelis chloris: Verderón común.
• Erithacus rubecola: Petirrojo.
• Delichon urbica: Avión común.
• Cisticola juncidis: Buitrón.
• Phylloscopus collybita: Mosquitero común.
• Parus major: Carbonero común.
• Passer domesticus: Gorrión común.
• Passer montanus: Gorrión molinero.
• Sturnus vulgaris: Estornino pinto.

Mamíferos

Las especies citadas a continuación son frecuentes en ecosistemas de este tipo, a lo
largo de la geografía vasca.
• Erinaceus europaeus: Erizo común.
• Crocidura russula: Musaraña común.
• Talpa europea: Topo común.
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• Apodemus sylvaticus: Ratón de campo.
• Mus musculus: Ratón casero.
• Rhinolophus sp: Murciélago.

3. Repoblaciones Forestales

Se trata de formaciones a menudo monoespecíficas con un bajo grado de
estructuración y madurez. Desde un punto de vista faunístico no cumplen el papel
de un bosque en su sentido estricto. Otra característica de esta unidad es su tipo de
explotación, la práctica de tala por matarrasa y la fuerte roturación de estos cultivos
conlleva a un
permanentemente

empobrecimiento del
inmaduro,

dominado

suelo

que genera un ecosistema

fundamentalmente

por

especies

oportunistas.

La comunidad faunística de este biotopo está formada a partir de algunas especies
de carácter forestal adaptadas a esta nueva situación, la persistencia de algunas
pequeñas charcas o puntos de agua en alguna de estas zonas, es la base para un
aumento de los anfibios y reptiles en sus inmediaciones.

Dentro de este hábitat se han censado las siguientes especies:

Peces continentales
• Anguila anguila: Anguila.
• Barbatula barbatula: Lobo de río
• Barbvus graelisii: Topo común.
• Apodemus sylvaticus: Barbo de Graells
• Chondrostoma miegii: Madrilla
• Phoxinus phoxinus: Piscardo
• Salmo Trutta: Trucha común
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Anfibios
• Bufo bufo: Sapo común
• Rana temporaria: Rana roja

Reptiles
• Anguis: Lución.

Aves
 Accipiter nissus: Gabilán
 Troglodytes troglodytes: Chochín.
 Erithacus rubecula: Petirrojo
 Regulus ignicapillus: Reyezuelo listado
 Parus cristatus: Herrerillo capuchino
 Cettia cetti: Ruiseñor bastardo.
 Cisticola juncidis: Buitrón.
 Atrocephalus saipaceus: Carricero común
 Atrocephalus arundinaceus: Carricero tordal.
 Emberiza schoeniclus : Escribano palustre.
 Parus ater: Carbonero garrapinus.
 Certhia brachydactyla: Agateador común
 Loxia curvirostra: Piquituerto.

Mamíferos
 Sorex coronatus: Musaraña de Millet.
 Clerhrionomys glareolus: Topillo rojo.
 Apodemus sylvaticus: Ratón de campo.
 Eliomys querinus: Lirón careto
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 Sciurus vulgaris: Ardilla
 Genetta genetta: Gineta.
 Vulpes vulpes: Zorro.

4. Vegetación ruderal-nitrófila

Existen especies de vertebrados que se han adaptado a vivir en estos núcleos, con
gran cantidad de talleres, fábricas y edificios, formando una comunidad
característica. Algunas de ellas son parásitos, nutriéndose de los abundantes
desperdicios producidos a diario.

Reptiles
• Podarcis muralis: Lagartija roquera.

Aves
• Apus apus: Vencejo común.
• Columba livia: Paloma doméstica.
• Delichon urbica: Avión común.
• Hirundo rustica: Golondrina común.
• Phoenicurus ochruros: Colirrojo tizón.
• Passer domesticus: Gorrión común.

Mamíferos
• Rattus rattus: Rata campestre.
• Rattus norvegicus: Rata común.
• Mus musculus: Ratón casero.
• Mustela nivalis: Comadreja.
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VALORACIÓN

A la vista de las especies inventariadas en el ámbito de estudio se comprueba que
existen algunas consideradas de interés especial dado que se encuentran albergadas en
unidades de vegetación arbórea de interés naturalístico (superficies boscosas,
agrupaciones de especies autóctonas, etc.).

Sin embargo, la mayoría se trata de especies comunes que confieren a la valoración de
la calidad faunística un grado de consideración MEDIA.

6.4.1. Corredores ecológicos

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos
silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida
de biodiversidad en los países industrializados.

A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica entre los
espacios naturales es recogida de forma explícita en el Artículo 10 de la Directiva
92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el establecimiento de la red ecológica
europea Natura 2000. En él la Directiva insta a los Estados miembros de la Comunidad
Europea a esforzarse por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan
primordial importancia para migración, la distribución geográfica y el intercambio
genético de las especies de fauna y flora silvestres.

Asimismo la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística
(Consejo de Europa, UNEP y ECNC 1995), aprobada por los ministros de medio
ambiente de 55 estados europeos y planteada para dar cumplimiento al Convenio sobre
Diversidad Biológica de 1992, contempla el establecimiento de una Red Ecológica
Paneuropea vertebrada por zonas-núcleo, corredores de conexión, lugares de escala,
zonas de amortiguación y áreas de restauración ecológica.
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En la CAPV la preocupación por la problemática de pérdida de conectividad natural del
paisaje se ha plasmado en el compromiso recogido en el Programa Marco Ambiental
2000-2006, dentro de la meta de Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, de
establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006.

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (C.A.E.) tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia
ecológica de la Red Natura 2000, como establece el artículo 10 de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres.

Los usos predominantes del sector primario de la vertiente cantábrica del País Vasco
son los agropecuarios y los forestales. Ambos son los que destacan en el ámbito de
actuación objeto del Plan General. En zonas de interior, tienen cierta importancia las
masas de pinares. En este caso, el sotobosque está dominado por el helecho y algunas
herbáceas.

Dentro de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, el municipio de Belauntza
integra 223,7 Ha de áreas de amortiguación.

Municipio
Belauntza

6.5.

Áreas de

Corredores de

Áreas de

enlace (Ha)

enlace (Ha)

amortiguación (Ha)

0

0

223,7

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS

6.5.1. Geología

Para una descripción pormenorizada de la zona objeto de estudio, a continuación se
expone la siguiente información que se desprende del “Estudio Geológico-Geotécnico
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para la Ordenación del Suelo en el Núcleo de Belauntza. Gipuzkoa”, elaborado por
Geoteknia Sokoa.

MARCO GEOLÓGICO

La zona de estudio se encuentra enmarcada geológicamente en las estribaciones
occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco – Cantábrica, con materiales de
edad Triásico y Jurásico Inferior, en la zona oriental del cambio regional de estructuras
conocido como Arco Vasco, próxima al borde SW del macizo paleozoico de Cinco
Villas.

ESTRATIGRAFÍA

El sustrato rocoso del término municipal de Belauntza está integrado por las siguientes
formaciones, que abarcan edades comprendidas entre el Triásico Inferior y el Jurásico
medio. Triásico Inferior. El triásico inferior está representado en el municipio de
Belauntza por los materiales terrígenos en facies Buntsandstein cuya litología
predominante son las areniscas de grano fino y medio, en tonos rojizos a blancos,
estratificadas en bancos de potencia decimétrica, con intercalaciones de niveles de
niveles de limolitas rojas. Se trata de materiales rocosos que habitualmente presentan
horizontes de meteorización poco potentes.

Las areniscas son una roca competente y dura, con una resistencia a compresión simple
en general superior a 500 kp/cm2. Las limolitas son una roca algo más blanda, pero en
cualquier caso su resistencia suele ser superior a 200 kp/cm2.

En el municipio de Belauntza se encuentran en el fondo del valle del río Elduain y la
parte baja de sus laderas. No se encuentra en el núcleo urbano ni en su entorno.

Triásico Superior. (Facies Keuper)
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La litología característica son las arcillas abigarradas de colores rojizos, verdosos y
ocres que pueden intercalar delgados niveles de limolitas, yeso y brechas tectónicas. Su
elevada plasticidad posibilita que estos materiales migren formando estructuras
halocinéticas y lo más frecuente es que los contactos entre esta formación y las
adyacentes sean de tipo mecánico.

Se trata de una litología muy blanda y fácilmente erosionable, por lo que rara vez puede
observarse directamente, al localizarse en zonas relativamente deprimidas y bajo la
cobertura de suelos.

Esta litología puede presentar asociados problemas de índole geotécnica debido a sus
parámetros resistentes relativamente pobres, particularmente en estado de saturación de
agua.

En el municipio de Belauntza constituyen el subsuelo del núcleo urbano en su zona más
baja y de menor pendiente.

Otra litología asociada a esta facies es una serie de rocas volcanoclásticas constituidas
por material volcánico brechoide en una matriz sedimentaria, estratificadas en bancos de
potencia centimétrica. Su extensión e importancia volumétrica en general es
prácticamente testimonial, sin embargo en el núcleo de Belauntza ocupan una buena
parte de los afloramientos correspondientes al Keuper, en detrimento de las arcillas
abigarradas.

La otra litología típica asociada al Keuper son las ofitas. Un tipo de roca volcánica de
colores verdosos y oscuros en estado sano pero que no se ha observado en ningún punto
de las áreas investigadas.
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Lías inferior-Infralías.
Representado por materiales rocosos calcáreos formados por carniolas (un tipo de
dolomías con huecos centimétricos formados por la disolución de cristales de yeso) y
brechas de cantos calizos y dolomíticos angulosos.
Se trata de una roca competente, con una resistencia a compresión simple superior a 250
kp/cm², y que habitualmente apenas desarrolla horizontes de alteración.

Se encuentran ampliamente extendidas en el núcleo de Belauntza, constituyendo el
sustrato rocoso de toda su zona central.

Lías indiferenciado.
En contacto con los materiales calizo-dolomíticos del Lías inferior, se encuentran en
Belauntza unas calizas micríticas grises estratificadas en bancos de potencia centidecimétrica con intercalaciones de margas y que en algunos niveles muestran
abundantes fósiles (belemnites y pectínidos sobre todo).

Las calizas son una roca competente y poco meteorizable, con una resistencia a
compresión simple superior a 350-400 kp/cm².

En el núcleo de Belauntza se han cartografiado en dos franjas al Norte y al Sur de la
zona central del pueblo.

Aparte de las formaciones hasta aquí enumeradas, en el Municipio de Belauntza afloran
materiales pertenecientes al Jurásico Medio y Superior, pero en zonas más alejadas del
núcleo urbano.
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Cuaternario

Suelos eluviales. Los suelos de origen eluvial (formados por la meteorización in situ del
sustrato rocoso) presentan un desarrollo desigual en función del tipo de roca que
constituye el sustrato.

Sobre las rocas más competentes, calizas y dolomías jurásicas, se desarrollan horizontes
de meteorización poco potentes, en torno a 1 m e inferiores, formados por arcillas con
gravas angulosas.

Las formaciones más blandas, como las rocas volcanoclásticas y sobre todo las arcillas
abigarradas del Keuper, pueden estar enmascaradas bajo espesores de suelos de carácter
arcilloso con algo de arena, de hasta tres metros de potencia, que puntualmente podrían
ser más.

Suelos coluviales. Se han observado dos zonas con acumulaciones de suelos
apreciables en el núcleo de Belauntza, que se han interpretado como suelos coluviales o
de origen mixto eluvio-coluvial. Se sitúan en los entornos de las zonas denominadas A y
C ocupando el fondo de vaguadas de pendiente suave.

Este tipo de suelos está formado por mezclas mal graduadas de gravas angulosas y
arcillas.

Suelos aluviales. Únicamente en un punto, al pié de la zona B, ocupando el fondo de
una estrecha vaguada, se ha observado una acumulación de depósitos formada por
gravas y bolos redondeados en una matriz limoarenosa, que se interpretan de origen
aluvial.
Su espesor máximo, en el eje de la vaguada se estima en torno a 4 m pero acuñándose
lateralmente con rapidez.
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TECTÓNICA

La disposición estructural de los materiales que conforman el subsuelo del núcleo de
Belauntza está marcada, a nivel local, por la elevada plasticidad de los materiales
arcillosos pertenecientes al Trías en facies Keuper.

Como consecuencia de esta característica, la mayoría de los contactos observados entre
formaciones en la zona estudiada son contactos mecánicos con una expresión
cartográfica en superficie irregular. Incluso algunos de los contactos cartografiados
entre formaciones con una disposición aparentemente normal o concordante, presentan
material arcilloso triásico inyectado, aunque de potencia o desarrollo no cartografiable,
lo que sugiere que también se trata de contactos mecánicos.
En cualquier caso las dolomías, calizas y margas bien estratificadas presentan en toda la
zona direcciones aproximadamente Este – Oeste y buzamientos variables hacia el Sur.

6.5.2. Hidrología
Para elaborar este apartado se han tenido en cuenta tanto el estudio elaborado por
Geoteknia Sokoa, mencionado anteriormente, como la “Redacción del proyecto de
defensa contra inundaciones y encauzamiento de los ríos y arroyos de los núcleos
urbanos de las cuencas intercomunitarias de los ríos Oria y Urumea en la CAPV. Río
Zelai a su paso por Belauntza”, del Departamento de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, del Gobierno Vasco.

6.5.2.1. Generalidades

Para situarnos desde el punto de vista Hidrológico en el municipio objeto de estudio, y
con el fin de tomar las medidas necesarias en el caso de que existiera afección por
efecto de la modificación puntual que estamos analizando, describimos a continuación
como se encuentra zonificada la C.A.P.V.
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La CAPV presenta dos zonas bien diferenciadas: Cuencas Cantábricas y cuenca del
Ebro. Estas dos grandes zonas quedan separadas por una divisoria de aguas que recorre
la CAPV en dirección E-W, a una distancia aproximada de 33-45 Km. de la línea de
costa.

La divisoria de aguas cantábrico-mediterránea está formada por una sucesión de
cadenas montañosas de modesta altitud. Las cotas más importantes se observan en la
sierra de Aizkorri, con un máximo de 1.551 m. en Aitxuri. Esta línea divisoria, de este a
oeste, está formada por la sierra de Aralar, la sierra de Aizkorri-Urkilla-Elgea, el macizo
de Urkiola, la sierra de Gorbea, finalizado en Sierra Salvada.

La vertiente norte de esta divisoria de aguas está formada por pequeñas cuencas que se
dirigen directamente al mar Cantábrico, salvando un desnivel apreciable en una corta
distancia. Son valles que, en líneas generales, mantienen una marcada dirección N-S.
En la vertiente sur se origina una serie de sistemas hidrográficos que forman parte de la
cuenca del Ebro. Geográficamente existen varios accidentes de importancia, como la
sierra de Arcena, la sierra de Arkamo, los Montes de Vitoria, los montes de Izki, la
Sierra Cantabria y la sierra de Entzia, accidentes geográficos con un eje E-W. que
conforman a la red hidrográfica alavesa un aspecto más reticulado que en la vertiente
cantábrica. Todos los afluentes vascos del Ebro se encuentran en su margen izquierda
geográfica.

6.5.2.2. Hidrología superficial

El término municipal de Belauntza se ubica en el sector intermedio de la cuenca del río
Oria, en la provincia de Guipúzcoa. La localidad que da nombre al municipio se localiza
a orillas del río Zelai, que discurre en este sector en dirección hacia el O, dentro de la
orientación general del valle del río según esa misma dirección hasta su confluencia con
el Oria en Tolosa, en el p.k. 36.5 de éste.
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El área de la cuenca del río Zelai es de 34 Km2, con un caudal específico muy alto, de
35 L/sKm2, reduciéndose a 9,8 L/sKm2 durante el periodo estival.

En el tramo comprendido entre las localidades de Elduayen y Ibarra tiene lugar un
descenso de la calidad del agua, como consecuencia de los vertidos de la actividad
industrial del sector papelero, dominante en la cuenca, hecho en proceso de
regeneración por la construcción de depuradoras por parte de las papeleras.

El desarrollo del río coincide con un estrechamiento de la vega, que conduce a una
perdida de la vegetación de ribera como consecuencia del asentamiento de los diferentes
municipios, actividades industriales y viales de comunicación como es el caso de la GI2130, que comunica todo el Valle de Berastegui con Tolosa.

Según la caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV 2003 el tramo
que transcurre por el Municipio de Belauntza, presenta una Calidad de Ribera
Aceptable y un Estado Ecológico Deficiente.

A continuación se extractan algunos apartados de la memoria que describe los trabajos
realizados para la delimitación de las zonas inundables en el en el entorno del cauce del
río Zelai, en el término municipal de Belauntza.

La zona de estudio investigada se delimita por tanto la cuenca vertiente en el extremo de
aguas abajo del casco urbano de la localidad.

El río no incorpora en este tramo afluentes relevantes. La toponimia encontrada refiere
para este cauce otros nombres, como Berastegi, Elduain, Elduaran o Zelaia.
El clima en la zona es de tipo templado – oceánico, con precipitaciones abundantes,
especialmente al final del otoño y temperaturas suaves con débil amplitud térmica. La
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precipitación media oscila en el rango 1000 - 1400 mm, con máximos diarios de 125,
200 y 250 mm para los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años.
La cuenca vertiente (30 km2), presenta una regulación hidráulica prácticamente
inexistente, sin embalses o presas relevantes.

A partir de los resultados de un Estudio Hidráulico en términos de cota de agua, se han
interpretado las zonas inundables para los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

A continuación se adjuntan los planos indicando las zonas inundables y los aspectos
más relevantes relativos a la delimitación de las zonas inundables en el entorno del
Zelai.

Avenidas de frecuencia alta (10 años)

-

Se predicen desbordamientos en el sector industrial, especialmente en el entorno de
las galerías. El agua llegaría a las fachadas de las industrias presentes y podría
afectar el tráfico rodado por la carretera.

-

Aguas abajo, afecciones a industrias y probables a la carretera probablemente los
calados no son superiores a 50 cm en la carretera pero no puede precisarse por no
conocerse con precisión la rasante de ésta.

Avenidas de frecuencia media a baja (100 años)

-

Se amplía en general la amplitud de la zona inundable a lo largo de todo el tramo y
en ambas márgenes.

-

No hay diferencias cualitativas en cuanto a los daños predecidos, aunque sí
cuantitativas por los calados esperables y número de edificios afectados
(prácticamente todos los ubicados en las márgenes del río).

P-389 ECIA REFUNDIDO

128

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

Avenidas de frecuencia baja (500 años)

-

La zona inundable alcanza máximos de 75 a 100 m entre ambas márgenes.

-

La afección se generaliza en ambas márgenes, alcanzando todos los edificios y
cortando la carretera en varios puntos, aparentemente con calados de importancia
(mayores de 50 cm).

6.5.2.3. Hidrogeología

Los materiales arcillosos y las rocas volcanosedimentarias triásicas son de
permeabilidad muy baja y a efectos prácticos pueden considerarse impermeables.

Por el contrario, los materiales carbonatados jurásicos, habitualmente presentan
permeabilidad y transmisividad muy elevadas por fisuración y karstificación. De hecho
se han observado rasgos morfológicos de karstificación tanto en las carniolas del
infralías como en las calizas grises liásicas.

No obstante, dada la posición del núcleo de Belauntza en una ladera, elevado sobre el
nivel de base local del río Elduain, no se considera probable la existencia de un acuífero
con el nivel piezométrico elevado, al nivel de posibles excavaciones.

Sí son posibles pequeños niveles colgados en el contacto de los materiales calizos con
los materiales arcillosos impermeables.

6.5.3. Clima

Según la fórmula más aceptada, el clima de una localidad queda definido por las
estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen el tiempo de esa localidad,
como la temperatura, humedad, viento, precipitación, etc., siendo el tiempo el estado de
la atmósfera en un lugar y momento determinado.
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Así pues, el clima de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se
presentan típicamente en ella a lo largo de los años.

La importancia del clima es tan elevada y alcanza a tantos aspectos de la vida humana,
que su consideración resulta imprescindible en los estudios del medio físico.

Dado que se van a utilizar datos de estaciones meteorológicas representativas, vamos
entonces a estudiar el macroclima de Belauntza, objeto del presente estudio. El
macroclima es el clima en general, abarca grandes regiones y zonas climáticas de la
Tierra siendo el resultado de la situación geográfica y topográfica.

El observatorio más próximo al municipio que estamos estudiando es el de Igeldo, del
que se tomarán los datos climáticos.

TEMPERATURA

La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante.
Forma parte de las consideraciones climáticas desde el macroclima hasta el microclima.

La temperatura media anual ha sido en el año 2009, de 13,2ºC.

El resto de temperaturas durante ese mismo año es el siguiente:
 Temperatura media de las máximas =

18,7ºC

 Temperatura media de las mínimas =

9,2ºC

 Temperatura mínima absoluta

=

-4,7ºC

 Temperatura máxima absoluta

=

38,8ºC
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HUMEDAD ATMOSFÉRICA

En la zona cantábrica del País Vasco el efecto combinado de la proximidad al mar, de
las temperaturas suaves y de la abundante precipitación, hace que el clima sea muy
húmedo, lo cual indica una atmósfera próxima a la saturación a lo largo del año.

La humedad se agudiza en los valles interiores con laderas boscosas y corrientes de
agua abundantes, donde las nieblas son más frecuentes y donde el aporte de vapor de
agua a la atmósfera es importante por causa de la vegetación y de la topografía.

PRECIPITACIONES

Por lo que a precipitaciones respecta, Belauntza se encuentra por encima de los 1.000
mm. de precipitación anual; esto unido a la suave temperatura media anual de que
disfruta la zona, hace que nos encontremos en un clima húmedo. Esto es fácil verlo al
calcular cualquiera de los índices climáticos que se pueden obtener con los datos ya
reseñados.
Si se calcula el índice de DANTIN-REVENGA, confirmamos que estamos dentro de la
“zona húmeda”.

I = 100 X T/P
siendo:

T

=

Temperatura media anual.

P

=

Precipitación media anual.

Una vez calculado el índice, el tipo de clima o la aridez, que fue para lo que se diseñó se
expresa de acuerdo con el siguiente cuadro:
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I

DESIGNACIÓN

0-2

Zona húmeda

2-3

Zona semiárida

3-6

Zona árida

más de 6

Zona subdesértica

En nuestro caso y para el año 2009, tenemos:

6.5.4. Calidad del Aire

Con el fin de conocer la calidad del aire en la C.A.P.V. el Dpto. de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco dispone de una “Red de Control y
Vigilancia de la Calidad del Aire”.

El País Vasco se encuentra dividido en once zonas, atendiendo a criterios de
delimitación geográfica, administrativa, población y superficie.

La evaluación de la calidad del aire en la C.A.P.V. se lleva a cabo mediante el Índice de
Calidad del Aire, que se calcula para cada una de las zonas.

Este índice de calidad del aire se establece en virtud del Real Decreto 1073/2002 de 18
de Octubre sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono.
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A continuación se relacionan los rangos de calidad, con los rangos de concentración en
µg/m³ para cada uno de los contaminantes definidos en la Normativa mencionada.
 Índice 1 (Calidad Buena)

Parámetros

Intervalos (µg/m³)

SO2

0 – 63

O3

0 – 60

PM10

0 – 25

NO2

0 - 125

 Índice 2 (Calidad Admisible)

Parámetros

Intervalos (µg/m³)

SO2

63 – 125

O3

60 – 120

PM10

25 – 50

NO2

125 - 250

 Índice 3 (Calidad Mala)

Parámetros

Intervalos (µg/m³)

SO2

125 – 187

O3

120 – 180

PM10

50 – 75

NO2

250 – 375
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 Índice 4 (Calidad Muy Mala)

Parámetros

Intervalos (µg/m³)

SO2

> 187

O3

> 180

PM10

> 75

NO2

> 375

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada en la zona Goiherri y la Estación de
Vigilancia de la calidad del aire más próxima a ella es la ubicada en el Término
Municipal de Tolosa.

La calidad del aire en el Municipio de Belauntza se ve afectada principalmente por la
existencia de los Polígonos Industriales, vías de comunicación (GI-2130, GI-3211) y las
carreteras secundarias que transcurren por el Municipio.

Transcribimos a continuación los últimos datos registrados en dicha Estación de
muestreo:
CO (µg/m3)
NO2 (µg/m3)
NO (µg/m3)
SO2 (µg/m3)
PM10
(µg/m3)
O3 (µg/m3)

04-abr
228
38
14
4

03-abr
283
21
5
4

02-abr
233
30
10
4

01-abr
254
41
30
4

31-mar
230
37
30
4

30-mar
156
49
25
4

29-mar
290
39
27
4

16
42

8
69

24
61

26
29

26
20

19
25

20
36

El Índice de la Calidad del Aire en la zona de Tolosa en el periodo de tiempo
correspondiente a la misma semana se puede considerar como buena.

P-389 ECIA REFUNDIDO

134

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

6.5.5. Procesos y Riesgos

En el año 2006, el Ayuntamiento de Belauntza promueve un Estudio GeológicoGeotécnico centrado en el núcleo urbano de Belauntza y algunas parcelas adyacentes,
en las zonas en las que potencialmente se podrían desarrollar los futuros planes de
expansión urbanística del municipio..

Una vez analizada la zona de estudio y consultados el estudio geotécnico y la
cartografía temática del Gobierno Vasco, se aprecian las siguientes dificultades que
supeditan las condiciones constructivas:
 Pendientes (>30%)
 Capacidad portante y asientos
 Agresividad e inestabilidad de ladera
Además, según el “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo”, elaborado por IHOBE, S.A. en el Municipio de Belauntza se
han inventariado un total de siete emplazamientos que detallamos a continuación:

Código Emplazamiento

Denominación

CNAE

Superficie (m2)

20021-00001-01

Cadinox, S.A.

28.753

124

20021-00002-01

Ferraga

28.11

1.445

20021-00003-01

Serrería Eraso S.L.

20.1

7.665

20021-00005-01

Talleres Mecánicos Gorri, S.A.

29.1

198

20021-00006-01

Orbinox, S.A.

29.130

1.335

20021-00007-01

Papelera San José, S.A.

21.1

2.314

20021-00008-01

Serrería Eraso S.L.

20.1

2.693

Las actuaciones previstas por el Avance no incurren, en principio, en afecciones sobre
suelos potencialmente contaminados, en el marco de la Ley 1/2005, de 4 de febrero para
la prevención y corrección de la contaminación del suelo, al mantener las categorías de
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ordenación existentes en las normas urbanísticas vigentes para el suelo de actividades
económicas.

No obstante, será necesaria la tramitación de una declaración de la calidad de suelo en el
caso de que se dé alguna de las situaciones incluidas en la citada Ley.

Por último mencionar el Emplazamiento inactivo 20021-00007-01, Papelera San José,
S.A., que “a priori” requiere una mayor atención, al tratarse de unas instalaciones en
estado ruinoso.

6.6.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

ESTÉTICAS

Este factor medioambiental queda constituido tanto por los propios elementos del medio
físico, como por las modificaciones que se han ido introduciendo en él, a lo largo del
tiempo por el hombre.
Para su estudio, descripción y valoración, dividiremos el área en Unidades de Paisaje
intrínseco y definiremos Cuencas Visuales, con el fin de caracterizar mediante los
componentes del paisaje, y los aspectos del territorio diferenciales a simple vista las
variables estéticas. Estos componentes pueden agruparse en tres categorías.
 Físicos: formas del terreno, cursos o láminas de agua, etc.
 Bióticos: vegetación tanto espontánea como cultivada.
 Actuaciones humanas: estructuras realizadas por el hombre.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.

Estas unidades, son zonas que aparecen como relativamente homogéneas desde los
puntos de vista perceptivo y funcional.
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1) Mosaico Agrario Forestal sobre laderas e interfluvios alomados. Dominio
Fluvial

Estas unidades están compuestas por alteraciones caóticas da pastos y cultivos
agrícolas con zonas urbanizadas, bosques pequeños o de tamaño medio,
principalmente de quercíneas y repoblaciones forestales con Pinus radiata como
principal especie. Siendo el relieve del entorno Montañoso

2) Mosaico Forestal sobre laderas e interfluvios alomados. Dominio Fluvial

En esta unidad se distinguen robledales acidófilos y quejigales atlánticos con los que
alternan parcelas de plantaciones forestales y matorrales de las etapas seriales.
La localización fisiográfica se describe como laderas e interfluvios alomados, siendo
el relieve del entorno montañoso.

3) Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios
alomados. Dominio Fluvial

Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y
pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las áreas de
baja y media montaña.

Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de madera y
alambre y la densa red de caminos que permite acceder a los caseríos, dan un
importante peso a las estructuras lineales de tipo antropogénico en el paisaje.

4) Frondosas Caducifolias sobre laderas e interfluvios alomados. Dominio Fluvial

Esta unidad esta compuesta por especies que predominan en los bosques del País
Vasco, siendo varias las especies autóctonas entre las que podemos destacar los
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hayedos en las zonas más montañosas y el roble implantado en las zonas más bajas y
fértiles, intercalándose pequeños rodales de confieras.

5) Mosaico Forestal sobre laderas e interfluvios alomados. Dominio Karstico

La alternancia de parcelas de arbolado y matorral, puede dar lugar a un apreciable
conjunto de variaciones, sobre todo con el tipo de especies forestales dominantes. A
menudo este mosaico se origina cuando los claros que se abren en los bosques por
efecto del fuego, talas o pastoreo intensivo son colonizados por los matorrales y
principalmente por la creación de zonas de cultivo que posteriormente tras su
abandono son ocupadas por los matorrales.

DELIMITACIÓN DE LAS CUENCAS VISUALES

Entendemos como cuenca visual cada una de las zonas visualmente auto contenidas
desde diferentes puntos de observación que pueden ser abarcadas.

Belauntza, según el Catálogo de Paisaje Singulares de la CAPV pertenece a dos
cuencas visuales:

Cuenca Visual

Superficie (Ha)

%

137-Berrobi

277

79

539-Tolosa

74

21

A la hora de valorar la calidad y la fragilidad de la componente estética, tendremos en
cuenta el valor percibido y diversidad de las diferentes texturas (Unidades de Paisaje), el
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relieve de la cuencas paisajísticas así como la incidencia de los impactos tanto positivos
como negativos y la cotidianidad del paisaje:

Mediante la integración de lo anteriormente citado obtenemos un valor paisajístico final,
que quedan clasificadas en 5 clases:

Cuenca Visual

>5

Valor paisajístico muy alto

4

Valor paisajístico alto

3

Valor paisajístico medio

2

Valor paisajístico bajo

<1

Valor paisajístico muy bajo

Valor
Percibido

Diversidad

Relieve

Impactos +

Impactos -

137-Berrobi

4

1

1

0

-1

539-Tolosa

3

1

1

0

-3

Cotidianid

Valor

ad

Paisajístico

Muy
Cotidiano
Muy
Cotidiano

4

Alto

2

Bajo

El paisaje del municipio de Belauntza presenta grandes extensiones de prados y cultivos
cuya flora no aporta una calidad destacable ya que no se trata de elementos
sobresalientes, hecho contrariado por la variedad aportada por las especies arbóreas
como por ejemplo los hayedos en las zonas mas altas y los rodales de quercinias
entremezclados con zonas de cultivo y plantaciones forestales que confieren diversidad
al paisaje, estructurando el municipio y marcando una transición brusca entre la zona
urbana y rural.

En lo referente a la orografía se trata de un municipio con pendientes marcadas lo cual
le aporta una mayor calidad, de igual forma la presencia del río Zelai debería aportar un
alto grado de naturalidad pero dado su mal estado ecológico, como consecuencia de las
acciones antropogénicas desarrolladas en el entorno, (Polígonos industriales, carreteras
comarcales), dicho ambiente influye de forma negativa.
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Por lo tanto, la valoración de la calidad se considera media.

La fragilidad visual queda determinada por los factores biológicos perceptivos y físicos.

El contraste cromático es patente, debido a las variaciones estacionales, que sufren los
bosques altos del municipio, formado por especies caducifolias y los cambios que se
puedan producir en primavera con la floración de las especies propias de los prados y
con el colorido aportado por los cultivos hortifrutícolas.

Los factores físicos determinados por la pendiente y por la insolación también
proporcionan datos a tener en cuenta, ya que el municipio presenta un relieve
montañoso.

Mientras que las zonas industriales presentes en la zona, como las carreteras que
transcurren por el municipio, restan valor paisajístico ya que se encuentran poco
integradas con el medio que les rodea.
En resumen, la fragilidad está valorada como media.

6.7.

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS (EUSTAT)

DENSIDAD DE POBLACIÓN

En el año 2010 la densidad de población de Belauntza es de 86,3 hab/Km², siendo la
superficie del municipio igual a 3,4 Km² y la población total de 296 habitantes.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXOS

Siendo la población de 296 habitantes (2010), corresponde a mujeres 131 y 165 a
hombres.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y NACIONALIDAD.
(2006)

Grupo entre 0-19 años

=

13,7%

Grupo entre 20-64 años

=

73,3%

Grupo de más de 65 años

=

13,0%

Extranjeros UE

=

0,3%

Extranjeros Resto

=

5,7%

Como pasa en la mayoría de los municipios de la CAPV, el núcleo importante de la
población está concentrado en el grupo de 20 a 64 años, lo que conlleva que la tercera
edad y los más jóvenes sean minoría.

PIB MUNICIPAL PER CÁPITA EN EL AÑO 2000, EN EUROS

Belauntza

=

72.425,00 €

Tolosaldea

=

25.571,00 €

Gipuzkoa

=

27.250,00 €

Euskadi

=

27.153,00 €

ESTABLECIMIENTOS POR MUNICIPIOS, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Total de establecimientos

=

67

Industria y Energía

=

31

Construcción

=

10

Comercio, hostelería y transporte

=

17

Bancas, seguros y servicios

=

4

Otras actividades

=

5

Total de personal empleado

=

425
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Se observa que la Industria y Energía suponen casi un 47% de la actividad económica
mientras que servicios como Bancas y Seguros son las actividades con menor incidencia
en el municipio.

6.8.

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD GENERADA

Tal y como recoge el Informe Preliminar, el Plan General de Ordenación Urbana de
Belauntza debe considerar los aspectos relacionados con la Movilidad que los nuevos
desarrollos de actividades económicas propuestos pueden generar.

En aras a completar el diagnóstico territorial del municipio, se recopilan a continuación
las principales características descriptivas de la situación actual de la movilidad en
Belauntza.

En este sentido, cabe destacar que el municipio de Belauntza cuenta con un Plan de
Accesibilidad fruto de la iniciativa emprendida por el propio Ayuntamiento, al objeto de
abordar los problemas derivados de distintas áreas de la movilidad y accesibilidad.

6.8.1. Situación de la movilidad en el municipio

Las características de la estructura socioeconómica y dispersión poblacional frente a los
focos urbanos formados principalmente por Tolosa e Ibarra, unidos a la orografía del
territorio, explican en gran medida la dependencia del transporte privado existente en
Belauntza.

Se trata de un municipio pequeño, con una población de 281 habitantes, distribuidos en
una superficie de 3,43 km2 (81,92 hab/km2), resultando una disgregación importante de
la población fuera de los núcleos principales formados por Tolosa e Ibarra.
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Según datos disponibles, cerca del 81% de la población ocupada trabaja fuera del
municipio, así como el 100% de la población estudiante, que cursa sus estudios fuera de
los límites del término. Son valores muy por encima de las medias de Gipuzkoa y el
conjunto de la comunidad autónoma.

Es visible por tanto, que la movilidad del municipio está supeditada en origen, al
movimiento generalizado hacia otros municipios.

Transporte y movilidad

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del
municipio de residencia (%)

2001

81,81

67,37

49,94

51,37

Pobl. estudiante de 16 y más años que estudia fuera del
municipio de residencia (%)

2001

100

78,88

52,75

54

Parque de vehículos (vehículos/habitante)

2010

1,2

0,66

0,62

0,59

Tiempo medio de desplazamiento al resto de munic. de la
CAE (minutos)

2007

45,95

-

-

-

Accesibilidad del municipio

2007

63,69

-

-

-

Fuente: Eustat
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Se puede afirmar que en torno a un 80% de los desplazamientos de los residentes de
Belauntza son intermunicipales, porcentaje notablemente superior al porcentaje de la
media de Gipuzkoa, y el conjunto de la CAPV. El parque de vehículos por habitante en
2010 duplica prácticamente las cifras de la comarca, la provincia de Gipuzkoa y de la
CAPV, según los últimos datos del EUSTAT.

La proximidad de núcleos como Tolosa e Ibarra condiciona las relaciones del municipio
de Belauntza con el exterior, de tal manera que los flujos de salida van dirigidos
previsiblemente hacia estos polos poblacionales.

La accesibilidad interior en el municipio queda muy condicionada por la orografía y la
red de carreteras de accesibilidad local.

Los ejes transversales de influencia están formados la carretera GI-2130 a partir de la
cual se articula la malla de carreteras secundarias del municipio.

En cuanto a las dotaciones de transporte público existentes, la compañía Tolosaldea Bus
ofrece servicio de la línea Tolosa-Ibarra-Belauntza-Leaburu-Gaztelu.

Este hecho reduce las posibilidades de movilidad alternativa en el municipio de
Belauntza, aumentando aún más la dependencia al vehículo privado.

6.8.2. Movilidad en el Avance del PTP de Tolosaldea

Se analizan en este apartado las consideraciones del Plan Territorial Parcial de
Tolosaldea en cuanto a la movilidad del municipio de Belauntza.
El Plan Territorial considera Belauntza como municipio “satélite” en ámbito rural, con
una función dentro de la estrategia territorial que propugna un reparto más equilibrado
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de la población mediante una oferta residencial alternativa a la de las áreas más
urbanizadas, con crecimientos de baja densidad e intensidad.

Dada su proximidad a los ámbitos más densificados del Área Funcional, el PTP señala
específicamente el núcleo de Belauntza como especialmente apto para desarrollar una
oferta del hábitat alternativo a las áreas urbanas.

Las acciones en materia de transporte público que recoge el Plan Territorial se
centrarían en:

-

La potenciación y mejora de los servicios por carretera actuales, internos y de
enlace con las áreas vecinas, y del papel de Tolosa como estación base de dichos
servicios y como parada intermedia de los de largo recorrido.

-

La potenciación y mejora de los servicios ferroviarios actuales de cercanías y
como parada intermedia de los de largo recorrido, aprovechando la previsible
descongestión del transporte de mercancías.

-

La previsión de una estación intermodal en la ciudad de Tolosa.

En cuanto al esquema viario, el Plan manifiesta la importancia del eje viario de la
autovía N1 y su creciente disfuncionalidad, pasando la resolución por acciones entre las
que incluye Belauntza dentro de los “ejes de centralidad urbana” (perteneciente a la red
de accesibilidad local) como elemento básico de ordenación que le confiera un carácter
de “avenida” urbana.

Incluye además el municipio de Belauntza entre los elementos viarios de conexión que
permite un uso grato y seguro para peatones y ciclistas, adecuando su diseño a la
capacidad física del itinerario.

P-389 ECIA REFUNDIDO

145

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

6.9.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL PGOU DE
BELAUNTZA

El Plan General de Ordenación Urbana incluirá la zonificación acústica del municipio,
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de
acuerdo a lo recogido en la normativa estatal regulada por el Real Decreto 1367/2007 de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

En el contexto normativo expuesto el PGOU de Belauntza plantea la zonificación
acústica del municipio en áreas acústicas, definidas según los criterios de ordenación del
Decreto 213/2012, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos
del suelo previstos en el PGOU de Belauntza, siguiendo la delimitación del suelo
urbano y urbanizable propuesto.

Tal y como recoge el Decreto 213/2012 en su artículo 20, las áreas acústicas se
clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en las siguientes tipologías:

a) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Ámbitos /sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Ámbitos /sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d) Ámbitos /sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en el párrafo anterior.
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e) Ámbitos /sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación
acústica.
f) Ámbitos /sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los
reclamen.
g) Ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados
protegidos de conformidad con la legislación reguladora de la materia y los
espacios naturales que requieran de una especial protección contra la
contaminación acústica.

En consonancia con el artículo 21 del mencionado Decreto, la delimitación territorial de
las áreas acústicas y su clasificación se basarán en los usos actuales o previstos del
suelo, por lo que, la zonificación acústica del término municipal únicamente afectará,
excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y
a los futuros desarrollos urbanísticos

En cuanto a áreas espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica, que son las áreas a zonificar fuera de los desarrollos
urbanísticos (al igual que las infraestructuras de transporte), el PGOU de Belauntza no
delimita ningún espacio susceptible de ser afectado por la contaminación acústica que
requiera de una especial protección.

En este sentido, las áreas acústicamente más expuestas se corresponden con las zonas
urbanizadas o propuestas a urbanizar, considerando fuera de influencia de impactos
acústicos la mayor parte del Suelo No Urbanizable.

Para el establecimiento y delimitación de un sector del territorio como de un tipo de
área acústica determinada, se han tenido en cuenta los criterios y directrices descritos en
el Anexo III del Decreto 213/2012.
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La zonificación del territorio en áreas acústicas pretende mantener la compatibilidad, a
efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre estas y las zonas de
servidumbre acústica.

Cuando se realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento general
que contengan modificaciones de uso, será necesario realizar las oportunas
modificaciones de las áreas acústicas. Los usos pormenorizados deberán respetar, de
forma genérica, las áreas acústicas definidas en el planeamiento general.

La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá
realizarse cuando se modifique o revise el planeamiento general municipal y, como
máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

6.9.1. Criterios de asignación de áreas acústicas

La asignación de áreas acústicas se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el Anexo III del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, en los aspectos
aplicables al PGOU planteado en el municipio de Belauntza.

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales
siguientes:

a) Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente
identificables sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos
artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas
naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustres o límites de los
términos municipales.
b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las
adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto “uso
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preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido
global.
c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar,
en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente
incremento del número de transiciones.

Las áreas acústicas se clasificarán en al menos, los siguientes tipos:

1. Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este
tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son
complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las
áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se
considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia.

2. Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial:

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las
actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación
eléctrica etc.

3. Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo y de espectáculos
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Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o
permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire
libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo
con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de
público, etc.

4. Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c):

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de
oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento,
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son
propias etc.

5. Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario,
docente y cultural que requieran especial protección contra la contaminación
acústica

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con
pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y
de manifestación cultural etc.

6. Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales
de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los
reclamen.
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Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y
aeroportuario.

7. Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial.

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que
aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la
existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener
silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio.

6.9.2. Objetivos de calidad acústica

En el Título III del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco se establecen los objetivos de calidad acústica
para áreas urbanizadas y futuros desarrollos y los valores límite de inmisión para los
diferentes focos emisores.

En la parte 1 del Anexo I se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas urbanizadas existentes:

Tablas A. Objetivos de Calidad Acústica para ruido, aplicables a áreas urbanizadas existentes

Tipo de Áreas Acústicas

Índices de
Ruido
Ld Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
e cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 60 60 50
acústica.

P-389 ECIA REFUNDIDO

151

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

Tablas A. Objetivos de Calidad Acústica para ruido, aplicables a áreas urbanizadas existentes

Tipo de Áreas Acústicas
a Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso residencial.

Índices de
Ruido
Ld Le Ln
65 65 55

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
70 70 65
contemplado en c.
Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y de
c
73 73 63
espectáculos.
d

b Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso industrial.
f
(1)

75 75 65

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructura de
(1) (1) (1)
transporte, u otros equipamientos públicos que lo reclamen
serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que

colinden.

Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los
casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.

6.9.3. Áreas acústicas delimitadas en la zonificación acústica de Belauntza

En el caso de Belauntza, la ordenación urbanística delimita zonas bien diferenciadas,
donde no se mezclan áreas acústicas de distinta naturaleza. Los predominios de los usos
del suelo urbanizado y de los crecimientos propuestos definen núcleos acústicamente
bien diferenciados.

El suelo Urbano y Urbanizable de actividades económicas se encuentra diferenciado del
suelo Urbano y Urbanizable Residencial que forma el núcleo urbano de Belauntza,
ubicado en cotas más elevadas. La totalidad de las actividades económicas del
municipio se encuentran separadas del núcleo urbano; dichas actividades se hallan
implantadas en el valle a lo largo del río Zelai.
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos, se han incluido las siguientes
áreas acústicas:

1. Áreas acústicas tipo a)

Se incluye en este tipo de área acústica el territorio comprendido por el casco urbano
actual y los desarrollos previstos.

Esta área engloba por tanto, el Suelo Urbano y Urbanizable de uso residencial
delimitados por el PGOU en el municipio.

2. Áreas acústicas tipo b)

Se incluyen aquí el Suelo Urbano y Urbanizable Industrial que recoge el PGOU de
Belauntza. Forman áreas separadas del núcleo urbano de uso residencial y están
conectadas por la carretera de Ibarra a Berastegi (GI 3211), lo que favorece su
clasificación acústica en esta categoría.

3. Áreas acústica tipo f)

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario presentes en el
municipio.

En la siguiente tabla se resumen las áreas acústicas definidas en el municipio:

Tipo de áreas acústicas

Descripción y categorías de
ordenación en el PGOU

Objetivos de calidad
acústica

Áreas acústicas tipo a). Predominio
uso residencial

Suelo Urbano y Urbanizable
Residencial

Ld: 65 Le:65 Ln:55

Áreas acústicas tipo b). Predominio

Okobio

Ld: 75 Le:75 Ln:65
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uso industrial

Áreas acústica tipo f)

Polígonos Benta y Eraso
Polígonos de Beotibar y Gure Txokoa
Red de distribución primaria:
Red principal de accesibilidad local:

(1)

(1) serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área
con la que colinden.

P-389 ECIA REFUNDIDO

154

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

7.

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PGOU

Se realiza la valoración de los impactos que los nuevos desarrollos pueden generar, en
base a las determinaciones establecidas en el Informe Preliminar. Los impactos se
definen para las zonas de actuación diferenciadas entre los desarrollos residenciales y la
ordenación propuesta para las áreas industriales, que mantienen la misma configuración
que la propuesta en el Avance.

7.1.

METODOLOGÍA

7.1.1. Identificación de Impactos

El desarrollo de la ordenación prevista en el PGOU trae consigo una serie de acciones
que implican impactos En primer lugar se identificaran las alteraciones que se producen
sobre el medio físico, debido a las acciones derivadas de las determinaciones del Plan
revisando los diferentes factores o vectores ambientales susceptibles de verse alterados.

La identificación de impactos ambientales se realiza mediante el cruce de las
informaciones elaboradas en relación al Plan General (y sus acciones) y al medio sobre
el que se produce.

Para cada uno de las variables estudiadas, la identificación de Impactos supone:

-

Describir justificadamente el impacto eventualmente producido por las acciones
de proyecto sobre el elemento considerado.

-

Diferenciar el signo global del impacto producido (Positivo o Negativo).

7.1.2. Valoración de Impactos
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En segundo lugar, se realizará una caracterización de los impactos generados de acuerdo
a los atributos o conceptos técnicos definidos en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos). El proceso
concluye con la valoración de los impactos detectados y su clasificación de acuerdo a la
terminología del mismo Real Decreto.

Para la caracterización de los impactos, se han seguido los siguientes criterios:

Intensidad
 Notable: aquel que se manifiesta como modificación del medio ambiente, de los
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos;
se excluyen por tanto los efectos mínimos.
 Mínimo: aquel que puede demostrarse que no es notable.

Carácter
 Positivo: Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta
beneficiosa.
 Negativo: Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta
perjudicial.

Tipo
 Directo: Cuando algún elemento o proceso del medio es directamente afectado
por la alteración.
 Indirecto: Cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como
resultado de una serie de procesos.

Efecto
 Simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo
modo de acción es individualizado.
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 Acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad.
 Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.

Persistencia
 Temporal: Cuando el tiempo desde que se produce la alteración hasta que cesa,
puede ser medido.
 Permanente: Cuando la alteración es continúa en el tiempo.

Reversibilidad
 Reversible: Cuando es posible un retorno a la situación inicial.
 Irreversible: Cuando la alteración es tal, que sin la intervención humana es
imposible la vuelta a la situación inicial.

Recuperabilidad
 Recuperable: Cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la
situación inicial, bien de forma natural o por aplicación de medidas correctoras.
 Irrecuperable: No es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la
aplicación de medidas correctoras.

Momento (periodo en el que se manifiesta la alteración)
 Irregular: Cuando el momento en que se producirá el impacto, no es previsible.
 Periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo.
 Continuo: Cuando los efectos se presentan de forma invariable
 Discontinuo: Cuando los efectos no se manifiestan de forma constante.
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Extensión
 Localizado: Cuando el área susceptible de ser afectada se puede delimitar
 Extensivo: Cuando el área de influencia no puede ser delimitado, ya sea por las
condiciones del terreno o por la naturaleza del elemento impactado.

Valoración de impactos

El último paso en este proceso de evaluación es la valoración de impactos, que se
justifica en base a:


Los valores ecológicos, estético-paisajísticos, culturales y productivos que han
sido asignados a las variables ambientales en los capítulos contenidos en el
estudio del medio.



La caracterización de cada impacto para cada una de las variables consideradas.

Según lo establecido en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D.
1131/1988), se han clasificado los impactos en:


IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es
inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o
correctoras.



IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.



IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de prácticas protectoras o correctoras
y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de
tiempo dilatado.
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IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al
umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.

7.2.

IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES
DEL PGOU: VALORACIÓN GENERAL

7.2.1. Ocupación de suelo y cambios de uso de suelo

La propuesta de crecimiento planteada en la presente Revisión de planeamiento del
municipio de Belauntza, presenta una serie de acciones de ocupación de suelo,
destinadas a acoger viviendas, sistemas viarios, etc. consumen suelo, recurso limitado y
no renovable que representa el soporte de muchos de los recursos naturales de un
territorio.

En este sentido la alternativa planteada en la presente Revisión, opta por la
redensificación del suelo urbano y planteamiento de nuevos suelos colindantes a los ya
artificializados propiciando un crecimiento en mancha de aceite desde el núcleo urbano
existente, propiciando un mejor continuo urbano a través de las líneas históricas del
casco.

De esta manera se pretende ocupar los espacios vacantes e urbanos de vocación, no
gestionados en el vigente PGOU y frenar el consumo de suelo mediante una mayor
edificabilidad.

Las áreas de ocupación de nuevo suelo residencial se ubican en zonas periurbanas, con
vegetación formada por pastos ligados a la actividad del núcleo.
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Así mismo se pretende la ordenación de las zonas industriales, donde no se incluyen
nuevos suelos salvo las parcelas de Beotibar y Okobio, que vienen a recoger la
necesidad de ampliación de una de las empresas y el uso de aparcamiento existente
respectivamente. Las zonas industriales obsoletas se reordenan al objeto de su
recuperación para usos más acordes con sus características actuales.

Por tanto el grado de ocupación propuesto en la presente Revisión se considera como un
impacto, mínimo, negativo, directo, simple, permanente, localizado, reversible,
recuperable, continúo por lo que el impacto se considera COMPATIBLE.

En lo referente a la calificación global del SNU del municipio propuesta, se considera
un impacto positivo al adoptar el modelo territorial establecido en las DOT y PTS
Agroforestal, así como del PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos para el medio físico,
planteadas con vocación de conservación y mejora ambiental.

7.2.2. Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles

Las zonas ambientalmente sensibles son aquellas áreas del territorio que, por su especial
valor ambiental y fragilidad, son susceptibles de un mayor deterioro ambiental.

Atendiendo a la definición establecida para las zonas ambientalmente sensibles, en el
municipio de Belauntza estás áreas están representadas por el Suelo No Urbanizable del
municipio.

Con el objetivo de conservar la escasa diversidad biológica del municipio, como
estrategia básica, el PGOU recoge el modelo territorial establecido en las DOT para el
medio físico, ordenando el SNU protegido (área de especial protección) del municipio
en función de su capacidad de acogida para los diferentes usos, basándose en criterios
paisajísticos, ecológicos y productivos. El PGOU ordena el suelo no urbanizable,
recogiendo los hábitats de interés comunitario y la vegetación autóctona del municipio
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como zonas de especial protección, suelo agroganadero en función del PTS
Agroforestal, áreas de mejora ambiental y el suelo forestal.
Asimismo establece la ordenación bajo la categoría de “Protección de Aguas
Superficiales” los márgenes de los cauces en suelo no urbanizable.

Esta regulación de usos como consecuencia del ordenamiento realizado en la Revisión
se considera positiva, directa, temporal, reversible, continua, extensiva, por lo que el
impacto se considera POSITIVO.

7.2.3. Afección a Vegetación

La alteración de la cubierta vegetal producida por la ocupación de suelo que plantea el
PGOU, sobre todo en el suelo residencial que ocupa áreas no artificializadas, genera un
impacto propiciado por el desbroce, despeje y retirada de la tierra vegetal.

Básicamente los crecimientos previstos en Suelo Urbano se corresponden con series de
vegetación pastizales, propia de las áreas colindantes a núcleos rurales. En aquellos
espacios libres de edificación se localizan áreas principalmente ocupadas por series de
vegetación que sustituyen la vegetación potencial de la zona. Estas

áreas están

formadas mayoritariamente por prados y pequeñas unidades de claros ocupados con
vegetación herbácea y huertas inmersas en los mismos.

El ámbito de actuación propuesto en el Suelo Urbanizable Residencial no consta de
vegetación de gran desarrollo. Se trata de prados que se extienden sobre una orografía
alomada de suaves pendientes. La construcción de la zona conlleva a la pérdida del
estrato vegetal y el movimiento de tierras necesario. La pérdida de pastos y cultivos
atlánticos no se considera significativa debido a que la superficie afectada es menor y se
ha reducido. El PTS Agroforestal califica la mayor parte del emplazamiento como
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Residencial, industrial, equipamientos e infraestructuras (Udalplan 2004) y Paisaje
Rural de Transición.

El impacto generado por el desarrollo de los suelos urbanos no desarrollados en el
actual PGOU se considera negativo directo, temporal, reversible, continúa y localizado,
por tanto el impacto se considera COMPATIBLE.

El suelo urbano calificado como industrial se corresponde mayoritariamente con series
de vegetación ruderal-nitrofila y vegetación asociada a espacios ocupados por
actividades. A excepción de las bandas de suelo próximas al rio Zelai, donde se
localizan escasos puntos de vegetación propia de ribera, en una fase muy degradada.

El impacto generado por el desarrollo de estos suelos industriales se considera negativo
directo, temporal, reversible, continúa y localizado, por tanto el impacto se considera
COMPATIBLE.

7.2.4. Afección a Fauna

Las unidades de vegetación afectadas por los nuevos desarrollos residenciales, en
general no presentan especies de especial interés naturalístico.

Hay que tener en cuenta la futura artificialización del entorno inmediatamente en
contacto con el núcleo urbano, sobre el que se asentarán las actuaciones, lo que
producirá un aumento de la actividad humana en la zona. Este hecho generará una
mayor alteración del medio, con un descenso en la calidad natural de las comunidades
faunísticas que habitan en el área de estudio, que ya de por sí no presentan especial
importancia al situarse las actuaciones en la periferia de las zonas urbanizadas, de gran
influencia antrópica.
Por su parte, la ordenación de las zonas industriales no supone un aumento significativo
de la actividad hoy en día existente. El suelo urbano de actividades económicas sigue
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concentrado a ambos márgenes del río Zelai manteniendo prácticamente la totalidad del
suelo artificializado actual.

Por tanto el impacto se considera de intensidad mínima, negativa, directo, simple,
permanente, localizado, reversible, recuperable, continua siendo su valoración
COMPATIBLE.

7.2.5. Alteración del Paisaje

Los desarrollos previstos en la presente Revisión pretenden completar los vacíos
urbanos existentes entre el núcleo de Belauntza y su eje principal de desarrollo. En este
sentido las edificaciones en altura existentes, dotaciones equipamentales tienen
capacidad para absorber el impacto visual de las actuaciones a implantar y acoger así las
zonas más densificadas del núcleo residencial.

En las zonas periféricas, se mantiene una edificabilidad baja, suavizando el impacto
paisajístico que edificaciones en altura pudieran causar, dado que se trata de zonas de
mayor visibilidad en la cuenca visual local. Las áreas más expuestas son las de la parte
baja del núcleo urbano residencial, en Bidearte y Egoarre. Estas zonas mantienen una
tipología de vivienda acorde con las pautas de edificación existentes, conservando la

Por otra parte, el suelo de actividades económicas se sitúa en la parte baja del valle a
ambos lados de la carretera GI-2130. El ordenamiento propuesto no incrementa impacto
visual, al mantenerse las zonas de ordenación vigentes.

El impacto en ambas áreas se considera negativo de intensidad, directo, simple,
temporal, localizado, irreversible, recuperable y continuo siendo su valoración
COMPATIBLE.
La conservación del paisaje representa uno de los objetivos básicos a la hora de integrar
el paisaje bajo criterios de sostenibilidad en el planeamiento territorial y urbanístico de
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un territorio. En este sentido el PGOU propuesto, realiza la calificación global del SNU
del municipio, este hecho se considera un impacto positivo al adoptar el modelo
territorial establecido en las DOT para el medio físico, planteadas con vocación de
conservación y mejora ambiental.

7.2.6. Afección a la calidad de las aguas superficiales

La red hidrográfica del municipio de Belauntza se encuentra fuertemente condicionada
principalmente por la presión industrial existente en la cuenca del rio Zelai.

El aumento de la población de Belauntza, tras el desarrollo urbanístico previsto en el
presente Plan, demandara unas necesidades de saneamiento que deberán garantizarse, al
objeto de no aumentar la presión sobre esta masa de agua, ya que se generará un
incremento del vertido de aguas residuales generado en las nuevas viviendas.

En lo que respecta al suelo urbanizable residencial, las propuestas de desarrollo se
encuentran fuera del ámbito de la red de drenaje, ya que el núcleo urbano de Belauntza
se ubica en cotas superiores al valle por donde discurre el río Zelai. La Revisión del
Plan General tendrá en cuenta en todo caso, las directrices establecidas por la Ley
1/2006 de Aguas y el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos, y respetará en todo caso los
retiros mínimos establecidos, cuestión que aborda a través de la ordenación del Suelo
No Urbanizable de protección de aguas superficiales.

La delimitación de los suelos destinados a las actividades económicas se sitúa en las
márgenes de la vega del río Zelai, en la parte más baja del municipio de Belauntza, que
cuenta con una historia industrial ligada a la explotación papelera, como ha ocurrido en
toda la cuenca del río Oria, y especialmente en la comarca de Tolosaldea.
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En este contexto, el Avance del Plan General contempla mantener la delimitación que
tiene el Suelo de Actividades Económicas en las NNSS vigentes y por tanto, ubicar las
zonas industriales donde siempre han estado, cerca de los ríos principales.

Dadas las características físico-bióticas de los emplazamientos destinados a las
actividades económicas, situadas en gran parte en la vega del río Zelai, el impacto se
considera notable, negativo, directo, simple, permanente, recuperable, irregular y
localizado. El impacto se podría considerar MODERADO, teniendo en cuenta que el
Plan General, a pesar de mantener la misma localización de emplazamientos, trata
fundamentalmente de mejorar y reordenar los espacios ocupados por las industrias y sus
afecciones y relaciones con el entorno fluvial. Esta reordenación se definirá en fases
posteriores de ordenación pormenorizada, actualmente no detalladas.

7.2.7. Calidad Atmosférica

Belauntza no destaca por presentar problemas tipo en cuanto a la calidad del aire,
habitualmente relacionados directamente con las necesidades de transporte y el modelo
energético de las actividades desarrolladas en el municipio.

El impacto sobre la calidad del aire como consecuencia de la consecución de los
objetivos perseguidos en la presente Revisión de normas, se deberá fundamentalmente
al incremento en la emisión de contaminantes a la atmósfera, producido principalmente
por incremento del tráfico de vehículos, dado que su número se verá incrementado con
respecto al actualmente existente, así como las emisiones procedentes de las actividades
industriales que potencialmente se puedan desarrollar en el municipio.

Por tanto el impacto se considera negativo, directo, simple, permanente, reversible y
recuperable, de magnitud COMPATIBLE.
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Asimismo, la normativa urbanística, regulará de forma general los niveles de ruido
permitido a los diferentes emisores para las diferentes calificaciones del suelo, a través
de la zonificación acústica del municipio.

7.2.8. Incremento de la Contaminación Lumínica

Los desarrollos urbanísticos demandan unas necesidades de uso de luz artificial durante
la noche, cuya reflexión y difusión, provocada por el mal apantallamiento, en los gases
y partículas del aire provocan el fenómeno conocido como contaminación lumínica

El impacto es negativo, mínimo, directo, acumulativo, temporal, localizado, reversible y
recuperable, se valora como COMPATIBLE.

7.2.9. Incremento de la Generación de Residuos

El aumento de la población y de potenciales actividades económicas originará un
incremento en la generación de residuos.

Todos estos residuos se gestionarán acorde con los principios jerárquicos de gestión
establecidos en Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que
les sean de aplicación, así como en los planes de gestión integrales establecidos.

El impacto sobre el medio será negativo, directo, simple, permanente, localizado,
reversible y recuperable, no obstante teniendo en cuenta que actualmente el municipio
de Belauntza dispone de la infraestructura necesaria, una vez adaptada a la futura
demanda, para acometer las diferentes recogidas, el impacto, se considera
COMPATIBLE.
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7.2.10. Incremento del Consumo de Recursos

El aumento de la población de Belauntza, tras el desarrollo urbanístico, demandará unas
necesidades energéticas y de abastecimiento de agua que deberán garantizarse.

Desde el punto de vista energético, la demanda de las nuevas viviendas y actividades
avanzarán hacia una edificación y modelos productivos que impulse el uso de energías
renovables y reduzca el impacto ambiental, al objeto de desarrollar un modelo de ciudad
que aúne criterios urbanísticos con criterios de eficiencia energética y medioambiental.
El impacto es negativo, directo, acumulativo, sinérgico, reversible, recuperable y
localizado, se valora como COMPATIBLE

Por otra parte, en el desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Belauntza, se traslada consulta al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (Gipuzkoako Urak)
sobre la suficiencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas
derivadas del crecimiento residencial futuro.

Respecto al abastecimiento de agua

En lo que respecta al sistema en alta, este está totalmente ligado al sistema del embalse
y ETAP de Ibiur. Por lo tanto, se considera que las necesidades derivadas de los nuevos
desarrollos del PGOU pueden quedar satisfechas con las infraestructuras y medios
existentes, tanto en calidad como en cantidad de suministro.

En cuanto al sistema en baja, la red existente en la actualidad justamente sería capaz de
abastecer las necesidades de los desarrollos previstos en el PGOU, sobre todo, si en el
caso de un incendio se tuvieran que abastecer dos hidrantes. Por lo tanto, a pesar de
tener garantías para ambos casos, se considera apropiado realizar un análisis técnico en
el proyecto de ejecución urbanística para evaluar la necesidad de acometer una obra
asociada y encaminada a superar el límite de suministro. En ese caso, la financiación de
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todas las obras y gastos que esto pudiera acarrear, corresponderían al promotor de tal
proyecto urbanístico.

Mención especial merecen los polígonos de Beotibar y Benta-Easo, ya que la tubería de
abastecimiento de ambos polígonos es de escaso diámetro, sobre todo para los
hidrantes.

Respecto al saneamiento de agua

En lo que respecta al sistema en Alta del núcleo urbano de Belauntza, a través de la red
de alcantarillado se vierten aguas en distintos puntos del río Berastegi. Si las previsiones
se cumplen, en un corto espacio de tiempo se acometerá las obras de saneamiento y
desde Berastegi hasta Ibarra se construirá un interceptor que posibilitará la recogida de
los vertidos. Después se conectará con el interceptor de Ibarra-Tolosa y tras la
depuración llevada a cabo en la planta de Aduna, las aguas verterán en el río Oria. Por
tanto, en lo que respecta al sistema en alta, los desarrollos del PGOU no generarán
problema alguno.

En lo que se refiere al sistema en baja, es válido todo lo dicho para la red de
abastecimiento.

7.2.11. Afección al Patrimonio Cultural

Ninguno de los nuevos desarrollos se propone directamente sobre elementos
catalogados o inventariados.

Además, la presente Revisión cataloga la totalidad de elementos de interés cultural
presentes en el municipio y desarrolla las medidas de protección necesarias en orden a
la conservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico. Por lo que el impacto se
considera Positivo sobre este aspecto.
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7.2.12. Afección a la Movilidad

El diseño de la totalidad de las ciudades ha seguido una pauta de asignación de usos
según el grado de accesibilidad a los terrenos, hoy en día, se han de fomentar estructuras
urbanas los más compactas posibles, que faciliten la disminución de movimientos
innecesarios.

En este sentido, Belauntza plantea la concentración de los nuevos sectores residenciales,
entorno al núcleo urbano principal, es decir, no sitúa el crecimiento lejos de los focos
urbanos ya ocupados, posibilitando así, la disminución de los desplazamientos que
normalmente se realizan en coches particulares.

Así mismo el PGOU pretende dotar al municipio de una red ciclable, capaz de salvar los
elementos estructurantes del municipio, que permita conectar los diferentes espacios
públicos existentes y pretendidos en el municipio.

El impacto se considera negativo de intensidad mínima, directo, simple, acumulativo,
temporal, localizado, reversible, recuperable y continuo siendo su valoración
COMPATIBLE.

7.2.13. Impacto Global

Una vez analizada cada una de las acciones productoras de impacto y cada uno de ellos,
diremos que dadas las características del municipio y los objetivos perseguidos, se
considera que el Impacto Global producido en el municipio de Belauntza por el
desarrollo de las propuestas realizadas en el PGOU, es COMPATIBLE.
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7.3.

IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES
DEL PGOU: UNIDADES URBANÍSTICAS

7.3.1. Suelo Urbano y Urbanizable Residencial

Es en el suelo urbanizable de uso residencial donde el PGOU de Belauntza plantea la
principal expansión urbanística del municipio.

Se propone un crecimiento acorde con los criterios urbanísticos establecidos por la
normativa de planeamiento supramunicipal, tomando como base un criterio de
crecimiento moderado y planteando la inclusión de nuevas viviendas que suponen un
crecimiento poblacional previsible de unos 220 habitantes en un periodo de tiempo
aproximado de diez años.

El plan consolida el núcleo urbano existente, ordenándolo y rehabilitándolo, con el fin
mejorar la relación entre los diferentes espacios públicos y la calidad de estos,
planteando nuevas viviendas en media densidad entorno a la plaza.

Se desarrollan por otro lado, cinco unidades de crecimiento residencial en el núcleo
urbano.

Se trata de zonas de crecimiento ubicadas alrededor del núcleo urbano consolidado, en
el que se plantean crecimientos urbanísticos en baja densidad, conservando la tipología
de vivienda dominante en el municipio.

Desde el punto de vista de los parámetros urbanísticos, el plan plantea una
edificabilidad generalizada de baja densidad, que, en todo caso, cumple con los
estándares establecidos por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. En su
artículo 77 donde establece los límites de la edificabilidad urbanística, se recoge que
“en los municipios no obligados a realizar reserva de suelo para vivienda protegida, la
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edificabilidad física mínima no será inferior a la resultante de la aplicación del índice de
0,25 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo”, siendo esta la
casuística del municipio de Belauntza1.

En cuanto al límite máximo de viviendas, como ya se ha comentado anteriormente,
deriva de la consulta promovida por el Ayuntamiento de Belauntza a la COTPV, que
fijó en un máximo de 50. El proceso de participación ciudadana se ha traducido en
pretensiones de desarrollo de baja densidad, siguiendo con el modelo urbano propio del
municipio.

Desde el punto de vista de los impactos ambientales derivados de los desarrollos
urbanísticos planteados en cada unidad urbanística del Plan, cabe esperar una serie de
impactos potenciales comunes a todos ellos:


Ocupación de suelo y pérdida de las condiciones naturales del mismo



Eliminación de la cubierta vegetal



Pérdida de la capacidad agrológica



Alteración del paisaje



Incremento de la generación de residuos



Incremento del consumo de recursos

En el caso del suelo urbanizable de actividades económicas, este impacto no es tan
acusado, ya que el plan se centra en reordenar internamente la delimitación que ya
existe en el planeamiento vigente.

1

Artículo 82. Municipios con obligación de reserva para viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública:
La obligación de reserva de suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública
establecida en el artículo 80 se extiende con carácter general a los municipios de más de 3.000 habitantes
y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que alberguen una población
superior a 2.000 habitantes.
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Respecto al grado de ordenación del suelo no urbanizable, se prevé un impacto positivo
por la incorporación de los criterios de ordenación del PTS Agroforestal y de los
condicionantes superpuestos al planeamiento municipal.

A continuación se hace una valoración de los impactos generados en cada una de las
unidades urbanísticas definidas por el PGOU en el suelo urbano y urbanizable
residencial.

7.3.1.1. Zona de Egoarre (AU5 Egoarre)

Se trata de un área que en la actualidad presenta un desarrollo residencial parcial, sobre
la que se plantea una ampliación de su delimitación original con el fin de acometer las
cesiones y solicitaciones legales que regularicen el desarrollo ya ejecutado.

El nuevo ámbito que engloba el conjunto, se desarrolla en un ladera con una pendiente
entorno al 17% y orientada al suroeste.

Las zonas actualmente urbanizadas forman espacios alterados en su entorno, donde se
extienden prados y cultivos atlánticos que forman hábitats humanizados en forma de
prados de siega.

El PTS Agroforestal cataloga este ámbito como Agroganadera, Paisaje Rural de
Transición siendo el uso edificatorio admisible, en los términos establecidos por el
citado Plan.

El ámbito de la zona de Egoarre no alberga ningún emplazamiento potencialmente
contaminado, ni presenta mayoritariamente condiciones constructivas desfavorables.

No obstante, el desarrollo urbanístico de este sector generará impactos asociados,
concretamente debidos a la ocupación de suelo y pérdida de las condiciones naturales
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del mismo, la eliminación de la cubierta vegetal y pérdida de la capacidad agrológica y
la alteración del paisaje. La implantación de nuevos edificios e infraestructuras
asociadas provocará un incremento de la generación de residuos y requerirá de un
incremento del consumo de recursos.
7.3.1.2. Zona de Bidearte (AU6 – Bidegain-Ondo)

Se trata de una suave ladera situada en las zona baja del municipio, orientada a suroeste
y con una pendiente en torno al 18%. Las cotas de nivel van desde los 165 a los 175
metros. Se propone una clasificación para el área de suelo urbanizable, con uso
exclusivo de residencial. Se plantea este nuevo ámbito como prolongación del actual
desarrollo de Egoarre. Alojaría nuevas viviendas en baja densidad. La zona queda
circundada por la carretera que asciende al casco urbano, y se plantea el acceso al
ámbito a través del desarrollo de Egoarre.
Esta zona se encuentra en una “isla” formada por la carretera de acceso al casco urbano
y una zona actualmente urbanizada donde se asientan viviendas en un desarrollo de baja
densidad.

Se trata de una zona ocupada por un prado carente de vegetación de porte arbóreo, cuya
propuesta de inclusión como suelo urbanizable residencial viene a colmatar la zona con
una trama urbana coherente con la situación actual.
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Unidad de desarrollo propuesta

No hay hábitats de interés en la zona ni elementos ambientales reseñables y tampoco se
trata de un área que actualmente contenga algún tipo de aprovechamiento. Se trata de un
área aislada de nula conectividad con su entorno natural.

Evidentemente, la urbanización de este sector conllevará a la alteración total de esta
parcela, a favor de estructuras urbanas acordes a las existentes en la parcela colindante.

Hay que destacar que parte de la zona se encuentra formada por una litología que
favorece una alta vulnerabilidad de acuíferos según se desprende de la cartografía
disponible, por lo que el Plan General deberá contemplar medidas protectoras que
aseguren evitar afecciones a las aguas subterráneas, sobre todo, en la fase de
construcción de la unidad.

7.3.1.3. Zona de Aranguren (AU-3 Aranguren-Alde)

Recoge como ámbito de desarrollo el delimitado en las NNSS anteriores. Dicho ámbito
no se desarrolló al ser desclasificado a través de una modificación de las NNSS,
trasladando el aprovechamiento a un nuevo ámbito.
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Mantiene la delimitación de los dos caseríos existentes (Aranguren Onuzkoa y
Aranguren Arunzkoa) y se extiende tras ellos hasta la zona urbanizada colindante. Se
prevé un acceso desde la carretera que accede al casco urbano.

Parte de la unidad de desarrollo propuesta Aranguren

La ladera tras los caseríos acogería los nuevos desarrollos. La pendiente de dicha ladera
es de un 22% de media aproximada. Se trata de una ladera formada por pastos en
pendiente orientada al suroeste y terrenos asociados a la actividad de los dos caseríos
mencionados, que mantienen cierta explotación de los terrenos como pastos y
mantienen, dentro de sus límites, pequeñas huertas de carácter particular.

Se trata de un ámbito que, habiendo sido contemplado como urbanizable en las NNSS
en vigor, no se había desarrollado por posturas contrarias de los propietarios al
planeamiento. El cambio de dicha voluntad, y la centralidad del ámbito, junto con su
potencial urbanístico, promueven la propuesta para su clasificación.

Es por tanto previsible, un impacto directo sobre la capacidad potencial del suelo,
debido a la ocupación del mismo. A este respecto, el PTS Agroforestal cataloga la zona
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como Residencial, Industrial, Equipamiento e Infraestructuras. El Plan no contempla la
colmatación completa de los suelos situados en esta zona, ya que desarrolla viviendas en
baja densidad, asociando espacio libre a cada una. La pérdida de suelo previsible se
considera un impacto negativo compatible.

7.3.1.4. Zona de Etxe-alai (AU-4 Aranguren-Azpi)

Entre la zona de Egoarre y la anterior propuesta, se encuentra esta alternativa de
desarrollo residencial.

Es un ámbito situado en una ladera orientada hacia el suroeste y con una pendiente en
torno al 15%.

Se trata de una zona de pastos, sin formaciones boscosas, donde predominan hábitats
formados por prados y cultivos atlánticos.

La afección previsiblemente más importante está generada por la propia ocupación de
suelo propuesto por el Plan. Los impactos previsibles son los que se identifican en los
desarrollos residenciales del núcleo urbano de Belauntza, y están provocados por un
denominador común, la ocupación de nuevo suelo. El incremento del consumo de
recursos y de generación de recursos se generará una vez implantados los nuevos usos.

7.3.1.5. AU-2 Kanposantuazpi

Se trata de una zona dominada por pastos, catalogada por el PTS Agroforestal como
Agroganadera, Paisaje Rural de Transición, y está formada por una vegetación
predominante de prados y cultivos atlánticos, con algún enclave de vegetación forestal.

El principal impacto previsible en esta zona de actuación es el que generará la
ocupación de nuevo suelo. Parte de la propuesta engloba dos caseríos situados cerca del
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suelo urbano actual, siendo esta la zona más artificializada de la unidad. El resto de la
parcela se prolonga hasta el caserío Egoskozabal, actualmente desocupado pero en buen
estado de conservación.

El caserío Eozkozabal aparece recogido en el Inventario de Patrimonio HistóricoArquitectónico del Gobierno Vasco dentro de la categoría de Bienes inmuebles
declarados Monumento o Conjuntos monumentales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, así como en el Inventario de Patrimonio Arqueológico del Gobierno Vasco
dentro de la categoría de Zonas Arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica
por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La incorporación de nuevo suelo donde se prevén nuevos desarrollos residenciales se
corresponde con la ladera existente entre las edificaciones descritas anteriormente y la
carretera que va desde el núcleo al cementerio.

7.3.2. Suelo Urbano y Urbanizable de actividades económicas

A diferencia del suelo urbanizable residencial, el Plan General no contempla la
ocupación de nuevo suelo de actividades económicas salvo en la AU-10 Saizar en el
polígono de Beotibar. Exceptuando esta actuación, la ordenación del plan se limita a los
espacios ya ocupados, con el objetivo de mejorar y sanear los desarrollos actuales,
donde en algunos casos (sobre todo en el polígono de Gure Txokoa) es patente la
necesidad de actualizar la ordenación existente.

El plan prevé la inclusión de dos parcelas al nuevo planeamiento, que responden a
casuísticas puntuales de las empresas existentes, más que al planeamiento global de los
propios polígonos:

7.3.2.1. Polígono de Okobio (AU-7 Okobio)
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El PGOU consolida este ámbito urbanístico a través de cuatro actuaciones:


(b.10.7.6) tiene por objeto regular y consolidar la edificación provisional anexa a

la antigua carpintería Celaya, posibilitando su cierre.


(b.10.7.7, b.10.7.8 y b.10.7.9.) tienen por objeto dar respuesta a las necesidades

presentes y futuras de la empresa Cadinox, posibilitando la ampliación y
reordenación interna de la actividad. Una de las dos ampliaciones ordenadas es
interior, mientras que las otras dos son exteriores.

El plan engloba por tanto una zona industrial actualmente edificada, por lo que la
consolidación urbanística de esta zona no planteará impactos tan directos como los
esperados en zonas de nueva ocupación. No obstante, la consolidación y ordenación de
suelo destinado a actividades económicas generará impactos asociados, bien impactos
nuevos no existentes actualmente (durante la consolidación total de la unidad
urbanística), o bien un aumento de los impactos existentes por el desarrollo de las
actividades existentes.

En este sentido, se identifican los siguientes impactos potenciales asociados a la
consolidación de AU-7 Okobio, sobre todo en lo que respecta a las ampliaciones
externas:


Alteración del paisaje.



Incremento de la generación de residuos.



Incremento del consumo de recursos.



Afección al arroyo Okobio.

7.3.2.2. Polígono de Beotibar (AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar)
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Se plantea la inclusión de una parcela del suelo no urbanizable (AU-10 Saizar) a la
delimitación vigente en las anteriores NNSS, que dé respuesta concreta a las
necesidades de una de las empresas asentadas en este polígono.

El resto de la delimitación se ajusta a la superficie recogida en las normas urbanísticas
vigentes.

Este polígono es el de más reciente construcción y cuenta con un estado de ordenación
aceptable en la actualidad. La inclusión de nuevo suelo a la delimitación actual se
realiza al norte del polígono, extendiéndose entre edificios existentes de propiedad
particular.

La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de garantizar la
viabilidad de las empresas asentadas, consolidando la situación actual de las mismas. Se
plantea su urbanización y la articulación de un nuevo entronque con el ámbito de
Beotibar, a través de la construcción de un nuevo acceso tanto peatonal como
motorizado en condiciones adecuadas.

La zona se sitúa sobre pastos, prados y cultivos atlánticos, desprovistos de vegetación
boscosa. Los impactos previsibles se centran en la propia expansión de suelo
desocupado y los inducidos por la presencia de las ampliaciones de las actividades en
las edificaciones existentes. Esta expansión del suelo urbano generará impactos
potenciales tales como:


Movimientos de tierras y ocupación de nuevo suelo.



Alteración de la cubierta vegetal y de los hábitats (6510)



Incremento de la generación de residuos.



Incremento del consumo de recursos.



Alteración del terreno.
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7.3.2.3. Polígono de Gure Txokoa (AU-12)

Este ámbito se ordenará a través de un plan especial que tendrá por objetivo ordenar y
regenerar este ámbito actualmente degradado, consolidando urbanísticamente la zona
mediante varias actuaciones sobre los edificios, viales y elementos del río Zelai.

Se considera que el enfoque urbanístico que el plan concibe en esta zona, trata de
mejorar incluso desde un punto de vista ambiental, las condiciones actuales del
polígono Gure Txokoa. En este sentido, se valoran positivamente las actuaciones de
eliminación de elementos sobre el río Zelai y la ordenación y regulación de los distintos
puentes situados sobre el río Zelai, procediendo a eliminar las zonas cubiertas sobre el
río que no se destinen a la circulación en exclusiva y que se utilicen como aparcamiento.

El Plan General busca subsanar las deficiencias existentes en esta zona y pretende
regenerar y recuperar internamente la falta de ordenación urbana y modernizar las
infraestructuras de servicios básicos. Para ello, actúa sobre el suelo ya ocupado y no
plantea un consumo de nuevo suelo natural.

Por tanto, se considera que los objetivos que conceptualmente dispone el PGOU para
esta unidad urbanística, generará impactos potencialmente positivos y no generará
impactos asociados a la ocupación de suelo no urbanizable.

No obstante, durante la ejecución final de la urbanización que culmine esta
regeneración, se podrán dar impactos asociados a la construcción o la obra propiamente
dicha. Estos impactos por ejemplo son:


Incremento de la generación de residuos.



Movimiento de tierras.



Incremento del impacto acústico.



Vertidos accidentales, afección al medio fluvial.
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En cuanto a las afecciones por riesgos ambientales asociados, los desarrollos futuros en
suelo urbanizable para actividades económicas, situados en los márgenes del río Zelai,
no contemplan la inclusión de nuevo suelo dentro de los límites de riesgos de avenidas.
Se mantienen los usos previstos en las normas urbanísticas vigentes en la actualidad,
actuando sobre el saneamiento y reordenamiento interno de las áreas más deterioradas.

7.3.2.4. AU-8 Benta

El plan consolida los desarrollos actualmente existentes, propiciando la ampliación y
regularización de dos de las actividades principales (Calderería Oria y Recubrimientos
Muñagorri). Asimismo, el plan ordena el resto del ámbito con el fin de posibilitar la
implantación de nuevas actividades que colmaten y consoliden el polígono. Finalmente,
se plantea urbanizar la totalidad del mismo, dotándolo de unos estándares de
urbanización e infraestructuras adecuados (viario, aparcamientos, espacios libres, etc.).

En cuanto a la red de recorridos peatonales, se contempla el bidegorri Ibarra-Belauntza
recogido en el Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea, cuyo itinerario discurre
paralelo a la carretera comarcal GI-2130 a su paso por el ámbito.

El plan actúa por tanto sobre la base existente, no hay consumo de nuevo suelo y
prevalece una vocación de mejora urbanística y consolidación.

Por tanto, los impactos asociados al plan general en esta zona no son significativos ni
actúan de manera directa sobre elementos ambientales relevantes.

No obstante, uno de los aspectos ambientales más importantes es la interacción del
desarrollo del plan en esta zona (y también de AU-Eraso) y la inundabilidad asociada al
río Zelai.
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A este respecto, se llevó a cabo un estudio hidráulico para analizar la situación
hidráulica del rio Zelai a su paso por los futuros polígonos de Benta y Eraso para
estudiar la posible afección de inundabilidad a los mismos, y su potencial afección a
terceros aguas arriba.

En el tramo estudiado el río Zelai está encauzado, discurriendo la avenida de 10 y 100
años dentro del cauce, y con alguna pequeña zona fuera del cauce en la margen derecha
en el caso de la avenida de 500 años en el estado actual.

Con estos datos se ha modelizado el estado previsto por el PGOU y se observa que con
la ocupación prevista en el polígono Benta (margen derecha) no se producen aumentos
significativos en la lámina de agua de la avenida de 500 años, no produciéndose
afecciones a terceros.

En el Estudio se fijan las cotas de la avenida de 500 años por encima de las cuales se
han de situar las naves y los puntos de acceso a las mismas.

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por el estudio hidráulico, el
PGOU no generará impactos significativos en su interacción con el medio fluvial en
este entorno ni en el AU9 Eraso.

7.3.2.5. AU-9 Eraso

La ordenación urbana del PGOU pretende posibilitar la implantación de nuevas
empresas que colmaten y consoliden el polígono. Además, se mantienen las
construcciones visibles ya ejecutadas, herencia de la actividad desaparecida, así como la
estación de aforos y sus anexos situados junto al río. Se ordena, asimismo, un nuevo
sistema viario que dé respuesta a los solares ordenados.
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Este polígono se plantea desde el PGOU con unos objetivos similares a los establecidos
para el polígono de Benta, por lo que los impactos previsibles son de la misma
naturaleza. La interacción con la inundabilidad de la zona por el río Zelai ha sido
igualmente analizada en el estudio hidráulico.

Por tanto, los efectos ambientales que se pueden generar a causa de la reordenación de
los ámbitos de Benta y Eraso, teniendo en cuenta sus dotaciones, son de carácter
constructivo ya que no se asocian a ocupación de nuevos ámbitos. Por tanto, podemos
esperar que se genere:


Incremento en la generación de residuos.



Incremento del consumo de recursos.



Aumento de la movilidad.



Aumento de la presión sonora.



Afección al río Zelai.

7.3.3. Suelo No Urbanizable

El Plan General plantea la ordenación del suelo no urbanizable manteniendo la actual
zonificación de las distintas categorías recogidas en el PTS Agroforestal,
definitivamente aprobado mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.

Prácticamente, dos únicas categorías ocupan al territorio municipal, la de paisaje rural
de transición y el forestal. Existen condicionantes superpuestos como las áreas
erosionables y la vulnerabilidad de acuíferos. De hecho, la mayor parte del término
municipal de Belauntza presenta una alta o muy alta vulnerabilidad a la contaminación
de los acuíferos, por lo que la ordenación de estas zonas se lleva a cabo impidiendo la
implantación de actividades contaminantes y estableciendo condiciones para que las
actividades agropecuarias no afecten a la calidad de los recursos hídricos subterráneos,
con objeto de no poner en peligro la consecución de los objetivos de calidad previstos
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en base al Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Además de estos condicionantes superpuestos, el PGOU también recoge como tales los
Montes de Utilidad Pública, las zonas inundables y la red de corredores ecológicos de la
CAPV.

La ordenación del suelo no urbanizable en función de las directrices de ordenación de
planes territoriales sectoriales se considera positiva en los términos establecidos por el
PGOU. En este sentido, se considera que la ordenación del suelo no urbanizable aporta
impactos positivos debido a:
 Delimitación de los hábitats de interés comunitario y de la vegetación autóctona
en el municipio.
 Delimitación de condicionantes superpuestos en función de la erosionabilidad, la
vulnerabilidad de acuíferos, la conectividad ecológica y la inundabilidad del
territorio.
 Establecimiento de los usos admisibles, prohibidos y criterios de uso en las
categorías de ordenación del suelo no urbanizable.
 La integración de criterios ambientales de los planes de ordenación territoriales a
la ordenación del suelo no urbanizable.
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8.

PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS

Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas tendentes a
evitar, minimizar o corregir los impactos negativos identificados en el capítulo anterior.

También se incluyen en este capítulo, referencias a aquellas buenas prácticas de
operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o anular dichas afecciones, por
leves que sean en origen.

En una primera parte, se definen medidas generales aplicables a las actuaciones
establecidas en el PGOU.

Posteriormente, se establecen medidas protectoras y correctoras concretas en las
unidades urbanísticas definidas por el PGOU.

8.1.

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
GENERALES A LAS DETERMINACIONES DEL PGOU

Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas de carácter
general y de aplicación integral al Plan General en su enfoque global, para tratar de
evitar, minimizar o corregir los impactos negativos identificados.

8.1.1. Medidas destinadas a corregir el impacto sobre la ocupación de suelo

Las medidas destinadas a corregir el impacto en cuanto a la ocupación de suelo derivado
de la revisión del PGOU de Belauntza, se basarán en fomentar la adopción de criterios
que busquen la compactación y densificación razonable de los núcleos urbanos
existentes, basándose asimismo en modelos de crecimiento poblacional prudentes, y
priorizando, tal y como recoge el PGOU planteado, el reciclaje de los tejidos urbanos
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existentes frente a la expansión de nuevas áreas edificables. Con estos criterios se
tenderá a minimizar, entre otros aspectos la pérdida de suelos.

Así mismo se potenciará la disminución de la ocupación de suelos con capacidades de
uso elevadas, y se optará por la recuperación de los suelos ya alterados.

Por último el planeamiento contemplará la totalidad de las Categorías de Ordenación
establecidas en las DOT, para el Suelo No Urbanizable, planteadas con vocación de
conservación y mejora ambiental, recogiendo el régimen de usos de las diferentes áreas.

8.1.2. Medidas destinadas a proteger las Zonas Ambientalmente Sensibles

Con el objeto de preservar el patrimonio ecológico existente en el municipio, el
planeamiento velará por la preservación de la variedad, superficie y conservación de los
hábitats naturales del municipio. Así deberán incluirse muestras adecuadas y suficientes
de los hábitats que se pretenden preservar dentro de las categorías de ordenación del
SNU, cuestión que recoge debidamente el PGOU planteado.

El impacto sobre la conectividad ecológica del territorio de los nuevos desarrollos
urbanísticos deberá ser minimizado, en la medida de lo posible, a través de la
introducción de criterios de biodiversidad y de una concepción reticular en el diseño de
los espacios libres urbanos y, en general, en el tratamiento de la vegetación urbana.

Se evitará especialmente emplear especies introducidas susceptibles de generar procesos
invasivos (como por ejemplo, Cortaderia selloana, Fallopia japonica, etc.)

La totalidad de la red hidrográfica del municipio es de especial interés ambiental. Por
tanto el desarrollo del modelo de planeamiento que adopte el municipio velará por su
protección. En este sentido el PGOU incluye:
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Los perímetros de protección de los ríos y arroyos estableciendo los retiros y las normas
de ordenación directa.

Todas aquellas medidas suficientes para que la calidad de las aguas superficiales del
municipio no se ven afectadas por los desarrollos urbanísticos proyectados, esto es,
previsión de redes de saneamiento, sistemas de depuración autónomos en aquellas zonas
con imposibilidad de enganche a la red general, sistemas de depuración específicos en
su caso etc.

8.1.3. Medidas destinadas a la protección de la calidad atmosférica

Con carácter general las medidas correctoras a efectos de minimizar los efectos del
desarrollo previsto sobre la calidad del aire del municipio tendrán con objetivo:
─ La prevención y corrección de la contaminación acústica.
─ Máxima eficiencia energética.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

La planificación del planeamiento urbanístico de Belauntza incluirá de forma explícita
la delimitación de las diferentes áreas acústicas, atendiendo a lo establecido en el RD
1367/2007 y al Decreto 213/2012 en atención al uso predominante del suelo.

A su vez el PGOU del municipio de Belauntza recogerá, los objetivos de calidad
acústicas para ruido aplicable a las diferentes áreas acústicas establecidas y los valores
máximos de inmisión para los diferentes emisores acústicos existentes desarrollados en
el Decreto 213/2012 y desarrollado en el apartado 10 del presente Anexo.
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Así mismo las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento
general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de
revisar la zonificación acústica del municipio.

Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se
establezcan los usos pormenorizados del suelo.

REFERENTE A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El desarrollo futuro del planeamiento deberá adoptar proyectos constructivos con objeto
de potenciar sistemas urbanos eficientes desde el punto de vista energético, medidas
referentes a la regulación de:
─ Soluciones constructivas eficientes para los edificios residenciales, comunitarios
de servicios etc.
─ Requerimientos de iluminación de bajo consumo en espacios públicos.
─ Exigencia de instalaciones de rendimientos energéticos bajos.
─ Potenciación de equipamientos de obtención de energía a partir de energías
renovables.

REFERENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMINICA

Tanto en los espacios públicos como en los comunes de los nuevos desarrollos previstos
se adoptarán sistemas de iluminación de reducido impacto lumínico adecuado al entorno
circundante, de manera que se asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y
minimice la contaminación lumínica ascendente.

Las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado exterior se regirán por las prescripciones del RD 1890/2008, de 14 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07, con la finalidad de limitar la contaminación lumínica.

8.1.4. Medidas destinadas a la protección de la calidad de las aguas superficiales

El Plan General de Ordenación Urbana establecerá que los planes parciales y los
proyectos de urbanización de los ámbitos de suelo urbanizable tengan en cuenta y
resuelvan adecuadamente el acceso a los servicios urbanos necesarios para dichos
ámbitos (acometidas de aguas, electricidad, gas, telefonía, saneamiento, Viales de
acceso, transporte público, etc.) con los generales del municipio, y que acrediten que
tienen capacidad suficiente para atenderlos.

De esta forma, se justificarán debidamente:


La existencia de dotación de agua necesaria para los planes parciales, así como la
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.



La adecuación de las redes de saneamiento y abastecimiento de cada ámbito de
urbanización. Dada la posible acumulación de caudales a evacuar así como la
presión y caudales de la red de abastecimiento y saneamiento, se tendrá en cuenta
la posible influencia de las restantes áreas urbanizables o urbanas, de manera que
se evite una sobresaturación de las redes.



La red de saneamiento y de aguas pluviales será de tipo separativo. Las aguas
residuales generadas en los nuevos ámbitos urbanizables serán conducidas a la red
general de saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos
en la autorización correspondiente.

8.1.5. Medidas respecto al paisaje
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La conservación del paisaje representa uno de los objetivos básicos a la hora de integrar
el paisaje bajo criterios de sostenibilidad en el planeamiento territorial y urbanístico de
un territorio. La ordenación del SNU Protegido llevado a cabo en el PGOU representa
un hecho fundamental hacia la preservación del paisaje de carácter rural del municipio.
No obstante el PGOU velará en el diseño de los instrumentos de planeamiento y planes
de desarrollo, concretamente en las condiciones de la edificación y de los espacios libres
de los desarrollos previstos, se deberán tener en cuenta aspectos relacionados con la
amortiguación del impacto visual, las proporciones de espacios libres previstos, el
diseño edificatorio, etc.

Se considerarán tanto aspectos cromáticos como a los elementos estructurales y
constructivos. Esta consideración cobra mayor relevancia en aquellas que afecten a
entornos más naturales como son los núcleos rurales y los ámbitos de Egoarre y
Bidearte.

Así mismo se procurará el mantenimiento de los elementos topográficos existentes,
evitando la modificación de las vertientes y de las crestas y partes que sobresalen del
relieve, la desaparición de caminos tradicionales.

En las zonas de transición y esponjamiento urbano se procurará dotar de vegetación lo
más autóctona y sintónica con el fondo escénico-paisajístico (robles, arces, castaños,
árgomas, brezos, genistas, etc.).

Por último en las zonas industriales se potenciará el apantallamiento vegetal perimetral
para instalaciones industriales. Se procurará una masa arbórea de cierta densidad que
actúe disminuyendo la transmisión del ruido, como obstáculo visual y como elemento
separador entre las zonas residenciales y la industria.

Tanto en los espacios públicos como en los comunes de las nuevas edificaciones se
adoptarán sistemas de iluminación de bajo consumo energético y/o reducido impacto
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lumínico adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la iluminación de
las calles y lugares comunes y minimice la contaminación lumínica ascendente.

8.1.6. Medidas sobre la fauna

Como medida general se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las
actuaciones, con el fin de restringir al máximo la ocupación de hábitats potenciales para
la fauna y evitar, al mismo tiempo, la eliminación de vegetación que pudiera servir de
cobijo de la fauna en especial para las aves forestales.

Los diferentes patrones de movilidad de la fauna motivan que se mantengan la conexión
entre espacios naturales de interés para evitar la fragmentación de los hábitats. En
especial la función conectora de estructuras como rodales, bosquetes, setos y prados que
componen el paisaje forestal.

Como medidas generales para cualquier especie incluida en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas el planeamiento recogerá conlleva las siguientes Prohibiciones
Genéricas:
 Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus larvas, crías, huevos,
así como la destrucción de su hábitat y, en particular, de sus nidos, vivares, áreas
de reproducción, invernada, reposo o alimentación.

En el supuesto de que se necesiten desarrollar nuevas líneas de alta tensión, estas se
ajustaran a lo dispuesto en el RD 1432/2008 de 29 de Agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas de Alta Tensión.
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Si se diera el caso de ejecución de nuevos viarios por el SNU se establecerán pasos
artificiales de fauna si los mismos se realizan en zonas donde su presencia sea habitual.

Se limitarán las actuaciones en SNU, especialmente en zonas de especial interés para la
fauna (bosques autóctonos bien conservados, riberas fluviales, etc.), durante la época de
celo y cría de la fauna.

8.1.7. Medidas en el ámbito del ahorro de energía

Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad y la necesidad de
proponer estrategias de desarrollo sostenible en al ámbito edificatorio, es necesario
promover una construcción más sostenible aumentando los niveles de exigencias
respecto a la normativa actual, a partir de la mejora de la envolvente de los edificios y la
eficiencia de sus instalaciones, exigiendo unas condiciones higrotérmicas aptas para el
uso de los mismos, reduciendo las necesidades de consumo de energía fósil y avanzando
hacia el uso generalizado de las energías renovables.

Tras la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación, que pretende dar
cumplimiento a parte de la Directiva 2002/91, las nuevas edificaciones cumplirán una
serie de requisitos básicos, dirigidas al ahorro de energía. Dicho CTE en el artículo 15
de su Parte I, establece una serie de exigencias básicas, que describimos a continuación,
cuya materialización satisfacían los objetivos de ahorro de energía:

1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire
y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y
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tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar
el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el
proyecto del edificio.

3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema
de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.

4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización
de piscina cubierta, en los que así se establezca en el CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en
los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de
baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
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5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
En los edificios que así se establezca en el CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos
para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito
territorial.

Por otra parte una adecuada planificación de las orientaciones y de las distribuciones de
los bloques de viviendas y de las viviendas unifamiliares puede conducir a una
reducción de las cargas de calefacción, refrigeración e iluminación, con el consiguiente
ahorro de energía, evitando así el consumo de materias primas.

8.1.8. Acciones dirigidas a una movilidad sostenible

En una ciudad en la que la mayoría de los desplazamientos no peatonales se hacen en
coche y en la que el espacio público es limitado, desde el PGOU se ha de potenciar
Planes de Movilidad Sostenible que:
─ Fomenten el uso del transporte público urbano y de la bicicleta.
─ Canalicen el tráfico de los vehículos privados.
─ Amplíen las zonas peatonales.
─ Liberen para el uso ciudadano parte del espacio público destinado al tráfico
(islas peatonales o supermanzanas).
─ Completen una red segura y funcional de carriles bici conectados a los polos de
Ibarra e Irura, tal y como se plantea.

8.1.9. Planes de gestión de residuos
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Como premisa fundamental en la gestión tanto de vertidos como de residuos, deberán
seguirse las indicaciones y la normativa establecida y asumida por el Ayuntamiento de
Belauntza en materia medioambiental.
En este sentido deberá darse prioridad a la Minimización, siguiendo por la Reutilización
o el Reciclaje y optando como última opción por el Vertido en instalación autorizada y
adecuada a la tipología del residuo o entrega a gestor autorizado.

En todo caso la totalidad de los residuos generados, deberán ser gestionados
adecuadamente de acuerdo a su tipología y normativa de aplicación. Para ello se
preservarán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos en cada
sector proyectado, equipándolos con los contenedores necesarios para los diferentes
sistemas integrales de recogida existentes. Además desde el planeamiento se
potenciarán otras medidas adicionales, tales como:
─ Gestión de los residuos orgánicos relacionados con la agricultura y ganadería
mediante compostaje.
─ Reutilización de los residuos de construcción y demolición como material de
relleno.
─ Reducción del uso de embalaje y fomento de la utilización de embalaje no
desechable, en los diferentes sectores productivos existentes en el municipio

8.1.10. Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural

El planeamiento recoge el inventario y catálogos de bienes protegidos, con el objeto de
conseguir plena efectividad de las medidas urbanísticas de protección existentes en
aplicación de la normativa vigente en la materia.

Si en el transcurso de ejecución de los desarrollos urbanísticos previstos, se produjera
algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará de forma
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inmediata al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa que será
quien indique las medidas a adoptar.

8.1.11. Medidas sobre los servicios afectados

La necesidad de la ejecución de las diferentes infraestructuras de comunicaciones,
abastecimiento, saneamiento, recogida de aguas fecales etc. afectarán a algunos de los
servicios existentes. Por lo que la afección a dichos servicios se repondrá lo más
rápidamente posible.

Cualquier infraestructura que genere servidumbre, como caminos, redes de
saneamiento, deberá ser respetada.

Si durante las obras, algún servicio quedara afectado por malas prácticas, la reparación
del mismo deberá realizarse en el menor tiempo posible al objeto de producir las
mínimas molestias a los usuarios afectados.
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8.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EVITAR LOS IMPACTOS EN LAS
UNIDADES URBANÍSTICAS DEL PGOU

8.2.1. Medidas para la actuación de ampliación en el AIU 7 Okobio

Se tendrán en cuenta las medidas correctoras, protectoras y compensatorias en el
desarrollo urbanístico del sector, contemplando aquellas que tengan como objeto:


Minimizar al máximo las afecciones sobre la vegetación de interés en el ámbito
de la afección.



Adoptar, en la gestión de tierras tanto durante la realización de las obras de la
urbanización como en tareas de revegetación, medidas de control de especies
vegetales alóctonas susceptibles de generar procesos invasivos, tales como
Fallopia japonica muy extendida por la red fluvial guipuzcoana.



Aplicar los procedimientos establecidos en la Ley 1/2005, de suelos
contaminados en la parcela inventariada como potencialmente contaminada o en
otras si se detectaran indicios de contaminación.



Restaurar paisajísticamente las áreas degradadas o afectadas por las actuaciones.

Asimismo, las medidas protectoras y correctoras deberán contemplar la reducción de
impactos en la fase de funcionamiento o implantación de la ampliación del sector. Entre
las medidas a considerar en función de la identificación de impactos, se pueden citar:


Implantar sistemas adecuados para la recogida y tratamiento de las aguas
residuales que se generen en el polígono industrial, así como la definición de las
condiciones de vertido (ordenanzas reguladoras del ciclo del agua) que deban
cumplir las empresas instaladas.
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Medidas para limitar el impacto acústico del polígono industrial. En este sentido,
serán de aplicación los objetivos de calidad acústica definidos por la
zonificación acústica del PGOU.



Se deberán tener en cuenta los sistemas de recogida y gestión de los residuos
urbanos generados en el polígono.



Se deben contemplar posibles medidas que pudieran adoptarse para facilitar una
movilidad sostenible desde y hacia el polígono (carriles-bici, senderos
peatonales, transporte público, etc.).



Se adoptarán criterios que potencien la eficiencia energética y de ahorro de
recursos naturales (energía, agua, etc.).

8.2.2. Medidas para evitar la contaminación del arroyo Okobio (AU 7 Okobio)

La principal medida correctora para la minimización de la contaminación de las aguas
del arroyo Okobio es la ejecución del colector que recoja las aguas de la parte alta del
polígono y conducirlas al punto de vertido existente en la parte baja del polígono
Okobio, donde existe una recogida separativa. Esta medida queda recogida por el
PGOU.

Por otra parte, se deben integrar medidas correctoras, protectoras y compensatorias de
carácter general, que deben servir de base para las fases futuras de obras y
funcionamiento:


El área de la actividad deberá estar acondicionada de manera que se impida la
infiltración al suelo de las aguas pluviales en contacto con los residuos
gestionados.



La red de saneamiento deberá diseñarse de manera que se recojan las
escorrentías existentes para su incorporación a la red, que en todo caso contará
con su preceptiva autorización.
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Previamente a la incorporación al colector, las aguas recogidas dispondrán de un
dispositivo de separación de aceites y grasas que permitan tomar muestras de las
aguas.

Se procederá a la instalación de diferentes redes de recogida de aguas (residuales y
pluviales) en la zona de actuación. Es decir, la red de colectores a construir deberá ser
separativa:


El esquema de la red para la recogida de aguas pluviales se proyectará mediante
colectores de diámetro variable creciente según aumenta su recorrido y la
recogida de caudales. La red constará de los suficientes pozos e imbornales, para
reducir el recorrido en superficie del agua de lluvia.



La red de aguas residuales se proyectará mediante colectores de diámetro
variable creciente según aumenta su recorrido y recogida de caudales. La red
discurrirá siempre por debajo de la red de distribución de agua potable y de la
red de evacuación de aguas pluviales. Para permitir la limpieza mediante el
arrastre de las partículas sedimentadas en las conducciones de aguas residuales,
se dispondrán en las cabeceras de pozos de limpieza, conectados mediante
dispositivos de accionamiento manual a la red de distribución de agua.

Por último, el diseño constructivo de las edificaciones y de las infraestructuras de
acceso se realizará con el criterio de la mínima afección al Dominio Público Hidráulico.
Se evitará así mismo la ocupación temporal y permanente de las zona de servidumbre de
paso de los arroyos afectados por las actuaciones, que deberán quedar en condiciones lo
más naturales posibles, libres de rellenos, cierres y otras ocupaciones que obstaculicen
su función.

La posible afección a la red de drenaje debe ser asumible desde el punto de vista
ambiental e hidráulico, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en la Ley de
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Aguas y las disposiciones que la desarrollan. Estas condiciones, entre otras, son las
siguientes:
 Mantener los 5 metros de servidumbre aptos y libres al paso y no se realizará,
cierres, rellenos no construcciones que sean definitivas o provisionales.
 Con motivo de las obras no se permitirán vertidos, escombros o restos de obra a
arroyos cercanos, debiendo trasladar los materiales sobrantes a un vertedero
autorizado.
 Se respetará la vegetación de las orillas y márgenes.
 La reposición de los taludes por medio de las técnicas blandas citadas
anteriormente, que cuenten con la reposición de la vegetación riparia eliminada.
 El empleo de escollera sólo en los casos en los que se justifique debidamente y
sin superar la mitad inferior del talud.
 La revegetación y restauración específica de los taludes afectados.
 La selección de los periodos de trabajo que reduzcan la afección a la fauna
acuática.
 La adopción de medidas estructurales que prevengan el aumento de sólidos en
suspensión y los posibles vertidos a los cauces o al terreno.

8.2.3. Medidas para las actuaciones en AU-8 Benta y AU-9 Eraso

Las actuaciones planteadas pretenden básicamente consolidar los desarrollos
actualmente existentes en ambos polígonos, propiciando la ampliación y regularización
de las actividades principales. Asimismo, se ordena el resto de los ámbitos con el fin de
posibilitar la implantación de nuevas actividades que colmaten y consoliden la zona.
Asimismo, ambos polígonos se dotarán de unos estándares de urbanización e
infraestructuras adecuados (viario, aparcamientos, espacios libres, etc.).

En este sentido, las actuaciones proyectadas no se disponen sobre nuevo suelo no
urbanizable, lo que disminuye la tipología de los impactos generados, y por tanto, las
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medidas de protección se deberán dirigir principalmente a minimizar afecciones al río
Zelai.

Estas medidas están en la línea de las establecidas para la protección del arroyo Okobio
en el AU-7 Okobio:


El área de la actividad deberá estar acondicionada de manera que se impida la
infiltración al suelo de las aguas pluviales en contacto con los residuos
gestionados.



La red de saneamiento deberá diseñarse de manera que se recojan las
escorrentías existentes para su incorporación a la red, que en todo caso contará
con su preceptiva autorización.



Previamente a la incorporación al colector, las aguas recogidas dispondrán de un
dispositivo de separación de aceites y grasas que permitan tomar muestras de las
aguas.

El diseño constructivo de las edificaciones y de las infraestructuras de acceso se
realizará con el criterio de la mínima afección al Dominio Público Hidráulico. Se evitará
así mismo la ocupación temporal y permanente de las zona de servidumbre de paso de
los arroyos afectados por las actuaciones, que deberán quedar en condiciones lo más
naturales posibles, libres de rellenos, cierres y otras ocupaciones que obstaculicen su
función.

La posible afección a la red de drenaje debe ser asumible desde el punto de vista
ambiental e hidráulico, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en la Ley de
Aguas y las disposiciones que la desarrollan. Estas condiciones, entre otras, son las
siguientes:
 Mantener los 5 metros de servidumbre aptos y libres al paso y no se realizará,
cierres, rellenos no construcciones que sean definitivas o provisionales.
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 Con motivo de las obras no se permitirán vertidos, escombros o restos de obra a
arroyos cercanos, debiendo trasladar los materiales sobrantes a un vertedero
autorizado.
 Se respetará la vegetación de las orillas y márgenes.
 La reposición de los taludes por medio de las técnicas blandas citadas
anteriormente, que cuenten con la reposición de la vegetación riparia eliminada.
 El empleo de escollera sólo en los casos en los que se justifique debidamente y
sin superar la mitad inferior del talud.
 La revegetación y restauración específica de los taludes afectados.
 La selección de los periodos de trabajo que reduzcan la afección a la fauna
acuática.
 La adopción de medidas estructurales que prevengan el aumento de sólidos en
suspensión y los posibles vertidos a los cauces o al terreno.

8.2.4. Medidas para las actuaciones en AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar

Las medidas para evitar o minimizar los impactos en estos ámbitos estarán
principalmente enfocadas al desarrollo de ampliación en el AU-10 Saizar, ya que en lo
que respecta a AU-11 Beotibar, la delimitación se ajusta a la superficie recogida en las
normas urbanísticas vigentes.

Además, cabe recordar que este polígono (AU-11 Beotibar) es el de más reciente
construcción y cuenta con un estado de ordenación aceptable en la actualidad.

Ya que los impactos previsibles son principalmente generados por la ampliación sobre
suelo no urbanizable en el AU-10, se tomarán medidas sobre los siguientes aspectos:

1. Medidas para minimizar afecciones por movimientos de tierras y ocupación de
nuevo suelo
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Estas medidas se tendrán en cuenta en fase de desarrollo del nuevo ámbito en suelo no
urbanizable.


Con carácter previo al inicio de la urbanización, se realizará una delimitación
precisa en cartografía de detalle de los espacios ocupados, planos que se habrán
de incorporar al Proyecto de Urbanización. Dichas zonas deberán ser
acondicionadas por el Contratista con objeto de minimizar los impactos
ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar.
Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del
contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.



Cada una de las zonas de obra se jalonará durante el replanteo de las diferentes
fases de ejecución con objeto de minimizar las afecciones ambientales,
realizándose una señalización que delimite de forma precisa el área de afección
máxima respecto de cualquier actuación, elemento o instalación perteneciente a
la urbanización.



Con el inicio de los movimientos de tierra en cada tajo, se retirará y acopiará de
forma diferenciada la tierra vegetal con objeto de facilitar las labores de
restauración y de los espacios afectados.



El criterio a seguir debe ser que el balance de tierras sea neutro, es decir, que no
haya excedentes significativos que deban depositarse fuera del ámbito ni
necesidades importantes de materiales de préstamo del exterior. Este aspecto no
será alcanzable en este caso, no obstante, el movimiento de tierras debe ser el
mínimo posible, utilizando los excedentes en la propia obra.



Los accesos, el parque de maquinaria, las áreas de almacenamiento temporal de
materiales, de acopios temporales de tierra vegetal, de materiales de préstamo y
de residuos generados se ejecutarán, en su conjunto, sobre la base de criterios de
mínima afección ambiental.



Se minimizarán al máximo las afecciones sobre la vegetación de interés en el
ámbito de la urbanización, priorizando el criterio de conservación siempre que
sea posible.
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Se adoptarán medidas de control de especies vegetales alóctonas susceptibles de
generar procesos invasivos (tales como Fallopia japónica, muy extendida por la
red fluvial guipuzcoana) en la gestión de tierras tanto durante la realización de
las obras de la urbanización como en tareas de revegetación.

2. Medidas para proteger la alteración de la cubierta vegetal y de los hábitats
(6510)

Estas medidas deben de centrarse principalmente en las afecciones a la vegetación
presente en la zona, con el objetivo de mantener en la medida de lo posible, la calidad
del hábitat Prados pobres de siega de baja altitud (6510) y la permeabilidad para las
especies sobre todo en las partes más altas sobre el polígono.

La ocupación del AU-10 Saizar conllevará a la práctica eliminación del estado natural
de los 7.298 m2 que ocupa la parcela. Las medidas definidas a continuación tienen por
objeto acotar y minimizar los impactos causados por la ocupación del suelo no
urbanizable:


Se procederá al jalonamiento eficaz de la zona de urbanización, de manera que
los límites estén perfectamente acotados y la ocupación no se exceda más allá de
lo estrictamente urbanizable.



Los accesos al nuevo desarrollo se realzarán preferiblemente desde el polígono
colindante de Beotibar.



Todos los elementos auxiliares necesarios para ejecutar la urbanización se
ubicarán asimismo en el polígono existente, evitando ocupar suelo natural
colindante. Este aspecto se definirá previo inicio de la urbanización en el
proyecto de urbanización.



Se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas invasoras.
En este sentido se deberá controlar, en particular, el origen de las tierras
utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, utilizando
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únicamente la tierra vegetal removida y evitando el empleo de tierras
procedentes de lugares que puedan contar con semillas de Cortadelia seoane,
Buddleja davidii o Fallopia japonica. En caso de detectar ejemplares de estas u
otras especies invasoras se procederá a su eliminación, evitando la propagación
de semillas.


Se ejecutará la urbanización bajo un criterio conservador, preservando siempre
que sea posible, la vegetación arbórea existente y minimizando las necesidades
de tala y desbroce a la hora de ejecutar la urbanización.

3. Medidas para el control de la generación de residuos

De manera general, en atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos,
prevalecerá el siguiente orden de prioridad para su gestión:

1. Prevención
2. Preparación para la reutilización
3. Reciclado
4. Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
5. Eliminación

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda
debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o
medioambientalmente viable.

Todos los residuos generados tanto en la fase de ejecución como en la implantación de
la urbanización final, deberán ser gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipología.
Residuos de construcción y demolición (RCD’s)
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La gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se ajustará a las
directrices establecidas en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición:

El proyecto básico y de ejecución deberá contener un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo señalado en el Anexo I del
citado Decreto:

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de
los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentará plano de
su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en
caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la
obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su
emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la
obra.
f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,

P-389 ECIA REFUNDIDO

207

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en un capítulo
independiente.
h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

Se deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición producidos han sido gestionados en los términos recogidos en este Decreto
y, en particular, en el estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

Se deberá constituir, en los términos previstos en el Decreto 112/2012, la fianza que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra.

Se presentará ante el Ayuntamiento el informe final de la gestión de residuos y
materiales de construcción y demolición con el contenido y alcance que se señala en el
artículo 6 y en el anexo III del Decreto.

Gestión de otro tipo de residuos


Residuos Inertes (RI): Este tipo de residuos se gestionarán acorde al Decreto
49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.



Depósito de residuos en vertedero: Se tendrán en cuenta las determinaciones
del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. El
Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las
actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero en el
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ámbito de la CAPV, regulando las clases de vertederos, los criterios y
procedimientos relativos a la admisión de residuos en los mismos, la regulación
para su correcta instalación, gestión y explotación, así como los procedimientos
de clausura y mantenimiento post-clausura.

Deberá darse prioridad a la Minimización, siguiendo por la Reutilización o el Reciclaje
y optando como última opción por el Vertido en instalación autorizada y adecuada a la
tipología del residuo o entrega a gestor autorizado.

4. Medidas protectoras y correctoras en fase de ejecución

Siempre que sea posible se procurará que el balance de tierras sea neutro, es decir, que
no haya excedentes significativos que deban depositarse fuera del ámbito ni necesidades
importantes de materiales de préstamo del exterior. Para ello, se preverá el balance de
tierras con un criterio de neutralidad sobre los aportes y los excedentes.

Se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero,
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, sobre la obligación de
informar al ayuntamiento correspondiente y al órgano ambiental autonómico en caso de
detección de indicios de contaminación de un suelo, fundamentalmente durante los
trabajos de excavación.

Si al efectuarse movimientos de tierras se detectasen materiales arqueológicos o
yacimientos desconocidos, se actuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 48 de
la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.

Se deberá contar con un Plan de Obra en el que se detallen las fases y la sincronización
entre las distintas actuaciones. Se elaborará de manera que transcurra el menor tiempo
posible entre las excavaciones y la restauración de la zona afectada.
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Se deberá implantar un Manual de Buenas Prácticas en Obra para su utilización,
instruyendo al personal de la obra con relación a la misma. Dicho manual prestará
especial atención a aspectos tales como los movimientos de maquinaria y de tierras,
producción de polvo y ruido y su evitación y corrección, vertidos accidentales y gestión
de residuos.

Se mantendrán condiciones óptimas de limpieza en las zonas de obras y una vez
finalizadas, se llevará a cabo una campaña exhaustiva de limpieza con retirada de restos
de obra y desmantelado de todas instalaciones temporales. Los materiales resultantes
serán retirados y gestionados conforme a su naturaleza.

8.2.5. Medidas para las actuaciones en AU-12 Gure Txokoa

Este ámbito se ordenará a través de un plan especial que tendrá por objetivo ordenar y
regenerar este ámbito actualmente degradado, consolidando urbanísticamente la zona
mediante varias actuaciones sobre los edificios, viales y elementos del río Zelai.

Será en el momento de diseñar el Plan Especial, cuando se definirán las medidas
concretas para minimizar y siempre que sea posible, evitar los impactos asociados a su
ejecución.

Ya se ha comentado anteriormente que se valoran positivamente las actuaciones de
eliminación de elementos sobre el río Zelai y la ordenación y regulación de los distintos
puentes situados sobre el río Zelai, procediendo a eliminar las zonas cubiertas sobre el
río que no se destinen a la circulación en exclusiva y que se utilicen como aparcamiento.

En este sentido, las actuaciones proyectadas no se disponen sobre nuevo suelo no
urbanizable, lo que disminuye la tipología de los impactos generados, y por tanto, las
medidas de protección se deberán dirigir principalmente a minimizar afecciones
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generadas durante la ejecución final de la urbanización, cuando se podrán dar impactos
asociados a la construcción o la obra propiamente dicha.


Serán de aplicación las medidas de protección establecidas para el río Zelai en
el AU-7 Okobio y en los polígonos de Benta y Eraso.



Serán de aplicación las medidas para minimizar afecciones por movimientos de
tierras establecidas en las actuaciones AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar.



La gestión de residuos se llevará a cabo en base a las medidas establecidas en el
apartado anterior, para las AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar.

8.2.6. Medidas para evitar los impactos previsibles en los desarrollos residenciales

Tal y como se ha descrito anteriormente, los impactos esperables por las actuaciones
programadas en suelo urbanizable residencial (AIU-2 Kanposatu-azpi, AIU-3
Aranguren-alde, AIU-4 Aranguren Azpi, AIU-5 Egoarre y AIU-6 Bidegain) presentan
similares características, tanto en su magnitud como en la tipología de afecciones. En
este sentido, los crecimientos urbanísticos propuestos por el plan y desarrollados sobre
nuevo suelo sin ocupar, generarán una serie de impactos comunes y propiciados por la
afección más importante: la ocupación del suelo.

Las medidas correctoras, protectoras y compensatorias destinadas a minimizar los
impactos generados por los desarrollos residenciales deben estar por tanto, enfocadas a
las fases de ejecución de estos desarrollos, de manera que sus efectos puedan ser
eficaces, ya que el Plan General se encuentra redactado. Por tanto, se enumeran aquí
una serie de medidas dirigidas a minimizar los impactos de la ejecución del plan, en su
fase futura de ejecución cuando las medidas puedan ser aplicadas.


Minimizar al máximo las afecciones sobre la vegetación de interés en el ámbito
de la afección. Para ello, se acotará el ámbito de la urbanización futura, con
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criterios de conservación de los pies arbolados y vegetación de interés que sea
susceptible de preservar.


Durante el movimiento de tierras tanto durante la realización de las obras de la
urbanización como en tareas de revegetación final, se adoptarán medidas de
control de especies vegetales alóctonas susceptibles de generar procesos
invasivos, tales como Fallopia japonica muy extendida por la red fluvial
guipuzcoana. En caso de revegetaciones finales, se tendrá en cuenta el uso
preferente de especies autóctonas.



En todo caso, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Ley 1/2005, de
suelos contaminados si se detectaran indicios de contaminación durante el
desarrollo y materialización del PGOU.



En la medida de lo posible, los proyectos de urbanización deberán contemplar la
restauración paisajística final de las áreas degradadas o afectadas por las
actuaciones.



Se adoptarán medidas para limitar el impacto acústico y serán de aplicación los
objetivos de calidad acústica definidos por la zonificación acústica del PGOU.



Se deberán tener en cuenta los sistemas de recogida y gestión de los residuos
urbanos generados en los desarrollos residenciales.



Se adoptarán criterios que potencien la eficiencia energética y de ahorro de
recursos naturales (energía, agua, etc.).

8.2.7. Medidas para la mejora de la movilidad

El análisis de movilidad abarca las propuestas de ampliación de suelo residencial como
las propuestas finalmente adoptadas en el desarrollo del PGOU.

La última propuesta de crecimiento residencial supone la inclusión de entre 43 y 45
nuevas viviendas en Belauntza. Por otro lado, las actividades económicas, que
habitualmente suponen un aumento considerable de la movilidad como nuevos
crecimientos, en el PGOU planteado no van a tener un impacto creciente en este
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sentido. Por tanto, el incremento en la movilidad esperado viene por la construcción
futura de 43-45 nuevas viviendas y el incremento poblacional asociado.

Dadas las características intrínsecas del municipio, se prevé complicado desvincular el
uso del transporte privado de las necesidades de movilidad de los habitantes de
Belauntza. Las infraestructuras de transporte existentes y los flujos generados dan
acceso al núcleo urbano principalmente desde Ibarra, y son las que van a soportar el
incremento debido a los nuevos desarrollos.

Por otro lado, existen vías de comunicación directas con los polos urbanos más
importantes (Tolosa e Ibarra principalmente) a través de trasporte público. El PGOU
propone la creación de un bidegorri, que fomentará el uso de transporte no motorizado
en el municipio, posibilitando la conexión con municipios limítrofes y añadiendo una
alternativa que hoy en día no existe. Además, el Plan de Acción de la Agenda Local 21
contempla la puesta en marcha de un servicio comarcal de taxi-bus.

Por tanto, el PGOU prevé desarrollar líneas de actuación encaminadas a diversificar las
posibilidades de movilidad en el marco del crecimiento que propone, que por otra parte,
se considera de moderada capacidad para generar problemas reales de insuficiencia de
absorción del nuevo parque.

No obstante, se han establecido una serie de medidas encaminadas a mejorar la
movilidad de los desarrollos futuros:

1. Regulación y ordenación del tráfico dentro del núcleo urbano
2. Regulación del acceso motorizado al núcleo urbano
3. Reflexión sobre las líneas de transporte existentes
4. Mejora de las infraestructuras de transporte público existente
5. Propuestas relacionadas con el transporte colectivo


Optimización del transporte colectivo existente
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Creación de nuevos medios de transporte colectivo

6. Propuesta para el fomento de la utilización de coche compartido


Planteamiento de puesta en marcha de un itinerario ciclista

Dentro del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, se ha planteado la
conexión en el eje del río Zelai mediante pista ciclable, con lo que se pretende mejorar
la movilidad no motorizada en la zona.

Además, el PGOU puede impulsar la adopción de estas medidas en los nuevos
desarrollos previstos para la implantación de actividades futuras:

1. Minimizar la ocupación de suelo público destinada a aparcamiento en superficie
2. Diseñar la urbanización priorizando la movilidad sostenible dentro del sector,
entendida como aquella que se realiza a pie, en bicicleta o en transporte público
3. Estudiar el dimensionado de la calzada viaria con el fin de minimizar la
ocupación de suelo público
4. Realizar el diseño y dimensionado de los recorridos para bicicletas priorizando
su seguridad, operatividad, conectividad e intermodalidad
5. Prever áreas de aparcamiento de bicicletas señalizadas, accesibles e iluminadas
en todos los puntos generadores y receptores de movilidad, así como en las
zonas próximas a paradas de transporte público
6. Dotar de carácter estructurante a las vías peatonales, garantizando su conexión
con el transporte público y con los elementos de interés público
7. En la definición de las paradas de transporte público aplicar criterios de
accesibilidad desde todo el sector, así como de calidad de diseño y de
comodidad e información para el usuario
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9.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU

Se trata de elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de asegurar que la
aprobación de la propuesta de actuación que estamos evaluando, no da lugar a impactos
significativos distintos de los previstos y asumidos. Así como verificar la puesta en
marcha de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias propuestas en la
evaluación de impacto ambiental, con el fin de mitigar dichos impactos.

9.1.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

El Programa de Supervisión complementa las medidas preventivas y correctoras. Los
objetivos del Programa de Supervisión son:
─ Controlar la aplicación y evolución de las medidas preventivas y correctoras
adaptadas, y si éstas no son las correctas, aplicar medidas adicionales.
─ Detectar durante el desarrollo de la fase de aplicación del Plan, la aparición de
aquellos impactos imprevisibles o de difícil evaluación en el momento de
redacción del estudio, y que ocasionalmente podrían requerir la adopción de
nuevas medidas.
─ Contrastar la metodología empleada para la redacción del Estudio, a través del
análisis del grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará la
actuación, de acuerdo con lo expuesto en la memoria, y el real, producido
durante la ejecución de las obras o bien en la fase de aplicación de las normas de
ordenamiento. Esto constituye una fuente de información importante para
actualizar o modificar los postulados previos de identificación y corrección de
impactos de cara a mejorar futuros informes.
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9.2.

CONTROLES SOBRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN

La aplicación de los criterios incluidos en la Revisión del PGOU, implicará un
seguimiento a posteriori de distintos factores o parámetros ambientales para cada uno de
los elementos que integran el planeamiento. Las principales variables del medio que
pueden verse alteradas durante el desarrollo del planeamiento y que deberán ser objeto
de seguimiento son:
─ Efectos derivados de la ocupación y cambios en los usos del suelo por el
desarrollo residencial y de actividades económicas, así como por la creación de
nuevos espacios libres.
─ Efectos sobre la calidad del aire, las aguas y los suelos.
─ Efectos sobre el paisaje derivados principalmente del desarrollo residencial y de
actividades económicas.

El seguimiento se efectuará básicamente mediante la realización de estudios e
inspecciones de campo realizadas para asegurar que se cumplen los términos
medioambientales y las condiciones aplicadas al proyecto, así como para promover
reacciones oportunas a desarrollos no esperados con implicaciones ambientales. Por
ello, se recomienda que la vigilancia se lleve a cabo por un equipo de asesores expertos
que efectúen el seguimiento de los trabajos. Los resultados de este seguimiento deberán
recogerse en informes periódicos que permitan su posterior revisión y valoración global,
así como la obtención de conclusiones. La periodicidad de los informes dependerá del
tipo de factor ambiental considerado.

Durante el periodo de obras correspondientes al desarrollo de los objetivos y directrices
de la Revisión del PGOU de Belauntza, se efectuará un estricto seguimiento y un
control constante de la evolución de los trabajos, con el objetivo de garantizar unos
criterios de calidad ambiental, evitando así alteraciones de magnitud superior a las
estrictamente necesarias.
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Este seguimiento, a parte de las medidas propuestas en cada uno de los apartados que se
presentan a continuación, se ejercerá a partir de las siguientes medidas globales:
─ Con anterioridad al inicio de los trabajos, se incorporarán las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el documento de Evaluación Conjunta
de Impacto Ambiental al Pliego de Prescripciones Particulares de las Obras.
─ Se estará en posesión de todos los permisos y autorizaciones de paso, ocupación,
uso, etc. necesarios para el inicio de las obras y otorgados por las
administraciones competentes.

9.3.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

DE

SEGUIMIENTO

GENERALES A LAS DETERMINACIONES DEL PGOU

Los controles y evaluación se centrarán principalmente en los aspectos que se recogen
en los siguientes apartados:

9.3.1. Ocupación y cambio de usos del suelo

Las medidas de seguimiento en este aspecto se proponen con el objetivo de valorar el
grado de adecuación de las transformaciones al territorio y a su población, para así
mantener la calidad urbana y la calidad de vida de sus residentes.

Se fijarán los siguientes indicadores de control:
─ Registro de la evolución de la distribución de los usos reales del suelo en el
municipio (ha totales y % respecto el total de la superficie municipal), para
observar/controlar la evolución del suelo municipal y su ocupación.
─ Registro de la evolución del porcentaje de suelo artificializado (ha totales y %
respecto el total de la superficie municipal).
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─ Registro de la intensidad de suelo artificializado (habitantes /ha totales y % de la
superficie municipal).
─ Suelos abandonados y contaminados recuperados: (superficie construida en
suelos abandonados y contaminados en relación al total de la superficie
construida).
─ Seguimiento y Control de los usos permitidos en el territorio según las
categorías de ordenación establecidas en el planeamiento.

9.3.2. Efectos sobre el crecimiento previsto

Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos conllevan un incremento población que
podrá conducir a desajustes en la dotación de servicios. En este sentido se fijarán los
siguientes indicadores de control:
─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético por habitante
durante el incremento de la población:
o Consumo doméstico de electricidad y gas natural (tep/año)
o Consumo doméstico de electricidad y gas natural por habitante
(tep/hab/año)
─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético total por
habitante.
o Consumo total de electricidad y gas natural (tep/año)
o Consumo total de electricidad y gas natural por habitante (tep/hab/año)
─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético total por
sectores.
o Consumo total sectorial de electricidad y gas natural (tep/año)
─ Seguimiento y Control de la producción y evolución del consumo de energías
renovables (%)
─ Seguimiento y Control de la eficiencia energética de las viviendas ( número de
viviendas en proceso de certificación y número total de viviendas certificadas)
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─ Seguimiento y Control del consumo doméstico (l/hab/día)
─ Seguimiento

de

la

demanda

total

de

agua

o

cantidad

de

agua

suministrada(m3/día)
─ Seguimiento y Control de la generación y gestión de residuos urbanos
o Generación de residuos urbanos (Kg/hab/año)
o Gestión de residuos urbanos (t/año)
o Recogida selectiva (t/año)
─ Seguimiento y Control de la generación y gestión de residuos peligrosos
o Generación de residuos peligrosos (Kg/hab/año)
o Gestión de residuos urbanos (t/año)

9.3.3. Efectos sobre la calidad del aire, las aguas y los suelos

El crecimiento poblacional e industrial que contempla el nuevo planeamiento ha de
suponer un incremento de las emisiones atmosféricas, así como de los efluentes de
aguas residuales y de la potencialidad en la contaminación de los suelos. Así pues, será
necesario realizar el seguimiento de la calidad del aire, las aguas y los suelos del
municipio, a fin de aplicar criterios de calidad acordes con los objetivos del
planeamiento.

Se fijarán los siguientes indicadores de control:

CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS
─ Seguimiento y Control del porcentaje de viviendas del municipio conectadas a la
red de saneamiento de aguas residuales (%).
─ Volumen de aguas tratadas procedentes de las actividades económicas (%)

Las actuaciones proyectadas en emplazamientos incluidos en el inventario de suelos
potencialmente contaminados o en emplazamientos que hayan soportado actividades
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incluidas en el Anexo II de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, deberán ajustarse a lo dispuesto en la
legislación vigente (Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo) con el fin de garantizar, en su caso, que no existen riesgos
asociados a la contaminación del suelo para las personas tanto trabajadores como
usuarios de la nueva utilización del terreno de acuerdo a los usos establecidos.

En segundo lugar, se realizará la gestión adecuada de los residuos abandonados,
edificaciones y posibles tierras a excavar de acuerdo con la legislación vigente en
materia de residuos.

CALIDAD DEL AIRE
─ Número de días de buena calidad del aire referido a SO2, PM10, NO2, CO y O3
(%).
─ Volumen de aguas tratadas procedentes de las actividades económicas (días).

RUIDO
─ Porcentaje de población expuesta a niveles sonoros superiores a los Objetivos de
Calidad Acústica (%).
─ Distribución intramunicipal del porcentaje de población expuesta a niveles
sonoros superiores a los Objetivos de Calidad Acústica (%).

9.3.4. Efectos sobre la Vegetación

Se controlará la correcta delimitación de las zonas afectadas por la ocupación prevista
en el PGOU y de las obras que lo desarrollen, con el fin de evitar una afección
superficial mayor de la necesaria. Se controlará el origen autóctono de las plantas
destinadas a la revegetación, comprobando la autenticidad de la trazabilidad genética.
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9.3.5. Efectos sobre el Paisaje como consecuencia del desarrollo residencial

Uno de los principales impactos que se contemplan en el presente estudio es la
afectación paisajística en aquellos sectores o unidades objeto de desarrollo urbanístico
de uso residencial. La nueva ocupación de suelo, la modificación en los usos, la
variación cromática y estructural, etc., pueden llegar a ser, en algunos casos, de
magnitud a considerar.

En este sentido se controlarán:
─ Los criterios de edificación previstos, ajustándolos al mantenimiento y mejora
de las cualidades y calidad del paisaje. Así mismo se procurará mantener los
signos de identidad del territorio.
─ Los programas de restauración previstos en las obras en cumplimiento de sus
objetivos: revegetación, restauración cromática, etc.
─ La constatación, a partir del inventario y catálogo de bienes, de que no existe
afectación del desarrollo urbanístico municipal sobre los elementos de interés
para el municipio, independientemente de su figura de protección.
─ La limitación, en la medida de lo posible, de la ocupación de suelos en las
distintas fases de obras y de la superficie afectada por éstas.
─ Seguimiento y control de las actuaciones del planeamiento que puedan incidir
sobre la integridad del paisaje natural del municipio (a través, principalmente, de
estudios de detalle del impacto paisajístico de las actuaciones).

9.3.6. Efectos sobre la movilidad

Al objeto de verificar el comportamiento de la movilidad de Belauntza, se controlarán:
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─ Modos de transporte y distancia mínima recorridos en los desplazamientos
municipales (%).
─ Distancias medias recorridas en los desplazamientos municipales (Km/cápita).
─ Distribución de los desplazamientos según tipo (%).
─ Movilidad laboral
─ Porcentaje de población con acceso a servicios básicos y áreas urbanas verdes
urbanas (%)

9.4.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

DE

SEGUIMIENTO

ESPECÍFICAS PARA LOS DESARROLLOS DEL PGOU

Se define a continuación, el seguimiento ambiental para el desarrollo de las unidades de
desarrollo del plan general.

El objetivo es garantizar la aplicación de las medidas descritas en cada unidad
urbanística, controlar su evolución, y en su caso, aplicar medidas adicionales.

De todas formas, las actividades de seguimiento generales descritas anteriormente son
de aplicación en todas las unidades urbanísticas del PGOU de Belauntza.

9.4.1. AU-7 Okobio


Se establecerá un control sobre el movimiento de tierras (procedencia,
excedentes, acopios lejos de vías de filtración al medio fluvial y criterios de
balance neutro).



Se controlará que las actuaciones no exceden la superficie limitada por el PGOU



Se verificará la correcta gestión de los residuos generados y su almacenamiento,
evitando la infiltración.

P-389 ECIA REFUNDIDO

223

TEXTO REFUNDIDO DEL ECIA – PGOU BELAUNTZA



Se llevará a cabo el control de especies vegetales alóctonas susceptibles de
generar procesos invasivos, tales como Fallopia japonica muy extendida por la
red fluvial guipuzcoana.



Se llevará a cabo un control sobre la detección de indicios de contaminación en
aras a aplicar los procedimientos establecidos en la Ley 1/2005, de suelos
contaminados.



Se deberá llevar un control de la posible afección del desarrollo urbanisitco al
arroyo Okobio, y en su caso, establecer medidas físicas para evitar el arrastre de
material contaminante.

Cabe recordar que el principal medio receptor de los potenciales impactos en este sector
es el medio fluvial. Por tanto, el control ambiental más importante se sitúa en este
aspecto.

Se llevará a cabo un seguimiento de la ejecución del colector que recoja las aguas de la
parte alta del polígono y conducirlas al punto de vertido existente en la parte baja del
polígono Okobio, donde existe una recogida separativa.

Por otra parte, se controlará que:


El área de la actividad esté acondicionada de manera que se impida la
infiltración al suelo de las aguas pluviales en contacto con los residuos
gestionados.



La red de saneamiento recoja las escorrentías para su incorporación a la red y
que cuenta con su preceptiva autorización.

9.4.2. AU-8 Benta y AU-9 Eraso
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En la consolidación de los ámbitos del polígono de Benta y Eraso, se deberán controlar
sobre todo, los posibles impactos sobre el medio fluvial, en la misma línea que en el
ámbito de Okobio.


Se verificará que la zona de actuación está acondicionada de manera que se
impida la infiltración al suelo de las aguas pluviales en contacto con los residuos
gestionados.



Se controlará que la red de saneamiento recoja las escorrentías existentes para su
incorporación a la red, y que cuenta con su preceptiva autorización.

Se controlará la posible afección a la red de drenaje, para que se cumplan los siguientes
criterios:
 Mantener los 5 metros de servidumbre aptos y libres al paso y no se realizará,
cierres, rellenos no construcciones que sean definitivas o provisionales.
 Con motivo de las obras no se permitirán vertidos, escombros o restos de obra a
arroyos cercanos, debiendo trasladar los materiales sobrantes a un vertedero
autorizado.
 Se respetará la vegetación de las orillas y márgenes.
 La reposición de los taludes por medio de las técnicas blandas citadas
anteriormente, que cuenten con la reposición de la vegetación riparia eliminada.
 El empleo de escollera sólo en los casos en los que se justifique debidamente y
sin superar la mitad inferior del talud.
 La revegetación y restauración específica de los taludes afectados.
 La selección de los periodos de trabajo que reduzcan la afección a la fauna
acuática.
 La adopción de medidas estructurales que prevengan el aumento de sólidos en
suspensión y los posibles vertidos a los cauces o al terreno.
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9.4.3. AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar

El plan de vigilancia ambiental establecerá el control sobre los siguientes aspectos:


Se verificará la delimitación de los espacios ocupados y su definición en el
Proyecto de Urbanización.



Se controlará el jalonamiento del ámbito de actuación, de manera que la
delimitación de la misma no genera afecciones ambientales evitables.



Se controlarán los movimientos de tierra en cada tajo, así como los acopios, que
se realicen de forma diferenciada la tierra vegetal con objeto de facilitar las
labores de restauración y de los espacios afectados. Los acopios se realizarán en
zonas que no generen arrastres ni vertidos.



Se controlará que los accesos, el parque de maquinaria, las áreas de
almacenamiento temporal de materiales, de acopios temporales de tierra vegetal,
de materiales de préstamo y de residuos generados no generan impactos directos
y se ejecutan, en su conjunto, sobre la base de criterios de mínima afección
ambiental.



Se minimizarán al máximo las afecciones sobre la vegetación de interés en el
ámbito de la urbanización, mediante señalización o vallado.



Se controlará la propagación de especies vegetales alóctonas susceptibles de
generar procesos invasivos, en la gestión de tierras tanto durante la realización
de las obras de la urbanización como en tareas de revegetación.

9.4.4. AU-12 Gure Txokoa

Se establecerán los controles previstos para las siguientes unidades urbanísticas:


Serán de aplicación los controles establecidos en el AU-7 Okobio y en los
polígonos de Benta y Eraso.
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Serán de aplicación los controles establecidos en las actuaciones AU-10 Saizar
y AU-11 Beotibar.



El control sobre la gestión de residuos se llevará a cabo en base a lo establecido
para las AU-10 Saizar y AU-11 Beotibar.

9.4.5. Desarrollos residenciales

El plan de vigilancia llevará a cabo un control sobre los siguientes aspectos del
desarrollo de las unidades residenciales del PGOU:


Delimitar las zonas de actuación con criterios de conservación de los pies
arbolados y vegetación de interés que sea susceptible de preservar.



Control sobre el movimiento de tierras tanto durante la realización de las obras
de la urbanización como en tareas de revegetación final, verificando la
procedencia de materiales de aporte, la inexistencia de especies vegetales
alóctonas susceptibles de generar procesos invasivos y el uso preferente de
especies autóctonas en caso de revegetación de las áreas degradadas.



Garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 1/2005, de
suelos contaminados si se detectaran indicios de contaminación durante el
desarrollo y materialización del PGOU.



En caso de que los proyectos de urbanización contemplen la restauración
paisajística final de las áreas degradadas o afectadas por las actuaciones, se
llevará a cabo un control sobre su ejecución, desarrollo, uso de especies
autóctonas, diseño de plantación y desarrollo posterior.

En los desarrollos residenciales, el plan de vigilancia debe pasar por el control y
conocimiento de los siguientes aspectos.


Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica definidos por la zonificación
acústica del PGOU.
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Garantizar una recogida y gestión de los residuos urbanos generados en los
desarrollos residenciales, al menos en los términos establecidos por la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Promover la adopción de medidas a favor de la eficiencia energética y de ahorro
de recursos naturales (energía, agua, etc.).
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P

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

PTS AGROFORESTAL
(CONDICIONANTES SUPERPUESTOS)

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-PTS01-R0(CONDICIONANTES).DWG
P-389

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

PTS-CONDIO-01
REFERENCIA:

LIMITE MUNICIPAL

AGROGANADERO ALTO VALOR ESTRATEGICO

AGROGANADERA PAISAJE RURAL DE TRANSICION

FORESTAL-MONTE RALO

FORESTAL

A4

P

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-PTS01-R0(ORDENACION).DWG

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

PTS-01
REFERENCIA:

P-389

LIMITE MUNICIPAL

VULNERABILIDAD MUY ALTA

VULNERABILIDAD ALTA

INUNDABILIDAD

EROSIONABILIDAD (USLE REAL)

ZONAS CON PROCESOS EROSIVOS GRAVES.
A4

ZONAS CON PROCESOS EROSIVOS MUY GRAVES.
P

ZONAS CON PROCESOS EROSIVOS EXTREMOS.

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

RIESGOS AMBIENTALES

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-RA01-R0.DWG

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

RA-01
REFERENCIA:

P-389

20021-00011
20021-00015

20021-00016

20021-00017
20021-00009

20021-00006
20021-00004

20023-00003

20021-00020
20021-00012

20021-00018
20021-00008

20021-00002
20021-00019

20021-00013
20021-00014
20021-00005
20021-00003

20042-00030
20021-00001
20021-00022

20021-00023

LIMITE MUNICIPAL

20021-00001
20021-00002

Ventana Ambito:
1/12.000

20021-00003
20023-00003
20021-00004

20021-00011
20021-00005

20021-00015

20021-00016

20021-00006

20021-00017
20021-00009

20021-00006
20021-00004

20021-00007

20023-00003

20021-00008

20021-00020
20021-00009

20021-00012

20021-00018

20021-00011

20021-00008

20021-00002

A4

20021-00012

20021-00019
20021-00013

20021-00013

20021-00014

P

20021-00014

20021-00005

20021-00015

20021-00003

20021-00016
20021-00017
20021-00018
20021-00019
20021-00020
20021-00022
20021-00023
20042-00030

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

20042-00030
AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)

20021-00001

PLANO:

SUELOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS

20021-00022

20021-00023

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-SPC01-R0.DWG

Ventana Detalle:
1/4.000

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

SPC-01
REFERENCIA:

P-389

LIMITE MUNICIPAL
PLANTACIONES FORESTALES (PINUS RADIATA)

PLANTACIONES FORESTALES (LARIX SP)

PLANTACIONES FORESTALES

PLANTACIONES FORESTALES (QUERCUS RUBRA)
A4

P

HUERTAS Y FRUTALES

ESPINAR O ZARZAL

OTROS TIPOS NO PRESENTES EN EL MAPA 125000

PLANTACIONES FORESTALES (ROBINIA PSEUDOACACIA)

PLANTACIONES FORESTALES (PLATANUS HYBRIDA)

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-VE01-R0.DWG

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

VE-01
REFERENCIA:

P-389

LIMITE MUNICIPAL
0 - SIN VULNERABILIDAD APRECIABLE
3 - VULNERABILIDAD MEDIA
4 - VULNERABILIDAD ALTA
5 - VULNERABILIDAD MUY ALTA

A4

P

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS

FECHA:

ESCALA:

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

Junio - 2015
DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-VU01-R0.DWG

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

VU-01
REFERENCIA:

P-389

LIMITE MUNICIPAL
AREA ACUSTICA TIPO A)

AREA ACUSTICA TIPO B)

AREA ACUSTICA TIPO F)

A4

P

PROYECTO:

TEXTO REFUNDIDO DEL

AMBIENTAL DEL PGOU DE BELAUNTZA (GIPUZKOA)
PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Junio - 2015

A1:1/6.000 - A3:1/12.000

DIBUJADO

APROBADO

ARCHIVO:

J.S.G

I.C.U.

P-389-ECIA-ZAC01-R0.DWG

BELAUNTZAKO
UDALA

A4

P

ZAC-01
REFERENCIA:

P-389

