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1. INTRODUCCIÓN
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de Irun está
sometida a la evaluación ambiental recogida en la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Ley
básica estatal) y en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento
de evaluación conjunta de impacto ambiental en desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de protección del Medio Ambiente del País Vasco. Recientemente se ha publicado en
el BOPV Nº223 de 19 de noviembre de 2012, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas que deroga el
Decreto 183/2003, sin embargo, puesto que la aprobación inicial de la Revisión del POGOU de
Irun es anterior a su publicación, esta se somete al procedimiento establecido por el Decreto
183/2003 (Disposición transitoria).
El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA,
término acuñado en la Ley 9/2006) o Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (en
adelante Estudio de ECIA) exigido por el Decreto 183/2003. El que se presenta en este
momento corresponde a La Aprobación provisional.
Los planos de propuesta de la revisión del PGOU pueden consultarse en el documento general
de planos y la definición de las propias propuestas, se detallan exhaustivamente en el
documento de memoria urbanística y en las fichas de cada ámbito.
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2. ANTECEDENTES
A principios de 2006 el Ayuntamiento de irun adopta la decisión de acometer la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 1999.
El procedimiento de Evaluación de impacto de la revisión del PGOU se inicia en marzo de 2008
con la solicitud del documento de referencia a la Viceconsejería de Medio Ambienta. La citada
Viceconsejería realiza el trámite de consultas a los diferentes organismos afectados
recibiéndose respuestas de la Dirección de Calidad Ambiental, la Dirección de Salud Pública, la
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral, la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental
y la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. Además en abril de 2008 se
realiza la exposición pública del documento presentado para la solicitud del documento de
referencia sin que se presenten alegaciones. El 24 de octubre de 2008 la Dirección de
Planificación, Evaluación y control ambiental emite el documento de referencia en el que se
establece el alcance, nivel de detalle y grado de especificidad del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
En noviembre de 2008 el Ayuntamiento aprueba el documento de avance junto con el Informe
de Sostenibilidad ambiental. En diciembre de 2008 el Ayuntamiento envía a la Viceconsejería
de Medio Ambiente el Avance de la Revisión del PGOU y el correspondiente ISA elaborado por
Ekolur y solicita el Informe Preliminar de Impacto Ambiental (IPIA) que es emitido por la citada
Viceconsejería en marzo de 2009.
El documento de Avance y su ISA se somete al trámite de información pública desde diciembre
de 2008 hasta marzo de 2009. De forma paralela se llevó a cabo un proceso de participación
ciudadana basado fundamentalmente en la apertura de una exposición de los contenidos del
documento, en la que se realizaron más de 1.000 encuestas. Durante todo el periodo de
información pública se recibieron 567 escritos de sugerencias y se realizaron más de 500
encuestas telefónicas adicionales. Este proceso de información y participación pública tuvo
como complemento la consulta a las administraciones sectoriales competentes, que emitieron
los informes institucionales preceptivos, como parte de la tramitación reglamentariamente
prevista.
Además de estos procesos de participación y consulta, se llevó a cabo un proceso de discusión
y debate de las propuestas y alternativas del documento de Avance durante la segunda mitad
del 2009 en el seno del Consejo Asesor de Planeamiento.
Resultado de toda esta participación, discusión y debate se procedió a la redacción del
documento de ‘Criterios y Objetivos para la redacción del documento de Aprobación Inicial’,
que complementan, matizan o rectifican el conjunto de la propuesta técnica del Avance. Este
documento fue aprobado por unanimidad por la Corporación en marzo de 2010. A partir de los
criterios y objetivos adoptados se procedió a la elaboración del documento para su Aprobación
Inicial.
En marzo de 2011 el ayuntamiento aprueba inicialmente la Revisión del PGOU y en abril lo
somete, junto al ISA correspondiente (Memoria justificativa del grado de cumplimiento del
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Informe Preliminar de Impacto Ambiental), a información pública recogiéndose e informándose
las alegaciones presentadas. Los organismos que informan tras la aprobación inicial son:












Departamento de Sanidad y Consumo. Dirección Territorial de Gipuzkoa. Gobierno
Vasco
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
Dirección de calidad ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Dirección general de de gestión y planificación del Departamento de Infraestructuras
viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Euskera de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Subdirección General del Dominio Público Marítimo Terrestre. Dirección General de la
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y
Marino.
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Patrimonio y
urbanismo.
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento.

En el documento Memoria de Información Pública del Documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del Plan General de Irun. Informes de Organismos se resume el contenido de los
informes de los diferentes organismos en fase de Aprobación Inicial y se indica cómo el PGOU
y el ISA incorporan las determinaciones vinculantes de los diferentes informes y cómo
responden a las recomendaciones o sugerencias incluidas en los citados informes.
En marzo de 2011 se Firma el protocolo de intenciones entre Ministerio de Fomento, el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun, ADIF, RENFEoperadora, ETS y Euskotren, para coordinar la realización de estudios técnicos y económicos
necesarios para la adaptación e integración de las instalaciones ferroviarias de Irun.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PGOU DE IRUN Y ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS
3.1.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE TEMPORAL DEL PLAN

El ámbito del presente Plan es el Término Municipal de Irun. Este municipio se extiende
íntegramente por el Territorio Histórico de Gipuzkoa, dentro de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Su superficie es de 4.194,7 hectáreas según la delimitación cartográfica municipal.
Se encuentra en el extremo nororiental del mencionado Territorio Histórico, formando parte de
la muga con Francia. Limita también con los municipios guipuzcoanos de Oiartzun, Lezo y
Hondarribia y con el de Lesaka en la Comunidad Foral de Navarra.
El nuevo Plan General de Irun plantea una situación de desarrollo que contempla y garantiza
el medio plazo tal como prevén las Directrices, esto es, un año Horizonte en 2022, a 8 años de
la previsible aprobación definitiva. Y también define el Horizonte Máximo en 2030 que
correspondería con un largo plazo definido por un período total de 16 años.
En el Plano 1. Localización queda representada la localización del término municipal en el
marco de la CAPV.
3.2.

OBJETIVOS DEL PLAN

La revisión del PGOU de Irun (vigente desde 1999) está justificada porque determinados
objetivos y propuestas de aquel documento no pudieron materializarse durante el periodo
transcurrido, existiendo en este momento determinadas carencias y problemas sin resolver
(Capítulo 5 Memoria de la revisión del PGOU).
Dado el lapso de tiempo transcurrido relativamente breve, algunos objetivos del Plan de 1999
no se pudieron terminar de materializar durante ese período, como la completa renovación de
la Plaza de San Juan, la puesta en el mercado de suficientes viviendas de protección, las
actuaciones en San Miguel-Anaka, el entorno de la Avenida de Iparralde, o culminar la
remodelación de toda la fachada fluvial de la que no obstante ya se han realizado muchas
actuaciones, etc.
Sin embargo, hay que reconocer que en todos estos casos se trataba de operaciones
complejas, algunas por sus propios condicionantes específicos, como la actuación sobre la
Plaza de San Juan, y otras por estar formadas por múltiples intervenciones, como la renovación
de la fachada fluvial del Bidasoa, y que en todo caso necesitaban de un mayor plazo de tiempo
para su ejecución. De hecho en la actualidad están casi todas ellas en vías de tramitación o
ejecución y lógicamente se incorporan en el nuevo Plan, confirmando así el modelo estructural
inicialmente previsto.
Hay otros aspectos cuyo tratamiento se empezó a desarrollar en el planeamiento que ahora se
revisa y que por su envergadura siguen significando retos para el nuevo Plan habiéndose
convertido en sus objetivos principales. Estos ejes principales en los que se fundamenta el
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conjunto de medidas que adopta el Plan General tienen que ver en gran parte con el
reforzamiento de la estructura básica de la ciudad.
Así y aunque se ha ido resolviendo en gran medida la integración de las zonas urbanas de la
ciudad a nivel social y dotacional, con un estándar de equipamiento muy apreciable, desde el
punto de vista urbanístico y territorial aún subsisten una serie de problemas de carácter sobre
todo estructural. Es precisamente por ello que para lograr los objetivos que ahora se pretenden
alcanzar es indispensable seguir interviniendo sobre la estructura de la ciudad.
Como consecuencia de estas reflexiones, se defini los seis principales objetivos de la revisión
del PGOU. Señalar que los Criterios y Objetivos del Plan y el Informe de Sugerencias fueron
aprobados por unanimidad por la Corporación a finales del mes de marzo de 2010 y es en base
a los mismos que se ha redactado el documento completo de tramitación del Plan General.
El primer gran objetivo de la revisión es resolver la articulación viaria en el municipio para
favorecer la movilidad urbana, lo que implica completar algunos tramos de ejes viarios,
diferenciando la red de viarios distribuidores de los locales para permitir una jerarquización
adecuada. Esto obligará a rediseñar diversos elementos de la red actual e incorporar viarios
nuevos (ronda sur), con el objetivo final de absorber los tráficos de la propia ciudad (contando
con su previsible crecimiento) y los tráficos de paso. Este objetivo está basado en las
propuestas concretas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que integra las políticas de
transporte, medioambiente urbano y tráfico, con objeto de favorecer desde el Plan General la
recuperación de espacios urbanos para peatón y bicicleta y el uso del transporte colectivo.
El segundo gran objetivo es resolver la ruptura que constituye la brecha ferroviaria,
haciendo permeables las vías mediante diversos pasos que permitan una mayor integración del
oeste de la ciudad con el centro y regenerando el centro urbano en la zona de la Estación,
creando una nueva estación central, dejando un gran espacio urbano libre hasta el puente del
paseo de Colón y dotando a la ciudad de un nuevo Centro de servicios, actividades
económicas, terciario, dotacional y usos residenciales. Este objetivo en materia ferroviaria
incluye otras mejoras (modificación del trazado de Euskotren acercándolo a la vía de ADIFRENFE, nuevas estaciones-apeaderos o mejoras de las existentes...).
Generar nuevos terrenos para actividades económicas constituye el tercer de los grandes
objetivos de la revisión del PGOU, dando así respuesta a la progresiva demanda de suelo
industrial, terciario o de tipo parque tecnológico y haciéndolo de la forma más respetuosa con el
medio ambiente. La solución a este objetivo estaba muy condicionada por la escasez de suelos
apropiados, por la extensión que suelen ocupar este tipo de usos y por la necesidad de
garantizar unos accesos adecuados desde las vías principales a la vez de hacerlos
compatibles con los requerimientos de sostenibilidad medioambiental. Las propuestas del
nuevo Plan se centran en completar la ocupación de los terrenos situados al Oeste del término
municipal contemplando además todas las alternativas de suelos disponibles para los usos de
actividades económicas al Norte de la AP-8, y sobre todo en proponer usos productivos de
mayor rentabilidad, del tipo parque tecnológico o parque empresarial en otras zonas aún
disponibles. Por ello parte de este objetivo ha sido aprovechar mejor los nuevos suelos que se
incorporan como urbanizables, asignando una alta densidad de uso a los nuevos ámbitos de
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suelo para actividades económicas, propiciando que los nuevos usos de actividades
económicas que se implanten lo hagan con un alto aprovechamiento de empleos por m² y
promoviendo los usos mixtos de parque empresarial y tecnológico para algunos de los nuevos
ámbitos de suelos para actividades económicas.
Se plantea un cuarto objetivo fundamental la definición de nuevo suelo para viviendas,
consistente en aumentar el programa residencial, pero especialmente centrado en incrementar
la superficie de suelos para construcción de viviendas de protección, para satisfacer una
exigencia muy justificada y cumplir en todo caso con los mínimos que exige la nueva Ley.
El quinto objetivo, de importancia equivalente a los anteriores y a la vez complementaria,
consiste en completar las dotaciones dimensionándolas para el conjunto de habitantes de la
ciudad, proponiendo una red completa de equipamientos públicos, y ampliar las reservas de
espacios libres creando nuevos parques periurbanos, ampliando algunos de los existentes y
ofreciendo una diversidad de espacios y tipologías de espacios libres de edificación para el uso
y disfrute de los barrios y diversas zonas de Irun, creando nuevos parques periurbanos y
ampliando algunos de los parques existentes.
El sexto objetivo es armonizar y adecuar los criterios de protección y regulación ambiental, es
decir armonizar la ordenación medioambiental para encajar adecuadamente la ciudad en su
territorio, materializando en el Plan General los criterios ambientales estratégicos del Programa
Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010, los criterios de Sostenibilidad fijados en la Agenda 21
en los aspectos que son competencia del mismo y cumplimentando adecuadamente las
disposiciones de carácter ambiental. Las líneas estratégicas incorporadas al Plan de Acción de
la Agenda 21 han marcado los criterios de elaboración del Plan General. Estas líneas
estratégicas se han organizado en torno a cuatro grandes temas: desarrollo social y calidad de
vida; movilidad y transporte; ordenación del territorio y medio ambiente; vectores ambientales.
Además, se han tenido en cuenta los criterios ambientales señalados en el Documento de
Referencia formulado por la Viceconsejería de Medio Ambiente mediante resolución con fecha
24 de octubre de 2008.
Cada una de las propuestas planteadas responde, entre otros, a los criterios ambientales
estratégicos, que guardan relación con los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente. En definitiva, las propuestas que definitivamente ha adoptado el PGOU son técnica y
ambientalmente viables, se justifican en base a demandas reales de desarrollo, integran los
criterios ambientales señalados y tienen en cuenta los aspectos ambientales que se dan cita en
el ámbito municipal de Irun siendo compatibles con la legislación relacionada con los mismos.
Se considerarán los siguientes criterios, y especialmente en el caso de las propuestas
señaladas:
¾ Utilizar racional e intensivamente el suelo. Priorizar la utilización de suelos ya
artificializados. 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. Fomentar estructuras urbanas densas,
compactas y complejas para dar respuesta a las necesidades planteadas, tendiendo a
general densidades edificatorias relativamente elevadas.
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- La propuesta del Plan General incrementa el suelo urbanizable en una cantidad en
torno a las 93 has, en relación con la situación del Plan General anterior, incluidas
sus modificaciones posteriores.
- Se reduce en 56 has la superficie urbanizable propuesta en la fase de Avance.
- El conjunto del suelo urbano y urbanizable (964,6 has) supone un incremento en
torno al 18% respecto a la clasificación establecida en 1999 (871has) según fue
aprobado el PGOU, y de aproximadamente un 13% respecto a la clasificación
actualizada con las modificaciones posteriores (847 has).
- Estos porcentajes se elevaban al 22% y 19% respectivamente en la fase de
Avance, en el que se contemplaban 233 has de suelo urbanizable y 1.011 has para
el conjunto de suelo urbano y urbanizable.
- La reducción del suelo no urbanizable es del 2,81% en el conjunto del término
municipal frente a casi el 5% que se reducía en la fase de Avance.
- Tras el debate del documento de Avance, se ha aplicado a algunos de los ámbitos
un reajuste de aprovechamiento, altura o densidad, donde era factible técnica y
medioambientalmente. En los ámbitos afectados se han tenido en cuenta las
reducciones de capacidad debido a servidumbre aeronáuticas u otras
servidumbres.
- Destaca por su magnitud la operación de restauración del entorno de la estación,
que acogerá el gran parte de las nuevas viviendas.
- Se descarta el ámbito para el desarrollo de actividades económicas de Olaberria
por su situación apartada de la trama urbana y que necesitaría infraestructuras
viarias propias.
- El análisis de las necesidades de crecimiento residencial ha sido ampliamente
expuesto en el capítulo 7 de la Memoria del Plan General. El Plan General 7.585
viviendas incluyendo 485 viviendas vacías disponibles. Según señala la Memoria
del Plan, por medio de esta oferta se puede garantizar, al un ritmo de edificación
anual a largo plazo de tipo medio del orden de 350 viv/año, dar respuesta a la
demanda hasta el año 2030, año para el que se han hecho las proyecciones de
población, e incluso hasta más allá del periodo analizado.
- Hay que tener en cuenta que la capacidad de viviendas que se establecen en las
DOT para Irun es de 8.274 viviendas.
¾ Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal
hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo, integrándolos en el desarrollo de los
ámbitos propuestos.
- El Plan General parte de un diagnóstico previo a partir del cual plantea, a modo de
declaración de intenciones, una “reordenación del espacio viario a partir de la
definición de un nuevo modelo del sistema de comunicaciones coherente con las
propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que integra las políticas de
transporte, medioambiente urbano y tráfico, y ello con el objeto de favorecer desde
el Plan General la recuperación de espacios urbanos para peatón, bicicleta y el uso
del transporte colectivo”.
- El Plan identifica los principales problemas de la red actual de transporte, entre los
que cobra una notoria centralidad la movilidad motorizada en la red viaria (vehículos
privados y transporte de mercancías) y la capacidad de las infraestructuras
asignadas. De ahí parten las diversas alternativas propuestas en los distintos
niveles de red (interurbana principal, estructurante distribuidora, red local).
- En relación con la red ferroviaria se han abordado, gracias a la conjunción de
oportunidades, unas propuestas de remodelación del espacio ferroviario. Ente éstas
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se contempla la llegada de la red de alta velocidad (by-pass), integración de las
redes de Adif (cercanías) y ETS (topo), creación de una estación intermodal (Adif,
ETS, Autobuses), construcción de apeadero conjunto Euskotren - Renfe en Ventas
centro, creación de una plataforma intermodal en Araso Norte, ampliación de
apeaderos (Ficoba). Se trata de una propuesta ambiciosa que, de llevarse a cabo,
puede incidir de forma muy favorable en utilización de estos transportes públicos.
- Por otro lado, y de forma paralela a la Revisión del Plan General se ha elaborado el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Además de las actuaciones ya señaladas,
aporta unas reflexiones, convertidas en programas, que favorecen una movilidad
más sostenible. Destacan los programas de implementación de una red de
itinerarios peatonales principales, peatonalizaciones, aparcamientos de vehículos
motorizados, propuesta de renovación de las líneas urbanas de autobús y una red
de carriles bici, etc. Se trata de un amplio documento, con carácter abierto, que ha
sido integrado por el Plan General, en la medida en que corresponde a las
determinaciones propias del planeamiento.
- En este sentido, el Plan General asume con carácter estructural la creación de los
programas de peatonalización o la red de itinerarios ciclistas, y las incorpora como
parte de la estimación económica de desarrollo del Plan, con asignaciones de parte
de las mismas a las administraciones competentes.
- Se debe destacar que otros criterios mantenidos por el Plan General como la propia
integración y densificación de la trama urbana, la creación equilibrada de
equipamientos en los distintos barrios o la ubicación de importantes desarrollos
residenciales en entornos de estaciones de transporte público, disminuyen la
necesidad de desplazamientos y contribuyen a un reparto modal más sostenible.
- Sin embargo, no se puede obviar que ciertas propuestas no contribuyen en la
misma medida a este objetivo. El incremento de la capacidad de ciertas
infraestructuras viarias, como el propuesto desdoblamiento de la GI-636 entre
Ventas y Osinbiribil, o la ubicación de ciertas áreas residenciales de baja densidad
(Residencial Jaizkibel, Ernautenea), de actividades económicas (Prolongación
Araso Norte, Zabaleta, Urdanibia - Zubieta) u otros equipamientos en la periferia del
núcleo urbano puede incidir de forma contraria en los objetivos establecidos.
¾ Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a las avenidas
de 100 años de retorno y que actualmente no presentes desarrollos. En este caso las
propuestas deberán ajustarse a los ‘Criterios de uso del suelo en función de su grado de
inundabilidad’
- Variante norte en el entorno de Plaiaundi: El trazado propuesto en fase de Avance
para la variante Norte se situaba dentro de una zona inundable con periodo de
retorno de 10 años. En el documento de Aprobación Inicial se descartaba el trazado
propuesto para la variante norte en el entorno de Plaiaundi. El Plan General
propone el desdoblamiento de la actual GI-636 en el tramo entre la rotonda
Zubimusu y la rotonda de Osinbiribil, ampliando la plataforma actual y desviando el
tráfico de vehículos pesados hacia la AP-8 (Santiago Urtizberea 4.2.05). Por lo
general, el eje viario actual discurre, en este tramo, fuera de zonas inundables. De
forma localizada la vía existente se adentra dentro de la zona inundable con periodo
de retorno de 10 años en las inmediaciones de la rotonda de Zubimusu, en la
rotonda de Plaiaundi y en el entorno del canal de Dumboa, donde la ampliación
también entraría en las zonas inundables con periodo de retorno de 100 y 500
años. En la zona de Oxinbiribil el ámbito entra en zona inundable con periodo de
retorno de 500 años. En todo caso, considerando que el Plan General propone
actuaciones de mejora de una infraestructura existente, se considera que la
propuesta de actuación para la variante Norte en el documento de Aprobación

8

provisional es coherente con los ‘Criterios de usos del suelo en función de su grado
de inundabilidad’.
- Desarrollo de Zubieta y Urbanibia (2.1.05): Parte del ámbito Zubieta - Urdanibia se
inscribe dentro de zonas inundables con distintos periodos de retorno (10, 100 y
500). En lo que respecta a la superficie del ámbito de actuación que se inscribe
dentro del término municipal de Irun, el extremo oeste del ámbito queda afectado
por la mancha de inundabilidad con periodo de retorno de 10 años. Más
concretamente, de acuerdo a la calificación global, la zona afectada por este riesgo
coincide con parte de las áreas destinadas a equipamientos comunitarios, espacios
libres y actividades económicas.
No obstante, el documento de Aprobación provisional no presenta una ordenación
pormenorizada de los desarrollos urbanísticos previstos en este ámbito, que será
definida en el plan de compatibilización entre Irun y Hondarribia y en el Plan Parcial
correspondiente, o, en su caso, en el Plan de Compatibilización de Ordenación
Pormenorizada. En este caso, si bien el ámbito queda afectado por zonas
inundables en parte de su superficie, la coherencia y compatibilidad del desarrollo
previsto estarán sujetas a la ordenación interna del ámbito.
Es por ello que las actuaciones propuestas por el Plan General no presentan un
grado de detalle suficiente que permita valorar correctamente la compatibilidad de
estas propuestas con los ‘Criterios de usos del suelo en función de su grado de
inundabilidad’.
- Alternativa N-Behobia 1 y N-Behobia 2: el documento de Aprobación Inicial del Plan
General descartaba las alternativas N-Behobia 1 y N-Behobia. La solución
finalmente adoptada para este tramo consiste en el mantenimiento y mejora de la
actual traza de la carretera GI-636, aplicando el carácter de vía urbana al tramo
comprendido entre Osinbiribil y Behobia, para ello se desvía el tráfico de vehículos
pesados a la AP-8. Por tanto la actuación es coherente con los ‘Criterios de usos
del suelo en función de su grado de inundabilidad’.
- Desarrollos propuestos en el ámbito Blaia (8.2.05): los nuevos desarrollos
residenciales propuestos por el Plan General para este ámbito se inscriben fuera de
las zonas inundables definidas para el arroyo Aldabe. No obstante, el extremo
suroccidental del ámbito queda afectado por el riesgo de inundabilidad con periodo
de retorno de 10 y 100 años; más concretamente, el Plan General proyecta una
nueva rotonda en el ámbito, dentro del trazado propuesto para la Ronda Sur, que
se asienta sobre una zona inundable con periodo de retorno de 10 años. Los
‘Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad’ señalan para
áreas inundables por avenidas con periodo de retorno de 10 años que ‘deberá
excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrechamente ligado al
mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica’. Por
tanto los proyectos de desarrollo deberán tener en cuenta esta circunstancia
- Desarrollos propuestos en el ámbito ‘Lastaola Postetxea’ (8.3.04): el Plan General
plantea una modificación del planeamiento pormenorizado previsto para este
entorno en el Plan General de 1999. En este caso, los desarrollos residenciales
previstos en este ámbito se situarían dentro de una zona inundable con periodo de
retorno de 100 años. Considerando que se trata de una zona actualmente ocupada
por zonas de huertas y edificaciones aisladas, los nuevos desarrollos residenciales
previstos en el ámbito podrían no encontrarse en coherencia con los ‘Criterios de
usos del suelo en función de su grado de inundabilidad’. Por tanto este aspecto
deberá tenerse en cuenta en el planeamiento de desarrollo. El Plan General remite
la determinación de la ordenación pormenorizada a un planeamiento de desarrollo
(Plan Especial de ordenación Urbana).
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- Actuaciones propuestas en el ámbito ‘Osinbiribil’ (7.1.01.): el Plan General propone
la creación de un gran parque junto al centro de la ciudad. La casi totalidad de la
superficie se inscribe dentro de una zona inundable con periodo de retorno de 500
años. Los criterios de usos para áreas comprendidas entre las líneas de avenida de
100 y 500 años de periodo de retorno que no están urbanizadas actualmente son
‘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 este contexto,
el mantenimiento de este ámbito como Sistema General de Espacios Libres se
considera coherente y compatible con los ‘Criterios de usos del suelo en función de
su grado de inundabilidad’.
¾ Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del
funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas, centrándose en proteger la
suficiencia, coherencia y conectividad de áreas fuera de Espacios Naturales Protegidos
(prolongación Araso Norte, ámbito 1.1.10; desarrollo de Olaberria; actuaciones que
afectan al río Bidasoa, Jaizubia y ZEC ES2120018).
- Actuaciones propuestas en el entorno de Araso: ya en el documento de Aprobación
inicial se ajustó la ordenación propuesta para el ámbito de ‘prolongación de Araso’,
a fin de retirarse de la delimitación del Corredor Ecológico Aiako Harria – Jaizkibel.
Asimismo se proponía el mantenimiento de una banda de reserva de suelo de 100 180 m de anchura destinado a Sistema General de Espacios Libres que formarán
parte del parque de Arburusasieta, incluido en el corredor.
- El Plan General incorpora la condición de recuperar ambientalmente en este
espacio libre los terrenos del vertedero de inertes situado en la ladera este de
Arburusasieta, lo que podría contribuir a la mejora de la funcionalidad ecológica de
este corredor.
- El Plan General ha incorporado la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ a los
condicionantes superpuestos. El Plan de Sectorización de Prolongación Araso
Nortedeberá realizarse de forma que se minimice la afección al corredor Aiako
harria – Jaizkibel, manteniéndose al menos la anchura que este presenta al norte
del ámbito y proponiéndose la recuperación del antiguo vertedero de inertes
mediante la plantación de bosque mixto.
- Se considera que estas actuaciones contribuyen a mantener la funcionalidad del
corredor ecológico, francamente comprometida en la actualidad debido a la
cantidad de infraestructuras que atraviesan este corredor.
- Por otro lado, se considera que el esquema general para la red viaria propuesta en
el documento de Aprobación provisional reduce notablemente la posible afección
sobre la red hidrográfica, así como sobre la ZEC Txingudi-Bidasoa, al haber
descartado la propuesta realizada en el documento de Avance para la variante
Norte en el entorno de Plaiaundi, así como las alternativas N-Behobia 1, N-Behobia
-2, N-Río 1 y N-Río 2.
- El documento de Aprobación Inicial ya descartaba los desarrollos previstos en fase
de Avance en el valle de Olaberria, lo que es coherente con el criterio de detener la
pérdida de la diversidad biológica mediante la protección de hábitats y ecosistemas.
- En cualquier caso algunas de las nuevas propuestas de desarrollo urbano pueden
afectar a ecosistemas fluviales, según se desprende de la ordenación propuesta por
el documento. Este es el caso de los desarrollos industriales Zabaleta que pueden
afectar a la regata Zokueta y del desarrollo Residencial Jaizkibel que según la ficha
urbanística, no afectará a la regata Amezti. En el planeamiento de desarrollo,
además de contemplar la integración de estos ecosistemas en las ordenaciones
definitivas, se considera aconsejable la realización previa de un estudio hidráulico
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de cuenca, dado el alto grado de impermeabilización de suelo que se generará con
este conjunto de actuaciones.
- Por el contrario, se han establecido las condiciones para continuar con la protección
de los ecosistemas fluviales que se localizan en las márgenes de los canales
Dunboa y Artia, parte de los cuales ya han sido restaurados.
- En este mismo sentido se ha apostado por actuaciones que potencien la
regeneración de la margen izquierda del río Bidasoa. Así, se mantienen como
zonas rurales de especial protección las riberas de Etxetxar, Alunda, Gomizene, y
se incorpora en esta misma categoría la zona de Zubimusu. A su vez se destinan
como espacios libres del Sistema General los bordes de ribera de Azken Portu y
Zubimusu.
¾ Velar para que la vegetación sea conservada, especialmente los bosques, los conjuntos
vegetales, los setos y la vegetación ribereña. Las masas forestales de Gipuzkoa deben
ser conservadas en toda su extensión y diversidad, en razón de las funciones
protectoras, productoras y sociales de los bosques. En este sentido cabe señalar el
ámbito de de Blaia, una pequeña zona catalogada como de mejora ambiental en el PTS
de Ordenación del Litoral y que corresponde a bosquetes del robledal acidófilo.
¾ La Dirección de Biodiversidad añade que el Plan General deberá incluir todas las masas
forestales autóctonas y hábitats de interés comunitario prioritario dentro de la categoría
de Especial Protección. Mencionan robledales en los entornos de Egitxiki, la zona entre
San Marcial-Meaka, Billineko soroa o Muñogaña, Ibargoiengo Larrea, así como las
alisedas que orlan parte del cauce de los arroyos Mokozorroz, Urdanibia.
- En coherencia con los criterios de conservación señalados por el Informe Preliminar
de Impacto Ambiental, el documento de Aprobación Inicial del Plan General ya
incorporó en la categoría Rural Especial Protección (REP) diversos recintos que
albergan formaciones de bosque autóctono. En particular se han incluido en la
mencionada categoría las manchas de robledal identificadas en el Entorno de San
Marcial, en las laderas que desde Pagogaña caen al Bidasoa, las situadas al sur del
Erlaitz y en el entorno de las regatas Aitzondo, Altzubide y Araso. Asimismo se
incluyen en esta categoría las zonas incluidas en el PTS del Litoral en la categoría
de `Mejora Ambiental´ (Áreas de Mejora de Ecosistemas y Áreas Degradadas a
Recuperar) situadas en la parte baja de las laderas que desde San Marcial caen al
Bidasoa (entorno de Egitxiki y Munoa). El citado PTS señala también como zonas
de mejora de ecosistemas una pequeña zona en Blaia (8.2.05.) junto a una masa
de robledal, ambas zonas quedan calificadas como espacios libres dentro del
ámbito, por lo que no se verán afectadas por el desarrollo residencial propuesto
para este suelo. El planeamiento de desarrollo deberá contemplar este aspecto.
- Por el contrario, no se han incluido en la mencionada categoría de ‘Rural Especial
Protección’ las formaciones del hábitat de interés comunitario prioritario1 91E0*:
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior que presentan el arroyo
Mokozorroz y la zona paralela a la regata de Urdanibia, señaladas en el informe de
la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco. El
arroyo Mokozorroz y una banda de 15 m a cada lado del cauce se incluyen en la
categoría `Protección de aguas superficiales´. La aliseda de regata Udanibia se
localiza en sueno urbano consolidado con calificación de sistema viario. El proyecto
de ampliación de la GI-636 en esta zona deberá tener en cuenta este aspecto.
¾ Reducir el sellado del suelo, garantizando una intensidad mínima de uso del suelo para
usos urbanísticos (suelos estratégicos de alta capacidad agrológica).

1

Hábitat de interés comunitario prioritario, de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.
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- A pesar de que gran parte de las actuaciones se han planteado en clave de
remodelación, rehabilitación o restauración de áreas previamente urbanizadas, la
ocupación de suelo rural para nuevos desarrollos va a generar la disminución de
suelo rural en el término municipal (la superficie de suelo no urbanizable se reduce
en un 3,6%).
- Las principales bolsas de suelos de alta capacidad agrológica en el término
municipal se localizan en la parte sur del término municipal, en los barrios rurales
situados al sur de la autopista. Estas zonas se mantienen como suelos no
urbanizables y el Plan General plantea para estas zonas (valle de Ibarrola y valle de
Olaberria) el mantenimiento de su carácter rural. A estos ámbitos se deben sumar
las zonas de alta capacidad que forman parte de ámbitos protegidos (llanuras
aluviales del Bidasoa, Osinbiribil, Plaiaundi).
- El Plan General ha optado por excluir a edificaciones rurales y parcelas asociadas
de ciertos ámbitos propuestos en la zona occidental del término municipal
(prolongación de Araso Norte, Prolongación Oiantzabaleta y Zabaleta). No se trata
en todos los casos de suelos de alta capacidad, ya que parte de los mismos se
sitúan en ladera y presentan capacidades moderadas. Tampoco se excluyen todas
las explotaciones existentes, ya que aquellas que el Plan General ha considerado
discordantes con la ordenación planteada sí se verán afectadas por sus
determinaciones (prolongación Oiantzabaleta, prolongación Araso Norte, UrdanibiaZubieta).
- Otras importantes actuaciones recientes o previstas de desarrollo residencial,
localizadas al sur de la trama urbana (Txenperenea, Matxalagain, Blaia) también
suponen, con superficies diversas, la disminución del suelo rural. En estos casos se
trata de desarrollos en ladera, sobre suelos de capacidad agrológica media o baja.
¾ Fomento del ahorro energético, la eficiciencia y el uso de energías renovables y la
cogeneración previendo en la ordenación pormenorizada de los sectores a desarrollar la
posibilidad de reservar un porcentaje de suelo para la implantación de instalaciones
urbanas colectivas (centrales de climatización, campos solares, miniparques eólicos,
abastecimiento de agua caliente sanitaria, recogida de residuos urbanos, etc.).
- El Plan General no hace referencia a actuaciones de ahorro energético o uso de
energías renovables.
- Sin embargo, el Ayuntamiento de Irun se ha adherido al `Pacto de los Alcaldes y
Alcaldesas’, iniciativa de la Comisión Europea. En este marco Irun elaborará un
inventario de emisiones de referencia como base para la elaboración de un ‘Plan de
Acción para la Energía Sostenible’, que deberá presentarse en el plazo de un año
de la firma del pacto.
¾ Los planes, programas o actividades de cualquier naturaleza que afecten o puedan
afectar a las aguas continentales, subterráneas o superficiales, a sus lechos, cauces,
riberas y márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, deberán atender
prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del medio. La
Revisión deberá establecer medidas adecuadas para su conservación, además de prever
las demandas y medios técnicos y financieros para garantizar su satisfacción de modo
admisible ambientalmente (Río Bidasoa y resto de red hidrográfica).
- El suelo no urbanizable incluye la categoría zona de protección de aguas
superficiales y establece una normativa de protección para ellos.
¾ Disminuir la población expuesta a niveles altos de ruidos. Se deberá cumplir los objetivos
de calidad acústica y de los límites de inmisión establecidos en el Real Decreto
1367/2007 (ámbitos cercanos a AP-8, GI-636, GI-638, N-121, GI-2134)
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- La canalización de tráficos de paso hacia viarios perimetrales debería mejorar la
calidad acústica en las áreas residenciales, espacios públicos, etc. atravesadas por
gran parte del viario local. En este sentido los programas de peatonalización de
ciertas calles y espacios puede resultar la medida más eficaz para esta mejora.
- Esto, como es obvio, tiene su contrapartida en los ámbitos situados en torno a estas
vías distribuidoras, donde es más que probable que se superen los niveles de
inmisión aceptables.
- El municipio de Irun cuenta con una ordenanza municipal de ruidos y vibraciones,
aprobada por acuerdo plenario de 27 octubre de 2004 y posteriormente modificad el
30 de marzo de 2005 (BOG 13/05/2005).
- La ordenanza incorpora una zonificación acústica que será ajustada mediante un
mapa de ruido “que permite una zonificación más ajustada a la realidad”.
- La ordenanza establece en el punto 1.3.2. de su artículo 10 los Valores límites de
inmisión los límites aplicables a proyectos de nuevos desarrollos establecidos en el
planeamiento urbanístico municipal.
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1.3.2.- Límites aplicables a proyectos de nuevos desarrollos establecidos en el
planeamiento urbanístico municipal.
Los límites a contemplar en los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio, son los indicados
en la tabla IV.
En los casos de proyectos para nuevas actividades, instalaciones y máquinas ubicadas en suelo
urbano no incluido en 10.1, una vez en funcionamiento, deberán cumplir también los límites
establecidos en la Tabla III. Además, en los que por la presencia de diferentes instalaciones que
afecten a un área, por la viabilidad técnica de reducir de forma razonable las emisiones, por la
protección de zonas tranquilas, u otras razones justificadas en los objetivos de calidad acústica del
municipio, el Ayuntamiento podrá reducir los límites exigidos a nuevas instalaciones en 5 dBA.
TABLA IV
Limite Índice de Inmisión
de Ruido Externo IIRE (dBA)
Lden
Lnoche
Sector de Territorio
1
1
55 ( )
45 ( )
USO RESIDENCIAL (STUR)
Sector de Territorio
75
70
USO INDUSTRIAL (STUI)
Sector de Territorio
65
55
USO RECREATIVO y ESPECTACULOS (STURE)
Sector de Territorio
60
50
USO TERCIARIO
(STUR)
Sector de Territorio
USO SANITARIO, DOCENTE, CULTURAL (STUSDC)
50 (1)
40 (1)
Sector de Territorio
75
70
USO SISTEMAS GENERALES (STUSG)
Sector de Territorio
50
40
USO ESPACIO NATURAL (STUEN)
Sector de Territorio
Servidumbre Acústica (STSA)
(1) Estos valores se ponderarán, si procede, con la corrección por componentes tonales
e impulsivos
Los niveles sonoros procedentes de carreteras no urbanas (circunvalaciones, autovías y
autopistas) y de la operación de aeronaves en el aeropuerto tendrán una margen de
permisividad de 5 dBA por encima de los límites arriba señalados.
Los niveles sonoros procedentes de la circulación de ferrocarriles y del tráfico de calles urbanas,
tendrán un margen de permisividad de 8 dBA por encima de los límites señalados.
Los límites serán de aplicación para cada tipo de foco de forma individual.

- La ordenanza, en su artículo 13 establece el compromiso de elaborar el Mapa de
Ruido del término municipal
1.- Con el fin de conocer las características reales de los Índices de Inmisión de Ruido
Externo (IIRE) de cada uno de los Sectores de Territorio definidos teóricamente, y
establecer objetivos concretos de calidad para cada uno de ellos, diseñar y aprobar los
Planes de Acción, y comprobar su cumplimiento, el Ayuntamiento de Irun elaborará el Mapa
de Ruidos de la ciudad y establecerá los procedimientos y consignaciones para mantenerlo
actualizado.
2.- El citado Mapa de Ruido se revisará y, en su caso, modificará cada cinco años a partir
de la fecha de su aprobación.

- La ordenanza establece en sus artículos 25 y 26 la obligación de someter a
estudios acústicos previos, así como la adopción de las medidas correctoras
pertinentes, todo planeamiento de desarrollo y todo nuevo proyecto de carretera y/o
ferrocarril en el término municipal, salvo las excepciones incluidas en ambos
artículos.
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El nuevo Plan General revisado trata así de poner las bases para dar una respuesta adecuada
y canalizar las soluciones prácticas a estos distintos objetivos, agrupados en seis grandes
paquetes que persiguen cada uno de una forma distinta, completar y articular mejor la
estructura del conjunto urbano y medioambiental del municipio de Irun. Con ello se habrá
logrado cumplir con el cometido principal de un documento de planeamiento municipal como
este.
3.3.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Los capítulos 3.4 y 6.4. de este ISA y los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la memoria del Plan
General definen el modelo urbanístico propuesto y las alternativas consideradas. Para un
mayor detalle nos remitimos a estos apartados.
En fase de Avance se definieron diversas alternativas relativas a actuaciones de carácter
estratégico que, por su magnitud, corresponden en gran medida con actuaciones que pueden
conllevar una mayor afección sobre el medio. Posteriormente en fase de aprobación inicial se
plantearon nuevas alternativas.
Las actuaciones que se analizan en el presente capítulo son las siguientes:
1. Esquema general viario
1.1.1. Tramo Mendelu-Osinbiribil
1.1.

Desdoblamiento
GI-636

1.1.2. Tramo Osinbiribil - Behobia

1.2. Variante Sur – Ronda Sur
2. Desarrollo Residencial
2.1. Entorno Estación

Alternativa E-1
Alternativa E-2

3. Actividades económicas
3.1. Prolongación Araso Norte

Alternativa A-1
Alternativa A-2
Alternativa O-1
Alternativa O-2

3.2. Entorno de Olaberria

3.4.

RESUMEN DE
ALTERNATIVAS

Alternativa N-1.1
Alternativa N-1.2
Alternativa N-Rio 1
Alternativa N-Rio 2
Alternativa N-Rio 3
Alternativa N-Behobia 1
Alternativa N-Behobia 2
Alternativa N-Behobia 3
Alternativa R1 - S1
Alternativa R2 - S2
Alternativa R3 – S3
Alternativa R4 – S4

LAS

PROPUESTAS

O

ACTUACIONES

DE

LAS

DISTINTAS

Los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la memoria urbanística definen el modelo urbano que plantea
el presente documento para Aprobación Provisional de la Revisión del PGOU de Irun. En este
epígrafe se indican las alternativas planteadas para las principales propuestas.
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3.4.1. ESQUEMA GENERAL VIARIO
La mayor parte de las propuestas de infraestructuras de comunicación se centran en las
infraestructuras viarias. En el PGOU de Irun ha realizado una serie de propuestas, algunas con
variantes o alternativas, intentando conseguir una adecuada jerarquización de la red viaria.
Deben, indicarse dos circunstancias de gran calado respecto al sistema viario en Irun, en
primer lugar, gran parte de los tráficos existentes en los viarios del término municipal son
tráficos de paso, tanto interurbano como de alcance transeuropeo. En segundo lugar, las
principales infraestructuras de comunicación de Irun son de titularidad de la Diputación Foral de
Gipuzkoa (carretera GI-636, antes N-I, y Autopista AP-8). Las propuestas del Plan General se
deben tratar como propuestas genéricas pendientes de ratificar a medida que se redacten los
diferentes proyectos.
En el Avance del PGOU se proponía un primer grupo de soluciones buscando la mejora de la
vialidad de la variante Norte de la N-1 (actualmente GI-636), a las que se les denominaba
soluciones “N”.
Las propuestas incluían:
¾ El desdoblamiento de la GI-636 (antes N-I) en la recta de Jaizubia (con nuevo enlace a
la altura del Hospital comarcal) hasta la Avda. Iparralde. En la zona de Plaiaundi se
planteaba otro enlace y el trazado ocupaba parte de la ZEC. En este tramo el trazado se
planteaba de forma unitaria con el Ayuntamiento de Hondarribia ya que parte del
recorrido afecta a este término municipal.
En el documento de Aprobación inicial se plantean dos alternativas para el tramo
Mendelu Osinbiribil, la primera que coincide con la propuesta en el Avance y una
segunda que supone el soterramiento de la variante en Mendelu y su continuación por el
sur del Instituto Plaiaundi, evitando así la ocupación de la ZEC.
¾

En el tramo Osinbiribil y Behobia se planteaban dos alternativas:
- Alternativa “N-Río 1”: mediante calzadas superpuestas, de forma que los carriles en
un sentido irían en la parte superior y los carriles en sentido contrario, en la inferior.
Esta parte inferior iría 2-3 m por debajo del actual nivel de la carretera y
presumiblemente llevaría el sentido este-oeste. Permitiría recuperar un espacio para
la recuperación de la ribera del río Bidasoa y para un uso peatonal-ciclista.
- Alternativa “N-Río 2”. Se realizaría mediante calzadas al mismo nivel. Aunque se
limitarían o incluso eliminarían los arcenes, esta solución exigiría acercarse a las
edificaciones de la calle Juan Thalamas Labandibar y construir un voladizo sobre el
río.
- En el documento de Aprobación inicial se planteaba una tercera alternativa para el
tramo Osinbiribil – Behobia, Alternativa N-Rio 3, en la que se propone el
mantenimiento del trazado y sección actual de la carretera GI-636, descartando el
desdoblamiento de la vía.
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¾

En el barrio de Behobia se proponían dos alternativas:
- Alternativa “N-Behobia 1”. El primer tramo empezando desde el oeste se planteaba
soterrado y cubierto hasta la actual glorieta de Zaisa, y enterrado pero sin cubrir
hasta llegar a la actual glorieta de Antton Ttippi y manteniendo y complementando el
actual enlace con la AP-8 y la N-121.
- Alternativa “N-Behobia 2. Las diferencias con la anterior propuesta estriban en las
diferentes necesidades de glorietas y enlaces entre la Autopista y la actual glorieta
de Antton Ttippi. Se planteaba un nuevo enlace entre la Variante Norte, la carretera
de Navarra y la autopista AP-8.
- En el documento de Aprobación inicial se planteaba una tercera alternativa para
este tramo, Alternativa N-Behobia 3, en la que se propone el mantenimiento del
trazado actual de la GI-636, descartando el soterramiento de la vía, dándole un
tratamiento urbano y realizando ligeras modificaciones del trazado.

El segundo grupo de propuestas en fase de Avance contemplaba tres alternativas para
establecer una Ronda Sur a modo de anillo, a las que se ha asignaba el acrónimo “R”. Su
carácter sería de viario estructurante distribuidor:
¾ Alternativa Ronda Sur “R-1”: esta ronda se concebía como un viario de eje unitario que
se dividía en tres tramos: primero entre Oinaurre, Txenperenea y Ribera, segundo por
Matxalagain en parte en túnel y tercero por Blaia para enlazar con la avenida central
de Antton Ttippi. Sería una infraestructura situada por entero al norte de la AP-8 que
se desarrollaría como parte de los ámbitos de desarrollo residencial propuestos y que
incluiría un enlace con la AP-8 al sur del ámbito de Tenperenea.
¾ Alternativa Ronda Sur “R-2”: esta ronda se desarrollaría a ambos lados de la autopista,
entre Txemperenea y Ribera, ocupando parte de la banda de reserva de la nueva red
ferroviaria. Incluiría un enlace con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
¾ Alternativa Ronda Sur “R-3”: esta alternativa de ronda se plantearía en su totalidad al
sur de la Autopista AP-8, ocupando en buena parte la banda de reserva de la nueva
red ferroviaria. Exigiría construir un viario paralelo a la AP-8 por el sur desde Oinaurre
hasta Ibarla. Habría tres conexiones a la altura de Txenperenea, Eguskitzaldea e
Ibarla.
El tercer grupo planteaba alternativas para una Variante Sur, llamadas soluciones “S”, que
complementarían la variante norte. Las tres alternativas propuestas discurrirían paralelas a la
Autopista AP-8, con dos carriles por sentido de circulación, ocupando en parte la banda de
reserva de la nueva red ferroviaria, por lo que ésta debería ser modificada y enlazaría con la
ronda sur. Cada una de las tres alternativas sería compatible con la equivalente de ronda: es
decir, la Variante Sur S-1 sería compatible con la Ronda Sur R-1 y así sucesivamente:
¾ Alternativa Variante Sur “S-1”: se desarrollaría al sur de la Autopista AP-8.
¾ Alternativa Variante Sur “S-2”: ubicaba los dos sentidos de marcha a ambos lados de
la autopista AP-8, permitiendo la reserva para un tercer carril en esta infraestructura y
con tráficos independientes. Exigiría ligeros desplazamientos de la actual autopista en
puntos conflictivos. Concentraría todo el viario futuro.
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¾ Alternativa Variante Sur “S-3”: se desarrollaría íntegramente al sur de la AP-8 con una
pequeña zona al norte desde Arbes hasta Behobia. En los extremos oriental y
occidental se plantearía su conexión con el viario interurbano y también conexiones
con la ronda sur. El nuevo trazado tiene una longitud de unos 6 km.
El documento de Aprobación Inicial planteaba una nueva alternativa para la Ronda Sur y la
Variante Sur que denominaba, R4-S4, que consistiría en un viario de ronda que se configuraría
como arteria perimetral interior, con tres tramos al borde de la autopista y desestimaría la
construcción de la Variante sur, proponiendose en su lugar el ensanchamiento de la actual AP8 (tres carriles), con conexiones con la GI-636 en Ventas y con la N-121 en Behobia y un nuevo
acceso a Irun desde la AP-8 más centrado en la ciudad, y que enlazaría con la Ronda Sur.

3.4.2. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Pese a que las competencias en esta materia corresponden a otras Administraciones
(Dirección de Patrimonio y Urbanismo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –
ADIF- y el Ente Publico Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea) y que algunas
decisiones están aún pendientes de adoptarse de forma definitiva o de plasmarse en planes o
programas que deberían ser aprobados, tanto en el avance come en el documento de
aprobación inicial se realizaba una recopilación de las propuestas al respecto, para hacer
coherente el resto de determinaciones del Plan a las mismas.
Hasta que no se apruebe definitivamente el estudio informativo de ordenación del espacio
ferroviario por parte de ADIF las actuaciones propuestas y los datos de superficie y
edificabilidad son orientativos y no vinculantes.
Para la descripción de las principales propuestas se subdivide el espacio ferroviario de Irun en
tres sectores: Sur, Central y Norte.
¾

¾

Propuestas en el ámbito sur del espacio ferroviario, desde Gaintxurizketa hasta el actual
puente de Auzolan:
-

Comunicación del trazado de la nueva red ferroviaria (alta velocidad) con la red
internacional mediante un “by-pass” que entraría en la estación de Irun, lo que implica
la remodelación de los puentes de Ventas y Auzolan.

-

Prolongación de la vía mixta hasta el Puerto de Pasajes y desdoblamiento de las vías
de Euskotren desde Araso.

-

Nuevo apeadero de Euskotren en la zona de Araso.

-

Mejora del apeadero de Ventas con construcción de una pasarela sobre las vías
extendiendo el servicio hasta la zona de Letxunborro.

Propuestas en el ámbito centro del espacio ferroviario. Entre el puente de Auzolan y el del
Paseo de Colón:
-

Separación del tráfico de mercancías del de viajeros, reubicando la estación de
viajeros algo más al sur de su emplazamiento actual liberándose el espacio ferroviario
situado junto a la antigua Aduana.
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¾

-

Aprovechando la remodelación del espacio ferroviario, cubrir la estación y parte de las
vías generando nuevos espacios libres en el centro de la ciudad, aumentando la oferta
residencial y de actividades económicas y generando viales transversales que
contribuyan al mallado de la ciudad y a la mejora de la comunicación entre los barrios
situados a ambos lados del trazado ferroviario.

-

Modificación del trazado de Euskotren integrándolo en la plataforma de vías de ADIF,
llevándolo en paralelo a la misma y facilitando la intermodalidad y la versatilidad de
servicio de ambos sistemas ferroviarios mediante la construcción de una estación
conjunta.

-

Ubicación de aparcamientos de disuasión en el entorno de las estaciones ferroviarias
de Ventas, Centro y puente internacional.

Propuestas en el ámbito norte del espacio ferroviario. Entre el Paseo Colón y el Bidasoa.
-

Ubicación de vías bajo pórtico de gran longitud adaptadas al intercambio de
mercancías con conexión a la red de carreteras. Para posibilitar composiciones de
grandes dimensiones se requiere el soterramiento bajo el ferrocarril del trazado de la
Variante Norte de la N-1, lo que conllevaría la creación de una explanada de conexión
con esta carretera y con el centro urbano.

-

Localización de un nuevo apeadero de cercanías y de Euskotren en el entorno del
recinto ferial de Ficoba y la ampliación de los puentes sobre el Bidasoa para mejorar la
conexión con la estación de Hendaia.

-

Tener en cuenta la posibilidad de ubicar zonas de aparcamientos de disuasión, en las
reservas de viario próximas tanto a la estación ferroviaria de Ventas como a la estación
del puente internacional de Santiago.

3.4.3. DESARROLLO RESIDENCIAL
Las propuestas de desarrollos residenciales se centran esencialmente en el interior de la trama
urbana de la ciudad o en sus bordes. El desarrollo residencial más importante cualitativa y
cuantitativamente es el del ámbito Entorno Estación para el que, en el documento de
aprobación inicial se desarrollan dos alternativas para su ordenación.
¾

Alternativa E-1: se refiere a la ordenación del entorno de la estación, incorporando los
suelos industriales y actualmente ocupados por la empresa CAF.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Actividades Económicas (A)
Sistema Ferroviario
Sistema General Equipamientos
Sistema General de Espacios Libres
Sistema General Viario

2

363.685,00 m s
2

137.712,00 m s
2
21.930,00 m s
2
78.143,00 m s
2
9.451,00 m s
2
40.003,00 m s
2
76.446,00 m s
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¾

Alternativa E-2: se refiere a la ordenación del entorno de la estación, excluyendo la parcela
de la empresa CAF, y manteniendo su actual uso para actividades industriales, así como el
enlace con la red ferroviaria.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Equipamientos y Servicios
Sistema Ferroviario
Espacios Libres Públicos
Comunicaciones Viarias

2

310.782,00 m s
2

98.078,00 m s
2
15.835,00 m s
2
87.263,00 m s
2
55.336,00 m s
2
54.269,00 m s

3.4.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Respecto al desarrollo de actividades económicas destacar, por su conflictividad desde el
punto de vista ambiental, las propuestas en el Documento de Avance en los ámbitos
Prolongación Araso Norte y Entorno Olaberria.
En el documento de Aprobación Inicial se plantearon dos alternativas para Prolongación Araso
Norte:
¾

Alternativa A-1: coincide con la propuesta del Avance. Se proponía el desarrollo urbanístico
del terreno en prolongación de la implantación de actividades económicas de tipo industrial
del polígono industrial Araso Norte, siendo los parámetros de la propuesta los que se
reflejan en la siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Industrial (I)
Espacios Libres Públicos (L)

¾

2

214.478,00 m s
2

120.802,00 m s
2
93.676,00 m s

Alternativa A-2: Se propone el desarrollo urbanístico del terreno en prolongación de la
implantación de actividades económicas de tipo industrial del polígono industrial Araso
Norte. Se excluyen del ámbito los caseríos aislados situados al norte del ámbito, incluidos
en el documento de Avance en el sector y se amplía la banda de reserva de espacios
libres situada en el extremo occidental. Los parámetros de la propuesta los que se reflejan
en la siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Actividades económicas
Sistema General Espacios Libres (L)

2

196.546,00 m s
2

116.071,00 m s
2
80.475,00 m s

En el documento de Aprobación Inicial se plantearon dos alternativas para el Entorno Olaberria
(O-1 y O-2).
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¾

Alternativa O-1: Coincide con la propuesta del Avance y consiste en integrar varias
propuestas de actuación que están situadas de forma discontinua a lo largo del corredor de
Olaberria. La ordenación se organizaría mediante una serie de actuaciones formalmente
independientes que incluso podrían tener un desarrollo individualizado pero coordinado,
todas ellas conectadas mediante un viario central. Se recogen en la tabla adjunta los
parámetros de la propuesta de ordenación.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Parque tecnológico

¾

2

600.882,00 m s
2

600.882,00 m s

Alternativa O-2: Mantenimiento del valle de Olaberria con la clasificación de Suelo No
Urbanizable. Propuesta de Plan Especial de Protección del valle de Olaberria que abarcará
el entorno de todo el valle (unas 600 Ha) y deberá establecer la ordenación integrada de
los usos a implantar, la regeneración de los usos agroganaderos o forestales actuales, la
protección específica de los entornos rurales y de los espacios arqueológicos y culturales.
Se delimitan dos ámbito de Suelo Urbanizable no sectorizado con una superficie
aproximada de 26 Ha, en los cuales podrán desarrollarse nuevos usos y actividades que
por sus especiales características cumplieran además con los requisitos necesarios para
ser compatibles con el entorno inmediato del valle.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable No Sectorizado
Urune (9.1.01)
Epele (9.1.02)

3.5.

Superficie
2
56.440,00 m s
2
54.966,30 m s

RESUMEN DE DETERMINACIONES QUE CONSIDERAN
PROGRAMAS DE RANGO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR

OTROS

PLANES

O

A continuación se indican los principales planes que, siendo jerárquicamente superiores al Plan
General de Ordenación Urbana de Irun, contienen determinaciones de carácter ambiental.
En la actual configuración territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y desde la
aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial, Irun se inscribe dentro del Área
Funcional de Donostia.
Entre los planes o programas que cuentan con aprobación definitiva se revisan:





Directrices de Ordenación Terrotorial (DOT) (Aprobación definitiva Febrero de 1997)
Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Red Ferroviaria de la CAPV (Aprobado
definitivamente en febrero de 2001)
PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Aprobado
definitivamente en diciembre de 1998)
PTS de Zonas húmedas de la CAPV (Aprobado definitivamente el 27 de julio de 2004)
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PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV (Aprobado definitivamente en
marzo de 2007)
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales de la CAPV (Aprobación definitiva en diciembre de 2004)
PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Aprobación definitiva en junio de 2013).




Entre los planes o programas en redacción o tramitación se tienen en cuenta:


Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional Donostia (Donostialdea y Bajo Bidasoa).
(Aprobación inicial en julio de 2010)
PTS Agroforestal de la CAPV (Aprobación provisional en noviembre de 2010).



Otros planes o programas:



Agenda Local 21
Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Y estudiar la posibilidad
de desarrollar lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje.
Plan Integral de Inundaciones del País Vasco (Departamento de Transportes y Obras
públicas - 1992) y el estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001
– 2005 desarrollado por la Dirección de Aguas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Red de corredores ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Planes de Gestión de la Red Natura 2000






3.5.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT)
Las DOT quedan definitivamente aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero. En este
momento se encuentran en fase de revisión. Las DOT constituyen el instrumento básico de
ordenación del territorio de la CAPV.
Las propuestas específicas de las DOT para Irun, son las siguientes:








Creación de una infraestructura turística en el área funcional, con capacidad de atracción
para potenciar la demanda exógena de la comunidad autónoma
Eje de ferrocarril de cercanías con San Sebastián y Baiona
Entre los instrumentos propuestos por las DOT, y con incidencia directa en Irun y
Hondarribia, se plantea la necesidad de realizar planeamientos integrados para grupos de
municipios, entre los que se encuentran los dos municipios citados, por las actividades
complementarias que presentan y posibilidades en el contexto transfronterizo.
Las DOT establecen criterios para el cálculo de la oferta de suelo residencial a realizar
desde el planeamiento municipal hasta la aprobación del Plan Territorial Parcial.
Se identifican las siguientes zonas protegidas y áreas de interés naturalístico en Irun:
-

Zonas protegidas: Parque Natural de Aiako Harria

22

-

-

Áreas de Interés Naturalístico: Marismas y Terrazas del Bidasoa, por su alto valor
faunístico y botánico.
Además de ello y con carácter general, se prohíbe la construcción de vivienda
unifamiliar aislada en Suelo No Urbanizable, salvo en aquellos casos en que,
fehacientemente, se demuestre su vinculación a la explotación de los recursos
agropecuarios o se complete la ordenación de los núcleos rurales preexistentes.

3.5.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) DE LA RED FERROVIARIA DE LA
CAPV
El PTS de la Red Ferroviaria se Aprueba definitivamente en febrero de 2001 y su objetivo es la
integración de la infraestructura ferroviaria denominada Nueva Red Ferroviaria en el País
Vasco en la ordenación del transporte y en la ordenación del territorio.
Las determinaciones del PTS de la Red Ferroviaria establecen que los terrenos colindantes al
dominio público ferroviario, por razón de su proximidad al mismo, se dividen en dos franjas
denominadas zona de servidumbre y zona de afección, las cuales determinan un estatuto
específico del derecho de propiedad de los mismos.
Además, se especifican los parámetros geométricos de las diferentes vías, (Euskotren, Renfe y
Nueva Red Ferroviaria).
El PTS establece un pasillo para el trazado de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, sin
embargo, actualmente no se ha decidido el trazado definitivo de dicha Red.

3.5.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE
RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV
El PTS se aprueba definitivamente en diciembre de 1998, actualmente está en proceso de
modificación. El PTS establece unas normas de ordenación basadas en tres componentes:
medioambiental, hidráulica y urbanística. Son de aplicación las normas generales de protección
para el río Bidasoa, así como sus afluentes, en la franja de suelo de 100 metros de anchura
situadas a cada lado de los cursos de agua.
En el entorno espacial de las rías la aplicación de los criterios de ordenación de márgenes de
este PTS se coordinará con la regulación derivada de la Legislación de Costas. En el ámbito
del Área de Txingudi, el PTS se remite a la regulación derivada de la citada declaración.
La categoría de tramo definida para el río Bidasoa en todo su recorrido por el término municipal
de Irun (hasta su desembocadura en el mar) es de nivel IV (cuenca afluente de más de 600
km2). El arroyo Jaizubia, afluente del Bidasoa por su margen derecha, es de nivel 0 y I en su
recorrido por Irun (en la desembocadura es de clase I). Se identifican otros arroyos de menor
entidad, con tramos de clase 0.
El PTS establece algunas restricciones en relación con la componente medioambiental. Estas
son las zonas de interés identificadas:
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Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente: se trata de los márgenes de ríos o
arroyos que se encuentran tanto dentro del Parque Natural de Aiako Harria como en los
ámbitos del Plan Especial de Txingudi.
Márgenes con Vegetación Bien Conservada: en varios tramos fluviales tanto del río
Bidasoa como de sus afluentes.

3.5.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV
Este PTS, definitivamente aprobado en julio de 2004, señala el régimen de protección de las
zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas. Además, la Orden de 3
de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
En el municipio de Irun se encuentra un humedal correspondiente al Inventario de zonas
húmedas (Txingudi, con el código A1G6). Se trata de una zona húmeda del Grupo II. Esta zona
húmeda está protegida por planeamiento especial urbanístico (Plan Especial de Protección y
Ordenación de los Recursos Naturales en el Área de Txingudi), y, por ello, la normativa general
del PTS no es de aplicación en este caso sino que prevalece la normativa específica del Plan
Especial.
Además, según la Orden de 3 de mayo de 2011 se incluyen otras tres zonas húmedas en Irun,
Trampal en Irun (B1G3_01), Balsa en Irun 1 (EG16), Balsa en Irun 2 (EG17). Todas ellas quedan
incluidas dentro de la ZEC Aiako Harria (ES2120016) y por tanto no están ordenadas
pormenorizadamente por el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.

3.5.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA
CAPV
El ámbito de ordenación de este PTS es la Zona de Influencia definida en la Ley de Costas:
“franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del límite interior de la ribera del mar”. Esta
zona se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta una cota de 5 m sobre el nivel del
mar. El PTS se aprueba definitivamente en marzo de 2007.
El PTS establece una ordenación para esta franja, que en el caso de Irun, corresponde a la
mayor parte del núcleo urbano, y a las márgenes del Bidasoa. El área húmeda correspondiente a
Txingudi será ordenada por el Plan Especial de Ordenación del mismo, y no es objeto de este
PTS.
Las categorías de ordenación son las siguientes: Especial protección, mejora ambiental, Forestal,
Zona agroganadera y campiña, y zonas de uso especial. El PTS establece un régimen de usos
del suelo y actividades para cada categoría de ordenación, siendo la categoría “Especial
protección”, la más restrictiva (en Irun la Isla de los Faisanes).

24

3.5.6. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DEL SUELO
PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS
COMERCIALES DE LA CAPV
El PTS se aprueba definitivamente en diciembre de 2004. El modelo territorial de ordenación
del suelo para actividades económicas planteado organiza los ámbitos estratégicos de
actividad económica sobre la base de la definición de tres grandes zonas de actividad logística
entre las que se encuentra el corredor Donostialdea - Bajo Bidasoa, ámbito de confluencia de
todos los grandes ejes de comunicaciones de salida desde la península hacia Francia y el
Puerto de Pasajes. El Área Funcional de Donostialdea – Bajo Bidasoa se desagrega en 4
subáreas, siendo una de ellas el Bajo Bidasoa (Hondarribia e Irun).
Los criterios generales para la ordenación del suelo para actividades económicas que
establece el PTS son:
¾ El medio natural y la sostenibilidad del desarrollo
¾ El equilibrio territorial
¾ La estructura urbana y la diversificación de usos
¾ El dimensionamiento y la cuantificación del suelo para las actividades económicas.
El PTS caracteriza el municipio de Irun, en relación a la ordenación y el desarrollo del suelo
para actividades económicas como “Municipio de Interés Preferente”, en los que se propone
una política de ordenación, gestión y promoción urbanística de los suelos de actividad
económica con varios niveles de intervención.
El PTS apunta como una necesidad importante de la comarca la creación de plataformas
logísticas, de servicio al sector del transporte (Plataformas logísticas e Intermodales, Polígonos
para Actividades del Transporte y Distribución de Mercancías y Centros de Servicio al
Transporte) en la comarca de Donostialdea – Bajo Bidasoa por su posición estratégica con
respecto a Europa. Respecto a los grandes equipamientos comerciales, Irun se define como
Municipio de máxima centralidad.

3.5.7. PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA FUNCIONAL DONOSTIA
(DONOSTIALDEA Y BAJO BIDASOA)
Orden de 16 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba inicialmente el Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa). (BOPV de 29 de
septiembre de 2010)

3.5.8. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV
El PTS Agroforestal se encuentra aprobado provisionalmente. Este PTS abarca la ordenación del
suelo clasificado como “No urbanizable” y establece un régimen de usos del suelo y actividades
para las distintas categorías de ordenación que propone. No obstante, al no contar todavía con
una aprobación definitiva, ni siquiera provisional, este régimen todavía no está vigente.
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En el término municipal de Irun se consignan estas categorías de ordenación:







Espacios naturales protegidos: Aiako Harria.
Agroganadera y Campiña: que se subdivide en Alto Valor Estratégico, zonas consideradas
desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su mantenimiento
y su preservación frente a otros usos es considerada prioritaria (230 Ha en Irun localizadas
principalmente en las márgenes del Bidasoa y en las vegas de Olaberria) y Paisaje Rural
de Transición, para las que se propone el mantenimiento de la superficie agraria útil y la
capacidad agrológica de estos suelos (713 Ha en Irun).
Monte: su vocación es el mantenimiento de la cubierta arbolada, tanto bosques autóctonos
como repoblaciones forestales. En la subcategoría forestal Irun tiene 1.065 Ha.
Mejora ambiental: En Irun ocupa una extensión de 3 Ha.
Ríos y embalses: Se localiza en la desembocadura del río Bidasoa. Ocupa una extensión
de 41 Ha.

Las zonas de Alto Valor Estratégico suelen responder a uno o más de estos criterios:




Suelos de alta capacidad agrológica definidos en los mapas correspondientes. Se trata de
las zonas con los terrenos más idóneos para la práctica de una agricultura más intensiva.
Terrenos afectos a las explotaciones agrícolas de mayor rendimiento.
Terrenos afectos a las explotaciones ganaderas de mayor tamaño.

El PTS no adscribe cada mancha identificada a una o varias de estas categorías, por lo que
sólo con el análisis de esta información no es posible conocer su tipología u orientación. Puede
ocurrir, asimismo, que determinada explotación (bien ganadera o agrícola) dependa de
terrenos cercanos para su normal funcionamiento y que generalmente los mantiene
arrendados. En suma, la información que aporta el PTS supone una aproximación a la realidad
de las explotaciones agropecuarias del municipio.

3.5.9. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS DE
GIPUZKOA (APROBACIÓN DEFINITIVA JUNIO 2013)
En junio de 2013 las juntas generales aprueban la Norma Foral que recoge el PTS definitivo. El
municipio de Irun queda atravesado por dos itinerarios:



Itinerario 1 (Donostia-Irun). El eje parte del puente de la Zurriola (Donostia) y finaliza en
el puente de Santiago (Irun).
Itinerario 7 (Valle del Bidasoa). El itinerario del valle del Bidasoa parte del núcleo urbano
de Irun y alcanza el puente de Endarlatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y
Navarra, mediante un trazado de 10 km de longitud.

En el apartado 4 se analiza el cumplimiento de los planes o programas de rango
jerarquicamente superior.
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3.6.

IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE LAS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A IMPACTOS

El apartado 4 incluye un análisis global de las diferentes alternativas y de los posibles impactos
ambientales que pueden causar, centrándose en los de tipo negativo. El apartado 5 detalla los
citados efectos ambientales adversos de las actuaciones propuestas por el PGOU. Teniendo
en cuenta la gran cantidad de actuaciones, se realiza un análisis agrupando las propuestas por
ámbitos.
En el presente apartado se identifican, sin entrar en su valoración, las actuaciones de las
alternativas que pueden generar impactos ambientales, en especial de carácter negativo.


Propuestas de red viaria



Desarrollos urbanísticos:
o Reclasificaciones de ámbitos para desarrollos de actividades económicas
o Reclasificaciones de ámbitos para desarrollos residenciales
o Nuevos equipamientos, dotaciones y sistemas generales


3.7.

Tratamiento del suelo no urbanizable
ALCANCE TEMPORAL Y FASES DE EJECUCIÓN

El PGOU de Irun se plantea con un horizonte temporal de 10 años, es decir el año
horizonte es el 2024. En principio no se plantean fases de ejecución.
3.8.

LAGUNAS DE INFORMACIÓN DETECTADAS EN EL PLAN

No se han detectado lagunas de información relevantes en el presente Plan.
3.9.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

El procedimiento de Evaluación de impacto de la revisión del PGOU se inicia en marzo de 2008
con la solicitud del documento de referencia a la Viceconsejería de Medio Ambienta. La citada
Viceconsejería realiza el trámite de consultas a los diferentes organismos afectados
recibiéndose respuestas de la Dirección de Calidad Ambiental, la Dirección de Salud Pública, la
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral, la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental
y la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. Además en abril de 2008 se
realiza la exposición pública del documento presentado para la solicitud del documento de
referencia sin que se presenten alegaciones. El 24 de octubre de 2008 la Dirección de
Planificación, Evaluación y control ambiental emite el documento de referencia en el que se
establece el alcance, nivel de detalle y grado de especificidad del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
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En noviembre de 2008 el Ayuntamiento aprueba el documento de avance junto con el Informe
de Sostenibilidad ambiental. En diciembre de 2008 el Ayuntamiento envía a la Viceconsejería
de Medio Ambiente el Avance de la Revisión del PGOU y el correspondiente ISA elaborado por
Ekolur y solicita el Informe Preliminar de Impacto Ambiental (IPIA) que es emitido por la citada
Viceconsejería en marzo de 2009.
El documento de Avance y su ISA se somete al trámite de información pública en diciembre de
2008 hasta marzo de 2009. De forma paralela se llevó a cabo un proceso de participación
ciudadana basado fundamentalmente en la apertura de una exposición de los contenidos del
documento, en la que se realizaron más de 1.000 encuestas. Durante todo el periodo de
información pública se recibieron 567 escritos de sugerencias y se realizaron más de 500
encuestas telefónicas adicionales. Este proceso de información y participación pública tuvo
como complemento la consulta a las administraciones sectoriales competentes, que emitieron
los informes institucionales preceptivos, como parte de la tramitación reglamentariamente
prevista.
Además de estos procesos de participación y consulta, se llevó a cabo un proceso de discusión
y debate de las propuestas y alternativas del documento de Avance durante la segunda mitad
del 2009 en el seno del Consejo Asesor de Planeamiento.
Resultado de toda esta participación, discusión y debate se procedió a la redacción del
documento de ‘Criterios y Objetivos para la redacción del documento de Aprobación Inicial’,
que complementan, matizan o rectifican el conjunto de la propuesta técnica del Avance. Este
documento fue aprobado por unanimidad por la Corporación en marzo de 2010. A partir de los
criterios y objetivos adoptados se procedió a la elaboración del documento para su Aprobación
Inicial.
En marzo de 2011 el ayuntamiento aprueba inicialmente la Revisión del PGOU y en abril lo
somete, junto al ISA correspondiente (Memoria justificativa del grado de cumplimiento del
Informe Preliminar de Impacto Ambiental), a información pública recogiéndose e informándose
las alegaciones presentadas. Los organismos que informan tras la aprobación inicial son:







Departamento de Sanidad y Consumo. Dirección Territorial de Gipuzkoa. Gobierno
Vasco
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
Dirección de calidad ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Dirección general de de gestión y planificación del Departamento de Infraestructuras
viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Euskera de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Subdirección General del Dominio Público Marítimo Terrestre. Dirección General de la
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y
Marino.
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Patrimonio y
urbanismo.
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento.

En el documento Memoria de Información Pública del Documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del Plan General de Irun. Informes de Organismos se resume el contenido de los
informes de los diferentes organismos en fase de Aprobación Inicial y se indica cómo el PGOU
y el ISA incorporan las determinaciones vinculantes de los diferentes informes y cómo
responden a las recomendaciones o sugerencias incluidas en los citados informes.
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4. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
4.1.

IDENTIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE APLICACIÓN

En este apartado se sintetizan las disposiciones legales y normativas más relevantes desde el
punto de vista ambiental para la elaboración de la revisión del PGOU de Irun. Quedan
recogidos en el apartado 3.10 del documento de Diagnóstico Previo.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco
 Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (Decreto 28/1997)
 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV –
Vertiente cantábrica (Decreto 415/98)
 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV (Decreto 41/01)
 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas (Decreto 160/04)
 Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales (Decreto 262/04)
 Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral (Decreto 43/2007)
 PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Norma Foral 2/2013)
INFRAESTRUCTURAS
 Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 1999-2010
(Decreto 250/1999)
 Norma Foral 17/1994, 25 de noviembre de 1994, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
AGUAS
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del texto refundido de la Ley de Aguas
 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco.
 Directiva Marco 60/2000/CE del Agua (DMA).
COSTAS
 Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
 Ley 3/1998, de 27 febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
 Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta
de impacto ambiental
 Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Entre las
disposiciones de desarrollo de esa Ley se encuentran las reguladoras de los planes de gestión
de especies amenazadas y los elementos integrados en la red de espacios naturales
protegidos.
 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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 Decisión de la Comisión Europea, de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica.
 Decreto 240/1995, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) del área de de Aiako Harria.
 Decreto 241/1995, por el que se declara parque natural el área de Aiako Harria.
 Decreto 87/2002, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del parque natural de Aiako Harria.
 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo del
País Vasco.
RESIDUOS
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
PATRIMONIO CULTURAL
 Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
AGRICULTURA Y MONTES
 Decreto Foral 108/1995, de 21 de noviembre, Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
Gipuzkoa.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Norma Foral 7/2006, de Montes de Gipuzkoa.
ACCESIBILIDAD
 Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad.
RUIDO
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
4.2.

IDENTIFICACIÓN DE PLANES SUPRAMUNICIPALES QUE AFECTAN A LA REVISIÓN
DEL PGOU

Entre los planes o programas que cuentan con aprobación definitiva se revisan:





Directrices de Ordenación Terrotorial (DOT) (Aprobación definitiva Febrero de 1997)
Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Red Ferroviaria de la CAPV (Aprobado
definitivamente en febrero de 2001)
PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Aprobado
definitivamente en diciembre de 1998)
PTS de Zonas húmedas de la CAPV (Aprobado definitivamente el 27 de julio de 2004)
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PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV (Aprobado definitivamente en
marzo de 2007)
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales de la CAPV (Aprobación definitiva en diciembre de 2004)
PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Norma Foral 2/2013)

Entre los planes o programas en redacción o tramitación se tienen en cuenta:



Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional Donostia (Donostialdea y Bajo Bidasoa).
(Aprobación inicial en julio de 2010)
PTS Agroforestal (Aprobación provisional en noviembre de 2010)

Otros planes o programas:







Agenda Local 21
Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Y estudiar la posibilidad
de desarrollar lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje.
Plan Integral de Inundaciones del País Vasco (Departamento de Transportes y Obras
públicas - 1992) y el estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001
– 2005 desarrollado por la Dirección de Aguas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Red de corredores ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Planes de Gestión de la Red Natura 2000

A continuación se incluye un resumen de las determinaciones de la Revisión del PGOU de Irun
que tienen por objeto la consideración, integración y desarrollo de las directrices y criterios
procedentes de planes jerárquicamente superiores.

4.2.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) (APROBACIÓN
DEFINITIVA FEBRERO DE 1997)
¾ Se cumplen las Determinaciones establecidas en las Directrices de Ordenación Territorial en
lo referente al límite máximo en la oferta de suelo residencial y de actividades económicas.
Según la determinación 7ª de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, la
cuantificación del suelo residencial en los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco es una cuestión que en lo relativo a "Criterios" de cuantificación forma parte
de la propia definición del Modelo Territorial, por lo que corresponde a las Directrices
establecer la Cuantificación de la necesidad de viviendas en las diferentes áreas o zonas del
territorio. A falta de un Plan Territorial Parcial del área funcional de Donostialdea en vigor, la
cuestión del cálculo concreto que se debe realizar para un cierto período y en un municipio
determinado es algo que corresponde al Plan General. Para realizar esta previsión, se
deben han empleado los criterios de aplicación de la metodología de cálculo que se
concreta en una fórmula integrada por cinco factores o componentes que figura en las
D.O.T., aplicando para cada municipio una serie de coeficientes contenidos en el Anexo 1
del cap. 21, según sus características. La oferta de suelos residenciales del PGOU deberá
ser capaz de satisfacer normalmente la demanda a lo largo del período que va desde la
previsible entrada en vigor de este nuevo PGO en 2014 hasta la fecha horizonte 2022.
Según los cálculos realizados la disponibilidad del nuevo suelo residencial clasificado por el
Plan General deberá tener capacidad final para 8.274 nuevas viviendas. Esta cifra máxima
resulta superior a la resultante de la cantidad total del incremento de nuevas viviendas
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calculadas para la totalidad de los ámbitos con aprovechamiento residencial planteados por
el Plan General en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable que es de 7.100
viviendas. Esta cantidad sólo supone un 86% de la resultante del Cálculo de Necesidades
de viviendas según la metodología de las Directrices de Ordenación del Territorio, por lo que
se entiende que la propuesta del nuevo Plan General no sobrepasa los márgenes de
crecimiento de suelo residencial previstos por las DOT. Si al incremento del número de
viviendas construibles por el Plan General añadimos las viviendas vacías que se entiende
serían susceptibles de ser ocupadas (485 viviendas), se totaliza la cantidad de 7.585
viviendas, cuantía que sigue resultando inferior (92%) a la cifra máxima del cálculo del total
de Necesidades de vivienda que según la aplicación de la fórmula de las DOT no debería de
rebasar el nuevo PGO. (Ver apartado 7.6. Cálculo de las necesidades de viviendas en base
a las Directrices).
¾ Se establecen las categorías definidas por las DOT para la zonificación del suelo no
urbanizable (Especial protección, Forestal, Zona agroganadera de campiña, Protección de
aguas superficiales) Además se incluyen, sistemas generales en SNU y equipamientos en
SNU. Con ello se cumplen los criterios y objetivos de las DOT (garantizar conservación de
valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico culturales, Mejora de zonas
degradadas, puesta en valor de recursos naturales, contribución al desarrollo rural.
¾ Se han tenido en cuenta los condicionantes superpuestos de las DOT (vulnerabilidad de
acuíferos, Áreas inundables y Espacios Naturales protegidos y corredores ecológico).
Confirmar que se tienen en cuenta
¾ Creación de una infraestructura turística en el área funcional de Donostia – San Sebastián,
con capacidad de atracción suficiente para potenciar la demanda exógena de la comunidad
autónoma. El planeamiento ordenará la segunda residencia y los recursos turísticos desde
el punto de vista de su especialización en terciario de alta calidad procurando integrar la 2º
residencia y la vivienda permanente y preservando y potenciando lo valores del medio físico
y urbano y compatibilizando el uso terciario con otras actividades económicas a través del
cuidado diseño de áreas de actividad industrial. (pag 163 DOT)
¾ Respecto al eje fundamental de ferrocarril de cercanías de gran calidad se propone
potenciar el tren de cercanías entre San Sebastián, Irun y Baiona. En cuanto a los
ferrocarriles de largo recorrido se propone analizar la potencialidad que ofrece Irun para un
centro intermodal para transferencia de mercancías.
¾ Realizar planeamientos integrados para Irun y Hondarribia, por las actividades
complementarias que presentan y posibilidades en el contexto transfronterizo.
¾ Además de ello y con carácter general, se prohibirá la construcción de vivienda unifamiliar
aislada en Suelo No Urbanizable, salvo en aquellos casos en que, fehacientemente, se
demuestre su vinculación a la explotación de los recursos agropecuarios o se complete la
ordenación de los núcleos rurales preexistentes.
¾ El PGOU identifican las siguientes zonas protegidas y áreas de interés naturalístico en Irun:
o

Zonas protegidas: Parque Natural de Aiako Harria/ZEC Aiako Harria (ES2120016). ZEC
Txingudi – Bidasoa (LIC2120018). Txingudi Humedal de importancia internacional
Ramsar.

o

Áreas de Interés Naturalístico: Marismas y Terrazas del Bidasoa, por su alto valor
faunístico y botánico.
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4.2.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) DE LA RED FERROVIARIA DE LA
CAPV (APROBADO DEFINITIVAMENTE EN FEBRERO DE 2001)
Las determinaciones del PTS de la Red Ferroviaria establecen que los terrenos colindantes al
dominio público ferroviario, por razón de su proximidad al mismo, se dividen en dos franjas
denominadas zona de servidumbre y zona de afección, las cuales determinan un estatuto
específico del derecho de propiedad de los mismos.
La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea
férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinte (20) metros en
suelo urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo urbano, medidos en
horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores de
la explanación. En el caso de túneles, la zona de servidumbre consiste en una franja de terreno
delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas
paralelas a la arista exterior de la estructura, y otra transversal a la línea férrea a una distancia
de veinte (20) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo
urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente a la primera.
La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de
la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una
distancia de cincuenta (50) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de veinticinco (25)
metros en suelo urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía
férrea desde las aristas exteriores de la explanación. En el caso de túneles, se excluye la
existencia de la zona de afección.
Las distancias previstas en los dos artículos siguientes para definir las zonas de servidumbre y
de afección podrán ser modificadas para casos concretos en los supuestos previstos en la
legislación sectorial.
Destacar las siguientes determinaciones:
¾ En la zona de dominio público del ferrocarril sólo podrán llevarse a cabo obras o
instalaciones que resulten precisas para la prestación del servicio ferroviario, o bien cuando
la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, previa autorización del
órgano administrativo competente, y oído el titular de la explotación de la línea.
Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la
zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés
privado. La plantación de arbolado queda prohibida. No se autorizarán las conducciones
subterráneas salvo que por tratarse de travesías de poblaciones o por las especiales
circunstancias concurrentes, no exista otra solución técnica factible.
¾ Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni
reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la
justificación de no perjudicar al ferrocarril, el titular de la línea así lo autorice, dando su
previa conformidad a las mismas. Para la realización de obras distintas de las previstas en el
punto anterior, o de cualquier otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique
alguna servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o
dependencias se requerirá autorización previa del titular de la línea, la cual podrá establecer
las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate, previa justificación
de que dichas obras o actividades no implican perjuicio alguno al ferrocarril. Además se
establecen otras limitaciones para el uso del suelo y edificación de la zona de la
servidumbre, destacando La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y
terraplenes únicamente podrá ser autorizada con carácter excepcional por la empresa titular
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de la línea, siempre que quede suficientemente garantizado que la misma no es susceptible
de acarrear perjuicios al ferrocarril.
¾ Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizar en dicha zona
cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique
limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá la previa
autorización del titular de la línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba
ser realizada la actividad de que se trate. Podrán realizarse cultivos agrícolas. Se autorizará
la tala y plantación de arbolado, siempre que no se perjudique la visibilidad de la línea férrea
y de sus elementos funcionales, ni se origine inseguridad vial a lo largo de su trayectoria. La
construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes deberá ser autorizada
por la empresa titular de la línea.
¾ Además tanto en la zona de servidumbre como en la de afección, la construcción de nuevas
urbanizaciones y centros o establecimientos tales como hospitales, centros deportivos,
docentes y culturales u otros equipamientos equivalentes, implicará la obligación de
construir un cruce a distinto nivel y, en su caso, la supresión del paso a nivel preexistente,
cuando el acceso a aquéllos conlleve la necesidad de cruzar una línea férrea, siendo el
coste de tal construcción y, en su caso, supresión, de cuenta del promotor de la nueva
urbanización o establecimiento.
¾ La reclasificación de un suelo no urbanizable por el que discurra el ferrocarril como suelo
urbano o urbanizable llevará implícita la obligación por parte de los propietarios de dicho
suelo de realizar el correspondiente cerramiento con ocasión de su ejecución urbanística de
las determinaciones del planeamiento que llevan a cabo tal reclasificación; o antes, si por
razones de seguridad, así lo dispone la Administración competente en materia de
infraestructuras ferroviarias, a propuesta o previo informe del Ayuntamiento respectivo. Los
cerramientos serán cedidos libres de cargas al titular de la línea, el cual será responsable a
partir de entonces de su mantenimiento. Los propietarios de suelos no urbanizables situados
en la zona de servidumbre y afección, precisarán de la autorización de la Empresa titular de
la línea, que determinará el tipo de cerramiento a realizar.
¾ Los Planes Parciales de ordenación urbana correspondientes a sectores de suelo
urbanizable cruzados por o inmediatos a las vías férreas, llevarán a cabo la correspondiente
regulación respetando las limitaciones impuestas por la legislación especial ferroviaria.
Dichos Planes deberán prever la dedicación a usos ferroviarios y consiguiente no
edificabilidad de los terrenos necesarios para la transformación de los cruces al mismo nivel
de carreteras con líneas ferroviarias en pasos a distinto nivel.
Además se especifican los parámetros geométricos de las diferentes vías, (Euskotren, Renfe y
Nueva Red Ferroviaria).
El PTS establece un pasillo para el trazado de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, sin
embargo, actualmente no se ha decidido el trazado definitivo de dicha Red.
En las fichas de los ámbitos propuestos colindantes a las parcelas destinadas a sistemas
generales ferroviarios (1.1.04. Zaldunborda, 1.1.10. Prolongación Araso Norte, 1.1.11.
Prolongación Oiantzabaleta, 1.2.13 Ventas centro. Atalaia, 0.2.01. Entorno Estación, 5.2.04
Mendibil y 4.2.07. Kostorbe) y en las de los ámbitos definidos por el PGOU 99 y en ejecución
(1.1.02. Araso Norte, 2.2.03. Wagon-lits, 1.3.01. Porcelanas Bidasoa, 2.2.05. Mugica y
2.2.06.Decoex S.A.) se hace referencia a la necesidad de cumplimiento de la legislación
sectorial ferroviaria, con relación a la línea límite de edificación, y del PTS de la Red
Ferroviaria.
En el ámbito Ventas-Centro se plantea la construcción de un apeadero Euskotren - Renfe. En
el ámbito Estación los objetivos son reducir de forma sustancial la actual huella ferroviaria
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sobre la ciudad, renovar integralmente el espacio de la Estación, reajustar el trazado del Topo Euskotren junto al resto de vías integrándolo en la nueva Estación, y dotar a la ciudad de un
nuevo Centro de servicios, actividades económicas y residenciales. Se contempla la ejecución
de una nueva estación ferroviaria, la optimización de la intermodalidad tren - carretera, la
creación de nuevos ejes de viario urbano y la integración con la futura Estación de autobuses,
configurando el conjunto como un nodo de intercambio modal de transporte de viajeros.
El PGOU tiene en cuenta el Protocolo suscrito el 11 de marzo de 2011 entre el Ministerio de
Fomento, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun, ADIF,
Renfe Operadora, ETS y Euskotren, para la reordenación del espacio ferroviario de Irún, en el
que se indica que la elaboración de estudios y proyectos correrán a cargo del Ministerio de
Fomento con el objeto de la adaptación de las instalaciones ferroviarias a las necesidades
futuras derivadas de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de lrun, previendo también la
reubicación y transformación de la actual Estación intermodal y la integración de la red de ETS.

4.2.3. PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV
(APROBADO DEFINITIVAMENTE EN DICIEMBRE DE 1998)
El río Bidasoa a su paso por Irun se tramifica en función de la componente hidráulica como de
nivel 6, es decir con una cuenca mayor de 600 km2.
Las regatas que vierten a Jaizubia (Mokozorroz, Amezti y Ugalde) se incluyen como nivel 0, es
decir con una superficie de cuenca comprendida entre 1 y 10 km2, todas ellas se encuentran
encauzadas al atravesar suelo urbano y en algunos tramos, incluso soterradas (Ugalde en
Ventas y Amezti bajo el enlace del a GI-636 y la AP-8). La regata Jaizubia desde que recoge
las aguas de la regata Ugalde en Urdanibia y la regata Ugalde en su tramo final se tramifican
como de Nivel 1, es decir con una superficie de cuenca comprendida entre 10 y 50 km2.
Las regatas Dumboa y Artia que vierten sus aguas directamente al Bidasoa a ambos lados de
Oxinbiribil, atraviesan el núcleo urbano de Irun encauzadas y también se consideran de nivel 0.
La regata Malkorre, cabecera de Altzubide, de nivel I se encuentra soterrada bajo Uruneko
Zabala.
Respecto a la componente medioambiental, las islas del Bidasoa, la margen izquierda del
Bidasoa desde Endarlaza hasta Behobia y en Oxinbiribil, la zona de Plaiaundi (desembocadura
de Jaizubia) y las regatas Urkidi y Aitzondo se consideran márgenes en zonas de interés
naturalístico preferente, discurriendo las dos últimas por el Parque Natual de Aiako Harria.
Además, la regata Jaizubia, a su paso por la urbanización Urdanibia y las regatas Amezti,
Mokozorroz, Altzubide y sus afluentes Iturri y Urdiñegi, Meaka e Irugurutzeta, afluente de
Artiga, presentan tramos, aguas arriba de la zona urbana de Irun, con márgenes con
vegetación bien conservada.
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Figura 1.
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Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV. Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur
Elaboración propia

El PTS establece en su documento 2. Normativa que


El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no
urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas
Superficiales” y recoger sobre la banda de 100 m de anchura a cada lado de los cauces
los criterios definidos en el PTS (B.1.II y III).



El planeamiento municipal recogerá entre sus determinaciones en suelo no urbanizable
las captaciones de agua más significativas existentes y establecerá las
correspondientes medidas de protección. (C.3.)



En ámbitos desarrollados, las infraestructuras lineales subterráneas se procuraran
instalar bajo viales locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos. En ámbitos
con potencial de nuevos desarrollos se procurará instalarlas bajo los viales o aceras de
la nueva urbanización. (C.4.)



Para las márgenes en zonas de interés naturalístico preferente la definición del área de
protección del cauce y la fijación de usos y actividades permitidos, aceptables y
prohibidos se establecerán desde los documentos de ordenación correspondientes. Si
los ámbitos no contaran con documentos de ordenación específicos se debe de
respetar un retiro mínimo de 50 m, salvo para obras públicas e instalaciones de
infraestructuras o las acciones de protección del patrimonio debidamente justificadas.
(D.2.)



En las márgenes con vegetación bien conservada y en ámbito rural se marca un retiro
mínimo de 10 m respecto del borde exterior de la orla de vegetación de ribera, salvo
para obras públicas e instalaciones de infraestructuras o las acciones de protección del
patrimonio debidamente justificadas. (D.3.1)



En márgenes de ámbito rural se respetará un retiro mínimo a la línea de deslinde de
cauce públicoo límite interior de la ribera del mar de 50 m para los ríos de niveles III-VI,
30 m para los ríos de nivel I y II y de 15 m para los arroyos de nivel 0. (F1)



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:

NIVELES
DE TRAMOS
DE CAUCE

SUPERFICIE
CUENCA
AFLUENTE
2
Km

VI
600 < C
V
400 < C ≤600
IV
200 < C ≤400
III
100 < C ≤200
II
50 < C ≤100
I
10 < C ≤50
0
1< C ≤10
* ó límite interior de la ribera del mar.



RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN (m)
sin línea de
con línea de deslinde*
deslinde
encauzamiento definida
encauzamiento
definida
15
30
15
25
15
22
12
16
10
14
10
12
10
12

Para márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos Los retiros
mínimos planteados para la edificación y para la plataforma de urbanización son los
siguientes:
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NIVELES
DE TRAMOS
DE CAUCE

SUPERFICIE
CUENCA
AFLUENTE
2
Km

VI
600 < C
V
400 < C ≤600
IV
200 < C ≤400
III
100 < C ≤200
II
50 < C ≤100
I
10 < C ≤50
0
1< C ≤10
* ó límite interior de la ribera del mar.



RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN (m)
sin línea de
con línea de deslinde*
deslinde
encauzamiento definida
encauzamiento
definida
35
20 (25)
30
15 (20)
26
11 (16)
20
8 (10)
16
6 (8)
12
2 (4)
12
2 (4)

En el caso de coincidir la zona urbanística de Márgenes en Ámbitos con Potencial de
Nuevos Desarrollos Urbanísticos con la zona medioambiental de Márgenes con
Vegetación Bien Conservada el parámetro de retiro mínimo de la urbanización se podrá
ampliar hasta la cifra indicada entre paréntesis en el cuadro con la finalidad de
posibilitar la conservación de la vegetación de ribera.
Tanto para márgenes en ámbitos desarrollados, como para márgenes en ámbitos con
potencial de nuevos desarrollos urbanísticos el límite de ocupación del subsuelo con
sótanos o aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros
respecto a la línea de retiro mínimo de la urbanización.

Todos los tramos de vegetación bien conservada o aquellos situados en zonas de interés
preferente y situados en suelo no urbanizable se incluyen en la categoría de Zona de
Protección de Aguas superficiales.
En la siguiente tabla se incluyen las regatas consideradas por el PTS de márgenes que
atraviesan o limitan con ámbitos propuestos por el PGOU o definidos en el PGOU 99 y en
ejecución. Se especifica el nombre de la regata o río, la tramificación del mismo, en función de
la componente hidráulica (nivel), si presenta márgenes con vegetación bien conservada, según
la componente medioambiental, los ámbitos propuestos o en ejecución por los que discurre el
curso de agua, la situación del mismo respecto a la parcela y si se encuentra o no encauzado
en el tramo que coincide con el ámbito.

Regata/Río

Nivel

Márgenes con
vegetación
bien
conservada

Zokueta - Loiola

0

NO

Araso
Mokozorroz

0
0

Amezti

0

Jaizubia

1

NO
NO
SI (margen
derecha)
SI
NO
NO

Ugalde

0

Mendelu

0

Olaberria

0

Ámbito
propuesto
1.1.11

Ámbito
definido por el
PGOU 99 y
en ejecución

1.1.02
1.2.01
2.1.07
2.1.05
2.2.05
2.2.06

NO

4.2.05

NO

6.2.09

NO
NO

7.2.08
3.6.08

Situación de la
regata respecto
a la parcela

Estado
Actual de la
regata/río

Límite norte

Parcialmente
encauzado
Encauzado
Encauzado

Límite sur este
Límite este
Límite Oeste
Límite suroeste
Límite Este
Límite oeste
Al noroeste del
ámbito
Atraviesa en
zona noreste
Límite oeste
Límite Este

Encauzado
Encauzado
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Regata/Río

Canal Dunboa

Artia

Nivel

0

0

Bidasoa

6

Márgenes con
vegetación
bien
conservada
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Ámbito
propuesto
5.3.13
5.3.14

5.3.06
4.2.05
7.1.01
4.2.03
7.2.04
8.2.05
7.2.02
8.1.03
7.1.01
8.1.02
7.1.01

NO
Malkorre
Afluente de
Malkorre

Ámbito
definido por el
PGOU 99 y
en ejecución

4.2.03

0

NO

9.1.01

0

NO

9.1.01

Situación de la
regata respecto
a la parcela

Estado
Actual de la
regata/río

Límite este
Límite este
Límite este
Atraviesa
Límite oeste
Límite este
Límite oeste
Atraviesa
Límite oeste
Límite este
Límite oeste
Límite norte
Límite Norte
Límite este y
norte
Atraviesa
Límite oeste

Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado
Encauzado

Encauzado

Las captaciones de agua las que figuran en el registro de zonas protegidas son las que se
incluyen en la siguiente tabla:
Código

Denominación

Cuenca

Sistema

CS000041

Captación
superficial 3

Jaizubia

Jaizubia

CS000043

Captación
superficial 2

Jaizubia

Jaizubia

CS000042

Captación
superficial 1

Jaizubia

Jaizubia

SN000026

Lastaola

Bidasoa

Txingudi
(Irun Hodarribia)

Tipo
Captación superficial
de entidad de
población
Captación superficial
de entidad de
población
Captación superficial
de entidad de
población
Sondeo
Supramunicipal

Coordenadas UTM
X
Y
596417,39582

4796273,69251

596601,85768

4796373,62599

596937,45487

4796561,87253

602217,12919

4797348,03884

4.2.4. PTS DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV (APROBADO DEFINITIVAMENTE EL
27 DE JULIO DE 2004)
El PTS de zonas húmedas de la CAPV clasifica los humedales en tres grupos:
¾ Grupo I: incluye las zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como
Espacios Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o Biotopos Protegidos y
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La ordenación de estas zonas no es objeto del
presente Plan Territorial Sectorial y se realizará de acuerdo con la normativa específica
de cada uno de esos espacios.
¾ Grupo II: Se incluyen dos tipos de zonas húmedas:
o Las protegidas por planeamiento especial urbanístico de conformidad con la
legislación sobre el Régimen del Suelo y ordenación urbana
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o Las zonas ordenadas pormenorizadamente por este PTS (8 costeras y 11
interiores).
¾ Grupo III: Comprende el resto de los humedales incluidos en el inventario del P.T.S.
Según la Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se incluyen en el grupo I:


Trampal en Irun (B1G3_01): zona húmeda natural interior con ritmo climático atlántico
tipo turbera situada en la cuenca del Bidasoa en coordenadas X - Y (600813,72 4796498,99) y una superficie de 13.459,73 m2.



Balsa en Irun 1 (EG16): zona húmeda artificial tipo embalse con coordenadas X Y(599006,62 - 4796087,6) y una superficie de 2085,81 m2.



Balsa en Irun 2 (EG17) con coordenadas X - Y (599536,38 - 4797239,59) y una
superficie de 2.014,19 m2.

Todas ellas quedan incluidas dentro de la ZEC Aiako Harria (ES2120016) y por tanto no están
ordenadas pormenorizadamente por el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.
El humedal de Txingudi comprende la marisma formada en la desembocadura del río Bidasoa,
las islas de Santiago-Aurrera, Galera e Iru-Kanale, el área de Plaiaundi, la regata de Jaizubia y
las terrazas de Alunda y Lastaola. Se trata de un humedal de importancia internacional Ramsar
(3ES048) que se incluye en el PTS de zonas húmedas en el grupo II con el código A1G6 pero
que presenta normativa propia y por tanto no está ordenado pormenorizadamente por el PTS
de Zonas Húmedas. El estuario del Bidasoa se encuentra protegido por el Plan Especial de
Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi, según Orden de 29
de julio de 1994.

4.2.5. PTS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV
(APROBADO DEFINITIVAMENTE EN MARZO DE 2007)
El PTS tiene en cuenta el Deslinde de la ribera del mar y el Dominio público marítimo terrestre y
servidumbre de protección.
El estuario del Bidasoa o Txingudi, es amplio y relativamente profundo, estratificado en gran
variedad de situaciones de caudal y estado de la marea, con importante dilución de
contaminantes por la amplitud del mismo. Presenta un interés naturalístico especial por el
elevado número de aves acuáticas que lo utilizan durante sus migraciones.
El PTS delimita Zonas de Especial Protección (estricta y compatible) y Zonas de Mejora
Ambiental, entre las que diferencia las áreas de mejora de ecosistemas y las áreas degradadas
a recuperar.
Además, se delimita la ZEC Txingudi Bidasoa y la ZEC Aiako - Harria. Las disposiciones
contenidas en el PTS no son de aplicación en el Área de Txingudi por ser terrenos objeto de
ordenación por la planificación sectorial correspondiente.
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Figura 2.

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur
Elaboración propia
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EL PTS en su artículo 30 señala que el planeamiento municipal recogerá en su categorización
del suelo no urbanizable las zonas definidas por el PTS como Especial Mejora y Protección.
La isla de los faisanes es la única área marcada en el PTS como Zonas de Especial Protección
Estricta, incluyéndose en el PGOU como “Zona de afecciones sectoriales en el área de
Txingudi”. El PTS no designa en Irun ninguna Zona de Especial Protección Compatible.
Respecto a las Áreas de Mejora de Ecosistemas propuestas por el PTS la gran mayoría
coinciden con Suelo No Urbanizable, a excepción de una pequeña superficie residual situada
en el límite oeste del ámbito propuesto 8.2.05., Blaia, otra que se incluye dentro del suelo
urbano consolidado en Zaisa II y tres que coinciden con el sistema general Viario (dos en la
AP-8 al sur de Maltxalagain y dos en la N-121 en Zaisa II). En la matriz de usos la ejecución de
autopistas, autovías y líneas de ferrocarril son un uso admisible a desarrollar por el
planeamiento urbano en las Áreas de Mejora Ambiental. Sin embargo, son usos prohibidos los
crecimientos urbanísticos, apoyados o no en núcleos preexistentes, las industrias y los parques
y jardines. En el caso de Blaia la zona coincide con la zona calificada como “Espacios Libres”.
Las Áreas Degradadas a Recuperar se localizan todas en Suelo No Urbanizable, salvo una
pequeña zona que se adentra en suelo urbano cosolidado en la zona de Zaisa II. En dichas
áreas los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes, como es el caso, son usos
admisibles a desarrollar en planeamiento.
La mayor parte de las zonas delimitadas por el PTS como zonas Forestales y Agroganaderas y
Campiña quedan enmarcadas dentro del suelo no urbanizable. Estas categorías coinciden, en
general, con la delimitación hecha en el PGOU para las categorías Zona Rural Forestal y Zona
Rural Agroganadera y Campiña.
Sin embargo, incluye como “Zona Agroganadera de Campiña” la mayor parte de los ámbitos de
Blaia (8.2.05) y Maltxalagain (7.2.08) y parte del ámbito 2.1.05 Urdanibia Zubieta, todas ellas
incluidas en el PGOU como suelo urbanizable sectorizado. En Maltxalagain se propone una
ordenación residencial en el frente este de la ladera y en la parte más baja de la misma, en una
superficie algo superior al 30% del total del ámbito, articulada para asegurar su mejor
adaptación al terreno, un parque periurbano que ocuparía más del 50% del ámbito en la zona
alta de la colina y aproximadamente un 15% del terreno se destina a Sistema General Viario.
En Blaia algo más del 18% del terreno se destina a Sistema General Viario para conectar el
ámbito con el paseo Artia y en consecuencia con el centro de la ciudad, casi el 50% del mismo
se destina a sistema general de espacios libres y alrededor del 30% a uso residencial. En
estos dos ámbitos el PTS también incluye dos pequeñas zonas forestales que, en ambos
casos, quedarían en la zona destinada a espacios libres. En la matriz de usos del PTS se
admite, en las zonas con categorías Agroganadera de campiña y Forestal, el crecimiento
apoyado en núcleos preexistentes debiéndose desarrollarse dichos crecimientos por el
planeamiento municipal. Tanto Blaia (8.2.05) como Maltxalagain (7.2.08), ambos, suelo
urbanizable sectorizado, son desarrollos apoyados en el núcleo urbano de Irun y situados entre
éste y la autopista AP-8.

4.2.6. PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA CAPV
(APROBACIÓN DEFINITIVA EN DICIEMBRE DE 2004)
El modelo territorial de ordenación del suelo para actividades económicas planteado organiza
los ámbitos estratégicos de actividad económica sobre la base de la definición de tres grandes
zonas de actividad logística entre las que se encuentra el corredor Donostialdea - Bajo
Bidasoa, ámbito de confluencia de todos los grandes ejes de comunicaciones de salida desde
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la península hacia Francia y el Puerto de Pasajes. El Área Funcional de Donostialdea – Bajo
Bidasoa se desagrega en 4 subáreas, siendo una de ellas el Bajo Bidasoa (Hondarribia e Irun).
El PTS considera que el número total de empleos industriales de la comarca del Bajo Bidasoa
es muy inferior a la población ocupada en el secundario y constata un apreciable déficit de
1.500 empleos industriales que corresponde a trabajadores que se desplazan a la comarca de
Donostialdea y a Navarra (Lesaka, Bera, etc.). En 2004 los suelos con calificación urbana para
actividades económicas contempladas en el planeamiento en la comarca de Donostialdea
ascendía a 1.424 ha., de las que 1.008 se consideraban ocupadas y 416 correspondían a
suelos libres, aunque en la práctica se disponía de poco suelo urbanizado, y el existente, dada
su escasez se vendía a precios desorbitados. Los datos para el área del Bajo Bidasoa son 322
ha. de suelo total calificado, de las cuales 204 ha. se encuentran ocupadas por instalaciones de
actividades económicas existentes y 90 ha. son suelos libres calificados y considerados como
oferta viable.
Los criterios generales para la ordenación del suelo para actividades económicas que
establece el PTS son:
¾ El medio natural y la sostenibilidad del desarrollo
¾ El equilibrio territorial
¾ La estructura urbana y la diversificación de usos
¾ El dimensionamiento y la cuantificación del suelo para las actividades económicas.
El PTS caracteriza el municipio de Irun, en relación a la ordenación y el desarrollo del suelo
para actividades económicas como “Municipio de Interés Preferente”, en los que se propone
una política de ordenación, gestión y promoción urbanística de los suelos de actividad
económica con varios niveles de intervención:
¾ Política básica de mejora de los suelos ocupados consolidados
¾ Política especial de reconversión y remodelación de las áreas industriales obsoletas,
facilitando el traslado de las empresas y la recuperación de los espacios vacantes para
nuevas áreas de actividad.
¾ Política espacial de desarrollo de los suelos desocupados con calificación industrial,
mediante impulsión, el desbloqueo y la promoción de los polígonos existente.
¾ Política especial de generación de una oferta pública de nuevos suelos para actividades
económicas en puntos considerados por el plan como de interés estratégico general.
En el Bajo –Bidasoa la superficie correspondiente a los pública y que deben ser objeto de
recalificación por no estar contempladas en el planeamiento vigente son 25/50 ha. La superficie
correspondiente a los nuevos suelos necesarios para absorber la demanda previsible en el
horizonte del plan es 40/80 ha. La propuesta de dimensionamiento global para el suelo
calificado en el horizonte del plan (16 años) es de 370/420 ha.
Los ratios genéricos de obligado cumplimiento propuestos para el desarrollo de los nuevos
sectores de suelo urbanizable para actividades económicas son:
¾ Aprovechamiento Edificatorio Máximo del Sector: 65% para superficie total de
Ocupación en Planta y 95% para la superficie Total de Techo Edificable, respecto a la
Superficie Neta del conjunto de plataformas útiles, configuradas como parcelas
edificables, elementos de la red viaria o zonas dotacionales en el planeamiento parcial
del sector.
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¾ Dotación Mínima de Edificación para Servicios de Interés Público y Social de un Sector:
un mínimo del 3% de la Superficie Roral de Techo Edificable se destinará a
Equipamiento Dotacional de servicio a las empresas.
¾ Dotación mínima de aparcamiento por Sector: 1 plaza/100m2 de Techo Edificado,
disponiéndose como mínimo el 20% en la red viaria de acceso público.
¾ Reserva de una superficie no inferior al 15% de la Superficie Bruta Total del Sector para
dotaciones públicas locales de espacios libre y equipamientos.
El PTS apunta como una necesidad importante de la comarca la creación de plataformas
logísticas, de servicio al sector del transporte (Plataformas logísticas e Intermodales, Polígonos
para Actividades del Transporte y Distribución de Mercancías y Centros de Servicio al
Transporte) en la comarca de Donostialdea – Bajo Bidasoa por su posición estratégica con
respecto a Europa.
Las propuestas específicas de operaciones de gestión pública del suelo para el Bajo Bidasoa
son:
¾ Parque de Servicios a las empresas de Actividades Avanzadas de Zubieta: Desarrollo
como parque empresarial de la finca de Zubietra y su entorno. Hondarribia – Irun (25/40
ha.).
¾ Plataformas logísticas Intermodales en Irun: Creación pública de instalaciones de
intercambio ferrocarril – carretera y Reordenación de las instalaciones ferroviarias
obsoletas,
¾ Polígonos para Actividades del Transporte y Distribución de Mercancías de Irun:
desarrollo del centro de transportes Zaisa con nuevas ampliaciones (25/40 ha.)
¾ Nuevo polígono de escala comarcal en Irun: desarrollo de las alternativas Arretxe –
Ugalde y Araso (25/40 ha.)
De estas cuatro propuestas específicas del PTS, las dos últimas ya se encuentran
desarrolladas y consolidadas.
Respecto a los grandes equipamientos comerciales, Irun se define como Municipio de máxima
centralidad y por tanto se le asigna, para los nuevos equipamientos comerciales una superficie
neta máxima de plataforma explanada de 75.000 m2 y una Superficie máxima de techo
edificado de 13.000 m2.

4.2.7. PTS DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (APROBACIÓN DEFINITIVA EN
JUNIO DE 2013)
El programa foral de vías ciclistas-bicicleta tiene como fin último el articular un sistema integral
ciclista orientado a socializar el uso de la bicicleta y de las vías ciclistas para el transporte
activo urbano/interurbano de la población en Gipuzkoa. Un transporte activo ligado en todo lo
posible a la movilidad obligada de dicha población.
El objetivo general de la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa es articular el
territorio mediante itinerarios de carácter urbano, periurbano e interurbano que sirvan para el
desarrollo de la movilidad no motorizada y que den respuesta principalmente a los usuarios de
la bicicleta, cotidianos y recreativos.
En el Término Municipal de irun, la propuesta del PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa es:
¾ Itinerario 1 (Donostia-Irun). El eje parte del puente de la Zurriola (Donostia) y finaliza en
el puente de Santiago (Irun).
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¾ Itinerario 7 (Valle del Bidasoa). El itinerario del valle del Bidasoa parte del núcleo urbano
de Irun y alcanza el puente de Endarlatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y
Navarra, mediante un trazado de 10 km de longitud.
A continuación se presentan las imágenes de los planos del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa
relativos a Irun y que responden a la siguiente leyenda:

Imagen 1. Imagen parcial del Plano Director del itinerario 1.
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
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Imagen 2.

Imagen parcial del plano C.1.4. Itinerario1 en el Término Municipal de Irun. Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
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Imagen 3.

Imagen 4.

Imagen parcial del plano C.1.5. Itinerario1 en el Término Municipal de Irun. Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

Imagen parcial del Plano Director del itinerario 7. Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa.
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Imagen 5.

Imagen parcial del plano C.7.1. Itinerario7 en el Término Municipal de Irun. Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

Imagen 6. Imagen parcial del plano C.7.2.
Itinerario7 en el Término Municipal de
Irun. Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa.

Imagen 7. Imagen parcial del plano C.7.3.
Itinerario7 en el Término Municipal de
Irun. Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa.
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El PGOU de Irun incluye íntegramente en su red de bidegorris (Ver imagen adjunta del Plano
T-10 del PGOU) los itinerarios propuestos para el municipio de Irun por el PTS de la Red
básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y que corresponden a los itinerarios 1 (Donostia-Irun) y 7
(Valle del Bidasoa). Ambos itinerarios incluyen tanto tramos de la Red Básica Foral de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa (RBFVCG), como tramos de la Red Básica Local de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa (RBLVCG). El Itinerario 1 se encuentra parcialmente ejecutado, faltando el tramo
incluido en la RBFVCG (I-1.5 Jaizubia - Hondarrabia) y parte de la RBLVCG. El itinerario 7 se
encuentra prácticamente ejecutado, a excepción de un tramo de la red Local entre Oxinbiribil y
Behobia. Además, el PGOU completa en su propuesta la red de bidegorris planteada por el
PTS para el casco urbano y añade la conexión de éste con los núcleos existentes al sur de la
autopista, Ibarrola – Meaka, Olaberria y Urune.

Imagen 8.

Red de bidegorris existentes y propuestos. Fuente Plano T-10 de la revisión del PGOU

4.2.8. PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA FUNCIONAL DONOSTIA
(DONOSTIALDEA Y BAJO BIDASOA). (APROBACIÓN INICIAL EN JULIO DE
2010)
El Plan atiende a lo dispuesto por el Plan Especial de Protección y Ordenación de los
Recursos Naturales en el Área de Txingudi, aprobado definitivamente el 29 de julio de 1994.
Incluye intenso la margen izquierda del Bajo Bidasoa como áreas de desarrollo urbano y el
parque de San Marcial en Irun como parque periurbano. Marca el corredor Lezo – Irun para
acogida de nuevos desarrollos de Actividad económica para el que se deberá elaborar un
instrumento unitario e integrado de planificación general. Incluye el valle del Bidasoa aguas
arriba de las terrazas de Lastaola como tramo de valle sin desarrollo urbano.
Como operaciones estratégicas se incluyen:
¾ Intervención en el área de playas de las vías de la Estación de Irun
¾ Intermodal de mercancías. Localizaciones alternativas a estudiar entre Irun y Hendaya.
¾ Nuevo polígono de actividades económicas en el corredor Lezo – Irun
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Como ejes vertebradores del territorio urbano se incluye el nuevo eje de continuidad viaria y
peatonal Hodarribia - Irun
En cuanto a la futura red de comunicación incluye potenciar los servicios de cercanías en
líneas de Euskotren y Adif, una vez construida la red de alta velocidad.
Además incluye como área de nuevo crecimiento residencial el Bajo Bidasoa.

4.2.9. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV
(APROBACIÓN PROVISIONAL EN NOVIEMBRE DE 2010)
El ámbito de ordenación del presente PTS abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas
urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de aprobación
definitiva de este documento estén clasificadas por el planeamiento general municipal como
suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar. Sectorialmente, el PTS agroforestal se centra
en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y forestales.
Se excluyen asimismo del ámbito de ordenación los Espacios Naturales Protegidos, es decir el
Parque Natural de Aiako Harria que ya cuenta con sus correspondientes PORN y PRUG, y que
se rigen por la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza.
En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los Planes Territoriales Parciales, la
zonificación del PTS Agroforestal tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada la
prevalencia jurídica de los PTP-, salvo en las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por el
PTS, donde prevalecerá la normativa más estricta de ambos instrumentos de ordenación
territorial (al considerarse el PTS Agroforestal un documento de desarrollo de los PTP en lo
concerniente a aspectos de ordenación y protección del suelo agroforestal). Plan Territorial
Parcial (PTP) del área funcional Donostia (Donostialdea y Bajo Bidasoa). (Aprobación inicial en
julio de 2010).
Respecto al suelo No Urbanizable el PTS lo incluye en una de las siguientes categorías:
Forestal, Agroganadera de Alto Valor estratégico y Agroganadero Paisaje Rural de Transición.
Además, hay un área situada en el entorno del caserío Etxeberrigoikoborda de algo más de 3
ha. incluida en la categoría de Mejora Ambiental. Este área no coincide con ningún ámbito
propuesto por el PGOU, incluyendo la mayor parte del área en la categoría de Zona Rural
Forestal, una pequeña parte en Zona Rural Agroganadera y campiña y otra en la Zona de
Protección de Aguas Superficiales delimitada alrededor de la regata Mokozorroz. El Parque
Natural de Aiako Harria que queda excluido del ámbito de ordenación.
La mayor parte de las parcelas delimitadas por el PTS como Agroganadero Alto Valor
Estratégico en suelo no urbanizable coinciden con la categoría Zona Rural Agroganadera y
campiña del PGOU, aunque algunas áreas se engloban en las categorías de Zona Rural
Especial Protección y Zona Protección de Aguas Superficiales (Altziko Zabala, vega de la
regata Altzubi, vega del Bidasoa en Lastaola y Gomizene). En general la categoría Forestal del
PTS coincide con las categorías Zona Rural Forestal y Zona Rural Especial Protección del
PGOU y la categoría Agroganadero Paisaje Rural de Transición con la Zona Rural
Agroganadera y campiña. Por lo que no se presentan incompatibilidades a destacar en suelo
no urbano entre el PTS y el PGOU.
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Figura 3.

PTS Agroforestal de la CAPV (Aprob. Provisional). Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco.Ekolur Elaboración propia
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Respecto al suelo urbano y urbanizable, sectorizado o no, propuesto por el PGOU, en la
siguiente tabla se incluyen los ámbitos que coicidirían con las categorías del PTS, de Paisaje
Rural de Transición, Forestal y Alto valor Estratégico, no se incluyen los que coinciden con la
categoría “Residencial, industrial, equipamiento e infraestructuras (Udalplan 2008):
CÓD
NOMBRE ÁMBITO
ÁMBITO
1.1.10

Prolongación Araso
Norte

CALIFICACIÓN DEL SUELO
Actividades Económicas
Sistema General Espacios Libres
Actividades Económicas
Sistema General Espacios Libres
A definir en el Plan de
Sectorización
Actividades Económicas
Actividades Económicas
Actividades Económicas
Sistema General Viario
A definir en el Plan de
Sectorización

1.1.12
1.1.13

Prolongacion
oiantzabaleta
Araso - Sasikoburua
Atalaia

2.1.05

Urdanibia - Zubieta

2.1.08

Zabaleta

4.2.05

Santiago Urtizberea

Sistema General Viario

6.2.09

Ronda Sur y Enlace

Sistema General Viario

7.2.05

Ermita

7.2.08

Matxalagain

8.2.03

Ernautenea

8.2.05

Blaia

9.1.01

Urune

6.2.06

Txenperenea

2.1.07

Residencial Jaizkibel

9.1.02

Epele

Residencial
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Infraestructuras de Servicio
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Sistema General Viario
A definir en el Plan de
Sectorización
Residencial
Sistema General Viario
Residencial
A definir en el Plan de
Sectorización

1.1.11

Total

Tabla 1.

CATEGORÍA PTS
AGROFORESTAL
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Forestal
Forestal
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Paisaje Rural de Transicion
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Alto valor estrategico
Forestal

SUP.
(ha)
4,67
1,57
4,15
3,45
0,28
5,21
0,07
12,66
0,01
2,63
1,81
0,03
0,01
3,99
6,29
0,00
1,14
0,02
0,22
3,71
7,89
1,84
0,02
0,07
0,04
1,76
0,06
0,87
1,87
1,00
1,17
0,00
0,87
0,46
0,78
0,58
0,44
0,04
6,80
6,22
0,38
85,08

Ámbitos que afectan a las diferentes categorías del Plan Territorial Forestal y superficies
según la calificación del suelo.

En resumen, los ámbitos propuestos por la revisión del PGOU ocuparían 10,02 ha de Suelo de
Alto Valor Estratégico, 13,39 ha de suelo forestal y 61,67 ha de Paisaje Rural de Transición.
Los ámbitos que afectan a suelos categorizados por el PTS Agroforestal como Agroganadero
de Alto Valor Estratégico son Txenperenea, Residencal Jaizkibel y Santiago Urtizberea, con
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una ocupación inferior a 1 ha y Ronda Sur, Maltxagain y Blaia con una ocupación entre 1 y 3
ha. Además, tener en cuenta Urune, Epele y Prolongación Oiantzabaleta que son Suelos
Urbanizables No Sectorizados y ocupan un total de 2,24 ha a definir en el Plan de
Sectorización.
Calificación del suelo

Superficie
(ha)
SUNS: a definir por Plan de Sectorización 2,24
Sistema General de Espacios Libres
0,87
Sistema General Viario
4,83
Residencial
2,08
TOTAL
10,02
Tabla 2.
Superficie de suelo categorizado por el PTS Agroforestal de la Comunidad Autónoma del
País Vasco como Suelo de Alto Valor Estratégico afectado por los ámbitos propuestos y usos a
los que se dietina.

Figura 4. Superposición de las categorías de Suelo No Urbanizable y el suelo categorizado como
Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal de la CAPV. Fuente Cartografía Ambiental de
Gobierno Vasco Ekolur Elaboración propia.

Los ámbitos que afectan a suelos categorizados por el PTS Agroforestal como Paisaje Rural de
Transición son Atalaia, Santiago urtizberea, Ermita y Errautenea, con una ocupación inferior a 1
ha, Prolongación Araso Norte, Urdanibia-Zubieta, Ronda Sur y Araso Sasikoburua con una
ocupación entre 1 y 10 ha y Zabaleta, Maltxagain y Blaia con una ocupación entre 10 y 15 ha.
Además, tener en cuenta Prolongación Oiantzabaleta y Urune que son Suelos Urbanizables No
Sectorizados y ocupan un total de 16,82 ha a definir en el Plan de Sectorización.
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Calificación del suelo
SUNS: a definir por Plan de Sectorización
Actividades económicas
Sistema General de Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Infraestructuras de servicio
TOTAL

Superficie
(ha)
16,82
13,61
16,82
7,53
7,73
0,22
61,67

Tabla 3.
Superficie de suelo categorizado por el PTS Agroforestal de la Comunidad Autónoma del
País Vasco como Paisaje Rural de Transición afectado por los ámbitos propuestos y usos a los
que se dietina.

Los ámbitos que afectan a suelos categorizados por el PTS Agroforestal como Forestal son
Prolongación Araso Norte (13,02 ha) y Epele (0,38 ha).
Además el PTS incluye el ámbito de Osinbiribil (7.1.01), definido por el PGOU del 99 y en
ejecución, en la categoría Agroganadera Alto Valor Estratégico, El desarrollo urbanístico de
este ámbito permite la ordenación de una zona de espacios libres para cuyo desarrollo se
incorporan al presente Plan General los criterios de ordenación establecidos por el "Plan
Especial de Protección y Ordenación de los recursos naturales del Área de Txingudi"
(Aprobado definitivamente en julio de1994). Se propone la creación de un gran parque
compatible con el valor ecológico-ambiental del área. La ordenación del parque tendrá en
cuenta la condición de colindante con el río, integrando las características ambientales
producidas en el elemento fluvial y la situación de borde de la Variante Norte procurando
mitigar el impacto ambiental negativo del tráfico. Se restaurarán los márgenes del río Bidasoa,
a lo largo de todo el límite con la ZEC Txingudi-Bidasoa, se mejoraran las actuales conexiones
del área con la zona residencial próxima de Dunboa y se reservará terreno para un futuro
ensanchamiento de la variante Norte.
Como se puede apreciar en la matriz de regulación de usos el crecimiento apoyado en núcleos
preexistentes, que sería el caso de todos los ámbitos propuestos por el PGOU incluidos en la
tabla anterior, es un uso admisible, pero 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. En el caso de usos no sometidos a los procedimientos de evaluación ambiental se
requerirá informe preceptivo de la Administración sectorial agroforestal para su implantación.
El crecimiento apoyado en núcleos preexistentes en la en las Categorías Agroganadera de
Alto Valor estratégico y Forestal es un uso no deseable (3a), siendo sólo admisible en el caso
de venir avalado por otros instrumentos de ordenación de rango superior, como Planes
Territoriales Parciales u otros PTS en el ámbito de sus competencias. En el caso de proyectos
que por su naturaleza no se encuentren recogidos en dichos instrumentos, será necesario un
protocolo similar al 2a, salvo en el caso de que dichos proyectos deban ser recogidos y/o
conlleven alguna modificación de planes urbanísticos, en cuyo caso, además de las
regulaciones establecidas en el 2a, para su aprobación definitiva precisarán de un informe
previo y vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
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Tabla 4.
Matriz de Regulación de Usos y Actividades en las categorías de ordenación (PTS Agroforestal la CAPV)
1. Propiciado, 2. Admisible (a. Los planes se someterán a Evaluación de impacto ambiental) 3. Prohibido (a. sólo admisible si viene
avalado por instrumentos de ordenación de rango superior o se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental o si conllevan modificación
de plan urbanístico con informe previo y vinculante de la COTPV).
* = Usos agroforestales con matizaciones en este PTS o a concretar por el ordenamiento foral
- : Usos a regular desde otros documentos de planeamiento
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4.3.

ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

Los espacios de interés que existen en el término municipal de Irun se acogen a estos
instrumentos de planificación:






Red Natura 2000 o red ecológica europea, que incluye los espacios designados en
aplicación de la Directiva 42/92 o “Directiva Hábitats”. La Red Natura 2000 está compuesta
por tres figuras: LIC: Lugares de Importancia Comunitaria, ZEC, zonas de especial
conservación y ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves.
Red de Espacios Naturales Protegidos. Son espacios declarados al amparo de la Ley
Estatal 4/1989 y la Ley Autonómica 16/1994. Las figuras de protección que se proponen en
esta última Ley son: Parque Natural (todos los Parques Naturales de la CAPV se integran
también en la red de LIC/ZEC), Biotopo Protegido (ninguno en término municipal de Irun) y
Árbol Singular (ninguno en término municipal de Irun).
Convenio RAMSAR. Convenio intergubernamental firmado en 1971 cuyo objetivo es la
conservación y el uso racional de los humedales y que agrupa 1.764 zonas húmedas en
todo el mundo.

Las figuras de protección no son excluyentes. Un mismo espacio puede estar acogido a varias
figuras. Los espacios de interés en Irun son:

4.3.1. AIAKO HARRIA.
El espacio Aiako Harria es Parque Natural y ZEC (código ES2120016), la integración de este
ámbito en la Red Natura 2000 fue aprobada en el año 2004, siendo designada ZEC
recientemente, mediante el Decreto 355/2013, de 4 de junio. Por el que se designa la Zona de
Especial Conservación Aiako harria (ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación.
Sus límites son casi coincidentes. El espacio tiene una extensión de 6.806 ha. La propiedad
pública supone aproximadamente un 83% de la superficie total del Parque. Esta superficie se
extiende en los términos municipales de Irun, Oiartzun, Renteria, Hernani y Donostia-San
Sebastián, siendo 1.250 Ha la superficie perteneciente a Irun.
El Gobierno Vasco aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.)
mediante Decreto 240/1995, de 11 de abril (B.O.P.V. 105, de 5 de junio de 1995).
Paralelamente, a instancias del Departamento de Agricultura y Pesca, el Gobierno Vasco declaró
el Parque Natural, mediante Decreto 241/1995, de 11 de abril (B.O.P.V. 105, de 5 de junio de
1995). El P.O.R.N. señala, en su Disposición Transitoria, que “de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.2 de la Ley 16/1994 (...) se adaptarán los instrumentos de ordenación territorial o
física que afecten a los municipios de Donostia-San Sebastián, Hernani, Irun, Oiartzun y
Renteria a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del área Aiako Harria”. La aprobación del P.O.R.N. tiene entre sus efectos la
“obligatoriedad, constituyendo un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación
territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar sus disposiciones. Los
instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con el
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PORN deberán adaptarse a éste (...)”. El PORN zonifica el territorio en 9 categorías con
diferentes niveles de protección:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Zonas de Reserva
Zonas de Protección
Zonas de Conservación Activa
Zona de restauración
Zonas de potenciación ganadero-forestal
Zona de protección de cumbres
Zona de campiña
Zona de servidumbre e infraestructuras
Zona periférica de protección

Cada una de estas zonas dispone de su definición, objetivos, directrices y normas recogidas en
el PORN, excepto la Zona Periférica de Protección, definida en el Decreto de Declaración del
Parque.
La administración del Parque Natural Aiako Harria corresponde al órgano foral competente del
Territorio Histórico de Guipúzcoa. La Diputación Foral de Gipuzkoa reguló la administración del
Parque Natural mediante el Decreto Foral 46/1999, de 4 de mayo (B.O.G. de 18 de mayo de
1999). Con posterioridad, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco, mediante el Decreto 87/2002, de 16 de abril de 2002, aprobó la parte
normativa del Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.).
El Documento de Objetivos y Medidas de Conservación para la Declaración de la Zona Especial
de Conservación Aiako Harria (ES2120016) incluye como elementos clave u objeto de gestión
los siguientes:
-

-

-

-

Bosques autóctonos Hayedos acidófilos atlánticos
(9120), Robledales galaicoportugueses con Q.robur y Q. pyrenaica (9230), Robledales acidófilos dominados por
Quercus robur.
Regatas – alisedas, y fauna y flora asociadas: Bosques de ribera con alisos y fresnos de
los ríos de la zona atlántica (91E0*), y castañares (9260)
Matorrales, pastizales y flora asociada: Brezales atlánticos (4030), Pastos acidos de
montaña (6230*)
Comunidad higroturbosa: mires de transición (7140)
Coleópteros saproxílicos y Pito negro (Dryocopus martius)

Para cada elemento clave el documento define su estado de conservación actual se proponen
una o varias metas u objetivos finales para alcanzar el estado de conservación favorable y se
definen las medidas, directrices de gestión y normas específicas que deben permitir obtener
dichos resultados. Entre las medidas destacar algunas de ellas que pueden estar en relación con
la planificación del municipio:


Conseguir que al menos el 75% de la superficie arbolada esté ocupada por bosques
nativos maduros y no fragmentados, aumentando la superficie de bosque en, al menos,
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890 ha y mejorando la naturalidad de las masas forestales y reduciendo su fragmentación
y conservando el arbolado identificado como de interés ecológico especial ylos rodales
de trasmochos.
Alcanzar y mantener una complejidad estructural de las regatas y un estado de
conservación favorable de las alisedas del lugar, de manera que puedan mantener
poblaciones estables de flora y fauna amenazada asociada, mejorando la integridad
ecológica de las alisedas y su conectividad transversal y longitudinal. Además, entre las
normas se establece como Requisito Mínimo de Gestión para los tramos identificados
como de protección estricta el mantenimiento de una franja de vegetación natural de 15
m, se excluyen en esta franja las actividades agrarias y forestales, así como cualquier
otra que pueda comprometer el mantenimiento o restauración del bosque o vegetación
de ribera.
Mantener la superficie actual de pastos y matorrales y su disposición en mosaico en las
áreas de gestión ganadera, manteniendo la carga de ganadería extensiva controlando los
procesos de evolución natural y los cambios de usos que pueden alterar la superficie y
calidad de los pastizales y de los brezales.

Además, en el documento se citan los hábitats naturales (Formaciones estables xerotermófilas
de Buxus sempervirens y aliaga (5110) y Pendientes rocosas solicícolas con vegetación
casmofítica (8220)) y las especies silvestres en régimen de protección especial. Entre estas
últimas se citan 15 especies vegetales, 2 peces, 2 anfibios, 5 reptiles, 16 aves y 13 mamíferos.
Para estos hábitats y especies también se establece el estado actual de conservación y se
especifíca cuáles de las medidas incluidas para los elementos clave le son favorables a su
conservación.
Finalmente se definen las distintas zonas en función de su estado actual y del tipo e intensidad
de gestión que se propone en cada caso:


Zonas de Evolución Natural (ZEN)



Zonas de Protección Estricta (ZPE)



Zonas de Restauración Ecológica (ZRE)



Zonas de Aprovechamiento Extensivo (ZAE)



o

Zonas de aprovechamiento extensivo ganadero

o

Zonas de aprovechamiento extensivo forestal

Zonas de Aprovechamiento Intensivo (ZAI)
o

Zonas de aprovechamiento intensivo agrícola

o

Zonas de aprovechamiento intensivo forestal



Zona de Uso Público (ZUP)



Zonas Urbanas e Infraestructuras (ZUI)
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Figura 5.

Zonificación de la ZEC Aiako Harria sobre las categorías de suelo no urbanizable. Fuente
Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur Elaboración propia.

La totalidad de la ZEC se incluye en Suelo no Urbanizable incluyéndose basicamente las
categorías de Zona rural de Especial Protección, Zona de Protección de aguas superficiales y
Zona Rural Forestal. Los criterios de protección del Suelo No Urbanizable que se recogen en la
Normativa del PGOU son compatibles con las medidas propuestas en el Documento de
Objetivos y Medidas de Conservación para la Declaración de la Zona Especial de Conservación
Aiako Harria (ES2120016).

4.3.2. TXINGUDI-BIDASOA.
El ámbito de Txingudi – Bidasoa se encuentra protegido por las siguientes figuras:






Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de
Txingudi
Zona de Especial Conservación Txingudi – Bidasoa (ZEC ES2120018) designada
recientemente (DECRETO 356/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona
Especial de Conservación «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y se aprueban sus medidas
de conservación y las de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000243
«Txingudi».)
Zona de Especial Protección de Aves Txingudi (ZEPA ES0000243)
Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR)
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Las delimitaciones de estas cuatro figuras no son coincidentes.
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi
Este Plan, aprobado en 1994 en la parte correspondiente a Irún, establece una zonación del
ámbito en función de la intensidad de protección y la limitación de usos correspondiente. El
ámbito de aplicación en el término municipal de Irun comprende 71,76 has. En el siguiente
cuadro se muestra la zonificación establecida por el Plan Especial:
Áreas
Islas del Bidasoa
Riberas de Alunda y Lastaola
Plaiaundi
Ribera de Oxinbiribil

Resto Oxinbiribil
Riberas de Zaisa I y II
Vega de Costa y Santa Engracia
Jaizubia

Calificación
Protección Integral
Protección especial

Protección común
Protección agrícola

d

Usos
Restauración, conservación e
investigación científica
Restauración, conservación,
investigación científica, didáctica
ambiental y uso recreativo
controlado
Usos recreativos, ocio y
esparcimiento
Uso preferente agrícola

Zona de Especial Conservación Txingudi – Bidasoa (ES2120018) y Zona de Especial
Protección de Aves Txingudi (ES0000243)
El área declarada ZEPA en el 2000 cuenta con una superficie de 138,05 hectáreas, de las cuales
67,36 pertenecen al Término Municipal de Irun (1,61 % de la superficie total del municipio) e
incluye 31 especies de aves entre sus objetivos de conservación. La ZEC Txingudi – Bidasoa, ha
sido designada recientemente (DECRETO 356/2013, de 4 de junio, por el que se designa la
Zona Especial de Conservación «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y se aprueban sus medidas
de conservación y las de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000243 «Txingudi».),
la superficie de la ZEC no coincide exactamente con la de la ZEPA y es de 139,05 hectáreas,
115,40 de las cuales pertenecen al Término Municipal de Irun (2,76% de la superficie total del
municipio).
El documento “Medidas de Conservación de la Zec “ES2120018 - Txingudi-Bidasoa” y de la
Zepa “ES0000243 - Txingudi”, justifica en su introducción que partiendo de la propuesta inicial de
delimitación de los ámbitos del LIC Txingudi – Bidasoa y de la ZEPA Txingudi y considerando
que ambas figuras de protección comparten objetivos en un ámbito territorial sensiblemente
coincidente, y dado que ambas están integradas en la misma estrategia de conservación
europea, la Red Natura 2000, estima conveniente plantear una propuesta conjunta de medidas y
actuaciones, de forma que la gestión del ámbito resulte más fácil y coherente.
En el citado documento se priorizan, entre todos los elementos objeto de conservación
considerados en la ZEC/ZEPA, los elementos clave, es decir, los hábitats y especies de interés
comunitario que requieren una atención especial o que representan los valores que caracterizan
el lugar y por los que fue designado LIC. Para esos elementos se proponen objetivos específicos
de conservación, que conllevan medidas asociadas para su cumplimiento.

d

Las áreas de protección agrícola corresponden a Hondarribia.
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Se designan los siguientes elementos clave objeto de conservación:
-

-

-

Estuario (COD UE 1130), incluyendo especies piscícolas migradoras que utilizan el
estuario como zona de tránsito y aclimatación en sus migraciones: salmón (Salmo salar),
sábalo (Alosa alosa), lampreaque (Petromyzon marinus), las tres de interés comunitario,
además del reo (Salmo trutta trutta) y la anguila (Anguilla anguilla). Comprende también
las charcas y lagunas artificiales creadas en Plaiaundi, incluidas las lagunas de agua
dulce.
Avifauna:
o Aves de graveras y taludes
o Ciconiiformes
o Anátidas
o Rálidos
o Paseriformes
Sapo corredor
Pez espinoso

Entre las medidas destacar algunas de ellas que pueden estar en relación con la planificación
del municipio:








Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su dinámica
Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema
y proteger los mejor representados
Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad: Restauración ambiental de la isla de
Irukanale, eliminando los cultivos y rellenos existentes y promoviendo la instalación de
vegetación típica de ambientes marismeños (proyecto redactado). Desalojo de las
instalaciones deportivas de Plaiaundi y eliminación de los materiales de construcción y
rellenos, restaurando ese espacio para hábitats marismeños (2 ha) (proyecto ejecutado).
Restauración y revegetación de la trasera de Plaiaundi, eliminando los cultivos y
promoviendo la instalación de vegetación típica de ambientes marismeños (4,63 ha)
(proyecto ejecutado).
Proteger y recuperar las poblaciones de aves, tanto migrantes como nidificantes, que
habitan este espacio, mejorando la capacidad de acogida de la ZEC/ZEPA para los
distintos grupos de aves. Ninguna de las medidas propuestas para ello interfiere con el
PGOU puesto que se ciñen al ámbito de la ZEC/ZEPA, además la mayor parte se
encuentran ejecutadas.
Recuperar y proteger la población del sapo corredor y del pez espinoso en el ámbito,
preservando los hábitats en los que se desarrollan y sus enclaves de reproducción.
Ninguna de las medidas propuestas para ello interfiere con el PGOU puesto que son
medidas muy concretas que se ciñen al ámbito de la ZEC/ZEPA.

Todo el ámbito de la ZEC Txingudi – Bidasoa coincide cona las categorías de Suelo no
urbanizable calificado como Zona Rural de Especial Protección y Zona de protección de aguas
superficiales, siendo los criterios de protección del Suelo No Urbanizable que se recogen en la
Normativa del PGOU compatibles con las medidas propuestas en el Documento de Objetivos y
Medidas de Conservación para la Declaración de la Zona Especial de Conservación Aiako Harria
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(ES2120016) y con el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del
Área de Txingudi .
Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR)
Txingudi fue incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar
en 2002. Este ámbito abarca 129,97 hectáreas, 68,29 de las cuales corresponden a Irún.
4.4.

OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

4.4.1. AGENDA LOCAL 21
En Febrero de 207 se aprueba el I Plan de Acción de Agenda 21, el Ayuntamiento entró a formar
parte de Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad) y comenzó a
desarrollar las acciones incluidas en dicho documento. Posteriormente, con objeto de gestionar
eficazmente el Plan de Acción y realizar el seguimiento del grado de ejecución del mismo, el
Ayuntamiento participó en el 2010 y en el 2011 en el “Programa de Evaluación y Seguimiento de
los Planes de Acción Local” de Udalsarea 21. Este programa permite a los municipios adheridos
evaluar y programar anualmente las acciones del Plan de Acción y calcular los indicadores de
sostenibilidad local, que guardan relación con los objetivos estratégicos del Plan.
A modo de síntesis, la Agenda 21 plantea que el PGOU recoja determinados criterios de
sostenibilidad en la medida de lo posible. Se trata de criterios referidos al equilibro territorial y a
la movilidad, recogidos en el Programa Marco Ambiental de la CAPV, y que resumidamente son:
¾ Uso sostenible del territorio: renovación y rehabilitación de la ciudad consolidada, diseño
más atractivo y calidad de vida, etc.
¾ Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible, reduciendo necesidades
de movilidad y favoreciendo los modos no motorizados
¾ Desvincular el desarrollo económico y social del incremento del transporte por medios
motorizados, en especial vehículos privados.
El diagnóstico de la agenda 21 (2004) detecta una serie de hechos, deficiencias y problemas en
el Término Municipal de Irun entre las que se destacan:
¾ Déficit con relación a la dotación de centros sanitarios locales o botiquines de barrio.
¾ Gran diferencia entre la oferta y la demanda de plazas residenciales, especialmente para
personas dependientes.
¾ Déficit con relación a las plazas en guarderías.
¾ Déficit de equipamientos socioculturales en los barrios de Elitxu Lapize y Larreaundi,
Artia, Anaka y San Miguel, que son los barrios más populosos de Irun y donde residen
casi la mitad de los vecinos.
¾ Cierto vaciamiento y envejecimiento del centro de la ciudad y concentración de población
y de los nuevos residentes en los barrios más periféricos. Así, mientras Ventas, Anaka y
Artia reflejan comportamientos positivos, la pérdida de población y claro envejecimiento
de la misma se concentra en la Parte Vieja, Behobia, Elizatxo-Lapize o Centro.
¾ Densidad de vivienda que muestra un municipio compacto, aunque con posiciones en los
extremos. La baja densidad ha predominado en operaciones recientes.
¾ Progresa la construcción y el parque de viviendas, aunque la ocupación es reducida.
Previsiones de más viviendas y menos ocupación.
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¾ La industria se ha trasladado y crecido en enclaves del exterior, preferentemente en las
cuencas de las regatas Ugalde y Jaizubia. La amplia dotación de suelo industrial prevista
en el planeamiento se ha cubierto de forma acelerada y antes de finalizar la vigencia del
mismo.
¾ La promoción pública incentiva indirectamente la baja densidad de empleo y la rápida
cobertura de los suelos disponibles, no permitiendo la existencia de bolsas de suelo.
¾ No se han cubierto las previsiones del planeamiento en zonas verdes y estándar por
habitante, sin haberse desarrollado las principales áreas.
¾ Las zonas verdes están próximas a los ciudadanos, aunque no se encuentran
suficientemente conectadas entre ellas y con los espacios naturales del exterior.
¾ Posibles mejoras aplicando criterios de jardinería ecológica.
¾ El medio físico refleja profundas transformaciones por actividades humanas como la
urbanización y las actividades agroforestales. La marisma y la campiña son las unidades
más modificadas.
¾ La conservación de los hábitat naturales más sensibles, clave para la protección de
especies de flora amenazadas.
¾ Presencia de especies de flora exóticas e invasoras que compiten y desplazan a las
especies autóctonas. En Irun existen además especies faunísticas amenazadas.
¾ En Aiako Harria, declarado Parque Natural y ZEC, hay una recuperación notable de los
bosques naturales pero con problemas en la regeneración natural.
¾ Las barreras físicas y asentamientos provocan el aislamiento de los espacios naturales.
¾ Carencias en el municipio de una red de bidegorris conexionada y con ca-pacidad para
erigirse en una alternativa de transporte.
¾ El protagonismo del automóvil continua en ascenso a la vista de las moto-rizaciones.
Asimismo, el aspecto cualitativo, con coches de mayor poten-cia, muestra una tendencia
hacia una movilidad menos sostenible, con in-crementos de consumos unitarios, de ruido
y de riesgo de accidente.
¾ Dificultades de comunicación entre diversas zonas del municipio.
¾ La oferta de transporte público es más que aceptable con dos operadores ferroviarios,
dos interurbanos por carretera y otro urbano.
¾ La oferta de transporte urbano está bien valorada, pero podría intensificarse.
¾ En lo que a consumos energéticos se refiere, en el periodo 2002-2004 el consumo
eléctrico ha aumentado en todos los sectores. Mientras que en ese periodo el consumo
residencial e industrial ha aumentado en 15 y 11% respectivamente (para un incremento
en los contratos del 6 y 8%), el consumo del sector servicios ha aumentado un 33% (con
un incremento del 2% en los contratos). Las fuentes de energía que se emplean son
mayoritariamente no renovables.
¾ El porcentaje de residuos urbanos reciclados aumenta cada año. A pesar de ello, las
cantidades de residuos con destino a vertedero van también en aumento.
¾ Hay un significativo margen para mejorar en la prevención de la generación de residuos.
Aunque el % de residuos reciclados de Txingudi es el más elevado de Gipuzkoa, hay
posibilidades de mejora.
Según el informe de Evaluación del Plan de Acción de la Agenda Local 21, las líneas
estratégicas referentes a la movilidad sostenible y la accesibilidad y al desarrollo económico
justo y sostenible del municipio, son las que cuentan con una mayor ejecución, en torno al 57%,
las líneas de gestión de los recursos naturales, de conexión de zonas verdes y la de transporte
de mercancías representan con respecto al resto de líneas del plan, las de ejecución más baja,
las tres con un 31% y finalmente, las líneas referentes a calidad de vida y bienestar, consumo de
suelo, valoración del patrimonio local, protección de espacios naturales y la relativa al consumo
de los recursos, son las que presentan una ejecución intermedia, entre el 46 y el 50 % de
ejecución.
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Se han reformulado algunas de las acciones incluidas en el Plan de Acción Aprobado:
¾ Analizar la viabilidad del Carsharing en el municipio
¾ Promoción del vehículo compartido
¾ Analizar la viabilidad del desarrollo de aparcamientos disuasorios en entradas al
municipio.
¾ Potenciar la red de bidegorris y zonas de tráfico pacificado como verdadera alternativa de
movilidad interna y comarcal
¾ Detectar colectivos, espacios, ámbitos donde actuar para promover la movilidad
sostenible.
¾ Explorar el desarrollo de una oferta de locales en régimen de concesión en promociones
públicas de suelo industrial.
¾ Eliminación y no introducción de especies de flora exótica de potencial invasor, actuando
directamente sobre los suelos de titularidad municipal.
¾ Configurar una red de senderos en los espacios naturales del municipio.
¾ Solicitar a la DFG la puesta en marcha de los planes destinados a regular la actividad
ganadera en el Parque Natural de Aiako Harria.
¾ Minimizar las pérdidas de agua de la red municipal
¾ Implantar la contratación con criterios de sostenibilidad en el Ayuntamiento y entidades
con participación municipal.
¾ Estudiar, valorar, discutir y pilotar nuevos modelos en la gestión de residuos.
¾ Realizar campañas de sensibilización y comunicación y otro tipo de actuaciones dirigidas
a la ciudadanía en la minimización y prevención de los residuos sobre los otros tipos de
gestión, en colaboración con la autoridad competente.
¾ Adecuar la superficie, tipología y programa de viviendas y apartamentos de nueva
construcción a las necesidades reales de los demandantes a través del planeamiento
municipal.
¾ Sensibilizar sobre la problemática medioambiental del municipio (contaminación lumínica,
ruido, foemento del ahorro del consumo de agua, especies invasoras, etc.).
Además se ha incluido algunas acciones no contempladas en el Plan aprobado en los siguientes
puntos:
¾ Promover la mejora solidaria de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Irun.
¾ Programa para la adecuación de la oferta-demanda de equipamientos educativos,
culturales y deportivos
¾ Programa para la mejora de las estructuras de participación ciudadana.
¾ Racionalizar el consumo del suelo atendiendo a las necesidades de vivienda y empleo en
el municipio y a las infraestructuras y equipamientos básicos que precisen.
¾ Crecimiento selectivo hacia actividades económicas más sostenibles y generadoras de
riqueza con modelos de ocupación más compactos
¾ Reducir el impacto en los principales vectores ambientales racionalizando el consumo de
recursos naturales: agua, energía y suelo.
¾ Mejora continua de los estándares de calidad en la gestión de los servicios prestados por
Txingudi Zerbitzuak en la gestión integral del agua.
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Las propuestas del nuevo Plan inciden muy directamente en los criterios de sostenibilidad
planteados por la Agenda 21 y reiterados en el Plan de Acción de la misma. Agrupadas
temáticamente, son las siguientes:
En vialidad y movilidad:
¾ Desarrollo del plan de movilidad sostenible que define viarios de circulación peatonal y
ciclista y una red prioritaria para albergar sistemas de transporte público de alta
capacidad.
¾ Definición de un plan de peatonalización y coexistencia de tráficos en el centro urbano de
Irun.
¾ Tener en cuenta en las reservas de viario realizadas la incorporación y coexistencia con
otros medios de transporte alternativos, los planes de peatonalización de barrios, etc.
¾ Incorporar el máximo nivel de preservación en los ámbitos colindantes a las nuevas
infraestructuras viarias.
En desarrollos urbanísticos
¾ Primar las actuaciones previstas sobre entornos ya urbanizados con usos que se han
quedado obsoletos o que ya no requieren tanto espacio, como es el caso de la oferta
residencial del nuevo espacio ferroviario.
¾ En los desarrollos residenciales previstos en Matxalagain y Blaia se preservan los valores
medioambientales de la zona alta de las colinas, dándoles el carácter de parques
periurbanos.
¾ Se establece una importante reserva de terreno protegiendo las masas de robledales y se
adoptan medidas correctoras en las actuaciones previstas en el ámbito de Araso para
garantizar el corredor ecológico Aiako Harria-Jaizkibel.
¾ Se preserva el entorno de Olaberria, limitando las actuaciones a aquellos entornos
ocupados por antiguas zonas con actividades productivas degradadas o abandonadas.
En suelo no urbanizable
¾ Se Refuerza la protección, clasificando como “Espacios con Protección Legal” a todas las
superficies incluidas en la red ZEC-ZEPA del ámbito municipal.
¾ Se consolida la ordenación y protección de las zonas rurales definidas por el Plan
General de 1999 mejorando su delimitación.
¾ En las zonas de especial protección de la Bahía de Txingudi y Aiako Harria se propone
aplicar la regulación establecida en los planes especiales específicos y sus
correspondientes normativas.
¾ Se amplía la reserva de zona de marismas de Plaiaundi con más de 4 Has. de terreno en
la zona Suroeste de la misma.
El PGOU incluye todos estos criterios y otros de tipo ambiental, y muchas de las actuaciones
planteadas van en la dirección que indican estos y otros protocolos sobre sostenibilidad.
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4.4.2. CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS NATURALES RELEVANTES DE LA
CAPV
El Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la CAPV reúne una muestra
representativa de distintos ecosistemas de la Comunidad Autónoma Vasca, habiéndose
seleccio-nado para este fin los que presentan un mejor estado de conserva-ción.
El Catálogo incluye las Marismas y Terrazas del Bidasoa (código 48), por tanto este espacio
debe ser tenido en consideración por el planeamiento territorial, sectorial y municipal, con objeto
de preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos. Se trata de un área protegida que
cuenta con un Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos naturales (aprobación
29 de julio de 1994).

4.4.3. CATÁLOGO DE PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES DE LA CAPV.
Y ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.
El catálogo de paisajes singulares y sobresalientes delimita las cuencas visuales de la CAPV
(ver imagen 9), incluyéndose en el Término Municipal de Irun las cuencas de Irun (268), Malcorra
(366), Errotasarko (224), Bidasoa (140), Pagogana (461) y Endara (216), Aiako Harria (472) y
Renteria (491). Las cuencas Bidasoa, Errotasarko, Irun, Renteria, Aiako Harria y Malcorra se
caracteriza con un valor paisajístico muy bajo, la cuenca de Pagogana se caracteriza por un
valor paisajístico alto y la cuenca Endara, se caracteriza con un valor paisajístico muy alto (ver
imagen 10).

268 Irun
366 Malcorra
224 Errotasarko
140 Bidasoa
461 Pagogana
216 Endara
472. Aiako Harria
491. Renteria
Imagen 9. Cuencas visuales del Término Municipal de Irun. Fuente:
Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV.
Anteproyecto. Mapa 1.1. Cuencas visuales
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Imagen 10. Valoración paisajística de las cuencas visuales del
Término Municipal de Irun. Fuente: Catálogo de paisajes
singulares y sobresalientes de la CAPV. Anteproyecto. Mapa
5.1.2.Valoración paisajística de las cuencas visuales

Imagen 11. Paisajes singulares y sobresalientes en el Término
Municipal de Irun. Fuente: Catálogo de paisajes singulares y
obresalientes de la CAPV. Anteproyecto. Mapa 6: Catálogo de
paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV.

En el Término Municipal de Irun, las cuencas visuales de Endara (216) y Pogogana (461) se
catalogan como paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Estas cuencas quedan
incluidas en la ZEC Aiako Harria y en los límites del Parque Natural y por tanto se rigen por el
Plan de ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión aprobados. Las
actuaciones que propone el plan general se localizan completando la trama urbana de Irun en la
cuenca del mismo nombre. Se trata de un paisaje cotidiano de calidad muy baja que se verá
mejorado por algunas de las acutuaciones propuestas, especialmente por la reordenación del
ámbito 0.2.01. Entorno Estación. Por todo ello se considera que el PGOU es compatible con el
catálogo de Paisaje singulares y sobresalientes de la CAPV.

4.4.4. PLAN INTEGRAL DE INUNDACIONES DEL PAÍS VASCO (DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS - 1992) Y EL ESTUDIO DE
INUNDABILIDAD DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA CAPV 2001 – 2005
DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN DE AGUAS DE LA VICECONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE.
En el apartado 3.XX. Riesgos se describe la inundabilidad del término municipal de irun
incluyéndose una imagen que presenta las líneas de inundabilidad para los periodos de retorno
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de 10, 100 y 500 años proporcionadas por la Agencia Vasca del Agua – URA (fecha de la última
actualización en Geoeuskadi 24/05/2013). Estas líneas se han comparado con el mapa de
riesgos de la Dirección de Atención de Emergencias, del departamento de Interior del Gobierno
Vasco (Marzo 2008) que incluye el Plan integral de inundaciones del País Vasco y el estudio de
inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV (2001 - 2005) y se constata que las líneas de
inundación coinciden para el río Bidasoa y las regatas Ibarrola – Artia y Olaberria – Dunboa. Sin
emargo las vegas de las regatas Jaizubía y Ugalde presentan manchas de inundabilidad para un
periodo de retorno de 100 años según la información de URA (2013) y esas mismas manchas se
dibujan para un periodo de retorno de 10 años en el plano de Riesgos del Gobierno Vasco. Dado
que la información de URA se encuentra actualizada en mayo de 2013 se da por buena esta
última.
El 13 de diciembre de 2011 se aprobó, mediante Resolución, el documento de Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en el ámbito de competencia autonómica del País
Vasco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental desarrollado en cumplimiento del
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que
traspone al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007.
El objeto del citado documento es seleccionar aquellas zonas del territorio para las cuales se ha
determinado que existe un riesgo potencial elevado de inundación o en las cuales la
materialización de ese riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en la
Directiva 2007/60/CE, y así, tras el establecimiento de los umbrales de riesgo significativo,
proceder a la identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación
(ARPSIs)
En esta primera fase de EPRI, se han identificado las llamadas Áreas de Riesgo Potencial
Significativo por Inundación (ARPSIs), en coordinación con los servicios de Protección Civil de
las Comunidades Autónomas afectadas. En el Término municipal de Irun se identifican:
¾ ES018-GIP-4-1: se trata de un área de riesgo de 36,54 ha en un tramo de 1,176 Km del
Río Bidasoa que va desde el polígono Zaisa II hasta la rotonda de acceso al puente de
Santiago en Behobia.
¾ ESO18-GIP-BID-01: se trata de un área de riesgo de 336,67 ha en un tramo de 15,23 Km
de los ríos Jaizubia, Olaberria, Artia y Bidasoa.
En el apartado 3. Riesgos se incluye la imagen con la cartografía de las dos Áreas de Riesgo
Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs) incluidas en el Término Municipal de Irun.
El enfoque actual para la prevención de inundaciones, contenido en la Directiva 2007/60/CE,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y en el Real Decreto 903/2010, de
9 de julio, donde se lleva a cabo su transposición, prevé la aplicación de criterios que garanticen
la seguridad de los nuevos asentamientos y disminuyan el riesgo de los actuales, todo ello en un
marco de protección de las condiciones morfológicas de las masas de agua superficiales frente a
actuaciones inadecuadas.
Dentro de este nuevo marco normativo se sitúan las actuaciones incluidas en el Programa de
Medidas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental (aprobado por Real Decreto 400/2013 de 7 de junio), que incluye medidas
para la regulación o limitación del uso del suelo en zonas consideradas inundables, el desarrollo
de herramientas de mejora de la previsión de avenidas y de protección civil, y, finalmente,
medidas estructurales de defensa contra avenidas en núcleos urbanos consolidados.
Esta última cuestión, referida a las medidas estructurales de defensa, de gran calado, también
ha sido contemplada en el documento de Normativa del Plan Hidrológico citado anteriormente.

69

De este modo, en el articulado del Capítulo 7 se señala que, en el caso de actuaciones
estructurales para la protección de personas y bienes, el nivel de protección será el establecido,
en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para cada localidad.
El PTS de Márgenes está en proceso de modificación, documento que cuenta con aprobación
inicial (Orden de 10 de diciembre de 2007). El nuevo documento modifica ciertos aspectos
respecto al PTS original, entre ellos la incorporación de `Criterios de uso de suelo en función de
su grado de inundabilidad´ (Punto E1 de la Normativa).
Dentro de los riesgos derivados se ha incluido el análisis de la interacción de los ámbitos
propuestos por el PGOU sobre las zonas inundables con periodos de retorno de 10, 100 y 500
años, para lo que se ha tomado como referencia las proporcionadas por la Agencia Vasca del
Agua – URA (fecha de la última actualización en Geoeuskadi 24/05/2013).
La zona suroeste del ámbito Urbanibia - Zubieta (2.1.05), se inscribe dentro de zonas inundables
para un periodo de retorno de 100 años de la regata Jaizubia. El documento de Aprobación
provisional no presenta una ordenación pormenorizada de los desarrollos urbanísticos previstos
en este ámbito, que será definida en el Plan de Compatibilización entre Irun y Hondarribia y en el
Plan Parcial correspondiente, o, en su caso, en el Plan de Compatibilización de Ordenación
Pormenorizada. En este caso, si bien el ámbito queda afectado por zonas inundables en parte
de su superficie, la coherencia y compatibilidad del desarrollo previsto estarán sujetas a la
ordenación interna del ámbito. En la ficha urbanística del ámbito se indica que las nuevas
edificaciones deberán situarse a una cota tal que salven el riesgo de inundación. Al respecto,
observar que parte de la presente parcela a está incluida en un “Area de Riesgo Potencialmente
Significativo de Inundación” (Código ARPI: ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación
Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-12012). En todo caso la ordenación deberá respetar los criterios de usos del suelo en función de
su grado de inundabilidad que en zonas no urbanizadas que se inundan con un periodo de
retorno de 100 años son:
¾ 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.
¾ Se evitarán el trazado longitudinal de las infraestructuras canalizadas en esta franja,
pudiendo ubicarse cruces de infraestructuras lineales, siempre que se minimice el
impacto.
¾ Podrían darse usos relacionados con el medio y 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.
El Plan General propone el desdoblamiento de la actual GI-636 en el tramo entre la rotonda de
Zubimusu y la rotonda de Osinbiribil, ampliando la plataforma actual y desviando el tráfico de
vehículos pesados hacia la AP-8 (Santiago Urtizberea 4.2.05). Por lo general, el eje viario actual
discurre, en este tramo, fuera de zonas inundables del Bidasoa. De forma puntual la vía
existente se adentra dentro de la zona inundable con periodo de retorno de 10 años en las
inmediaciones de la rotonda de Zubimusu, en la rotonda de Plaiaundi y en el cruce del canal de
Dumboa. En la zona de Oxinbiribil, el ámbito se adentra en zona inundable con periodo de
retorno de 500 años que además se incluye en un “Area de Riesgo Potencialmente Significativo
de Inundación” (Código ARPI: ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación Preliminar de
Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-1- 2012). En todo
caso, considerando que el Plan General propone actuaciones de mantenimiento y mejora de una
infraestructura existente, aplicando el carácter de vía urbana al tramo comprendido entre
Osinbiribil y Behobia y desviando el tráfico de vehículos pesados a la AP-8, se considera que la
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propuesta de actuación para la variante Norte en el documento de Aprobación provisional es
coherente con los ‘Criterios de usos del suelo en función de su grado de inundabilidad’ que para
áreas urbanizadas en zonas inundables con periodo de retorno de 10 años indica que se podrán
ubicar cruces de infraestructuras lineales siempre minimizándose los impactos.
Los nuevos desarrollos residenciales propuestos por el Plan General para ámbito Blaia (8.2.05)
se inscriben fuera de las zonas inundables definidas para el arroyo Aldabe o Artia. No obstante,
el extremo suroccidental del ámbito queda afectado por el riesgo de inundabilidad con periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años; concretamente, el Plan General proyecta una nueva rotonda en el
ámbito, dentro del trazado propuesto para la Ronda Sur, que se asienta sobre una zona
inundable con periodo de retorno de 10 años y que pertenece al “Area de Riesgo Potencialmente
Significativo de Inundación” (Código ARPI: ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación
Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-12012). Los ‘Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad’ señalan que en
áreas urbanizadas inundables para periodo de retorno de 10 años se podrán ubicar cruces de
infraestructuras lineales siempre minimizándose los impactos.
El plan general plantea una modificación del planeamiento pormenorizado del ámbito ‘Lastaola
Postetxea’ (8.3.04), previsto para este entorno en el Plan General de 1999. En este caso, los
desarrollos residenciales previstos en este ámbito se situarían dentro de una zona inundable con
periodo de retorno de 100 años del río Bidasoa y dentro del “Área de Riesgo Potencialmente
Significativo de Inundación” (Código ARPI: ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación
Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-12012). Los criterios de uso del suelo en función de su inundabilidad, considerando que se trata
de áreas parcialmente urbanizadas, indican que sólo en intersticios no ocupados de tramas
urbanas consolidadas, 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
medidas para la adecuación de la edificación y en todo caso, deberán obtener la previa
autorización de la Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio
hidráulico. El Plan General remite la determinación de la ordenación pormenorizada a un
planeamiento de desarrollo (Plan Especial de ordenación Urbana).
Los ámbitos de Pasu y Mendipe situados al norte y al este del anterior también ocupan zonas
inundables para un periodo de retorno de 100 años y también se incluyen en el “Área de Riesgo
Potencialmente Significativo de Inundación” (Código ARPI: ES018-GIP-BID-01) del documento
de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011
(BOPV 11-1- 2012), además, parte de Mendipe se incluye en el Área Código ARPI: ES018-GIP4-1. En Pasu se contempla la reordenación del asentamiento comercial existente en el ámbito
delimitado con una nueva edificación terciaria. En el caso de Mendipe el Plan General incorpora
los criterios generales de ordenación establecidos en el Plan Especial de Reforma Interior
aprobado en septiembre de 2007 y modifica las condiciones urbanísticas establecidas por este
planeamiento pormenorizado para la zona oeste del ámbito. En ambos casos se remite la
determinación de la ordenación pormenorizada a un planeamiento de desarrollo. Respecto a los
criterios de uso según la inundabilidad se podría decir lo mismo que para Lastaola – Postetxea.
El ámbito 6.2.09. Ronda sur y enlace coincide a la altura de Erribera con la margen derecha de
la regata Olaberría incluyéndose dentro del ámbito las líneas de inundación para periodos de
retorno de 10, 100 Y 500 años. Sin embargo, el trazado se prevé discurra por el centro en el
ámbito, respetando en general todas ellas, aunque tocaría de forma puntual la de 500 años.
Respecto a los criterios de usos del suelo en función de su grado de inundabilidad, se considera
que la actuación está en coherencia con los mismos puesto que para áreas con inundabilidad
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comprendida entre 100 y 500 años no se indican condicionantes para las infraestructuras
linéales.
Los ámbitos Korrokoitz (5.3.13) y Papinea (5.3.14) se asienta sobre áreas inundables por la
regata Olaberria con periodo de retorno de 100 años. Respecto a los criterios de uso según la
inundabilidad se podría decir lo mismo, para las áreas con inundabilidad de 100 años, que para
Lastaola – Postetxea.
En el planeamiento de desarrollo de todos los ámbitos citados se deberá tener en cuenta la
inundabilidad de la zona y en caso de que se considere necesario se deberán llevar a cabo
estudios hidráulicos de detalle.
En la ficha de Papinea se tiene en cuenta que el ámbito se encuentra formado por un terreno
prácticamente horizontal situado a la cota + 3,50 m s.n.m, 1 metro por debajo de la cota de no
inundabilidad (+ 4,50) y que se corresponde con la del actual paseo de borde del Canal, tal y
como fue fijada el proyecto de las obras de urbanización “de los márgenes del canal Dunboa, en
el tramo correspondiente a la 2ª fase: Altzukaitz-Santiago” (aprobado 19-06-1.996). Al respecto,
el vigente Plan Especial extendió dicha cota limitadora al conjunto del paseo y elevó ligeramente
la cota de acceso a las parcelas residenciales. No obstante lo anterior, observar que parte del
ámbito está incluido en un “Area de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación” (Código
ARPSI: ES018-GIPBID-01) del documento de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación
(EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-1-2012).
Respecto a los ámbitos definidos por el PGOU de 1999 y en ejecución se encuentran en zonas
inundables con periodo de retorno de 500 años, Oxinbiribil (7.1.01.) en la margen izquierda del
Bidasoa, Porcelanas Bidasoa (1.3.01) en la margen izquierda de la regata Ugalde e Iparralde Gal (4.2.03) en la margen izquierda del Bidasoa, estos dos últimos también incluyen zonas con
periodo de retorno de 100 años e incluso puntualmente de 10 años. El ámbito de Arbes (7.2.04)
se sitúa sobre áreas inundables de la regata Ibarrola o Artia con un periodo de retorno de 100
años.
Para Osinbiribil el Plan General propone la creación de un gran parque junto al centro de la
ciudad. Los criterios de usos para áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500
años de periodo de retorno que no están urbanizadas actualmente son ‘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 este contexto, el mantenimiento de este ámbito como Sistema General de
Espacios Libres se considera coherente y compatible con los ‘Criterios de usos del suelo en
función de su grado de inundabilidad’. Asimismo, gran parte del ámbito está incluida en un “Area
de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación” (Código ARPSI: ES018-GIP-BID-01) del
documento de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de
diciembre de 2011 (BOPV 11-1-2012). Al respecto, observar que URA informó favorablemente la
cota 4,10 m.s.n.m. como la de implantación de las futuras parcelas de cara a evitar la
inundabilidad, a falta de un estudio hidráulico que justifique otra cota.
Respecto a Arbes (7.2.04) señalar que se sitúa sobre un área inundable con un periodo de
retorno de 100 años. El ámbito se ordena estableciendo un sistema general de espacios libres
que protege el cauce y con él conformar el límite este del ámbito, al sur se incluye como sistema
general viario los taludes de la autopista AP-8 el resto del ámbito se ordena como equipamiento
comunitario, concretamente equipamiento deportivo. Las actuaciones previstas están en
coherencia con los ‘Criterios de usos del suelo en función de su grado de inundabilidad’, puesto
que estas zonas 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
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adecuados de emergencia, aviso y evacuación. 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. Hay que tener en cuenta que parte del ámbito está
incluido en un “Area de Riesgo Potencialmente significativo de Inundación” (Código ARPSI:
ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI)
aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-1-2012). Al respecto, observar que URA informó
favorablemente la mencionada Modificación de Elementos del Plan General del ámbito Arbes,
fijando la cota 7,82 m m.s.n.m. como la de implantación de las futuras parcelas de cara a evitar
la inundabilidad, a falta de un estudio hidráulico que justifique otra cota.
El ámbito de Porcelanas Bidasoa ocupa áreas inundables con un periodo de retorno de 100 y
500 años, pero no se incluye en las áreas de riesgo potencial significativo de inundación
(ARPISIs). Los criterios de uso del suelo en función de su inundabilidad, considerando que se
trata de áreas parcialmente urbanizadas, indican que sólo en intersticios no ocupados de tramas
urbanas consolidadas, 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
medidas para la adecuación de la edificación y en todo caso, deberán obtener la previa
autorización de la Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio
hidráulico. El desarrollo urbanístico de este ámbito permite la ordenación de una zona
residencial, para cuyo desarrollo se incorporan al presente Plan General los criterios de
ordenación establecidos por el Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado definitivamente
con fecha 29-09-2010 y en su Modificación puntual aprobada definitivamente el 25 de julio de
2012.La ficha urbanística de Porcelanas Bidasoa (1.3.01) indica que la ordenación respetará las
posibles afecciones al dominio público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía de la
regata Ugalde, afluente del arroyo Jaizubia. Esto supone la adopción de medidas de
preservación, o en su caso, de restauración del cauce y ribera del curso de agua que
actualmente delimita el ámbito. Asimismo, las nuevas edificaciones deberán situarse a una cota
tal que salven el riesgo asociado a una avenida de 500 años de periodo de retorno (URA en este
ámbito la fijó en 24,65 m.s.n.m.).
Gran parte del ámbito de Iparralde - Gal (4.2.03) ocupa áreas inundables con un periodo de
retorno de 100 y 500 años y está incluida en un “Area de Riesgo Potencialmente Significativo de
Inundación” (Código ARPSI: ES018-GIP-BID-01) del documento de Evaluación Preliminar de
Riesgo de Inundación (EPRI) aprobado el 13 de diciembre de 2011 (BOPV 11-1-2012). Al
respecto, observar que URA informó favorablemente la cota 4,10 m.s.n.m. como la de
implantación de las futuras parcelas de cara a evitar la inundabilidad, a falta de un estudio
hidráulico que justifique otra cota. El desarrollo urbanístico de este ámbito permite la ordenación
de una zona residencial, terciaria y de equipamientos para cuyo desarrollo se incorporan al
presente Plan General los criterios, objetivos y soluciones de ordenación establecidos por el
expediente de "Modificación de Elementos del Plan General del ámbito Iparralde-Gal",
documento aprobado definitivamente con fecha de 4 de abril de 2012. En relación a los criterios
de uso del suelo en función de su inundabilidad podría decirse lo mismo que para el ámbito de
Porcelanas Bidasoa.
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4.4.5. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EUSKADI
El proyecto de desarrollar una Red de Corredores Ecológicos en la C.A.E. responde a la
necesidad de conservar y restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales
poseedores de especies silvestres cuyas mermadas poblaciones tienden al aislamiento, es decir,
mejorar la integración territorial y la conectividad entre los espacios naturales protegidos de cara
a garantizar la conservación del patrimonio biótico que éstos sustentan. Para ello se delimita la
Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la fauna sensible a la
fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 a conectar
y se propone un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que ésta
pueda proporcionar.
El espacio núcleo Jaizkibel y el espacio núcleo Aiako Harria quedan conectados por un corredor
de enlace R21 (Aiako Harria - Jaizkibel). Además la cabecera de la regata Mokozorroz, desde
Zumarretako zokoa hasta Mokozorrozko meategiak se considera un tramo fluvial de interés
conector.
Como se puede apreciar en la imagen 12 el corredor de enlace R21 coincide en parte con el
ámbito de planeamiento 1.1.10 Prolongación Araso Norte.
El Plan General ha incorporado una propuesta de ‘Zona de afección del corredor ecológico’, que
discurre a través de este ámbito, si bien no coincide en sus límites con la propuesta de corredor
que realiza la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’. El PGOU ha adaptado la línea de
urbanización del ámbito Prolongación Araso Norte al límite de esta ‘Zona de afección del
corredor ecológico’, destinando para ello el tercio occidental del sector a Sistema General de
Espacios Libres (8 Has). La propuesta de corredor incluida en el Plan General incorpora la
parcela actualmente afectada por la ejecución de un relleno de inertes y establece su
recuperación como determinación vinculante para el desarrollo del sector. La recuperación de
esta zona degradada situada en pleno corredor ecológico se considera que contribuirá a la
mejora de la funcionalidad del mismo.
La reserva del mencionado Espacio Libre como reserva de suelo libre de obstáculos se
considera que mantiene la funcionalidad que actualmente puede presentar este corredor. En
todo caso, cabe remarcar que la funcionalidad ecológica del corredor de enlace se encuentra
francamente comprometida en la actualidad, considerando las infraestructuras que atraviesan
este corredor: autopista AP-8 y carretera GI-636.
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Figura 6.

Corredor de enlace Jaizkibel – Aiako Harria. Fuente Cartografía Ambiental Gobierno
Vasco. Elaboración Ekolur SLL
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4.5.

IDENTIFICACIÓN DE METAS Y COMPROMISOS AMBIENTALES

Existen algunos criterios de sostenibilidad para el planeamiento urbanístico reconocidos
internacionalmente, y que deberían tenerse en cuenta en la redacción del PGOU. En la CAPV,
estos criterios se recogen en la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. En su
momento y al amparo de esta Estrategia se aprobó el primer Programa Marco Ambiental 20022006. Recientemente se ha aprobado el segundo Programa Marco Ambiental de la CAPV
“diseñando el futuro” 2007-2010.
La meta 4 de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible es: “equilibrio territorial y movilidad:
un enfoque común”. Los objetivos que se plantean dentro de esta meta en el segundo programa
marco ambiental son los siguientes:


Objetivo estratégico 8: hacia un nuevo modelo de gestión de la movilidad. Promover la
renovación y la rehabilitación de la ciudad consolidada, promover la mejora del diseño
atractivo y de la calidad de vida de las áreas urbanas, promover la integración del
planeamiento urbanístico a los objetivos contenidos en los instrumentos de ordenación
territorial y a los criterios de sostenibilidad.



Objetivo estratégico 9: lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para
los diferentes usos y actividades (residenciales, de actividades económicas y de ocio). Se
concreta, entre otras cosas, en reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo las
actividades y usos urbanísticos que supongan un incremento de la demanda de modos
motorizados.

De cara a los proyectos de urbanización, se deben considerar las siguientes metas:
 Meta 2, “Gestión responsable de recursos naturales y de los residuos”: consumo
responsable de los recursos naturales, fomentar un consumo y una producción energética
sostenibles y reducción de residuos y vertido cero sin tratamiento.
 Meta 5, “Limitar la influencia en el cambio climático”: limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptación al cambio climático.
El sexto objetivo del PGOU es armonizar y adecuar los criterios de protección y regulación
ambiental, es decir armonizar la ordenación medioambiental para encajar adecuadamente la
ciudad en su territorio, materializando en el Plan General los criterios ambientales estratégicos
del Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010, los criterios de Sostenibilidad fijados en
la Agenda 21 en los aspectos que son competencia del mismo y cumplimentando
adecuadamente las disposiciones de carácter ambiental. Las líneas estratégicas incorporadas al
Plan de Acción de la Agenda 21 han marcado los criterios de elaboración del Plan General.
Estas líneas estratégicas se han organizado en torno a cuatro grandes temas: desarrollo social y
calidad de vida; movilidad y transporte; ordenación del territorio y medio ambiente y vectores
ambientales.
Cada una de las propuestas planteadas responde, entre otros, a los criterios ambientales
estratégicos, que guardan relación con los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente. En definitiva, las propuestas que definitivamente ha adoptado el PGOU son técnica y
ambientalmente viables, se justifican en base a demandas reales de desarrollo, integran los
criterios ambientales señalados y tienen en cuenta los aspectos ambientales que se dan cita en
el ámbito municipal de Irun siendo compatibles con la legislación relacionada con los mismos
(Ver apartado 3.2. Objetivos del Plan).
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5. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO
AFECTADO POR EL PGOU

Y

VALORACIÓN

AMBIENTAL

DEL

ÁMBITO

El Diagnóstico Previo incluye una descripción detallada y pormenorizada del ámbito afectado por
el PGOU de Irun en su capítulo 3. Queda acompañada de una información cartográfica. En el
presente apartado del ISA se aporta esta información de manera resumida, desarrollándose algo
más los aspectos novedosos no tratados en el Diagnóstico Previo o aquellos que se han
considerado de interés. Para realizar el trabajo de análisis y diagnóstico se han consultado
diversas fuentes de información y se ha realizado trabajo de campo específico.
5.1.

ENCUADRE FÍSICO

5.1.1. LOCALIZACIÓN
El término municipal de Irun se ubica al este de Gipuzkoa, limitando con Francia. Limita
asimismo con los municipios de Lesaka (Navarra), Oiartzun, Lezo y Hondarribia (Gipuzkoa).
Abarca una superficie de 4.194,7 hectáreas.

5.1.2. CLIMA
El clima de la zona es oceánico, con abundantes precipitaciones distribuidas de forma
homogénea a lo largo del ciclo anual. Las precipitaciónes medias anuales son de 2.000 mm
(1.700 mm de mínima y 3.000 mm de máxima), siendo la época de otoño-invierno la más
lluviosa. Las temperaturas varían de la máxima 20,1º C entre julio y agosto, y la mínima de 8º C
en diciembre, con una media anual de 14º C.

5.1.3. OROGRAFÍA Y PENDIENTES
El municipio de Irun presenta un relieve creciente de norte a sur. Las cotas más bajas se
sitúan en la zona de marisma y en torno al río Bidasoa (0 m) y se van elevando hacia el sur
constituyendo un relieve formado por colinas con suaves pendientes (5-30%). Las pendientes
van aumentando según se acerca la zona de Aiako Harria, donde se registran las cotas más
altas (811 m) y pendientes de más del 50%.
Dentro del área urbana las pendientes se sitúan en su mayoría entre el 0 y el 10%, pudiéndose
alcanzar pendientes del 20% en algunas zonas periféricas.

5.1.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Irún se asienta sobre la Unidad de San Sebastián, según el Mapa Geológico del País Vasco
(EVE). En lo que respecta a la litología, la zona se caracteriza por una sucesión de diferentes
materiales de norte a sur. La zona de marismas y la desembocadura del río Bidasoa se asientan
sobre depósitos aluviales del Cuaternario, que dejan paso a materiales del Cretácico Superior
(Flysch Calcáreo) y del Cretácico Inferior (areniscas y lutitas). Posteriormente aparecen
materiales del Paleozoico Superior (Facies Paleozoico de Cinco Villas) tratándose
principalmente de pizarras, seguidos del Stock Granítico de Peñas de Aia.
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5.2.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

5.2.1. USOS DEL SUELO
Los usos actuales del suelo en Irun son principalmente el uso agroforestal, las infraestructuras
y el uso urbano. Según datos del Eustat, en el año 2009 existían 140 explotaciones censadas
en el municipio de Irun con un total de 1.190 ha., 113 de ellas con ganadería (970 ha.) y 27 sin
ganadería (120 ha.). Respecto a la superficie agraria utilizada (SAU), se contabilizan 789 ha con
un total de 140 explotaciones.
Según los datos del inventario forestal de 2005, los usos predominantes en Irun son los de
forestal y prados (25%). Dentro del uso forestal, tanto coníferas como frondosas tienen alrededor
de 1.000 Ha.+36+6
La distribución de los usos del suelo correspondiente al año 2005, sería la siguiente:

Improductivos

Prados

885

755

Distribución de los usos del suelo (Ha).2005
Pastizales Matorral
Bosque
Bosque de
plantación
92
279
972
1.154

Agrícola

Total

47

4.184

La siguiente tabla muestra la distribución de la superficie forestal arbolada según las especies:

Bosque
Atlántico
629

Roble
328

Superficie forestal arbolada según las especies (Ha).1996
Pino
Otras
Otras
Todas las
Todas las
Haya
radiata
coníferas
frondosas
coníferas
frondosas
36
523
206
402
729
1.395

Todas las
especies
2.124

5.2.2. CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS
Según se recoge en el Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa (DFG, 1998) el municipio de
Irun cuenta con los siguientes tipos de suelo:
¾ Las zonas de marisma, como el área de Plaiaundi, Oxinbiribil o Zaisa, y áreas en torno al
Río Bidasoa, presentan suelos de la clase II, suelos con muy alta capacidad agrológica.
Este tipo de suelos abarca una extensión reducida en el municipio.
¾ La mitad norte del municipio, donde se concentra el área urbana, se asienta sobre suelos
con escaso o nulo valor agrológico aunque al sur de dicha área existen parcelas con
suelos de tipo III y IV, de alta capacidad agrológica.
¾ La mitad sur del municipio se asienta en su mayor parte sobre suelos de tipo VII. Se trata
de tierras con muy fuertes restricciones que limitan su aprovechamiento al forestal.
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5.3.

HIDROLOGÍA

5.3.1. AGUAS SUPERFICIALES
La mayor parte del municipio de Irun se encuentra en la Unidad Hidrológica del Bidasoa y una
pequeña superficie en la UH del Oiartzun. En Irun se encuentra el tramo final del eje principal del
Bidasoa, se trata de un tramo de aguas internacionales que forma muga con Francia. También
se desarrollan los siguientes afluentes todos por su margen izquierda: Endara (muga entre
Gipuzkoa y Navarra), Ibarrola-Artia, Olaberria y Jauzubia.
Se dispone de información relativa al estado ecológico en varios puntos de la red hidrográfica
superficial en término municipal de Irun2. En cuanto a ríos, existen dos puntos de control cuyos
resultados del año 2006 se resumen en la siguiente tabla:
Río
Estación
Estado Ecológico

Bidasoa
BI-555 (Endarlatza)
2006
2011
Bueno
Bueno

Jaizubia
BIJA-050 (Urdanibia)
2006
2011
Malo
Aceptable

Se apreciar una mejora considerable en la calidad biológica de la regata Jaizubia entre 2006 y
2011.
Por lo que se refiere a las aguas de transición (estuarios), existen datos de 2 puntos de control a
la altura del término municipal de Irun. Los resultados de la campaña del año 2007 son:
Río
Estación
Estado Ecológico

Bidasoa
E-BI5 (Behobia)
2006
2011
Aceptable
Bueno

Bidasoa
E-BI10 (Amute)
2006
2011
Aceptable
Aceptable

El estado ecológico del Bidasoa en Behobia ha mejorado desde 2006 a 2011.
Demarcaciones Hidrográficas
Las aguas superficiales de Irun se adscriben a dos Demarcaciones Hidrográficas:




2

Demarcación de las Cuencas Norte III. Organismo competente: Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, (subcuenca de Endara en la
UH del Bidasoa)
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de la CAPV. Organismo competente:
Gobierno Vasco. (resto de UH Bidasoa y UH Oiartzun)

Redes de seguimiento del estado ecológico de ríos de la CAPV y de aguas de transición y costeras de la CAPV, GV 2005
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Masas de agua: presiones, impacto y riesgo
Los trabajos de desarrollo de la DMA efectúan una primera propuesta de delimitación y
tipificación de masas de agua y el análisis de presiones e impactos de cada una de ellas. Los
principales resultados se indican en la siguiente tabla:
Identificación de
Masa de Agua

Demarcación

Tipo

Endara-A
Jaizubia-A
Bidasoa

Norte III
Internas
Internas

Río. Natural
Río. Natural
Transición.
Natural

Nivel de presión
global

Impacto

No significativa
Moderada
Alta

Sin Impacto
Comprobado
Probable

Riesgo de
incumplir
objetivos DMA
Sin Riesgo
Alto
Medio

5.3.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
En término municipal de Irun no hay formaciones subterráneas de especial relevancia si
exceptuamos el acuífero Cuaternario del Bidasoa en la zona de Lastaola. El resto corresponde a
formaciones muy poco permeables que no originan acuíferos de relevancia. La unidad
hidrogeológica más cercana, situada al noroeste del municipio, es la de Jaizkibel.
En el Término municipal de irun se distinguen cuatro masas de agua subterránea:





Aiako Harria, perteneciente al dominio hidrogeológico paleozoico y granitoides
Macizos paleozóicos de Cinco Villas, perteneciente al dominio hidrogeológico paleozoico
y granitoides
Oiartzun, perteneciente al dominio hidrogeológico anticlinorio norte
Zumaia Irun, perteneciente al dominio hidrogeológico cadena costera cretácico superior
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Figura 7.

Masas de agua subterránea. Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco.Ekolur
Elaboración propia

Respecto a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos ver el apartado 3. Riesgos.

5.3.3. CAPTACIONES
La comarca del Bajo Bidasoa, municipios de Irun y Hondarribia, forman el Sistema Txingudi. Este
Sistema se abastece de agua principalmente del embalse de San Antón, situado en la
cabecera del Endara en la Comunidad Foral de Navarra. Al resultar insuficiente y no presentar
garantía total, una parte del abastecimiento también procede de los manantiales de Jaizkibel,
situados en Hondarribia. La ETAP del Sistema Txingudi, denominada Elordi, está en Irun. La
EDAR de Atalerreka se halla en la vertiente norte del monte Jaizkibel en Hondarribia.
El Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe sobre los artículos 5 y 6
de la DMA, Cuencas Internas del País Vasco) identifica 4 puntos de captación en el término
municipal de Irun. 3 de ellos corresponden al sistema de Jaizubia (1.98 l/s), entidad local no
perteneciente al sistema Txingudi, y el otro es el sondeo de Lastaola en el acuífero aluvial del
Bidasoa, no operativo en la actualidad pero que en un futuro está previsto que entre a reforzar el
sistema Txingudi.
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Nombre

Jaizubia

Lastaola

1
2
3

Principales captaciones de agua de Irun
Coordenadas
Sistema
Tipo
x
y
597.044 4.796.772 Jaizubia
Abastecimiento entidad población
596.708 4.796.584 Jaizubia
(captación superficial)
596.524 4.796.484 Jaizubia
602.323 4.797.558 Txingudi
Abastecimiento supramunicipal
(sondeo, 8 pozos, terraza aluvial)

Caudal
3
(m /día)
171
-

Figura 8. Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe sobre los artículos 5
y 6 de la DMA, Cuencas Internas del País Vasco). Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno
Vasco. Ekolur Elaboración propia
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5.4.

BIODIVERSIDAD

5.4.1. VEGETACIÓN
Vegetación potencial
La vegetación potencial de Irun estaría constituida mayoritariamente por bosques de
frondosas: alisedas, robledales – bosques mixtos, marojales y hayedos. En las zonas más bajas
existirían áreas de vegetación de marisma y zonas húmedas. En determinadas partes de
Aiako Harria dominarían las áreas con vegetación ligada a afloramientos rocosos silíceos.
Vegetación actual
Las unidades de vegetación, calculadas a partir del mapa de vegetación, que predominan
actualmente en el municipio de Irun son las siguientes:

Unidad de vegetación
Bosque acidófilo dominado por Quercus robur
Prados y pastos
Plantaciones de Pinus radiata
Brezal atlántico dominado por Ulex sp.
Plantaciones de Quercus rubra
Plantaciones de coníferas, excepto P. radiata
Plantaciones de frondosas, excepto Q.rubra
Bosques naturales jóvenes de frondosas
Huertas y viveros
Praderas silicícolas de Deschampsia flexuosa
Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos
Hayedo acidófilo atlántico
Plantaciones de frutales
Plantaciones mixtas de frondosas y coníferas
Carrizales de Phragmithes
Seto de especies autóctonas
Aliseda ribereña eurosiberiana
Marojal eurosiberiano
Otras plantaciones (Eucaliptos sp. Robinia
pseudoacacia)
Aliseda no riparia
Formaciones de Baccharis halimifolia
Sauceda de borde de láminas de agua y suelos
fangosos
Vegetación de roquedos silíceos
Trampales acidófilos-esfagnales
Abedular
Espinares atlánticos calcícolas
Espadañales de Typha spp.

Superficie en el
municipio de Irun
(Hectáreas)
926,374
669,362
409,259
288,681
241,005
165,653
101,455
56,939
67,633
41,306
40,731
24,351
20,919
18,034
16,355
12,343
8,283
7,654
6,932
6,634
5,316
4,159
3,776
1,848
1,419
0,626
0,545

% de cada unidad con
respecto a la vegetación
predominante
29,431
21,266
13,002
9,171
7,657
5,263
3,223
1,809
2,149
1,312
1,294
0,774
0,665
0,573
0,520
0,392
0,263
0,243
0,220
0,211
0,169
0,132
0,120
0,059
0,045
0,020
0,017
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Destacar:
¾ Los bosque acidófilos dominado por Quercus robur que ocuparían una superficie de 926
hectáreas, superficie muy reducida en comparación a su área potencial aunque constituye
el 30% de la superficie actual en el término municipal. Destacan los bosquetes de las
laderas de la regata Endara y sus afluentes, los bosquetes de Urdanibia, los robledales
presentes en los entornos de Egitxiki, la zona entre San Marcial y Meaka, Billineko Soroa o
Muñogaña, ademas de las pequeñas manchas dispersas por el término municipal
¾ Los bosques naturales de frondosas (bosque mixto caducifolio) que se conservan en el
barranco de la cascada del monte Enbido, las laderas de Pagogaña y la regata Endara.
¾ La aliseda cantábrica, cuya extensión se ha visto reducida por la ocupación de las riberas
por carreteras o cultivos. Existen ejemplos representativos de la unidad en el paraje de
Urdanibia, en Mokozorrotz y en algunos enclaves del Bidasoa.
¾ La vegetación de marisma y carrizales que ha experimentado una gran regresión debido a
la destrucción y ocupación por actividades urbanísticas. Se conservan vestigios de
vegetación de marisma en las islas del Bidasoa (Galera, Santiagoaurrea e Hirukanale), en
ciertas zonas de la ribera del Bidasoa, y en Plaiaundi, debido a su reciente restauración.
Usos del suelo
Se ha elaborado un mapa de vegetación y usos del suelo en el que todos los recintos
inventariados se han asignado a un total de 7 categorías. Puede consultarse en el Diagnóstico.
En la siguiente tabla se sintetizan los porcentajes de superficie en el término municipal de Irun:
Unidad de Uso
Bosques caducifolios naturales
Vegetación de marisma y zonas húmedas
Matorrales
Plantaciones Forestales
Prados y pastos
Zonas cultivadas
Áreas urbanas, vías de comunicación, vertederos...

% de la superficie
municipal
25,35
0,49
8,19
26,49
18,19
2,15
19,13

Las plantaciones forestales de especies exóticas y los bosques caducifolios suponen más de la
mitad de la superficie total del municipio. Otras unidades de importancia están constituidas por
las zonas urbanas y por los prados y pastos, que ocupan del orden del 20% cada uno. Estas
cuatro unidades aportan el 90% de la superficie del término municipal de Irun.
Pese a que desde un punto de vista numérico su superficie es poco relevante, la unidad de
vegetación de marisma y zonas húmedas tiene una gran importancia ecológica.
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5.4.2. HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
Según la cartografía de hábitats de interés comunitario del Gobierno Vasco, en el Término
Municipal de Irun están presentes los siguientes hábitats:

NOMBRE

Superficie (ha)

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae).
Pastizales
salinos
atlánticos
(GlaucoPuccinellietalia maritimae).
Brezales secos europeos.
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion
p.p.).
Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
(parajes con importantes orquídeas).
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de la
Europa continental).
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis).
Mires de transición.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica.
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de
Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o
Ilici-Fagenion).
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur
y Quercus pyrenaica.
Bosques de Castanea sativa.

5,45

% respecto
al Término
Municipal
0,13

5,68

0,14

297,53

7,10

0,21

0,01

8,82

0,21

40,70

0,97

628,73

15,01

1,85

0,04

3,70

0,09

23,73

0,57

8,96

0,21

8,10

0,19

CODIGO
HIC
1320
1330
4030

5110

6210*

6230*
6510
7140
8220

9120

91E0*

9230
9260
TOTAL
Tabla 5.

3,95
0.09
1.037,43
24,77
Hábitats de interés Comunitario en el Término Municipal de Irun. Fuente Cartografía
Ambiental Gobierno Vasco. Elaboración Ekolur SLL.
* Hábitats de interés Comunitario prioritario.

De los hábitats cartografiados en el Término Municipal de Irun, se comentan a continuación los
que pueden verse afectados por los ámbitos de desarrollo.
La característica fundamental de los Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(91E0*) es que se desarrollan sobre los suelos encharcados del lecho de inundación de los ríos
y arroyos del territorio. El “Manual de Interpretación y Gestión de los Hábitats Continentales de
Interés Comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)” lo recoge como un hábitat con una
representación territorial amplia, pero su superficie con relación a la potencial es muy pequeña,
por la presión a la que se ve sometida la vegetación de ribera por los prados y otros cultivos que
ocupan las llanuras aluviales llegando, en muchas ocasiones, hasta el propio cauce. Además,
destaca su fragmentación, es decir, no existe un cauce fluvial con kilómetros lineales continuos
de este tipo de hábitat. Generalmente tanto la aliseda como la fresneda constituyen bosques
densos y sombríos, se asientan muy ceñidos a los cauces fluviales y en raras ocasiones tienen
una ocupación importante de la vega de inundación del río. Algunas pequeñas representaciones

85

de estos bosques presentan una naturalidad media-alta y riqueza de especies no desdeñable
(con especies amenazadas y únicas en la CAPV). En la CAPV se ha cartografiado una superficie
de 4.530 ha.
En Irun existe una fuerte presión humana, la vegetación de ribera se ve afectada por los
desarrollos urbanos, industriales y los prados y cultivos atlánticos.
Gran parte de las superficies incluidas en la categoría ‘Prados de siega atlánticos no
pastoreados’ constituyen el hábitat de interés comunitario Prados de siega de baja altitud (6510).
Los prados de siega, son formaciones herbáceas que se mantienen verdes todo el año y
caracterizan el paisaje vegetal de la zona formando una campiña atlántica. El conjunto florístico
de los prados es bastante simple, aunque rara vez hay dos prados con la misma composición
florística debido a las variaciones en su manejo.
Los suelos profundos, con reserva de agua pero no encharcados, ricos en nutrientes y, sobre
todo, en materia orgánica (procedente del abonado orgánico) caracterizan y propician el
desarrollo de los prados de siega. Se instalan en comarcas donde se dan ombroclimas húmedos
o hiperhúmedos y de temperaturas benignas, de tipo atlántico. Por estas razones los prados se
distribuyen por el piso colino, con presencia más reducida en los niveles bajos del montano.
El “Manual de Interpretación y Gestión de los Hábitats Continentales de Interés Comunitario de
la CAPV (Directiva 92/43/CEE)” lo recoge como un “(...) hábitat muy extendido por toda la
vertiente atlántica de la CAPV, sin rebasar en general la cota de los 600 m(...)”. A su vez, admite
que “(...)en la representación cartográfica de este hábitat se han detectado algunos problemas
para diferenciar este hábitat de los pastos de diente (sin manejo de siega), muy difíciles de
diferenciar por ortofotografía e intrincadamente dispuestas con el hábitat 6510(...)”. En la CAPV
se ha cartografiado una superficie de 50.252 ha.
Respecto a los brezales europeos Son matorrales que se instalan en comarcas de clima lluvioso
(ombroclima desde subhúmedo a hiperhúmedo), sobre suelos ácidos, bien debido a la
naturaleza silícea del sustrato o bien al lavado y descalcificación del suelo por la lluvia. Están
muy extendidos por la vertiente atlántica de la CAPV, en los pisos de vegetación colino y
montano, apareciendo con menor abundancia en la vertiente mediterránea, en el piso de
vegetación supramediterráneo, donde la menor pluviosidad se traduce en algunas diferencias de
composición florística. En zonas de altitudes bajas y medias suelen incorporarse a los brezos
dominantes las otakas (Ulex europaeus y U. gallii). En las zonas de montaña, generalmente más
elevadas y que resultan más frescas y brumosas, aparecen los arandanales y brezales altos de
Erica arborea.
Se trata de un Hábitat muy bien representado en la CAPV, se ha cartografiado una superficie de
19.300 ha, sobre todo en la vertiente atlántica y montañas de la divisoria de aguas. En la
vertiente mediterránea va enrareciéndose al disminuir la humedad ambiental, hasta acantonarse
en collados de montaña con clima local más húmedo. En la CAPV
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Figura 9.

Hábitats de Interés Comunitario. Fuente Cartografía Ambiental Gobierno Vasco. Elaboración Ekolur SLL
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5.4.3. FAUNA
El arroyo Endara y el río Bidasoa entran a formar parte de las Áreas de Interés Especial del
Visón Europeo (Mustela lutreola) definidas en su plan de gestión. El arroyo Endara es Área de
Interés Especial del Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus) en su plan de gestión. Ambas
especies están catalogadas como En Peligro de Extinción en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas (CVEA). No hay citas recientes del Murciélago Grande de Herradura (Rhinolophus
euryale), por lo que su presencia en Irun resulta muy poco probable a la vista de su práctica
desaparición en Gipuzkoa según los últimos estudios.
Hay hasta 7 especies en el estatus “Vulnerable”, aunque para una de ellas, Rhinolophus
ferriquimenum, no se dispone de datos recientes. Destacan Espinoso (Gasterosteus aculeatus) y
Sapo corredor (Bufo calamita), cuyas poblaciones del entorno de Txingudi son las únicas de
Gipuzkoa y vertiente cantábrica de la CAPV respectivamente.
Hay 10 especies en la categoría de “Rara” cuya presencia es probable o muy segura en casi
todos los casos. Asimismo, hay 15 especies “De Interés Especial”, con presencia generalmente
segura o muy probable en el término municipal.
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NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE VULGAR
NOMBRE EUSKERA
ESTATUS
Rhinolophus euryale
Murciélago grande de herradura Ferra-saguzar mediterraneoa En Peligro de Extinción
Mustela lutreola
Visón europeo
Bisoi europarra
En Peligro de Extinción
Galemys pyrenaicus
Desmán del Pirineo
Muturluze piriniarra
En Peligro de Extinción
Gasterosteus aculeatus
Espinosillo
Arrain hiruarantza
Vulnerable
Glis glis
Lirón gris
Muxar grisa
Vulnerable
Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo grande
Ferra-saguzar handia
Vulnerable
Bufo calamita
Sapo corredor
Apo lasterkaria
Vulnerable
Glis glis
Lirón gris
Muxar grisa
Vulnerable
Milvus milvus
Milano real
Miru gorria
Vulnerable
Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Txirritxo txikia
Vulnerable
Alosa alosa
Sábalo
Kodaka
Rara
Pernis apivorus
Abejero europeo
Zapelaitz liztorjalea
Rara
Circaetus gallicus
Culebrera europea
Arrano sugejalea
Rara
Accipiter gentilis
Azor
Aztorea
Rara
Hieraetus pennatus
Aguililla calzada
Arrano txikia
Rara
Falco peregrinus
Halcón común
Belatz handia
Rara
Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Txilinporta txikia
Rara
Falco subbuteo
Alcotán
Zuhaitz belatza
Rara
Rallus aquaticus
Rascón
Uroilanda handia
Rara
Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Lezkari arrunta
Rara
Mustela putorius
Turón común
Ipurtatsa
De Interés Especial
Felis silvestris
Gato montés
Basakatua
De Interés Especial
Coluber viridiflavus
Culebra verdiamarilla
Suge berde-horia
De Interés Especial
Elaphe longissima
Culebra de Esculapio
Eskulapioren sugea
De Interés Especial
Lacerta schreiberi
Lagarto verdinegro
Schreiber muskerra
De Interés Especial
Gyps fulvus
Buitre leonado
Sai arrea
De Interés Especial
Circus cyaneus
Aguilucho pálido
Mirotz zuria
De Interés Especial
Accipiter nisus
Gavilán
Gabiraia
De Interés Especial
Caprimulgus europaeus
Chotacabras gris
Zata grisa
De Interés Especial
Jynx torquilla
Torcecuellos
Lepitzulia
De Interés Especial
Dendrocopos minor
Pico menor
Okil txikia
De Interés Especial
Cinclus cinclus
Mirlo acuático
Ur-zozoa
De Interés Especial
Monticola saxatilis
Roquero rojo
Harkaitz-zozo gorria
De Interés Especial
Corvus corax
Cuervo
Erroia
De Interés Especial
Saxicola rubetra
Tarabilla norteña
Pitxartxar nabarra
De Interés Especial
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OBSERVACIONES
Sin datos recientes
Presencia segura o muy probable (Endara - Bidasoa)
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura (Jaizubia - Plaiaundi)
Presencia segura
Sin datos recientes
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura (Bidasoa)
Probable (presencia en Karrika, Oiartzun)
Presencia segura o muy probable (Endara)
Probable
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable (Aiako Harria)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable
Nidificante muy cercano en Aiako Harria (Oiartzun y Lesaka)
Probable (Jaizkibel)
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia muy probable
Presencia segura o muy probable (Endara)
Presencia segura o muy probable (Plaiaundi)

Áreas de interés para la fauna
Irun es uno de los municipios de Gipuzkoa e incluso de la CAPV con mayor diversidad de
fauna superior y que incluye especies de muy variado espectro. Las principales áreas para la
fauna coinciden con varios espacios naturales y son:
¾ Área de Txingudi (incluida en la ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa - ZEPA ES0000243
Txingudi – Humedal RAMSAR). Importante sobre todo por ser una de las principales
áreas de nidificación de aves de marisma de Gipuzkoa Gipuzkoa y de la CAPV, servir de
hábitat para otras especies ligadas a este ambiente palustre, además de por estar en la
ruta migratoria de aves en Europa. Por todo ello es probablemente el humedal más
importante de Gipuzkoa y uno de los más relevantes de la CAPV junto con Urdaibai.
¾ Aiako Harria (ZEC ES2120016, Parque Natural). Ámbito forestal y montano con
presencia de numerosas especies ligadas a bosques naturales (robledales, hayedos) y
roquedos.
¾ Red hidrográfica (ZEC ES2120016 Aiako Harria – Parque Natural y ZEC ES2120018
Txingudi-Bidasoa). Los ríos de mayor relevancia son el Bidasoa (único de la CAPV con
poblaciones naturales espontáneas de las 5 especies migratorias de peces y hábitat del
Visón), el Endara (presencia de Visón y Desmán) y el Jaizubia (presencia histórica de
Espinoso).

5.4.4. CORREDORES ECOLÓGICOS
El estudio de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.P.V. (Gobierno Vasco) de enero de
2005, analiza la conectividad ecológica de la CAPV y propone la una Red de Corredores
destinada a permitir la movilidad de la fauna entre espacios Natura 2000 que sufren una
fragmentación a escala regional. El municipio de Irun se ubica sobre el corredor Aiako Harria –
Jaizkibel (R21) que sirve de enlace entre dichos espacios protegidos. En el citado estudio se
establecen las especies-objetivo de este corredor (un total de 10 especies de mamíferos, varios
de ellos incluidos en el CVEA) y otras especies beneficiarias (7 especies de mamíferos).
En las siguientes tablas se muestran las especies- objetivo y beneficiarias de la Red de
Corredores y su presencia en las ZEC s mencionados antreriormente:
Especies-objetivo
Nombre común
Nombre científico
Ungulados
Capreolus capreolus
Corzo
Sus scrofa
Jabalí
Cervus elaphus
Ciervo
Carnívoros semiacuáticos
Lutra lutra
Nutria
Mustela lutreola
Visón europeo
Carnívoros forestales
Martes martes
Marta
Felis silvestris
Gato montés
Genetta genetta
Gineta
Mustela putorius
Turón
Meles meles
Tejón
Martes foina
Garduña

Presencia de las especies en las ZEC
Aiako Harria
Jaizkibel
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Especies-beneficiarias
Presencia de las especies en las ZEC
Nombre común
Nombre científico
Aiako Harria
Jaizkibel
Micromamíferos
Canis lupus
Lobo
Vulpes vulpes
Zorro
X
X
Mustela erminea
Armiño
Mustela nivalis
Comadreja
X
X
Lepus europaeus
Liebre
X
Oryctolagus cuniculus
Conejo
Suncus etruscus
Musarañita
X
Glis glis
Lirón gris
X
Neomys fodiens
Musgaño patiblanco
X
X
Clerhionomis glareolus
Topillo rojo
X
X
Tabla 6.
Especies objetivo y beneficiarias de la Red de Corredores y su presencia en las ZEC
Aiako harria y Jaizkibel

El municipio de Irún, ubicado sobre el corredor Aiako Harria – Jaizkibel, se sitúa en un área
crítica de la Red de Corredores según indica el estudio Red de Corredores Ecológicos de la
C.A.P.V (ver imagen en apartado 4.4.5.):
¾ La autopista AP-8 intercepta el corredor ecológico Aiako Harria – Jaizkibel a su paso por
Irún.
¾ Tanto el área industrial de Irún como el área industrial de Oiartzun crean un tramo de
tensión en el citado corredor. Según se señala en el apartado Áreas críticas de
interacción entre corredores ecológicos y asentamientos, este tipo de tramos de tensión
corresponden a estrechamientos de los corredores ecológicos debido a la presencia a
ambos lados del pasillo de suelo urbano y urbanizable, de forma que la viabilidad
funcional del corredor queda comprometida en caso de reclasificación del suelo rústico en
el que se asienta el corredor en esas áreas críticas.
¾ El área de amortiguación de dicho corredor también se ve afectado por el trazado
previsto para el TAV.
El estudio de la Red de Corredores Ecológicos propone una serie de regulaciones de uso por
medio de la ordenación territorial para que los nuevos planeamientos y actividades se adapten,
en la medida de lo posible, a los requerimientos de conservación de la integridad ecológica de la
Red de Corredores, especialmente sobre las áreas críticas.
5.5.

MEDIO AMBIENTE URBANO

5.5.1. SOCIOECONOMÍA. POBLACIÓN
El municipio de Irun contaba en el año 2011 con 59.803 habitantes y una densidad de 1.410,4
hab./km2, claramente superior a la media de 350 habitantes por km² en Gipuzkoa.
Aproximadamente el 13% del territorio de Irun se encuentra urbanizado, y la población se
concentra en su mayor parte en el tercio norte del municipio. Teniendo en cuenta solamente la
superficie clasificada como suelo urbano / urbanizable, la densidad de población supera los
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11.000 habitantes por km2 de suelo urbano, cifra similar a las densidades de Pasaia y DonostiaSan Sebastián.
A continuación se presenta un resumen del estudio de evolución de la población incluido en la
memoria del PGOU y su proyección hasta 2022/2030 (Apartado 2.2.2.).
Hay que destacar como hecho significativo que en el contexto económicamente dinámico que se
produjo hasta 2008, el término municipal de Irun experimentó un incremento de población muy
acusado, con aumentos superiores a la media registrada para ese mismo período en la
Comunidad Autónoma Vasca y en el territorio histórico de Gipuzkoa, y sólo similar al de
Hondarribia, que también creció de forma significativa.
Realizando un análisis histórico, la población de Irun experimentó un crecimiento demográfico
excepcional en el período que discurre entre los años 1940 y 1980, cuando pasó de 14.000 a
53.000 habitantes, con un incremento medio de casi 1.000 nuevos habitantes anuales y una tasa
cercana al 3% anual bastante difícil de gestionar, si bien en el período 1986-1996 el crecimiento
poblacional se frenó bruscamente y apenas supuso una media de 150/200 nuevos habitantes
anuales o el equivalente de una tasa del 0,3% anual, diez veces inferior a la de los cuarenta
años de la posguerra.
Sin embargo a partir de 1996 la situación volvió a cambiar y se impuso un nuevo ritmo activo de
crecimiento poblacional pero en proporciones ya más moderadas, que se vino manteniendo
hasta 2008, en torno a valores tres a cuatro veces superiores a los de la difícil década de 198696, siendo estos valores superiores a los de Gipuzkoa y el conjunto del País Vasco.
En cuanto al último quinquenio, fundamentalmente desde 2008 hasta 2013, año en el que
finalmente se presenta el documento de la revisión del PGO, para la aprobación provisional, la
situación ha vuelto a cambiar, acusando claramente la crisis social y económica mundial, con su
particular reflejo en el marco español. Efectivamente, en estos últimos años, la evolución del
incremento de la población se ha ralentizado notablemente, pasando de las anteriores tasas de
crecimiento cercanas al 1% anual a unas tasas más moderadas.
De la reciente evolución de la población, hasta 2008 una tercera parte del mismo se debía al
sensible aumento de la natalidad, lo que se suele conocer como la componente de crecimiento
vegetativo, y las dos terceras partes restantes eran debidas a la importante aportación de los
movimientos migratorios hacia el municipio. Sin embargo, en los últimos cinco años, las
proporciones se han invertido, siendo las dos terceras partes derivadas del crecimiento
vegetativo y sólo una tercera parte al incremento migratorio que incluso ha llegado a ser negativo
en algún momento. La realidad es que el aporte migratorio que había ido en constante aumento
se ha frenado de manera muy clara.
El aspecto positivo de la evolución de la población de estos últimos años, es que la tasa de
crecimiento vegetativo se ha mantenido cuantitativamente constante, lo que garantiza en todo
caso que a menos que se produjera una emigración generalizada, la población siga
evolucionando positivamente aunque a un ritmo más propio del crecimiento endógeno, sin

92

aportaciones significativas del exterior. Esto al menos en los años inmediatamente próximos a
venir.
Dentro del municipio, un tercio del conjunto de toda la población se concentra en los barrios de
Anaka, Artia, Elizatxo -Lapitze y Larreaundi – Olaberria, con algo más del 10% de la población
irunesa cada uno, y también tienen un peso poblacional importante los barrios del Centro, Arbes,
San Miguel y Ventas, cada uno acogiendo a más de un 5% de la población.
Es necesario señalar a este respecto que la inmigración sigue representando actualmente más
del 5 % de la población municipal, proviniendo un 30% de la Unión Europea y siendo un 70% es
de origen extracomunitario.
Con los datos disponibles y partiendo de los datos censales de 2011 el panorama de la
evolución de la población ha experimentado un necesario reajuste en cuanto a su cuantía de
forma que las previsiones para el período de vigencia del PGO resultan inferiores a lo que se
había planteado en el momento del Avance y ya en la línea de los últimos cálculos que se
manejaron para el documento de Aprobación Inicial.
De esta manera, en cuanto a las componentes del crecimiento, la componente vegetativa se
sigue manteniendo en el entorno de los 200 nuevos habitantes anuales en términos absolutos,
con una tasa del 0,37 % anual, apoyando la tendencia que se inició en 2003 y que debe
probablemente su origen a un cierto cambio en las pautas de formación de hogares de las
parejas jóvenes por un lado, y por otro, al aporte de mayor natalidad de la población emigrante
ya instalada en el muncipio y en la parte porcentual que le corresponde.
En cuanto al saldo migratorio, que se había reforzado en el quinquenio 2003 - 2008, con medias
superiores a los 500 habitantes anuales, con una tasa media del 0,90 % anual, en los últimos
cinco años ha caído ostensiblemente, reduciéndose incluso hasta el extremo de resultar negativo
en 2012. La componente migratoria que ya representaba en 2009 el 8% del total de la población
ha sufrido un descenso ligero, poco apreciable en cuantías totales.
Como resultado de todo ello, el equilibrio entre la componente vegetativa y la componente
migratoria se ha inclinado ahora claramente hacia la primera, representando la vegetativa las
dos terceras partes del incremento poblacional total.
De esta manera, y como se puede apreciar en la siguiente tabla, de Evolución de la Población
según las componentes del crecimiento, por un lado se señalan éstas desde 2003 hasta 2012
así como por otro tanto la media del decenio como la media de los últimos 5 años.
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SEGÚN LAS
COMPONENTES DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PERIODO
%
%
VEGETATIVO
MIGRATORIO
2003
218 0,37%
301 0,51%
2004

210

0,35%

382

0,64%

2005

232

0,38%

683

1,13%

2006

254

0,42%

559

0,92%

2007

226

0,37%

797

1,31%

2008

249

0,41%

398

0,65%

2009

218

0,36%

151

0,25%

2010

247

0,40%

121

0,20%

2011
227 0,37%
148 0,24%
2012
205 0,33%
-81 -0,13%
MEDIA 10 AÑOS
229 0,38%
346 0,57%
MEDIA ÚLTIMOS 5 AÑOS
229 0,37%
147 0,24%
Tabla 7. Evolución de la Población en los últimos 10 años según las componentes de crecimeinto. Fuente:
Memoria del PGOU. Se elabora a partir de los datos aportados por por ADEBISA y EUSTAT

En la siguiente table, de Evolución de la Población Total de 1996 a 2011, se observa que el
crecimiento medio interanual experimentado en Irun en todo el período analizado ha sido del
0,74 %, valor medio de la tendencia, que resulta claramente inferior al que sirvió inicialmente
para los cálculos proyectivos del Avance, que se habían establecido en el 1% y que también
sirvieron para las proyecciones del documento de Aprobación Inicial.
EVOLUCION DE LA POBLACIÓN TOTAL EN 1996-2011
CRECIMIENTO POBLACIONAL DIFERENCIA ANUAL
PERIODO
(habitantes)
(habitantes)
1996
55.215
-

%

1997

55.468

253

0,46%

1998

55.821

353

0,63%

1999

56.291

470

0,83%

2000

56.075

-216

-0,39%

2001

57.170

1.095

1,92%

2002

57.761

1,02%

2003

58.812

591
1.051

2004

59.377

565

0,95%

2005

60.367

990

1,64%

2006

60.787

420

0,69%

2007

60.944

157

0,26%

2008

61.030

86

0,14%

2009

61.151

121

0,20%

2010

61.273

122

0,20%

1,79%

2011
0,13%
61.350
77
VALOR MEDIO DE LA TENDENCIA
0,70%
392
Tabla 8.
Evolucion de la población total en 1996-2011. Fuente: Memoria del PGOU. Se elabora a
partir de los datos aportados por por ADEBISA y EUSTAT

94

Finalmente, en la gráfica de Evolución Real de la Población, ajustada a períodos cuatrienales,
podemos apreciar visualmente la denominada Línea de Tendencia, que efectivamente sigue ese
valor medio bastante reducido respecto al anteriormente manejado, acusando claramente el
estancamiento coyuntural que se ha producido en el último cuatrienio.

Imagen 12.

Evolución de la Población 1996 – 2011. Fuente: Memoria del PGOU. Se elabora a partir
de los datos aportados por por ADEBISA y EUSTAT

El incremento medio total por año se sitúa por tanto al final del período analizado 2001-2011 en
los aproximadamente 350 hab anuales debiéndose dicho incremento al mantenimiento sostenido
de un importante crecimiento vegetativo en torno a los 230 habitantes anuales y el resto al
aporte del saldo migratorio, menguado en los últimos años, pero que ha tenido su papel muy
importante en la primera parte del período.
El crecimiento vegetativo es un fenómeno cuya tendencia se han venido consolidando, y por su
evolución se aprecia que no es especialmente sensible a la crisis socioeconómica, mientras que
el crecimiento migratorio está sufriéndola muy particularmente, lo que no impide pensar que esta
segunda componente del crecimiento, ahora minoritaria, se pueda recuperar en un plazo medio,
incluso si no lo hiciera con la misma intensidad que en los primeros años del período
contemplado.
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Hay por tanto que reconocer que se ha producido una importante transformación respecto a la
situación que sirvió de base a los análisis iniciales de la revisión, pues la consideración de la
evolución de los últimos años con la perspectiva de cierto estancamiento que se vislumbra en el
último período, obligan a revisar a la baja los planteamientos que se utilizaron inicialmente para
la proyección de población.
Un aspecto que es necesario señalar por su importancia para el futuro es que analizada la
población irunesa en cuanto a los tramos de edad, en los últimos 25 años se ha producido un
importante grado de envejecimiento que se manifiesta en la existencia de un 22% de la
población con edad por encima de 60 años, cifra que resulta muy superior a la de la franja de los
menores de 20 años.
Con la finalidad de fundamentar la cuantificación de las distintas piezas del Plan General, se
realiza una hipótesis de la evolución de la población para poder referir a ésta los nuevos suelos a
disponer para las distintas actividades y evaluar la cuantía de los equipamientos y espacios
libres necesarios.
De esta manera, analizando la dinámica de crecimiento que se ha experimentado en el municipio
en el período a partir de 1996 y contando con los últimos datos fiables de 2011, la evolución que
se ha manifestado hasta la fecha, ha moderado su tendencia en función de lo ocurrido en los
últimos años con un crecimiento medio interanual para el conjunto del período equivalente a una
tasa anual del 0,74 %.
A pesar de este descenso del crecimiento con respecto al momento en que se realizó el Avance,
y dado el atractivo de Irun en relación a puestos de trabajo, su situación central en la comarca de
Bidasoaldea, el relativo menor descenso en la ocupación de pabellones industrales y las buenas
perspectivas de desarrollo de los futuros planeamientos propuestos, parecería razonable hacer
una previsión que contemple al menos una hipótesis optimista, que supusiera una cierta
recuperación de la última tasa muy influida por el hecho de que en el período analizado, los
últimos años corresponden a un período de fuerte crisis y de casi estancamiento poblacional.
Este supuesto que podríamos denominar hipótesis máxima, nos llevaría a plantear un
incremento medio para los futuros 8 / 16 años a partir de 2014, del 0,9%, situado a mitad de
camino entre la hipótesis empleada en el documento de Aprobación Inicial, del 1%, y la
resultante incluyendo los cinco años más críticos, del 0,74%.
Pero también podríamos establecer una hipótesis media, que se encontrase entre la máxima y la
resultante actual, y que supondría una recuperación de la evolución poblacional relativamente
menor, fijándola en el 0,8% anual.
Finalmente vamos a considerar que la situación a largo plazo no va a variar demasiado en
relación a la posibilidad de recuperar las tendencias anteriores, aunque lógicamente no podemos
pensar que no exista recuperación posible en los próximos 8 años a partir de 2014, probable
entrada en vigor del Plan y mucho menos si contemplamos el período máximo de 16 años de
posible duración de su vigencia.

96

Por ello esta hipótesis mínima, quedaría fijada en la actual tasa resultante del 0,74% anual,
alternativa muy conservadora que asume una importante ralentización del crecimiento de Irun a
largo plazo. Las tres hipótesis figuran en la gráfica siguiente:

Imagen 13. Proyecciones de población según las diversas hipótesis de crecimiento anual. Fuente:
Memoria del PGOU. Se elabora a partir de los datos aportados por por ADEBISA y EUSTAT

Ante este abanico de alternativas, a pesar de todo bastante ajustadas entre sí, y ante las
incertidumbres sobre las posibilidades de salida y recuperación de la crisis, se entiende que
aunque desde el PGO apostemos por la mejor de las soluciones, podría resultar un tanto
optimista apoyarnos en la nueva hipótesis máxima, que supondría el mantenimiento de un 0,9%
de crecimiento anual de media para los próximos años de proyección del Plan.
En realidad se debería contemplar la alternativa intermedia, un crecimiento anual medio de un
0,8%, porque no es lógico y en todo caso no es razonablemente esperable, que la situación de
crisis pueda durar un período tan largo como para mantener sus efectos durante tantos años sin
que se produzcan cambios favorables.
De hecho habría que tener en cuenta que una parte significativa del incremento será debida al
crecimiento puramente vegetativo que se ha mantenido estable durante todo este período siendo
probable que esta componente sea mayor que en el período anterior, sobre todo que en la
primera parte de ese período estudiado en el subcapítulo anterior.
Ahora bien, hay que reconocer que por una vez, existen una serie de incertidumbres que
aconsejan adoptar las decisiones más conservadoras y que por el momento no es tan ilógico
basarse en unos criterios de mínimos. Se trata sobre todo de que habrá que tener en cuenta que
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el aporte migratorio, que representó una parte significativa del crecimento al principio de la
década anterior, podría tardar más tiempo en recuperarse aunque haya sido ésta una
componente básica y característica del crecimiento de la población y de la actual dinámica del
municipio irunés.
Por ello, y a pesar de la moderación de las tres hipótesis planteadas, se opta contemplar para
este documento la hipótesis mínima, que significa el estricto mantenimiento de la última tasa de
crecimiento del 0,74%, muy influenciada por los datos más negativos de la última parte del
período que ha servido para su cálculo.
Con estos criterios y tomando como punto de partida el final del año Base 2014, año en el que
presumiblemente se apruebe defintivamente el Plan General, se establecen proyecciones a 4, 8,
(año horizonte de los cálculos de necesidades de viviendas según las DOT), 12 y 16 años,
períodos que coinciden con las clásicas etapas de programación cuatrienal y que llevarían a
2018, 2022, y posteriormente a 2026 y 2030.
La adopción de este criterio de Plan se ha reflejado por tanto en el correspondiente incremento
de los suelos previstos para usos residenciales y dotacionales, de forma que puedan adecuarse
correctamente a la demanda esperable.
A continuación se aporta el cuadro de proyección definitiva de la población hasta el Año
horizonte 2022 así como hasta el horizonte máximo de 2030, en base a la hipótesis mínima
escogida.

Imagen 14. Evolución probable de la población hasta 2030 a partir de la línea de tendencia (1998 –
2014 – 2022 - 2030) con un incremento anual del 0,74%. Fuente: Memoria del PGOU. Se elabora
a partir de los datos aportados por por ADEBISA y EUSTAT
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Asumiendo una hipótesis de crecimiento mínimo, es decir, del 0,74% anual, la población de Irun
llegaría a 65.608 habitantes en 2.022 y a 69.599 habitantes en 2030.

5.5.2. MOVILIDAD
Estructura viaria y desplazamientos
El sistema viario principal de Irun está compuesto por las siguientes vías:
 Autopista Bilbao – Behobia (AP-8)
 GI-636
 N-638 (carretera que une a Irun con la N-1)
 N-121 (entrada desde la zona norte de Navarra hacia Irun)
 GI-2134 (vía interna del municipio)
Transporte público
Irun cuenta con cinco líneas de transporte urbano, una de ellas nocturna, y dos servicios
interurbanos por carretera (E23 Hondarribi – Irun oeste – Donostia, E24 Irun – Donosstia UPV,
E25 Hondarribia – Irun (E-78 nocturno), E26 Irun- Errenteria - Pasaia – Donostia (E77 nocturno),
E28 Hondarribia – Irun - Donostia), además de sendas líneas de ferrocarril de RENFE (2
estaciones en Irun) y Euskotren (5 estaciones) Lasarte/Oria - Hendaia.
Movilidad no motorizada
Aunque Irun cuenta con una serie de carriles-bici y una orografía favorable para este tipo de
transporte, en la actualidad falta conexión entre los tramos de existentes. En el plano T10 del
PGOU se presenta la red de bidegorris actual (18,9 km) y la propuesta (45 km), esta última
conecta todos los tramos de la red actual, permite recorrer el centro de Irun y unir éste a los
barrios por las principales arterias de comunicación. Asimismo, se contempla el acceso en
bicicleta a las estaciones de tren y autobús actuales y previstas.
El 14 de junio de 2013 se publicó en el BOG la Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. En el PTS el
municipio de Irun queda atravesado por dos itinerarios:



Itinerario 1 (Donostia-Irun). El eje parte del puente de la Zurriola (Donostia) y finaliza en el
puente de Santiago (Irun).
Itinerario 7 (Valle del Bidasoa). El itinerario del valle del Bidasoa parte del núcleo urbano de
Irun y alcanza el puente de Endarlatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y Navarra,
mediante un trazado de 10 km de longitud.

En el apartado 4.2.7. se incluyen las imágenes con la cartografía de los citados itinerarios.

5.5.3. ACCESIBILIDAD
El ayuntamiento de Irun cuenta con un Plan Municipal Integral de Accesibilidad.
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5.6.

PAISAJE

El término municipal de Irun se caracteriza por la siguiente configuración paisajística:




Marisma y trama urbana: en la desembocadura del río Bidasoa, es la zona más llana situada
al norte del municipio.
Campiña: entre los 15-200 m de cota, con relieves suaves y predominio del uso agrícola. Se
sitúa al sur de la unidad anterior.
Montaña: el tercio sur municipal, por encima de 200 m. Predominan los usos forestales y
ganaderos.

El anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes (GV, 2005) identifica 7
cuencas visuales en el término municipal Irun. Las cuencas Bidasoa, Errotasarko, Irun,
Renteria, Aiako Harria y Malcorra se caracteriza con un valor paisajístico muy bajo, la cuenca de
Pagogana se caracteriza por un valor paisajístico alto y la cuenca Endara, se caracteriza con un
valor paisajístico muy alto (ver imagen 10, apartado 4.4.3.).
5.7.

RIESGOS

5.7.1. INUNDABILIDAD
Según la cartografía más reciente de Gobierno Vasco existen áreas inundables para periodos
de 10,100 y 500 años en las márgenes del Bidasoa (Zaisa y Behobia), Jaizubia (Urdanibia,
Ventas y Anaka), Olaberria e Ibarrola. Algunas de estas zonas potencialmente inundables están
urbanizadas actualmente.
En la siguiente imagen se presentan las líneas de inundabilidad para los periodos de retorno de
10, 100 y 500 años proporcionadas por la Agencia Vasca del Agua – URA (fecha de la última
actualización en Geoeuskadi 24/05/2013 y que tienen en cuenta el Plan integral de inundaciones
del País Vasco y los últimos estudios de inundabilidad realizados por la Agencia Vasca del Agua.
Así mismo se tiene en cuenta el mapa de riesgos de la Dirección de Atención de Emergencias,
del departamento de Interior del Gobierno Vasco (Marzo 2008) que incluye el Plan integral de
inundaciones del País Vasco y el estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV
(2001 - 2005). Comparando ambas fuentes de información se constata que las líneas de
inundación coinciden para el río Bidasoa y las regatas Ibarrola – Artia y Olaberria – Dunboa. Sin
emargo las vegas de las regatas Jaizubía y Ugalde presentan manchas de inundabilidad para un
periodo de retorno de 100 años según la información de URA (2013) y esas mismas manchas se
dibujan para un periodo de retorno de 10 años en el plano de Riesgos del Gobierno Vasco. Dado
que la información de URA se encuentra actualizada en mayo de 2013 se da por buena esta
última.
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Figura 10. Inundabilidad para periodos de recurrencia de 10, 100 y 50 años. Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco.. Ekolur Elaboración propia
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Figura 11. Inundabilidad según el mapa de Riesgos de la CAPV. Fuente Mapa de Riesgos de la CAPV (Inundabilidad). Gobierno Vasco Departamento de Interior Dirección de Atención de Emergencias (Marzo 2008).
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El 13 de diciembre de 2011 se aprobó, mediante Resolución, el documento de Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en el ámbito de competencia autonómica del País
Vasco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental desarrollado en cumplimiento del
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que
traspone al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007.
El objeto del citado documento es seleccionar aquellas zonas del territorio para las cuales se ha
determinado que existe un riesgo potencial elevado de inundación o en las cuales la
materialización de ese riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en la
Directiva 2007/60/CE, y así, tras el establecimiento de los umbrales de riesgo significativo,
proceder a la identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación
(ARPSIs)
En esta primera fase de EPRI, se han identificado las llamadas Áreas de Riesgo Potencial
Significativo por Inundación (ARPSIs), en coordinación con los servicios de Protección Civil de
las Comunidades Autónomas afectadas. En el Término municipal de Irun se identifican:
¾ ES018-GIP-4-1: se trata de un área de riesgo de 36,54 ha en un tramo de 1,176 Km del
Río Bidasoa que va desde el polígono Zaisa II hasta la rotonda de acceso al puente de
Santiago en Behobia.
¾ ESO18-GIP-BID-01: se trata de un área de riesgo de 336,67 ha en un tramo de 15,23 Km
de los ríos Jaizubia, Olaberria, Artia y Bidasoa.
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Áreas del Riesgo potencial significativo de Inundación (ARPSI ES018-GIP-4-1). Fuente Fichas ARPSIs URA
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Imagen 15.

Áreas del Riesgo potencial significativo de Inundación (ARPSIs ES018-GIP-BID-01). Fuente Fichas ARPSIs URA
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5.7.2. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
Respecto a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos destacar que en el Término
Municipal no hay zonas de alta o muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. La
mitad norte del municipio se caracteriza por una vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
muy baja y la parte sur con una vulnerabilidad baja.

Figura 12.

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Fuente: Cartografía Ambiental de
Gobierno Vasco.Ekolur Elaboración propia

5.7.3. ÁREAS EROSIONABLES
El mapa de Erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi indica la pérdida de suelo
aplicando los models USLE y RUSLE y cartografía los procesos erosivos activos, es decir, a
procesos en los que la erosión deja de ser laminar y se puede apreciar de forma visible,
creándose en el territorio incisiones por las que se concentra el flujo de escorrentía y
posteriormente cárcavas, barrancos o cauces si el flujo es más o menos permanente.
Se presentan una imagen con las zonas con procesos erosivos clasificadas en función de su
importancia, en la que se puede aprecia que las zonas con procesos erosivos graves, muy
graves y extremos ocupan un 12% del municipio.
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Figura 13. Mapa de Erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Fuente Cartografía
Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur Elaboración propia.

En las zonas con procesos erosivos graves, existe erosión y es apreciable a simple vista, en las
que presentan procesos erosivos muy graves, existe erosión y es manifiesta a simple vista y en
las zonas con procesos erosivos extremos, existe erosión y es evidente a simple vista, se estima
una pérdida de suelo de 50-100, 100 – 200 y más de 200 t/ha y año respectivamente.
Destacar las zonas de procesos erosivos extremos asociados a los taludes de la autopista AP-8
en Irun, al sur del núcleo urbano. Al sur del término municipal también existen áreas en las que
se producen procesos erosivos graves o muy graves asociados a las zonas de alta pendiente, en
las cercanías de Aiako Harria.

5.7.4. GEOTECNIA
La mitad norte del municipio presenta en su mayor parte unas condiciones geotécnicas
`favorables´, según los datos recogidos en la cartografía temática elaborada por el Gobierno
Vasco (Geoeuskadi). No obstante, las zonas más cercanas a las marismas y a los cauces
presentan condiciones `desfavorables´ o muy `desfavorables´, debido al encharcamiento, a la
capacidad portante-asientos y al riesgos de inundación. En lo que respecta a la mitad sur,
prevalecen las condiciones geotécnicas `aceptables´ y `desfavorables´, debido principalmente al
incremento de las pendientes.
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Figura 14. Condiciones geotécnicas. Fuente Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur
Elaboración propia.

5.7.5. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
El informe de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco (julio 2008) aporta
un plano con cuatro categorías de riesgo de incendio basadas en la cartografía de vegetación de
la CAPV 2007 y el modelo de combustibles forestales del País Vasco 1999. Las categorías son:
¾
¾
¾
¾
¾

Riesgo nulo: que se corresponderían a las zonas de viñedo.
Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila
(asentamientos urbanos), y a los prados y cultivos atlánticos.
Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal.
Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las plantaciones
forestales.
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Imagen 16.
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Mapa de Riesgos de la CAPV (Riesgo de incendios). Gobierno Vasco Departamento de Interior Dirección de Atención de Emergencias
(Marzo 2008).

El Plan de prevención de Incendios Forestales establecido por el Código Técnico de la
Edificación determina: Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada
(construcción) de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del
área forestal.

5.7.6. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del
suelo de la CAPV” (Borrador disponible en Geoeuskadi, última actualización Mayo de 2013), en
Irun hay 227 emplazamientos que han albergado actividades potencialmente contaminantes
del suelo, con una superficie de 95,93 Ha.
Los emplazamientos industriales potencialmente contaminantes se concentran en Belaskoenea,
Ventas, Anaka y Azkenportu. Las tipologías son:
Nº de parcelas
inventariadas

Superficie (Ha)

Activas

186

61.85

Inactivas

20

21,90

Modificados

21

12,18

TOTAL

227

95,93

Tipo de emplazamiento

En el término Municipal se contabilizan 9 vertederos que ocupan un total de 4,86 ha, 6 de ellos
activos y 3 inactivos.
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Figura 15. Borrador del Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes (actualización Mayo 2013). Fuente Cartografía
Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur Elaboración propia.

5.7.7. ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS
El inventario de estructuras mineras abandonadas de la CAPV (GV), recoge la existencia de 34
estructuras mineras de diversos tipos abandonadas en el término municipal de Irun. Se
diferencian 6 canteras, 7 escombreras, 12 explotaciones subterráneas y 10 mixtas.

Figura 16. Inventario de estructuras mineras abandonadas de la CAPV Fuente Cartografía
Ambiental de Gobierno Vasco. Ekolur Elaboración propia.

5.7.8. RUIDO AMBIENTAL
El Ayuntamiento de Irun dispone de un Inventario y Caracterización del Ruido en Irun en 1995 y
posteriormente una Primera Evaluación del Ruido Ambiental en el año 2001. Las conclusiones
de estos trabajos y del Diagnóstico de la Agenda 21 indican que las principales fuentes emisoras
de ruido son: Autopista AP-8, N-1 Variante norte y Avda. Navarra, en lo que se refiere al tráfico
rodado, además, las dos líneas de ferrocarril, el aeropuerto de Hondarribia, los polígonos
industriales de Belaskoenea, Errotazahar ó Soroxarta, así como determinadas actividades de
hostelería, ocio.
En abril de 2008 el Ministerio de Fomento ha sometido a exposición pública un borrador del
mapa estratégico de ruido del eje ferroviario de RENFE en el ámbito de Irun. En junio de
2008 la DFG ha sometido a exposición pública un borrador de los mapas estratégicos de
ruido de la Autopista AP-8 y de la carretera N-1. En la cartografía de estos documentos se
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puede consultar los niveles de ruido asociados a estas infraestructuras, aunque todavía no están
aprobados definitivamente
Todavía no se dispone el mapa de ruido de la línea ferroviaria de Euskotren, que debe estar
aprobado antes de 2012. Según se desprende de la información manejada, el aeropuerto de
Hondarribia está exento de realizar mapa de ruido al no superar las 50.000 operaciones anuales.
Parte de la ciudad existente y de los ámbitos que el Plan General propone para desarrollos
urbanísticos se encuentra en áreas afectadas por el ruido de estas infraestructuras a la vista de
estos resultados preliminares.

Ambitos definidos en PGOU 99 en
ejecución

Ámbitos propuestos por el PGOU

Ambito de planeamiento
0.2.01. Entorno Estación
1.1.04. Zaldunborda
1.1.10. Prolongación Araso Norte
1.1.11. Prolongación Oiantzabaleta
1.1.12. Araso – Saskiburua
1.1.13. Atalaia
1.2.13. Ventas Centro
2.1.05. Zubieta
2.1.07. Residencial Jaizkibel
2.1.08. Zabaleta
4.2.07. Kostorbe
6.2.06. Txemperenea
7.2.08. Maltxalagain
8.1.02. Azken Portu
8.1.11. Harrobieta
8.2.05. Jose Mª Franco
8.2.03. Ernautenea
8.2.06. Gazteluberri
8.2.07. Gaztelu
8.3.04. Lastaola postetxea
8.3.05. Mendipe
8.3.12. Pausu
1.1.02. Araso Norte
1.2.01. Tesa
1.3.01. Porcelanas Bidasoa
2.2.03. Wagon – lits
2.2.05. Múgica
2.2.06. Decoex. S.A.
4.2.03. Iparralde Gal
5.3.03. Bidasoa
5.3.06. Istillaga – Dunboa
6.2.01. Oñaurre
7.1.01. Osinbiribil
7.2.02. Altzukaitz
7.2.04. Arbes

AP-8

GI-636

Renfe
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Hay que tener en cuenta que la GI-636 a su paso por irun se va a convertir en una vía urbana en
la que no se va a permitir el tráfico de vehículos pesados que se desviará por la AP-8.

5.7.9. RIESGOS TECNOLÓGICOS
Según el informe de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco (julio 2008),
en término municipal de Irun hay estas infraestructuras de riesgo por transporte de mercancías
peligrosas:





Autopista AP-8: riesgo ALTO.
Carretera GI-636: riesgo MUY BAJO - BAJO
Carretera N-121: riesgo BAJO.
Línea ferroviaria RENFE: riesgo MEDIO.

En la cartografía suministrada por GV se dibujan bandas de afección de 100, 200 y 600 m a
cada lado de las distintas infraestructuras indicadas.
En Irun o en municipios limítrofes no se han detectado industrias asociadas a actividades
industriales potencialmente peligrosas acogidas a la Normativa SEVESO II.

Imagen 17. Mapa de Riesgos de la CAPV (Transporte de mercancías peligrosas por carretera).
Gobierno Vasco Departamento de Interior Dirección de Atención de Emergencias (Marzo 2008).
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Imagen 18. Mapa de Riesgos de la CAPV (Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril).
Gobierno Vasco Departamento de Interior Dirección de Atención de Emergencias (Marzo 2008).

5.7.10. RIESGO SÍSMICO
El municipio de Irun se sitúa en una zona de riesgo IV-V según el Mapa de Riesgos de la CAPV
por lo que está exento de realizar un plan de emergencia sísmico. No obstante, debe cumplir
la Norma de construcción sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre).

5.7.11. MAPA DE RIESGOS
La LEY básica estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo en su artículo 15 y el Decreto de
Gobierno Vasco 105/2008, de 3 de junio, en su artículo 31, indican que el Informe de
Sostenibilidad Ambiental debe incorporar un mapa de riesgos naturales del municipio.
El mapa de riesgos elaborado incluye tanto los riesgos naturales como los riesgos de origen
humano. En principio se propone que las materias incorporadas al mapa de riesgos sean:


Riesgos Naturales:
o Inundabilidad, incorporando las áreas sometidas a riesgo de inundación para los
periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.
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o
o
o
o


Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación: no se considera incluir este
aspecto al consignarse vulnerabilidad baja o muy baja en todo el término municipal
Áreas erosionables
Geotecnia
Riesgo de incendio forestal, incluyendo las zonas de riesgo medio y alto.

Riesgos de Origen Humano:
o
o
o
o

Suelos potencialmente contaminados.
Estructuras mineras abandonadas.
Riesgos tecnológicos: asociado al transporte de mercancías peligrosas en
infraestructuras de comunicación.
Ruido ambiental.
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6. EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN ADOPTADA
6.1.

ALTERNATIVA “CERO” Ó DE NO-INTERVENCIÓN

La revisión del PGOU no ha barajado la alternativa de no-intervención o alternativa “cero”. El
diagnóstico efectuado revela que el vigente PGOU de 1999 se ha desarrollado en gran medida y
la ciudad no puede afrontar determinados retos en materia urbanística, esencialmente en cuanto
a la necesidad de cubrir las necesidades de vivienda de un futuro próximo y de crecimiento
económico del municipio. También indica un acusado déficit en materia de infraestructuras
viarias y necesidades de adaptación de las ferroviarias. Por todo ello, la opción “cero” supondría
no atender estas necesidades y ni siquiera se ha tenido en consideración, por lo que se ha
descartado incluirla a la hora de analizar las alternativas técnicamente viables. Por el contrario,
se ha decidido realizar una revisión del PGOU conforme a los criterios y objetivos enunciados en
el apartado 1.2. (Articulación viaria, solución de la brecha ferroviaria, dotación de terrenos para
nuevas actividades económicas, dotación de suelo para nuevas viviendas, completar dotaciones
y ordenación medioambiental).
6.2.

DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

A lo largo de la tramitación del PGOU se han ido proponiendo de forma abierta una serie de
alternativas que tras la participación pública ha desembocado en el modelo definitivo.
Desde un punto de vista ambiental, las propuestas de este Plan pueden estructurarse en estos
tres grandes apartados:
¾ Propuestas de infraestructuras de comunicación:
o
o

Esquema general viario
Infraestructuras ferroviarias

¾ Propuestas de desarrollos urbanísticos:
o
o
o

Desarrollo residencial
Actividades económicas
Sistema General de Espacios Libres y Equipamiento

¾ Propuesta de tratamiento del Suelo No Urbanizable

6.2.1. ALTERNATIVAS DE PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE
COMUNICACIÓN
En el apartado 1.4.1 de este ISA se pueden consultar las diferentes alternativas que se proponen
para la mejora de las infraestructuras de comunicación.
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La mayor parte de las propuestas de infraestructuras de comunicación se centran en las
infraestructuras viarias. En el PGOU de Irun ha realizado una serie de propuestas, algunas con
variantes o alternativas, intentando conseguir una adecuada jerarquización de la red viaria.
6.2.1.1.

Esquema general viario

Deben, indicarse dos circunstancias de gran calado respecto al sistema viario en Irun, en primer
lugar, gran parte de los tráficos existentes en los viarios del término municipal son tráficos de
paso, tanto interurbano como de alcance transeuropeo. En segundo lugar, las principales
infraestructuras de comunicación de Irun son de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(carretera GI-636, antes N-I, y Autopista AP-8). Las propuestas del Plan General se deben tratar
como propuestas genéricas pendientes de ratificar a medida que se redacten los diferentes
proyectos.
Las propuestas incluían:





Desdoblamiento GI-636 (antes N-1) en la recta de Jaizubia (con nuevo enlace a la altura del
Hospital comarcal) y hasta la Avda. Iparralde.
Desdoblamiento entre Osinbiribil y Behobia, se proponen tres alternativas:
-

Alternativa “N-Río 1”. Se realizaría mediante calzadas superpuestas.

-

Alternativa “N-Río 2”. Se realizaría mediante calzadas al mismo nivel.

-

Alternativa N-Rio 3, Se propone el mantenimiento del trazado y sección actual de la
carretera GI-636, descartando el desdoblamiento de la vía

Paso por Behobia, en el barrio de Beobia se proponen dos alternativas:
-

Alternativa “N-Behobia 1”. El primer tramo empezando desde el oeste se planteaba
soterrado y cubierto hasta la actual glorieta de Zaisa, y enterrado pero sin cubrir hasta
llegar a la actual glorieta de Antton Ttippi y manteniendo y complementando el actual
enlace con la AP-8 y la N-121.

-

Alternativa “N-Behobia 2. Las diferencias con la anterior propuesta estriban en las
diferentes necesidades de glorietas y enlaces entre la Autopista y la actual glorieta de
Antton Ttippi. Se planteaba un nuevo enlace entre la Variante Norte, la carretera de
Navarra y la autopista AP-8.

-

Alternativa N-Behobia 3, en la que se propone el mantenimiento del trazado actual de la
GI-636, descartando el soterramiento de la vía, dándole un tratamiento urbano y
realizando ligeras modificaciones del trazado.

Para la adecuación de la GI-636 entre la rotonda de Zubimusu y Osinbiribil se define el ámbito
4.2.05. Santiago Urtizberea con calificación pormenorizada de “Sistema General viario” y una
superficie de 86.035,41 m2.
El Avance del PGOU plantea 3 alternativas de ronda Sur para circunvalación de la ciudad.


Alternativa Ronda Sur “R-1”: esta ronda se concebía como un viario de eje unitario que se
dividía en tres tramos: primero entre Oinaurre, Txenperenea y Ribera, segundo por
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Matxalagain en parte en túnel y tercero por Blaia para enlazar con la avenida central de
Antton Ttippi. Sería una infraestructura situada por entero al norte de la AP-8 que se
desarrollaría como parte de los ámbitos de desarrollo residencial propuestos y que incluiría
un enlace con la AP-8 al sur del ámbito de Tenperenea..
Alternativa Ronda Sur “R-2”: esta ronda se desarrollaría a ambos lados de la autopista, entre
Txemperenea y Ribera, ocupando parte de la banda de reserva de la nueva red ferroviaria.
Incluiría un enlace con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
Alternativa Ronda Sur “R-3”: esta alternativa de ronda se plantearía en su totalidad al sur de
la Autopista AP-8, ocupando en buena parte la banda de reserva de la nueva red ferroviaria.
Exigiría construir un viario paralelo a la AP-8 por el sur desde Oinaurre hasta Ibarla. Habría
tres conexiones a la altura de Txenperenea, Eguskitzaldea e Ibarla.

Para el desarrollo de la Ronda Sur se define el ámbito 6.2.09 Ronda Sur enlace con una
superficie total de 114.216,27 m2, aunque parte del ámbito se destina a sistema general de
espacios libres (462,04 m2). Además los ámbitos de Blaia y Maltxalagain destinan 31.613,87 m2
y 26.206,09 m2, respectivamente al sistema general viario, que se utilizarán para completar la
Ronda Sur.
El Avance proponía 3 alternativas de Variante Sur, cada una emparejada con su ronda
correspondiente (R-1 con S-1 y así sucesivamente). El documento de aprobación inicial proponía
una cuarta alternativa (R4-S4). Todas ellas discurren m







Alternativa Variante Sur “S-1”: discurre al sur de la autopista paralela a la AP-8
Alternativa Variante Sur “S-2”. ubicaba los dos sentidos de marcha a ambos lados de la
autopista AP-8, permitiendo la reserva para un tercer carril en esta infraestructura y con
tráficos independientes. Exigiría ligeros desplazamientos de la actual autopista en puntos
conflictivos. Concentraría todo el viario futuro.
Alternativa Variante Sur “S-3”. ”: se desarrollaría íntegramente al sur de la AP-8 aunque
contempla su trazado al norte de este eje en el tramo Arbes - Behobia. En los extremos
oriental y occidental se plantearía su conexión con el viario interurbano y también conexiones
con la ronda sur. El nuevo trazado tiene una longitud de unos 6 km.
Alternativa “R4-S4”, que consistiría en un viario de ronda que se configuraría como arteria
perimetral interior, con tres tramos al borde de la autopista y desestimaría la construcción de
la Variante sur, proponiendose en su lugar el ensanchamiento de la actual AP-8 (tres
carriles), con conexiones con la GI-636 en Ventas y con la N-121 en Behobia y un nuevo
acceso a Irun desde la AP-8 más centrado en la ciudad, y que enlazaría con la Ronda Sur.

La actuación que planteaba el documento de avance para el Corredor de Olaberria incluye un
importante viario asociado, que no se desagregaba de la propuesta urbanística, que finalmente
ha sido rechazada.
Además, en algunos de los ámbitos de planeamiento se incluyen superficies destinadas al
sistema general viario, para completar la trama de infraestructuras viarias. Entre los ámbitos
cuyo uso prioritario es el residencial destacar las siguientes superficies destinadas a sistema
general viario:
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Entorno Estación (0.2.01): 73.658,80 m2
Ventas Centro (1.2.13): 9.107,10 m2
Calle Áraba Este (1.2.14): 6.805,52 m2
López becerra (5.1.01): 4.252,76 m2
Txenperenea (6.2.06): 15.336,96 m2
Alei (6.2.08): 3.551,97 m2
Maltxalagain: 26.206,09 m2
Blaia: 31.613,87 m2
Lastaola Postetxea (8.3.04): 7.272,99 m2
Mendipe (8.3.05): 701,30 m2

En el ámbito Urdanibia Zubieta (2.1.05) destinado a actividades económicas y
equipamientos se reservan 30.482,58 m2 de suelo destinado a sistema general viario y en
Pasu 2.339,53 m2. En el ámbito Oña (6.2.02) se destina la mitad del suelo, 6.953,42 m2, a
sistema general viario y el resto a Sistema General de Espacios Libres.
6.2.1.2.

Infraestructuras Ferroviarias

Las propuestas indicadas en materia ferroviaria no constituyen alternativas entre sí.
¾

¾

Propuestas en el ámbito sur del espacio ferroviario, desde Gaintxurizketa hasta el actual
puente de Auzolan:
-

Comunicación del trazado de la nueva red ferroviaria (alta velocidad) con la red
internacional mediante un “by-pass” que entraría en la estación de Irun, lo que implica la
remodelación de los puentes de Ventas y Auzolan.

-

Prolongación de la vía mixta hasta el Puerto de Pasajes y desdoblamiento de las vías de
Euskotren desde Araso.

-

Nuevo apeadero de Euskotren en la zona de Araso, facilitado por la fusión de los dos
apeaderos de Belaskoenea y Paseo Colón.

-

Mejora del apeadero de Ventas con construcción de una pasarela sobre las vías
extendiendo el servicio hasta la zona de Letxunborro.

Propuestas en el ámbito centro del espacio ferroviario. Entre el puente de Auzolan y el del
Paseo de Colón:
-

Separación del tráfico de mercancías del de viajeros, reubicando la estación de viajeros
algo más al sur de su emplazamiento actual liberándose el espacio ferroviario situado
junto a la antigua Aduana.

-

Aprovechando la remodelación del espacio ferroviario, cubrir la estación y parte de las
vías generando nuevos espacios libres en el centro de la ciudad, aumentando la oferta
residencial y de actividades económicas y generando viales transversales que
contribuyan al mallado de la ciudad y a la mejora de la comunicación entre los barrios
situados a ambos lados del trazado ferroviario.

-

Modificación del trazado de Euskotren integrándolo en la plataforma de vías de ADIF,
llevándolo en paralelo a la misma y facilitando la intermodalidad y la versatilidad de
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servicio de ambos sistemas ferroviarios mediante la construcción de una estación
conjunta.
¾

Ubicación de aparcamientos de disuasión en el entorno de las estaciones ferroviarias de
Ventas, Centro y puente internacional.

Propuestas en el ámbito norte del espacio ferroviario. Entre el Paseo Colón y el Bidasoa.
-

Ubicación de vías bajo pórtico de gran longitud adaptadas al intercambio de mercancías
con conexión a la red de carreteras. Para posibilitar composiciones de grandes
dimensiones se requiere el soterramiento bajo el ferrocarril del trazado de la Variante
Norte de la N-1, lo que conllevaría la creación de una explanada de conexión con esta
carretera y con el centro urbano.

-

Localización de un nuevo apeadero de cercanías y de Euskotren en el entorno del
recinto ferial de Ficoba y la ampliación de los puentes sobre el Bidasoa para mejorar la
conexión con la estación de Hendaia.

-

Tener en cuenta la posibilidad de ubicar zonas de aparcamientos de disuasión, en las
reservas de viario próximas tanto a la estación ferroviaria de Ventas como a la estación
del puente internacional de Santiago.

En el ámbito Entorno Estación (0.2.01) se reservan 77.765,81 m2 para infraestructuras ferroviarias.

6.2.2. ALTERNATIVAS DE PROPUESTAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS
Las propuestas de desarrollos urbanísticos incluyen tanto los desarrollos de Actividades
Económicas como los desarrollos Residenciales y otros elementos adscritos tal como
Equipamientos, Dotaciones o Espacios Libres.
6.2.2.1.
Desarrollo Residencial
El desarrollo residencial más importante cualitativa y cuantitativamente es el del ámbito Entorno
Estación para el que, en el documento de aprobación inicial se desarrollan dos alternativas para
su ordenación.
¾

Alternativa E-1: se refiere a la ordenación del entorno de la estación, incorporando los
suelos industriales y actualmente ocupados por la empresa CAF.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Actividades Económicas (A)
Sistema Ferroviario
Sistema General Equipamientos
Sistema General de Espacios Libres
Sistema General Viario

¾

2

363.685,00 m s
2

137.712,00 m s
2
21.930,00 m s
2
78.143,00 m s
2
9.451,00 m s
2
40.003,00 m s
2
76.446,00 m s

Alternativa E-2: se refiere a la ordenación del entorno de la estación, excluyendo la parcela
de la empresa CAF, y manteniendo su actual uso para actividades industriales, así como el
enlace con la red ferroviaria.
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CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Equipamientos y Servicios
Sistema Ferroviario
Espacios Libres Públicos
Comunicaciones Viarias

6.2.2.2.

2

310.782,00 m s
2

98.078,00 m s
2
15.835,00 m s
2
87.263,00 m s
2
55.336,00 m s
2
54.269,00 m s

Actividades económicas

Destacar, por su conflictividad desde el punto de vista ambiental, las propuestas en el
Documento de Avance en los ámbitos Prolongación Araso Norte y Entorno Olaberria.
En el documento de Aprobación Inicial se plantearon dos alternativas para Prolongación Araso
Norte:
¾

Alternativa A-1: coincide con la propuesta del Avance. Se proponía el desarrollo urbanístico
del terreno en prolongación de la implantación de actividades económicas de tipo industrial
del polígono industrial Araso Norte, siendo los parámetros de la propuesta los que se
reflejan en la siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Industrial (I)
Espacios Libres Públicos (L)

¾

2

214.478,00 m s
2

120.802,00 m s
2
93.676,00 m s

Alternativa A-2: Se propone el desarrollo urbanístico del terreno en prolongación de la
implantación de actividades económicas de tipo industrial del polígono industrial Araso
Norte. Se excluyen del ámbito los caseríos aislados situados al norte del ámbito, incluidos
en el documento de Avance en el sector y se amplía la banda de reserva de espacios libres
situada en el extremo occidental. Los parámetros de la propuesta los que se reflejan en la
siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Actividades económicas
Sistema General Espacios Libres (L)

2

196.546,00 m s
2

116.071,00 m s
2
80.475,00 m s

En el documento de Aprobación Inicial se plantearon dos alternativas para el Entorno Olaberria
(O-1 y O-2):
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¾

Alternativa O-1: Coincide con la propuesta del Avance y consiste en integrar varias
propuestas de actuación que están situadas de forma discontinua a lo largo del corredor de
Olaberria. La ordenación se organizaría mediante una serie de actuaciones formalmente
independientes que incluso podrían tener un desarrollo individualizado pero coordinado,
todas ellas conectadas mediante un viario central. Se recogen en la tabla adjunta los
parámetros de la propuesta de ordenación.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Parque tecnológico

¾

2

600.882,00 m s
2

600.882,00 m s

Alternativa O-2: Mantenimiento del valle de Olaberria con la clasificación de Suelo No
Urbanizable. Propuesta de Plan Especial de Protección del valle de Olaberria que abarcará
el entorno de todo el valle (unas 600 Ha) y deberá establecer la ordenación integrada de los
usos a implantar, la regeneración de los usos agroganaderos o forestales actuales, la
protección específica de los entornos rurales y de los espacios arqueológicos y culturales.
Se delimitan dos ámbito de Suelo Urbanizable no sectorizado con una superficie aproximada
de 26 Ha, en los cuales podrán desarrollarse nuevos usos y actividades que por sus
especiales características cumplieran además con los requisitos necesarios para ser
compatibles con el entorno inmediato del valle.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable No Sectorizado
Urune (9.1.01)
Epele (9.1.02)

Superficie
2
56.440,00 m s
2
54.966,30 m s

6.2.3. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS Y
DOTACIONES
No se plantean alternativas para el sistema general de espacios libre y equipamientos.

6.2.4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO DEL SUELO NO URBANIZABLE
La propuesta de tratamiento del Suelo No Urbanizable no plantea alternativas.
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6.3.

VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

Se procede en el presente capítulo a la descripción y valoración, desde el punto de vista
ambiental, de las principales alternativas de actuación contempladas hasta la fecha en el diseño
del Plan General. Tomando como referencia la identificación, caracterización y valoración de
impactos realizada en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) relativo a la fase de Avance,
se indican los principales impactos que se prevén de las alternativas finalmente incluidas en el
documento de Aprobación Inicial y en la propuesta definitiva del documento de Aprobación
provisional. Se destaca la evolución de los impactos más significativos de acuerdo a las
modificaciones introducidas sobre la propuesta de ordenación (incremento, aumento o
desaparición de los efectos ambientales identificados en el ISA de la fase de Avance).
La valoración ambiental de las alternativas concluye con un análisis sobre la coherencia y grado
de adaptación de la solución finalmente adoptada con los criterios ambientales estratégicos
señalados por el Programa Marco Ambiental de la CAPV (Ver apartados 1.2. y 5.1.).
Las propuestas de ordenación contenidas en el Plan General presentan un carácter y un ámbito
de actuación variables. Algunas de ellas cuentan con un carácter estratégico para el modelo
territorial propuesto.
Para realizar la valoración ambiental de las alternativas se presentan una tabla por alternativa en
las que se hace un resumen de la propuesta, se indican los principales condicionantes
ambientales y los efectos ambientales de las actuaciones y se concluye indicando los efectos
más significativos.
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6.3.1. ESQUEMA GENERAL VIARIO
6.3.1.1.

DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO MENDELU – OSINBIRIBIL
DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO MENDELU – OSINBIRIBIL
ALTERNATIVA N-1.1

FASE Avance
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.1.1

 Soterramiento de la variante en Mendelu, con la supresión del enlace con la avda. Letxunborro.
 Creación de un sistema de doble glorieta en Plaiaundi para sustituir el enlace.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Espacios naturales protegidos: ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa (ES2120016 y ES0000243).
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área Txingudi.
3
Hábitats de interés comunitario :
o 6510: Prados de siega de baja altitud
o 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.
 Áreas de interés para la fauna: La charca San Lorenzo es ‘Area de Interés Especial’ para
diversas especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Suelos y clases agrológicas: Suelos de alta capacidad agrológica (clase II) y actividades agrarias
en el entorno de Zubimusu.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros diurnos en torno a 65 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES










Ocupación de 1,00 Ha de la ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa.
Afección a calidad de aguas en obras: red hidrográfica y lagunas.
Afección a hábitats de interés comunitario.
Afección a la fauna: Afección a la charca de San Lorenzo dentro de Plaiaundi, considerada ‘Área
de Interés Especial’ para numerosas especies amenazadas de avifauna.
Pérdida de suelos de alta capacidad agrológica.
Impacto visual por la ampliación de la infraestructura.
Riesgo por inundabilidad: El trazado discurre en su totalidad por la zona inundable con periodo
de retorno de 10 años.
Impacto acústico: Se prevé un aumento del impacto acústico de la carretera, por el incremento
del volumen de tráfico derivado del desdoblamiento.
Reforzamiento del efecto barrera ejercido por la infraestructura viaria en la actualidad.

 Importantes efectos ambientales negativos sobre los recursos naturales, por afección a la ZEC –
ZEPA, vegetación y fauna; no se asegura la protección de los objetivos de conservación de este
espacio.
 Efectos de importancia significativa en materia de riesgos.

3

Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO MENDELU – OSINBIRIBIL
ALTERNATIVA N-1.2
FASE
Aprobación Inicial
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.1.1

 Soterramiento de la variante en Mendelu y continuación por el sur del Instituto Plaiaundi.
 Minimización de la ocupación de la ZEC-ZEPA Txingudi – Bidasoa.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Espacios naturales protegidos: ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa (ES2120016 y ES0000243).
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área Txingudi.
4
Hábitats de interés comunitario :
o 6510: Prados de siega de baja altitud
o 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.
 Áreas de interés para la fauna: La charca San Lorenzo es ‘Área de Interés Especial’ para
diversas especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Suelos y clases agrológicas: Suelos de alta capacidad agrológica (clase II) y actividades agrarias
en el entorno de Zubimusu.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros diurnos en torno a 65 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES








Ocupación de 0,02 Has de borde de la ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa.
Afección a calidad de aguas en obras: red hidrográfica.
Pérdida de suelos de alta capacidad agrológica.
Impacto visual por la ampliación de la infraestructura.
Riesgo por inundabilidad: El trazado se inscribe en parte en zonas inundables con periodo de
retorno de 100 y 500 años.
Impacto acústico: Se prevé un aumento del impacto acústico de la carretera, por el incremento
del volumen de tráfico derivado del desdoblamiento.
Reforzamiento del efecto barrera ejercido por la infraestructura viaria en la actualidad.

 No se prevén impactos significativos sobre los objetivos de conservación de la ZEC - ZEPA
 El impacto acústico en fase de explotación puede alcanzar una magnitud significativa, en función
de la evolución de la Intensidad de Tráfico soportada por la vía tras las actuaciones de
desdoblamiento.

4

Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO MENDELU – OSINBIRIBIL
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS










No puede descartarse la existencia de impactos significativos que alcancen una magnitud crítica
en la alternativa N-1.1 debido a la afección a hábitats y especies de fauna de interés
comunitario.
Se considera que el riesgo por inundabilidad de la alternativa N-1.1. podría alcanzar una
magnitud significativa.
De forma preliminar, no se prevé que los efectos ambientales derivados de la propuesta de la
alternativa N-1.2 alcancen una magnitud crítica.
En líneas generales, el trazado propuesto en la alternativa N-1.2. supone una reducción notable
de la magnitud de los impactos, especialmente en los relativos a la afección sobre recursos
naturales.
No obstante, se mantienen determinados impactos identificados en ambos casos: si bien se
desconoce la magnitud que alcanzará esta afección, se prevé un aumento de la presión acústica
generada por la carretera GI-636 por el incremento esperado en la intensidad de tráfico que
soporta actualmente la vía. El efecto barrera (físico, psicológico, paisajístico) dependerá del
carácter y diseño final de la infraestructura (anchura, permeabilidad peatonal o ciclista,
mobiliario, tratamiento del arbolado).
Adoptando criterios ambientales, se valora que la alternativa N-1.2. resulta más adecuada, al no
comprometer la integridad de los objetivos de conservación identificados para la ZEC – ZEPA
Txingudi- Bidasoa, además de presentar un riesgo menor por inundabilidad.
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6.3.1.2.

DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA

DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-RIO 1
FASE Avance
PLANO
I.S.A. 3.1.2.1
PROPUESTA


Duplicación de calzadas y su desarrollo en dos niveles superpuestos entre la glorieta de
Osinbiribil y el acceso al barrio de Behobia.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Espacios naturales protegidos: ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa (ES2120016 y ES0000243).
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área Txingudi.
Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES







Afecciones en fase de obras sobre la ZEC Bidasoa (en su parte estuarina)
Impacto paisajístico por ampliación de la plataforma.
Riesgos derivados: La carretera GI-636 se inscribe en una zona inundable con periodo de
retorno de 500 años en este tramo.
Balance de tierras descompensado: importantes excedentes y necesidades de préstamo.
Aunque no puede determinarse con fiabilidad, la doble calzada superior podría suponer una
ganancia notable en términos de ruido.
Reforzamiento del efecto barrera ejercido por la infraestructura viaria.

 Destacan los riesgos correspondientes a molestias y a residuos – balance de tierras.
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FASE
PROPUESTA

DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-RIO 2
Avance
PLANO
I.S.A. 3.1.2.1

 Duplicación de calzadas al mismo nivel entre la glorieta de Osinbiribil y Behobia.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Espacios naturales protegidos: ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa (ES2120016 y ES0000243).
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área Txingudi.
Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES









Mayores afecciones que la alternativa N-Rio 1 sobre la ZEC Bidasoa (en su parte estuarina) en
fase de obras.
Impacto paisajístico por ampliación de la plataforma.
Riesgos derivados: La carretera GI-636 se inscribe en una zona inundable con periodo de
retorno de 500 años en este tramo.
Molestias sobre los vecinos próximos en fase de obras que podrían alcanzar una magnitud
severa.
Balance de tierras: probable generación de excedentes y necesidades de préstamo.
Aunque no puede determinarse con fiabilidad, la actuación mantendría la situación acústica
actual, sin que prevean ganancias considerables en términos de ruido.
Reforzamiento del efecto barrera ejercido por la infraestructura viaria en la actualidad.
Las molestias y los volúmenes de residuos-tierras son los efectos negativos más marcados.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-RIO 3
FASE Aprobación Inicial
PLANO
I.S.A. 3.1.2.1
PROPUESTA


Mantenimiento del trazado y sección actual de la carretera GI-636 entre la glorieta de Osinbiribil
y Behobia, descartando el desdoblamiento de la vía.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Espacios naturales protegidos: ZEC – ZEPA Txingudi – Bidasoa (ES2120016 y ES0000243).
Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área Txingudi.
Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES





No se prevén efectos ambientales derivados de obras sobre la vía.
Impacto acústico: El desdoblamiento de la GI-636 hasta Osinbiribil puede generar situaciones
de congestión en este tramo, y consecuentemente incremento de contaminación atmosférica o
de la presión acústica.
Incremento de la permeabilidad de la vía. Mejora de la movilidad peatonal.

 No se prevén efectos ambientales significativos, al no contemplar actuaciones sobre la vía de
gran envergadura, aunque puede permitir mejoras notables para la movilidad no motorizada,
según diseño.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-BEHOBIA 1
FASE Avance
PLANO
I.S.A. 3.1.2.2
PROPUESTA


Desdoblamiento y soterramiento de la GI-636 en el barrio de Behobia, considerando el
mantenimiento y complementación del actual enlace con la autopista.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Espacios naturales protegidos: ZEC Bidasoa (ES2120016).
Vegetación de interés: Formaciones de robledal – bosque mixto atlántico al sur del polígono
Zaisa.
 Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Suelos y clases agrológicas: Suelos da alta capacidad (clase II) al sur del polígono Zaisa.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES







No se prevén efectos directos reseñables sobre recursos naturales: red hidrográfica, espacios
naturales, vegetación, fauna o conectividad.
Posible afección a la ZEC Bidasoa (en su parte estuarina) en la fase de obras.
Posible afección a especies de fauna amenazada presentes en el estuario Bidasoa en fase de
obras.
Riesgos derivados: La mayor parte de la intervención se desarrolla en zona inundable para
periodo de retorno de 100 años.
Balance de tierra: Importante generación de excedentes y residuos.
Impacto acústico: la desviación de un importante volumen de tráfico por túnel contribuirá a
reducir los niveles sonoros actuales.

 Se presumen importantes efectos desde el punto de vista de riesgos, concentrados sobre todo en
la inundabilidad, los residuos y excedentes de tierras y molestias durante la ejecución de las
obras.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-BEHOBIA 2
FASE Avance
PLANO
I.S.A. 3.1.2.2
PROPUESTA


Desdoblamiento y soterramiento de la GI-636 en el barrio de Behobia, con un nuevo enlace
entre la Variante Norte, la carretera de Navarra y la autopista AP-8.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Espacios naturales protegidos: ZEC Bidasoa (ES2120016).
Vegetación de interés: Formaciones de robledal – bosque mixto atlántico al sur del polígono
Zaisa.
 Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Suelos y clases agrológicas: Suelos da alta capacidad (clase II) al sur del polígono Zaisa.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES







No se prevén efectos directos reseñables sobre recursos naturales: red hidrográfica, espacios
naturales, vegetación, fauna o conectividad.
Posible afección a la ZEC Bidasoa (en su parte estuarina) en la fase de obras.
Posible afección a especies de fauna amenazada presentes en el estuario Bidasoa en fase de
obras.
Riesgos derivados: La mayor parte de la intervención se desarrolla en zona inundable para
periodo de retorno de 100 años.
Balance de tierras: Importante generación de excedentes y residuos.
Impacto acústico: Probable reducción de los niveles sonoros actuales en el núcleo de Behobia.

 Los principales efectos en materia de riesgos se deben a la inundabilidad, la generación de
residuos y excedentes de tierras, así como las molestias durante la ejecución de las obras.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
ALTERNATIVA N-BEHOBIA 3
FASE Aprobación Inicial
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.1.2.2



Mantenimiento del trazado actual de la GI-636 en el barrio de Behobia, descartando el
soterramiento de la vía. Tratamiento urbano. Ligeras modificaciones del trazado.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Espacios naturales protegidos: ZEC Bidasoa (ES2120016).
Vegetación de interés: Formaciones de robledal – bosque mixto atlántico al sur del polígono
Zaisa.
 Áreas de interés para la fauna: El estuario Bidasoa es ‘Área de Interés Especial’ para diversas
especies de avifauna incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Suelos y clases agrológicas: Suelos da alta capacidad (clase II) al sur del polígono Zaisa.
 Riesgos ambientales:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
o Ruido: El ámbito presenta niveles sonoros nocturnos superiores a 50 dB(A).
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES





No se prevén efectos ambientales derivados de obras sobre la vía.
Impacto acústico: La presión acústica podría aumentar por el incremento del volumen de tráfico
que se derive de las actuaciones de desdoblamiento propuestos en el tramo precedente
Mendelu – Osinbiribil.
Disminución del efecto barrera de la infraestructura. Mejora de la movilidad peatonal.

 No se prevén impactos significativos, al no contemplarse actuaciones sobre la vía, aunque puede
permitir mejoras notables para la movilidad no motorizada según diseño.
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DESDOBLAMIENTO GI-636: TRAMO OSINBIRIBIL - BEHOBIA
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS










Globalmente, la alternativa N-Río 1 será menos impactante que la alternativa N-Rio 2 por dos
aspectos:
o La alternativa N-Río 2 afecta al río, pudiendo acercase en un tramo al límite de la ZEC
Txingudi – Bidasoa, mientras que la alternativa N-Río 1 permite una recuperación del
mismo.
o La alternativa N-Río 1 presenta mayores posibilidades de corregir el impacto acústico
sobre las viviendas existentes.
No obstante, desde el punto de vista ambiental, se considera más adecuada la solución
finalmente adoptada por la alternativa N-Río 3, que descarta el desdoblamiento de este tramo,
al considerar que las alternativas del avance suponen obras de gran calado que pueden
ocasionar grandes molestias y una importante generación de residuos y excedentes de tierras.
La consideración como viario urbano, con impedimento expreso para el tráfico pesado, permitirá
un diseño que favorece la permeabilidad (física y paisajística) de la vía y la integración de la
movilidad no motorizada.
En cuanto a la solución adoptada en el entorno de Behobia, resulta más idónea desde el punto
de vista ambiental, al descartar el soterramiento de la GI-636 en el entorno del barrio de
Behobia, considerando la magnitud que alcanzarían las obras y la generación de residuos,
excedentes de tierras y molestias que se producirían con las mismas.
No obstante, descartando el soterramiento de la vía en este ámbito se pierde la posibilidad de
mejorar la situación acústica que actualmente presenta la zona, donde la presión acústica
puede calificarse como elevada, encontrando diversas fachadas que no cumplen con los
objetivos de calidad acústica en la actualidad.
En todo caso, las dos soluciones propuestas en fase de avance para el paso por Behobia
presentan implicaciones no muy diferentes desde el punto de vista ambiental.
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6.3.1.3.

VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA
SUR

VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA SUR
ALTERNATIVA R1- S1
FASE Avance
PLANO
I.S.A. 3.2
PROPUESTA


Ronda Sur: Se desarrolla al norte de la AP-8 y puede ejecutarse como parte de los ámbitos de
desarrollo residencial propuestos.
 Enlace de la Ronda Sur con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
 Variante Sur: La variante discurre segregada de la AP-8 y al sur de la misma.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES


Vegetación de interés:
o Robledal – bosque mixto de frondosa
o Aliseda
 Áreas de interés para la fauna: el valle de Olaberria e Ibarrola constituyen ‘Áreas de Interés
Especial’ para diversas especies incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Presencia de recintos con suelos de alta capacidad agrológica
 Red hidrográfica superficial
 Riesgos derivados:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10 ,100 y 500 años
o Ruido ambiental: Impacto acústico procedente de la AP-8.
o Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES












No se prevén efectos significativos sobre recursos naturales.
Ambas alternativas no debería provocar un empeoramiento de la conectividad ecológica, al
discurrir por un pasillo entre la trama urbana actual y la AP-8.
Ambas actuaciones afectarán directamente sobre la red hidrográfica: arroyo Olaberria o Artia.
La actuación de Variante Sur S-1 podría suponer la pérdida de masas de vegetación de interés:
robledales o bosques mixtos y alisedas.
La Variante Sur S-1 afecta a varias bolsas de suelos de alta capacidad agrológica.
Ambas intervenciones supondrían una cantidad relativamente importante de residuos y
movimientos de tierra relevantes.
Efecto del ruido de la R-1 dependerá de la intensidad de vehículos y de la velocidad de paso, si
bien no se considera que vaya a comprometer el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica legalmente establecidos.
Efecto del ruido de la S-1: al discurrir por la AP-8, incide sobre un territorio menos poblado, si
bien resulta probable que varios de estos edificios residenciales no puedan cumplir los objetivos
de calidad acústica.
La alternativa S-1 atraviesa una amplia superficie incluida en el inventario de suelos
potencialmente contaminados de IHOBE.

 Las actuaciones derivadas de ambas actuaciones podrían alcanzar una magnitud considerable
por lo que se prevé generen molestias a los habitantes de este entorno.
 Los efectos más significativos de ambas actuaciones se concentrarán en la generación de
residuos y excedentes en las obras de ejecución, así como en el impacto acústico en fase de
explotación.
 La incertidumbre en torno al impacto acústico generado por las nuevas vías tiene especial
importancia para la alternativa R-1, ya que se enmarca en plena trama urbana.
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VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA SUR
ALTERNATIVA R2 – S2
FASE
Aprobación Inicial
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.2

 Ronda Sur: Se desarrolla a ambos lados de la AP-8.
 Enlace de la Ronda Sur con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
 Variante Sur: Discurre paralela y a ambos lados de la AP-8.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES


Vegetación de interés:
o Robledal – bosque mixto de frondosa
o Aliseda
 Áreas de interés para la fauna: el valle de Olaberria e Ibarrola constituyen ‘Áreas de Interés
Especial’ para diversas especies incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Presencia de recintos con suelos de alta capacidad agrológica
 Red hidrográfica superficial
 Riesgos derivados:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10 ,100 y 500 años
o Ruido ambiental: Impacto acústico procedente de la AP-8.
 Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES












Efectos de la Ronda Sur R-2: La mitad oriental de la traza discurre al norte de la AP-8,
coincidiendo con el trazado de la alternativa R-1; se remite al apartado correspondiente para el
análisis de estos efectos ambientales.
La traza de la mitad occidental coincide con la alternativa Variante Sur S-2, por lo que estos
efectos quedan descritos en el presente apartado.
No se prevén efectos directos sobre recursos naturales valiosos con las actuaciones propuestas
en la alternativa Variante Sur S-2.
El trazado de S-2 afectará a la red hidrográfica superficial.
La ampliación por la S-2 podrá afectar a varias manchas de vegetación de interés: alisedas y
robledales.
La alternativa S-2 no ocasionará un empeoramiento de la conectividad ecológica, al coincidir
con la AP-8 y no afectar directamente al corredor Jaizkibel – Aiako Harria.
La alternativa S-2 puede afectar a bordes de bolsas de suelo de alta capacidad agrológica.
Al apoyarse en la actual traza, no se considera que las actuaciones de la alternativa S-2 vayan
a generar un excedente de tierras significativo.
La alternativa S-2 se sumaría a la emisión acústica de la AP-8, lo que podría provocar que en
algunas zonas se agraven las condiciones acústicas actuales y se comprometa más el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos.
La alternativa S-2 atraviesa una amplia superficie incluida en el inventario de suelos
potencialmente contaminados de IHOBE.

 Las actuaciones derivadas de ambas actuaciones podrían alcanzar una magnitud considerable
por lo que se prevén molestias a los habitantes de este entorno.
 Los efectos más significativos de ambas actuaciones se concentrarán en la generación de
residuos y excedentes en las obras de ejecución, así como en el impacto acústico en fase de
explotación.
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VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA SUR
ALTERNATIVA R3- S3
FASE
Avance
PLANO
I.S.A. 3.2
PROPUESTA




Ronda Sur: Se desarrolla en su totalidad al sur de la AP-8.
Enlace de la Ronda Sur con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
Variante Sur: Se desarrolla básicamente al sur de la AP-8, aunque se contempla su trazado al
norte del eje en el tramo desde Arbes a Behobia.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES


Vegetación de interés:
o Robledal – bosque mixto de frondosa
o Aliseda
 Áreas de interés para la fauna: el valle de Olaberria e Ibarrola constituyen ‘Áreas de Interés
Especial’ para diversas especies incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Presencia de recintos con suelos de alta capacidad agrológica
 Red hidrográfica superficial
 Riesgos derivados:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10 ,100 y 500 años
o Ruido ambiental: Impacto acústico procedente de la AP-8.
 Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES









Al apoyarse sobre el mismo trazado, se identifican conjuntamente los efectos ambientales de la
alternativa R-3 y S-3.
No se prevé una afección significativa sobre recursos ambientales valiosos.
Afección sobre la calidad de aguas superficiales en fase de obras.
Pérdida de una superficie apreciable de masas de vegetación de interés: alisedas y bosques
mixtos.
La traza de la alternativa S-3 supone la ocupación de un mínimo de 20 ha de suelos no
alterados ni urbanizados en la actualidad.
Ambas alternativas inciden en varias bolsas de suelo de alta capacidad agrológica.
La variante S-3 empeorará las condiciones acústicas del entorno situado al sur de la AP-8, de
marcado carácter rural y tranquilo.
La alternativa S-3 discurre por una gran bolsa incluida en el inventario de suelos potencialmente
contaminados de IHOBE.

 Las actuaciones propuestas por la alternativa S-3 suponen una ocupación significativa de suelo
no urbanizado en la actualidad.
 Las actuaciones derivadas de ambas actuaciones podrían alcanzar una magnitud considerable
por lo que se prevén molestias a los habitantes de este entorno.
 Los efectos más significativos de ambas actuaciones se concentrarán en la generación de
residuos y excedentes en las obras de ejecución, así como en el impacto acústico en fase de
explotación.
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VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA SUR
ALTERNATIVA R4- S4
FASE Aprobación Inicial
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.2



La alternativa Ronda Sur R-1 se completa con un viario de ronda que se configura como arteria
perimetral interior. La ronda tiene tres tramos al borde de la autopista.
 Enlace de la Ronda Sur con la AP-8 al sur del ámbito de Txenperenea.
 Variante Sur: Se desestima su construcción; la solución finalmente adoptada ha sido el
ensanchamiento de la actual AP-8 (tres carriles), con conexiones con la GI-636 en Ventas y con
la N-121 en Behobia y un nuevo acceso a Irun desde la AP-8 más centrado en la ciudad, y que
enlaza con la Ronda Sur.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES


Vegetación de interés:
o Robledal – bosque mixto de frondosa
o Aliseda
 Áreas de interés para la fauna: el valle de Olaberria e Ibarrola constituyen ‘Áreas de Interés
Especial’ para diversas especies incluidas en el ‘Catálogo Vasco de Especies Amenazadas’.
 Presencia de recintos con suelos de alta capacidad agrológica
 Red hidrográfica superficial
 Riesgos derivados:
o Zonas inundables con periodo de retorno de 10 ,100 y 500 años
o Ruido ambiental: Impacto acústico procedente de la AP-8.
 Suelos potencialmente contaminados
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES









La solución adoptada para la Ronda Sur corresponde a la alternativa Ronda Sur R-1; los efectos
ambientales de esta actuación quedan convenientemente analizado en el apartado
correspondiente al análisis de la alternativa R1-S1.
No se prevé la afección de Espacios Naturales Protegidos con la ampliación prevista de la
autopista AP-8.
Afección a vegetación de interés: A falta de una propuesta de trazado para ejecutar la
ampliación prevista, se prevé una posible afección sobre masas de vegetación de interés:
aliseda y bosque mixto.
Se prevé una posible afección a la calidad de aguas superficiales en fase de obras.
La ampliación de la AP-8 podría incidir sobre algunas bolsas de suelo de alta capacidad
agrológica.
Se prevé una posible afección a una gran superficie incluida en el inventario de suelos
potencialmente contaminados de IHOBE.

 Las actuaciones derivadas de ambas actuaciones podrían alcanzar una magnitud considerable
por lo que se prevén molestias a los habitantes de este entorno.
 Los efectos más significativos de ambas actuaciones se concentrarán en la generación de
residuos y excedentes en las obras de ejecución, así como en el impacto acústico en fase de
explotación.
 La incertidumbre en torno al impacto acústico generado por las nuevas vías tiene especial
importancia para la alternativa R-1, ya que se enmarca en plena trama urbana.
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VARIANTE SUR – RONDA SUR vs. AP-8 – ENLACE TXENPERENEA – RONDA SUR
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS














Las alternativa R-1, R-2 y R-3 (R-4 coincide con R-1) resultan de difícil comparación desde el
punto de vista ambiental, si bien en general la alternativa R-1 provoca una menor ocupación de
suelo que las otras alternativas (al integrarse en la trama urbana), una menor afección a
recursos naturales y menores problemas de excedentes de tierras.
No obstante, al enmarcarse en plena trama urbana, la alternativa R-1 presenta un mayor
potencial de impacto acústico sobre edificaciones residenciales. A falta de un estudio específico
de detalle o de datos sobre las intensidades de tráfico y velocidades de paso previstas para esta
vía, no puede descartarse que la creación de esta ronda conlleve la superación de los objetivos
de calidad acústica establecidos por la legislación vigente en las edificaciones residenciales
más próximas.
En todo caso, se considera que la alternativa R-1 es la que mejor se adapta a los criterios de
sostenibilidad urbana.
En cuanto a las alternativas de la variante, la S-2 provoca unos impactos ambientales menos
acusados sobre los recursos naturales y sobre el paisaje, además de necesitar menores
movimientos de tierras, debido a que se apoya en la actual traza de la autopista.
Las alternativas S-1 y S-3 tienen efectos mayores en estos componentes naturales, pero alejan
esta fuente de ruido de las zonas habitadas, lo que no ocurre con la alternativa S-2.
La alternativa finalmente adoptada (S-4) supone un menor consumo de suelo, al proponer la
ampliación de la traza existente.
No obstante, y a falta de un trazado orientativo de esta ampliación, se prevé que estas obras
alcanzarán una magnitud significativa que puede generar molestias a los habitantes de la zona.
Por otro lado, aunque en menor medida que con las alternativas S-1, S-2 y S-3, la ampliación de
la AP-8 provocará la pérdida de recursos naturales, la afección a la red hidrográfica y riesgos
asociados en fase de explotación, en especial los vinculados a las emisiones sonoras.
Se considera por tanto que la alternativa S-4 puede presentar efectos significativos sobre el
medio físico, teniendo en cuenta la envergadura de las obras requeridas; en todo caso, se prevé
que los impactos derivados de esta alternativa alcanzarán una magnitud considerablemente
menor al previsto para las restantes alternativas analizadas para la Variante Sur.
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6.3.2. DESARROLLO RESIDENCIAL
6.3.2.1.

ENTORNO ESTACIÓN
ENTORNO ESTACIÓN
ALTERNATIVA E-1

FASE Avance y Aprobación Inicial
PLANO
I.S.A. 3.3
PROPUESTA
Esta alternativa se refiere a la ordenación del entorno de la estación, incorporando los suelos
industriales y actualmente ocupados por la empresa CAF. Constituye la solución finalmente adoptada
en el documento de Aprobación Inicial:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Actividades Económicas (A)
Sistema Ferroviario
Sistema General Equipamientos
Sistema General de Espacios Libres
Sistema General Viario

2

363.685,00 m s
2

137.712,00 m s
2
21.930,00 m s
2
78.143,00 m s
2
9.451,00 m s
2
40.003,00 m s
2
76.446,00 m s

PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES


Patrimonio cultural catalogado: Edificio de la Aduana (R-1), Nave de la Aduana (R-58) y Edificio
del antiguo Banco Popular de Colón (R-20).
 Riesgos ambientales:
o Ruido: Emisiones acústicas procedentes del tráfico ferroviario.
o Suelos potencialmente contaminados.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES







Actuación de regeneración con carácter positivo sobre la calidad del paisaje urbano.
Las obras producirán importantes molestias y trastornos en el centro urbano, agravado por la
previsión de que las obras tengan una duración importante.
Es probable que varios de los ámbitos presenten condiciones acústicas desfavorables y no
cumplan los objetivos de calidad acústica de tipo residencial establecidos por la legislación.
Se prevén importantes volúmenes de residuos en fase de construcción procedentes de
actuaciones de demolición.
Desmantelamiento de CAF: generación de residuos como embalajes, aceites usados, etc.
La práctica totalidad del ámbito de la estación se asienta sobre suelos potencialmente
contaminados, por lo que se considera un potencial impacto de alta magnitud.

 Efectos negativos concentrados en fase de obras, debido a la envergadura de las actuaciones
previstas. Estos impactos se concentrarán en la generación de residuos y excedentes de tierra,
necesidades de préstamos, molestias a los vecinos y actuaciones sobre suelos potencialmente
contaminados (descontaminación).
 No obstante, siendo una actuación de regeneración urbana integral, los impactos residuales
previstos en fase de explotación se consideran en general de carácter positivo; el principal efecto
negativo en esta fase estará en relación con el impacto acústico del eje ferroviario.
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ENTORNO ESTACIÓN
ALTERNATIVA E-2
FASE
Avance
PLANO
I.S.A. 3.3
PROPUESTA
Esta alternativa se refiere a la ordenación del entorno de la estación, excluyendo la parcela de la
empresa CAF, y manteniendo su actual uso para actividades industriales, así como el enlace con la
red ferroviaria:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbano
CALIFICACIÓN GLOBAL
Residencial (R)
Equipamientos y Servicios
Sistema Ferroviario
Espacios Libres Públicos
Comunicaciones Viarias

2

310.782,00 m s
2

98.078,00 m s
2
15.835,00 m s
2
87.263,00 m s
2
55.336,00 m s
2
54.269,00 m s

PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Patrimonio cultural catalogado: Edificio de la Aduana (R-1), Nave de la Aduana (R-58) y Edificio
del antiguo Banco Popular de Colón (R-20).
Riesgos ambientales:
o Ruido: Emisiones acústicas procedentes del tráfico ferroviario.
o Suelos potencialmente contaminados.

EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES







Actuación de regeneración con carácter positivo sobre la calidad del paisaje urbano.
Las obras producirán importantes molestias y trastornos en el centro urbano, agravado por la
previsión de que las obras tengan una duración importante.
En fase de explotación es probable que varios de los ámbitos presenten condiciones acústicas
desfavorables y no cumplan los objetivos de calidad acústica de tipo residencial establecidos
por la legislación.
Se prevén importantes volúmenes de residuos en fase de construcción procedentes de
actuaciones de demolición.
La práctica totalidad del ámbito de la estación se asienta sobre suelos potencialmente
contaminados, por lo que se considera un potencial impacto de alta magnitud.

 Efectos negativos concentrados en fase de obras, debido a la envergadura de las actuaciones
previstas. Estos impactos se concentrarán en la generación de residuos y excedentes de tierra,
necesidades de préstamos, molestias a los vecinos y actuaciones sobre suelos potencialmente
contaminados (descontaminación).
 No obstante, siendo una actuación de regeneración urbana integral, los impactos residuales
previstos en fase de explotación se consideran en general de carácter positivo; el principal efecto
negativo en esta fase estará en relación con el impacto acústico del eje ferroviario sobre las
nuevas edificaciones residenciales y equipamientos..
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ENTORNO ESTACIÓN
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS







Los impactos derivados de ambas alternativas difieren únicamente en los efectos ambientales
asociados al mantenimiento o traslado de las instalaciones de la empresa CAF.
De forma general, se considera que el traslado de estas instalaciones define un marco que
permite una actuación integrada de reforma o regeneración urbana de un enclave de superficie
significativa en plena trama urbana.
En coherencia con los criterios y objetivos definidos por el Plan General para este ámbito, se
considera que la alternativa E-1 permite una regeneración completa del entorno, ya que el
mantenimiento de las instalaciones de CAF supondría el mantenimiento residual de una
actividad que no resulta compatible con el carácter que presenta la trama urbana que rodea este
ámbito.
Aunque de forma global se considere que los efectos ambientales derivados de la alternativa E1 serán de signo positivo, cabe realizar dos observaciones al respecto:
o La extensa superficie de actuación hace prever que las obras de urbanización
alcanzarán una magnitud considerable, más aún considerando las actuaciones de
demolición que se requieren. Estos impactos podrían alcanzar una magnitud
significativa.
o No se disponen de datos suficientes para valorar el impacto acústico del eje ferroviario
sobre los nuevos ámbitos en fase de explotación, si bien no puede descartarse el
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica en estos ámbitos, o bien en parte de
ellos.
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6.3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
6.3.3.1.

PROLONGACIÓN ARASO NORTE
PROLONGACIÓN ARASO NORTE
ALTERNATIVA A-1

FASE Avance
PROPUESTA

PLANO

I.S.A. 3.4



Se propone el desarrollo urbanístico del terreno en prolongación de la implantación de
actividades económicas de tipo industrial del polígono industrial Araso Norte.
 Se recogen en la tabla adjunta los parámetros de la propuesta de ordenación del Avance:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
2
Suelo Urbanizable
214.478,00 m s
CALIFICACIÓN GLOBAL
2
Industrial (I)
120.802,00 m s
2
Espacios Libres Públicos (L)
93.676,00 m s
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Conectividad ecológica: Dentro del corredor de enlace Aiako Harria - Jaizkibel.
Vegetación de interés: parte del ámbito presenta formaciones de robledal – bosque mixto de
frondosas.
 Área de interés para la fauna: el ámbito forma parte del ‘Área de interés especial’ para el
murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).
 Riesgos ambientales:
o Suelos potencialmente contaminados.
o El entorno se encuentra dentro de la zona de afección de dos fuentes emisoras de gran
alcance: carretera N-1 y línea ADIF.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES










El desarrollo del ámbito puede afectar a extensiones de bosques caducifolios (robledales y
bosques mixtos) que podrían desaparecer, aunque una parte significativa de los robledales de
ladera se mantienen.
El ámbito podría afectar a la funcionalidad del corredor ecológico Aiako Harria – Jaizkibel,
aunque el corredor se encuentra muy condicionado en la actualidad por la profusión de
infraestructuras existentes.
Impacto paisajístico derivado de los trabajos de urbanización y edificación.
Las obras tendrán un gran alcance y duración importante, aunque se considera que provocarán
limitados efectos en cuanto a molestias a la población.
Se considera posible que parte de este ámbito pueda exceder los límites de calidad acústica
para áreas acústicas de tipo industrial o terciario.
Teniendo en cuenta el alcance de las obras, es muy probable que se puedan generar
importantes volúmenes de excedentes de tierras y/o préstamos.
Se prevé la afección a un emplazamiento de suelo potencialmente contaminado (vertedero) por
la urbanización y los necesarios movimientos de tierras.

 De forma global, el desarrollo de este ámbito puede provocar efectos negativos de alta magnitud
en materia de riesgos.
 El potencial efecto de los desarrollos sobre la funcionalidad del corredor ecológico Aiako Harria –
Jaizkibel podría alcanzar una magnitud crítica en caso de ocurrencia, considerando el carácter
irreversible de este impacto.
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PROLONGACIÓN ARASO NORTE
ALTERNATIVA A-2
FASE
Aprobación Inicial
PROPUESTA





I.S.A. 3.4

Se propone el desarrollo urbanístico del terreno en prolongación de la implantación de
actividades económicas de tipo industrial del polígono industrial Araso Norte.
Se recogen en la tabla adjunta los parámetros de la propuesta de ordenación del Avance para
este ámbito:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Actividades económicas
Sistema General Espacios Libres (L)



PLANO

2

196.546,00 m s
2

116.071,00 m s
2
80.475,00 m s

Se excluyen del ámbito los caseríos aislados situados al norte del ámbito, incluidos en el
documento de Avance en el sector.
Se amplía la banda de reserva de espacios libres situada en el extremo occidental.

PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES



Conectividad ecológica: El ámbito se sitúa en el corredor de enlace Aiako Harria - Jaizkibel.
Vegetación de interés: parte del ámbito presenta formaciones de robledal – bosque mixto de
frondosas.
 Área de interés para la fauna: el ámbito forma parte del ‘Área de interés especial’ para el
murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).
 Riesgos ambientales:
o Suelos potencialmente contaminados.
o El entorno se encuentra dentro de la zona de afección de dos fuentes emisoras de gran
alcance: carretera N-1 y líneas ADIF-ETS.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES










El desarrollo del ámbito puede afectar a extensiones de bosques caducifolios (robledales y
bosques mixtos) que podrían desaparecer, aunque una parte significativa de los robledales de
ladera se mantienen.
Se considera que la reserva de suelo destinada a Espacios Libres en el extremo occidental del
ámbito asegura el mantenimiento de la funcionalidad del corredor ecológico Aiako Harria –
Jaizkibel muy condicionado en la actualidad por la profusión de infraestructuras existentes.
Impacto paisajístico derivado de los trabajos de urbanización y edificación.
Las obras tendrán un gran alcance y duración importante, aunque se considera que provocarán
limitados efectos en cuanto a molestias a la población.
Se considera posible que parte de este ámbito pueda exceder los límites de calidad acústica
para áreas acústicas de tipo industrial o terciario.
Teniendo en cuenta el alcance de las obras, es muy probable que se puedan generar
importantes volúmenes de excedentes de tierras y/o préstamos.
Se prevé la afección a un emplazamiento de suelo potencialmente contaminado (vertedero) por
la urbanización y los necesarios movimientos de tierras.

 De forma global, el desarrollo de este ámbito puede provocar efectos negativos de alta magnitud
en materia de riesgos.
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PROLONGACIÓN ARASO NORTE
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS















La alternativa A-2 responde a criterios de adecuación del desarrollo propuesto en fase de
avance en relación al corredor ecológico Aiako Harria – Jaizkibel.
El Plan General ha incorporado una propuesta de ‘Zona de afección del corredor ecológico’, que
discurre a través de este ámbito, si bien no coincide en sus límites con la propuesta de corredor
que realiza la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’.
En este caso, la alternativa A-2 ha adaptado la línea de urbanización al límite de esta ‘Zona de
afección del corredor ecológico’, destinando para ello el tercio occidental del sector a Sistema
General de Espacios Libres (8 ha).
La propuesta de corredor incluida en el Plan General incorpora la parcela actualmente afectada
por la ejecución de un relleno de inertes y establece su recuperación como determinación
vinculante para el desarrollo del sector.
La recuperación de esta zona degradada situada en pleno corredor ecológico se considera que
contribuirá a la mejora de la funcionalidad del mismo.
Asimismo, la reserva del mencionado Espacio Libre como reserva de suelo libre de obstáculos
se considera que mantiene la funcionalidad que actualmente puede presentar este corredor.
En todo caso, cabe remarcar que la funcionalidad ecológica del corredor de enlace se
encuentra francamente comprometida en la actualidad, considerando la cantidad de
infraestructuras que atraviesan este corredor: autopista AP-8 y carretera N-1.
Teniendo en cuenta que la alternativa A-2 constituye una adaptación de la ordenación
propuesta por la alternativa A-1, los efectos ambientales derivados de ambas alternativas
resultan similares, si bien es cierto que la alternativa A-2 asegura en mayor grado el
mantenimiento funcional del mencionado corredor de enlace.
Por otro lado, no se prevén impactos significativos derivados del desarrollo urbanístico de este
nuevo ámbito de actividades económicas.
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6.3.3.2.

ENTORNO OLABERRIA
ENTORNO OLABERRIA
ALTERNATIVA O-1

FASE
Avance
PROPUESTA





PLANO

I.S.A. 3.5

Propuesta de integrar varias propuestas de actuación que están situadas de forma discontinua
a lo largo del corredor de Olaberria.
La ordenación se organizaría mediante una serie de actuaciones formalmente independientes
que incluso podrían tener un desarrollo individualizado pero coordinado, todas ellas conectadas
mediante un viario central.
Se recogen en la tabla adjunta los parámetros de la propuesta de ordenación del Avance para
este ámbito:

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable
CALIFICACIÓN GLOBAL
Parque tecnológico
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES

2

600.882,00 m s
2

600.882,00 m s





Zona periférica del Parque Natural y ZEC Aiako Harria.
Dentro del ‘Área de amortiguación’ del corredor de enlace Aiako Harria –Jaizkibel.
Vegetación de interés: el valle presenta importantes masas de formaciones de robledal –
bosque mixto de frondosas y alisedas.
 Dentro del ámbito se hallan tres captaciones de agua del sistema Jaizubia.
 Área de interés para fauna: el ámbito incluye territorios de campeo y probablemente de cría de
especies amenazadas y una red hidrográfica en buen estado de conservación.
 Suelos de alta capacidad agrológica: se localizan diversas bolsas de suelos de alta capacidad a
lo largo del fondo de valle.
 Riesgos ambientales:
o Suelos potencialmente contaminados.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES










Debido a la envergadura de la obra, es probable el efecto indirecto sobre la ZEC Txingudi –
Bidasoa debido a posibles aumentos de turbidez en el agua, aunque no se prevé que alcances
magnitudes significativas.
Se prevé la afección a la calidad de aguas superficiales en fase de obras.
Tanto los viarios como las plataformas de urbanización propuestas afectan a varias manchas de
vegetación de interés: básicamente robledales y en menor medida alisedas.
La actuación podría conllevar efectos de magnitud severa sobre la fauna.
Desaparición de varias explotaciones agropecuarias, algunas de carácter estratégico.
Las actuaciones suponen un uso poco eficiente del recurso suelo.
Movilidad: elevado riesgo de depender casi en exclusiva del automóvil privado.
No se considera que las molestias en fase de obras alcancen una magnitud significativa.

 El desarrollo de este ámbito supondría importantes afecciones a los recursos naturales, al
encontrarse dentro de una zona de marcado carácter rural – forestal.
 Las actuaciones propuestas afectan a la red hidrográfica, formaciones de vegetación de interés,
hábitats de fauna y supone la artificialización de una extensa superficie.
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ENTORNO OLABERRIA
ALTERNATIVA O-2
FASE
Aprobación Inicial
PROPUESTA





PLANO

I.S.A. 3.5

Mantenimiento del valle de Olaberria con la clasificación de Suelo No Urbanizable.
Plan Especial de Protección del valle de Olaberria: abarcará el entorno de todo el valle (unas
600 Ha) y deberá establecer la ordenación integrada de los usos a implantar, la regeneración de
los usos agroganaderos o forestales actuales, la protección específica de los entornos rurales y
de los espacios arqueológicos y culturales.
Se delimita un ámbito de Suelo Urbanizable no sectorizado con una superficie aproximada de
26 Ha, en los cuales podrán desarrollarse nuevos usos y actividades que por sus especiales
características cumplieran además con los requisitos necesarios para ser compatibles con el
entorno inmediato del valle.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Suelo Urbanizable No Sectorizado
Superficie
2
Urune (9.1.01)
56.440,00 m s
2
Epele (9.1.02)
54.966,30 m s

PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES




Zona periférica del Parque Natural y ZEC Aiako Harria.
Dentro del ‘Área de amortiguación’ del corredor de enlace Aiako Harria –Jaizkibel.
Vegetación de interés: el valle presenta importantes masas de formaciones de robledal –
bosque mixto de frondosas y alisedas.
 Dentro del ámbito se hallan tres captaciones de agua del sistema Jaizubia.
 Área de interés para fauna: el ámbito incluye territorios de campeo y probablemente de cría de
especies amenazadas y una red hidrográfica en buen estado de conservación.
 Suelos de alta capacidad agrológica: se localizan diversas bolsas de suelos de alta capacidad a
lo largo del fondo de valle.
 Riesgos ambientales:
o Suelos potencialmente contaminados.
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES




La alternativa O-2 no contempla desarrollos urbanísticos en el valle de Olaberria, por lo que no
se prevén los efectos negativos derivados de las actuaciones de urbanización descritos para la
alternativa O-1.
Por otro lado, se considera que el desarrollo del Plan Especial de Protección puede conllevar
efectos de carácter positivo en este entorno.

 Al desestimar las actuaciones propuestas en fase de avance, no se prevén efectos negativos en
este ámbito.
 El desarrollo del Plan Especial de Protección del valle de Olaberria puede contribuir a la mejora
de la calidad ambiental del entorno, además de a la protección efectiva de los recursos y valores
ambientales más relevantes que alberga el valle en la actualidad.
 El uso del entorno como área de ocio y esparcimiento puede conllevar la puesta en valor de este
entorno, que presenta determinados ámbitos abandonados o degradados en la actualidad.
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ENTORNO OLABERRIA
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS











6.4.

Desde el punto de vista ambiental, los desarrollos propuestos en fase de Avance en el entorno
de Olaberria constituían uno de los principales impactos globales derivados del Plan General.
Por un lado, el desarrollo de un nuevo parque tecnológico o empresarial en el valle difiere
notablemente del carácter marcadamente rural – forestal que presenta este entorno en la
actualidad.
Por otro lado, las características de la propuesta de desarrollo para este ámbito expuesta en
fase de avance presenta contradicciones con los criterios de sostenibilidad adoptados, ya que
suponen un consumo poco eficiente del recurso suelo, mediante desarrollos urbanísticos
basados en bajas edificabilidades y segregados de la trama urbana.
Cabe remarcar que las actuaciones previstas en fase de avance no suponen en sí mismas un
impacto crítico para un determinado elemento; no obstante, el efecto acumulativo de las
diversas actuaciones contempladas a lo largo del corredor tiene como resultado un impacto
global de todos los desarrollos que podría considerarse significativo y que, consecuentemente,
ha requerido el replanteamiento del modelo propuesto en fase de Avance para este ámbito.
En cuanto a la alternativa O-2, se considera que el desarrollo del Plan Especial de Protección
del valle de Olaberria constituye un instrumento idóneo para compatibilizar los usos de ocio y
esparcimiento en este entorno con el mantenimiento y conservación de los recursos naturales
más relevantes identificados en el valle.
En este contexto, el efecto global de las actuaciones contempladas en el documento de
Aprobación Inicial para el entorno de Olaberria se considera que será positivo con el posterior
desarrollo del correspondiente Plan Especial de Protección, especialmente en lo que a la
conservación del medio físico se refiere.

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

Se justifican a continuación las alternativas elegidas para el esquema general viario, los desarrollos
residenciales y las actividades económicas.

6.4.1. ESQUEMA GENERAL VIARIO
Se opta por dar un carácter de viario urbano a la GI-636 a su paso por el norte del núcleo de
Irun, siendo para ello imprescindible eliminar el tráfico de vehículos pesados de esta vía que
deberá desviarse a la AP-8 y reservar el suelo necesario que permita disponer en su caso de los
elementos característicos de este tipo de viario (mediana central, ensanchado de aceras,
tratamiento de arbolado, etc.).
El tramo Zubimuxu – Osinbiribil se desarrollará en el ámbito 4.2.05 Santiago Urtizberea,
discurriendo al sur del instituto Plaiaundi. Incluirá el enlace con la rotonda de Zubi-Muxu y la
disposición de una solución de intersección con la calle Lope de Irigoyen que debe permitir
además el acceso al actual Instituto así como a la zona de playa de vías prevista al norte y sobre
el trazado viario definido. En este tramo se considera el soterramiento del viario a su paso por la
red ferroviaria con el objetivo de permitir la formalización de una plataforma ferroviaria de
dimensiones adecuadas que permita la transmodalidad prevista. En el último tramo se deberá
contemplar la conexión con las actuales rotondas de la avenida Iparralde y de Osinbiribil y su
adaptación al paso sobreelevado ya ejecutado. Esta alternativa evita la afección a la ZEC/ZEPA
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Txingudi–Bidasoa, y posibilita la aportación de terrenos al espacio natural de las marismas de
Plaiaundi de similar valor naturalístico y que pueden ampliar este espacio en la zona junto a la
regata de Mendelu.
En el tramo comprendido entre la glorieta de Osinbiribil y Behobia se opta por mantener el
trazado y la sección actual de la carretera GI-636 descartando el desdoblamiento de la vía, no
creándose ámbitos específicos para ello. Se considera la alternativa más adecuada
ambientalmente por evitar obras de gran calado que pueden ocasionar grandes molestias a la
población, la generación de un gran volumen de residuos y excedentes de tierras y por permitir,
además, un diseño que favorezca la permeabilidad (física y paisajística) de la vía y la integración
de la movilidad no motorizada. No obstante, hay que tener en cuenta que al descartar el
soterramiento en el tramo de Behobia se pierde la posibilidad de mejorar la situación acústica
que actualmente presenta la zona, donde la presión acústica puede calificarse como elevada,
encontrandose diversas fachadas que no cumplen con los objetivos de calidad acústica en la
actualidad.
Respecto a las infraestructuras propuestas para el sur de Irun se descarta la construcción de
la variante sur dando por válida la ampliación a tres carriles de la AP-8 (alternativa S-4) con
conexiones con la GI-636 en Ventas y con la N-121 en Behobia y un nuevo acceso a Irun desde
la AP-8 más centrado en la ciudad y que enlazará con la Ronda Sur que se configura como
arteria perimetral interior y que queda completada con el Ámbito 6.2.09 Ronda sur enlace y el
sistema general viario de los ámbitos 7.2.08. Maltxalagain y 8.2.05. Blaia (alternativa R-1). La
alternativa S-4 supone un menor consumo de suelo, al proponer la ampliación de la traza
existente. No obstante, y a falta de un trazado orientativo de esta ampliación, se prevé que estas
obras alcanzarán una magnitud significativa que puede generar molestias a los habitantes de la
zona. Por otro lado, aunque en menor medida que con las alternativas S-1, S-2 y S-3, la
ampliación de la AP-8 provocará la pérdida de recursos naturales, la afección a la red
hidrográfica y riesgos asociados en fase de explotación, en especial los vinculados a las
emisiones sonoras. La alternativa elegida para la ronda sur provoca una menor ocupación de
suelo al integrarse en la trama urbana, una menor afección a recursos naturales y menores
problemas de excedentes de tierras. No obstante, al enmarcarse en plena trama urbana, la
alternativa R-1 presenta un mayor potencial de impacto acústico sobre edificaciones
residenciales. A falta de un estudio específico de detalle o de datos sobre las intensidades de
tráfico y velocidades de paso previstas para esta vía, no puede descartarse que la creación de
esta ronda conlleve la superación de los objetivos de calidad acústica establecidos por la
legislación vigente en las edificaciones residenciales más próximas. En todo caso, se considera
que la alternativa R-1 es la que mejor se adapta a los criterios de sostenibilidad urbana.

6.4.2. PROPUESTAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS
Respecto a las alternativas para el desarrollo residencial sólo se han valorado dos alternativas
centradas en el ámbito 0.2.01. Entorno Estación, siendo muy similares desde el punto de vista
ambiental, ya que sólo difieren en el mantenimiento o no de las instalaciones de la CAF, si bien
se considera que el traslado de las mismas (Alternativa E-1) permite una actuación integrada de
reforma o regeneración urbana, pero supone una mayor generación de residuos durante las

149

obras. No obstante, se procederá a la elaboración de un Plan Especial de Ordenación Urbana en
el ámbito, por lo que, el Plan General remite la determinación de la ordenación pormenorizada a
un planeamiento de desarrollo.
En lo relativo a las actividades económicas se valoran dos alternativas para Araso Norte
eligiéndose la alternativa A-2 que minimiza el impacto sobre el corredor Aiako Harria – Jaizkibel,
destinando el tercio occidental del sector a Sistema General de Espacios Libres (8 ha) y se
establece como condición vinculante pare el desarrollo del sector la recuperación de la parcela
ocupada por el relleno de inertes que se sitúa en pleno corredor, contribuyendo por tanto a la
mejora de la funcionalidad del mismo. En todo caso, a pesar de que la funcionalidad ecológica
del corredor de enlace se encuentra francamente comprometida en la actualidad, considerando
la cantidad de infraestructuras que atraviesan este corredor: autopista AP-8 y carretera GI-636,
se cosnidera que con la ordenación propuesta para el sector Araso Norte se garantiza la anchura
que el corredor presenta.
Hay que tener en cuenta además las modificaciones incluidas en el documento de aprobación
provisional respecto a los desarrollos urbanísticos.
Dentro de los aspectos más significativos de estos ajustes debidos a la consideración de algunas
alegaciones, está la aceptación de un ligero incremento de aprovechamiento en los ámbitos de
uso de Actividades Económicas, así como la ampliación del uso de entreplantas y el incremento
de la altura máxima de las naves, para hacerlos más compatibles con la necesaria rentabilidad
del escaso suelo municipal que es posible destinar a los mismos.
Igualmente se ha contemplado un ligero incremento del aprovechamiento en dos ámbitos
urbanizables de uso Residencial, los de Blaia y Matxalagain, proponiendo en todo caso para
éstos un importante porcentaje de usos terciarios y comerciales compatibles, que permitan en su
momento dar una mayor autonomía y complejidad a estas dos actuaciones.
También merece señalar la revisión de las proyecciones poblacionales, así como su
actualización con los datos disponibles del último censo de 2011, contemplando el previsible
inicio de la ejecución del Plan al final del llamado Año Base 2014, y trasladando su horizonte, a
efectos del cálculo de necesidades de vivienda, al año Horizonte 2022. Aparte del cumplimiento
de lo previsto en las Directrices de Ordenación del Territorio, y para otros aspectos de la
ordenación general, se ha contemplado un horizonte máximo en 2030, correspondiente a una
previsión de vigencia efectiva del nuevo Plan, de un período de 16 años, de idéntica duración
total al previsto en el documento de aprobación inicial, pero comenzando a partir de la fecha real
en la que se prevé que pueda ser aprobado definitivamente y entre por tanto en vigor.
De la revisión de las proyecciones poblacionales se ha derivado una corrección a la baja de la
estimación de la población total para los años horizonte 2022 y horizonte máximo 2030, lo que
se ha repercutido en un menor número de viviendas necesarias si bien esta reducción del
número de viviendas ha sido compensada en cuanto al suelo total de los ámbitos de uso
residencial, por aquellas viviendas que se han ido ejecutando desde el momento de la
presentación del documento para Aprobación Inicial en 2010 y las que aún se terminarán antes
de que entre en vigor el nuevo Plan. La realidad es que estas viviendas ya terminadas estaban
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incluidas y cuantificadas en muchos de los ámbitos contemplados por el Plan pero que se han
venido ejecutando, y algunos casi terminando, en estos años. En el cálculo de futuras
necesidades de viviendas, realizado conforme a la metodología establecida por las Directrices
de Ordenación del Territorio, no se rebasa la máxima cantidad admitida a 8 años, al ser inferior
la cantidad de viviendas estimadas y aún no construidas en el conjunto de todos los ámbitos con
usos residenciales, en estos cálculos se han incorporado como posible oferta una cantidad de
viviendas vacías disponibles, establecida como un 2% de las viviendas ocupadas.
También se ha considerado que la ralentización general de carácter socioeconómico que se está
viviendo en los últimos años podía requerir, desde el Plan General en su versión para
Aprobación Provisional, una distinta definición respecto de alguno de los ámbitos inicialmente
propuestos de actividades económicas. Así, y sin modificar superficies ni usos globales, se ha
optado por considerar como suelo urbanizable no sectorizado los ámbitos de Prolongación de
Oian Zabaleta y Zabaleta, que se incorporan dentro de esta clase de suelo a los ya previstos
incialmente de Urune y Epele y cuya ordenación pormenorizada se definirá en el oportuno Plan
de Sectorización.
En el caso de Prolongación de Oianzabaleta, el objeto sigue siendo mantener una alternativa
futura al traslado de las actuales instalaciones industriales situadas en el ámbito del Entorno
Estación, pero permitiendo que su sectorización, y con ello la precisa definición de sus
características, se produzca cuando sea el momento adecuado. Y en el caso del ámbito
Zabaleta, la no sectorización se plantea para que su desarrollo se produzca, de preferencia una
vez se haya iniciado el desarrollo del resto de los ámbitos sectorizados de actividades
económicas.
Otras cuestiones que se han admitido se referían a pequeños reajustes de aprovechamiento, o
de condiciones de desarrollo, o incluso de redelimitación de los ámbitos, pero siempre en
proporciones muy próximas en comparación a las características de los ámbitos aprobados
inicialmente.
Unos pocos ámbitos que figuraban en la Aprobación Inicial han dejado de considerarse como
tales por la nueva versión del Plan General, debido a que en el tiempo transcurrido desde aquel
momento, se considera que ya están terminados de ejecutarse, y que por tanto se debían incluir
como suelos urbanos consolidados. Es el caso de los ámbitos Eguzkitzalde y Ugalde-Ventas. En
otros, se trataba de pequeñas actuaciones que podían ser resueltas mediante aplicación directa
de Ordenanzas, como el de Gabiria, Pedro de Hirizar o Francisco de Gainza. En el caso más
particular del ámbito de Belaskoenea se trataba de una propuesta de reconversión de este
edificio de carácter más bien industrial, que debía de seguirse a través de la iniciativa privada
conjunta pero que no fue considerada conveniente por la mayoría de los propietarios de los
locales del edificio, por lo que no tenía sentido seguir manteniéndolo como ámbito, quedando
ahora sujeto a la correspondiente ordenanza específica. En total estos 6 ámbitos que se han
incorporado ya al suelo consolidado de licencia directa, han aumentado la superficie de esta
clase de suelo en aproximadamente 125.000 m², mientras que el único ámbito ahora incluido con
motivo de la aceptación de una alegación, c/ Auzolán nº 5, con 375 m², es realmente de escasa
cuantía superficial. En total ahora se plantean 70 ámbitos en las diversas clases de suelo y usos
globales mientras que en la Aprobación Inicial se habían incluido 75 ámbitos.
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Por otra parte determinados ámbitos han visto modificada su superficie por razones diversas,
generalmente debidas a alegaciones aceptadas, como es el caso Semezarrengo-Malda, Calle
Araba Oeste, Ventas Centro, Mendipe o incluso una pequeña porción del ámbito urbanizable de
Blaia, pero sumadas todas estas reducciones no alcanzan los 25.000 m² de suelo, dando como
resultado una superficie total de suelo regulado por ámbitos ligeramente inferior a la propuesta
en la versión de Aprobación Inicial, concretamente algo menos de 150.000 m², lo que representa
un 4% menos que en el documento aprobado inicialmente en 2011, no habiéndose alterado en
todo caso las grandes magnitudes anteriormente previstas por el Plan General.
De resultas de todas estas correcciones se han reajustado también, ligeramente a la baja, las
cifras totales de los suelos según clases, así como de los ámbitos, tanto en su número como en
sus parámetros principales, todo ello reduciéndose incluso la ocupación de suelos del término
municipal para usos urbanísticos en relación con el documento inicialmente aprobado.
En la siguiente tabla se indican las principales características de los desarrollos de tipo
residencial propuestos por el PGOU.
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Calle Araba Oeste

Ventas Centro

Calle Araba Este

Arretxeko Malda
C/ Auzolan nº 5

Residencial Jaizkibel
Kostorbe

López de Becerra

Mendibil
Almirante Arizmendi
Casino
Ikust Alai
Aldapeta
Gipuzkoa
Fermin calbeton

Korrokoitz

Papinea

Txenperenea

1.2.13

1.2.14

1.3.11
1.3.12

2.1.07
4.2.07

5.1.01

5.2.04
5.2.06
5.2.08
5.2.09
5.2.16
5.2.17
5.3.10

5.3.13

5.3.14

6.2.06

Entorno estación

0.2.01

1.2.02

Denominación

código

160.883,77

16.255,34
5.196,64

1.772,09

1.640,38
9.719,24
454,43
2.569,54
4.171,72
1.820,13

15.800,23

374,95
17.570,73
22.200,26

1.848,79

9.196,81

27.011,02

1.824,69

362.207,10

Superficie
total ámbito
2
(m )

Residencial
Infraestructuras de Servicio
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario

Residencial

Residencial
Residencial
Residencial
Sistema General Viario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Actividades Económicas
Residencial
Sistema General Equipamientos
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Ferroviario
Sistema General Viario
Residencial
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Sistema General Viario
Residencial
Residencial

Calificación pormenorizada

5.196,64
1.469,28
127.074,62
17.002,91
15.336,96

16.255,34

17.570,73
22.200,26
11.547,48
4.252,76
1.640,38
9.719,24
454,43
2.569,54
4.171,72
1.820,13
1.772,09

24.760,68
139.895,81
6.652,47
39.473,52
77.765,81
73.658,80
1.824,69
14.633,73
3.270,19
9.107,10
2.391,29
6.805,52
1.848,79
374,95

Superficie calificación
2
pormenorizada (m )

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial

Definida
Remitida a Plan Especial
Definida
Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial
Definida

Remitida a Plan Especial

Definida
Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial
Definida

Definida

Remitida a Plan Especial

Definida

Remitida a Plan Especial
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Ordenación Pormenorizada

Alei

Alarde
Ermita

Matxalagain

Jose Mª Franco
Harrobieta
Ernautenea

Blaia

Gazteluberri

Lastaola postetxea

Mendipe

6.3.01
7.2.05

7.2.08

8.1.05
8.1.11
8.2.03

8.2.05

8.2.06

8.3.04

8.3.05

Denominación

6.2.08

código
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Residencial
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Residencial
Residencial

Calificación pormenorizada
7.672,69
356,57
3.551,97
8.123,24
2.204,64
57.340,78
91.076,20
26.206,09
7.593,86
4.875,48
10.795,96

Superficie calificación
2
pormenorizada (m )

Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial
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Ordenación Pormenorizada

Infraestructuras de Servicio
5.123,67
Residencial
52.351,28
171.788,70
Remitida a Plan Especial
Sistema General Espacios Libres
82.699,89
Sistema General Viario
31.613,87
Residencial
7.516,86
25.299,57
Remitida a Plan Especial
Sistema General Equipamientos
17.782,71
Residencial
10.102,78
17.375,77
Remitida a Plan Especial
Sistema General Viario
7.272,99
Residencial
17.205,33
17.906,63
Remitida a Plan Especial
Sistema General Viario
701,30
Tabla 9.
Ámbitos con uso eminentemente Residencial y su calificación pormenorizada

10.795,96

7.593,86
4.875,48

174.623,07

8.123,24
2.204,64

11.581,23

Superficie
total ámbito
2
(m )

Aunque Lastaola Postetxea y Mendipe son ámbitos ya previstos en el PGOU vigente y no
desarrollados, al cambiar sus límites se han incluido como nuevas propuestas del PGOU,
excluyéndolas del cómputo de viviendas pendientes de ejecución del PGOU 1999.
La superficie total de los ámbitos con uso eminentemente residencial es de 111,46 ha, de los
cuales 56,87 ha. se califican como suelo residencial. Tener en cuenta que en el ámbito 0.2.01
Entorno Estación se incluyen 24.760,68 m2 para actividades económicas.
Los ámbitos de planeamiento en el que se prevé el desarrollo de actividades económicas son los
que se reflejan en la siguiente tabla:
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Prolongación Araso Norte

Prolongac. Oiantzabaleta
Araso-Sasikoburua
Atalaia
Semezarrengo Malda

Urdanibia - Zubieta

Zabaleta

Equipamiento San Miguel

Pausu

Urune
Epele

1.1.10

1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14

2.1.05

2.1.08

3.2.09

8.3.12

9.1.01
9.1.02

Tabla 10.

Zaldunborda

Denominación

1.1.04

código

A definir en el Plan de Sectorización

Actividades Económicas
Actividades Económicas
Sistema General Espacios Libres
A definir en el Plan de Sectorización
Actividades Económicas
Actividades Económicas
Actividades Económicas
Actividades Económicas
Cauces Fluviales
Sistema General Equipamientos
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario

Calificación pormenorizada
13.986,04
115.730,71
80.900,39
69.638,96
43.563,24
19.498,20
2.749,03
293.227,11
4.637,56
91.058,31
83.288,72
30.482,58
135.131,06

Superficie calificación
2
pormenorizada (m )

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial
Remitida a Plan Especial
Definida
Definida

Remitida a Plan Especial

Remitida a Plan Especial

Ordenación Pormenorizada

Actividades Económicas
2.017,17
Remitida a Plan Especial
Sistema General Equipamientos
2.179,96
6.029,68 Actividades Económicas
3.690,16
Remitida a Plan Especial
Sistema General Viario
2.339,53
55.770,57
A definir en el Plan de Sectorización
55.770,57 Remitida a Plan Especial
54.966,34 A definir en el Plan de Sectorización
54.966,34 Remitida a Plan Especial
Ámbitos cuyo uso principal son las Actividades econímicas y su calificación pormenorizada

4.197,13

135.131,06

69.638,96
43.563,24
19.498,20
2.749,03
502.694,28

Superficie
total ámbito
2
(m )
13.986,04
196.631,10
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El total de los ámbitos con uso principal de actividades económicas ocupa una superficie de 110
ha., de los cuales 50 ha se califican como actividades económicas. Además, tener en cuenta que
en el ámbito 0.2.01. Entorno Estación, con un uso principal residencial, también se incluyen
24.760,68 m2 para actividades económicas.
Algunos de estos desarrollos se comparten con el vecino municipio de Hondarribia:




Ámbito 2.1.08. Zabaleta: aunque el ámbito se encuentra íntegramente en Irun, está relacionado
con dos posibles desarrollos urbanísticos de Hondarribia en la zona noroeste del municipio
(Istillaundi y Zaldunborda). Este Ámbito se incluye como suelo urbanizable no sectorizado.
Ámbito 2.1.05. Urdanibia – Zubieta: ámbito situado entre el palacio de Urdanibia y el Hospital
Comarcal. El ámbito se sitúa en terrenos de ambos municipios, aunque el grueso de las
actuaciones se realiza en Irun.

6.4.3. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS Y
DOTACIONES
No se plantean alternativas para el sistema general de equipamientos siendo los ámbitos
destinados a tal fin los que se reflejan en la siguiente tabla:
Código

Denominación

8.1.02

Azken Portu

8.2.07

Gaztelu

6.2.02

Oña

Superficie
total del
Ámbito
9.999,76

27.013,93
13.586,43

Calificación
pormenorizada
Sistema General
Equipamientos
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General
Equipamientos
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General Viario

Superficie de
calificaión
pormenorizada
2.176,84
7.822,92
27.013,93
6.633,00
6.953,42

Ordenación
pormenorizada
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial

Además, el PGOU propone reservas de suelo en los siguientes ámbitos para Sistemas
Generales de Espacios Libres:

código

Denominación

0.2.01

Entorno Estación

Superficie
total ámbito
2
(m )
362.207,10

1.2.13

Ventas Centro

5.1.01

López de Becerra

6.2.06

Txenperenea

27.011,02
15.800,23

160.883,77

Calificación
pormenorizada
Sistema General
Equipamientos
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General Viario
Residencial
Sistema General Viario
Infraestructuras de
Servicio
Sistema General
Espacios Libres

Superficie
calificación
2
pormenorizada (m )
6.652,47
39.473,52
3.270,19
9.107,10
11.547,48
4.252,76
1.469,28
17.002,91

Ordenación
Pormenorizada
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
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código

Denominación

6.2.08

Alei

7.2.08

Matxalagain

8.2.05

Blaia

8.2.06

Gazteluberri

Superficie
total ámbito
2
(m )
11.581,23
174.623,07

171.788,70

25.299,57

Calificación
pormenorizada
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General Viario
Infraestructuras de
Servicio
Sistema General
Espacios Libres
Sistema General
Equipamientos

Superficie
calificación
2
pormenorizada (m )
356,57
91.076,20
26.206,09
5.123,67
82.699,89
17.782,71

Ordenación
Pormenorizada
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial
Remitida a Plan
Especial

En el caso de los equipamientos de tipo educativo se proponen nuevos centros para educación
infantil, Educación primaria y secundaria y nivel universitario, completando los centros
existentes. La Educación En relación a la educación de nivel bachillerato y ciclos formativos para
la población estudiantil de 16 a 18 años se considera como suficiente la dotación actual del
Instituto de Plaiaundi.
EDUCACIÓN INFANTIL
DENOMINACIÓN
C.E.P. LEKAENEA H.H.I.
C.E.P.I. SANTA TERESA H.H.I.P.
NUEVO CENTRO EN PUIANA
NUEVO CENTRO EN ALTZUKAITZ
NUEVO CENTRO EN ARTIGAKO HARITZA
NUEVO CENTRO EN HARROBIETA
NUEVO CENTRO EN TXENPERENEA

* En Lekaenea se ha asignado a la Educ. Infantil 1/3 de la parcela.

EDUCACIÓN PRIMARIA
DENOMINACIÓN
C.E.P. ELATZETA L.H.I.
C.E.P. LEKA-ENEA L.H.I.
NUEVO CENTRO EN EGUZKITZALDEA
NUEVO CENTRO EN GAZTELU-BERRI (BEHOBIA)

* En Lekaenea se ha asignado a la Educ. Primaria 2/3 de la parcela.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
DENOMINACIÓN
NUEVO CENTRO EN TXENPERENEA
NUEVO CENTRO EN OÑAURRE

NIVEL UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN
NUEVO CENTRO EN ENTORNO ESTACIÓN

En relación con los equipamientos deportivos se listan a continuación los equipamientos de
carácter Global y aquellos de carácter Zonal.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
CARÁCTER GLOBAL
DENOMINACIÓN
CAMPO DE FÚTBOL DE BEHOBIA
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZUBIETA
STADIUM GAL
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ARBES
AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO AZKENPORTU
FRONTÓN PROFESIONAL GAL
PALACIO DE DEPORTES KOSTORBE
PUIANA (ZONA DEPORTIVA. LOCALIZACIÓN PROPUESTA)

CARÁCTER ZONAL
DENOMINACIÓN
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE TENIS DE MESA
INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN MIGUEL
ANAKA (ZONA DEPORTIVA. LOCALIZACIÓN PROPUESTA)
INSTALACIONES DEPORTIVAS OÑAURRE
FRONTÓN JESUS KARRIKA
INSTALACIONES DEPORTIVAS TXENPERENEA
*En estos equipamientos no se consideran edificabilidades

La revisión del PGOU propone la reubicación del campo de deportes municipal del Stadium Gal
dentro del mismo ámbito (Iparralde - Gal). Se consideran dos alternativas para el traslado de la
hípica actualmente ubicada en Zubieta: Ibarrola o Igiñiz, la primera de las cuales se incluye
dentro de un Plan Especial y la segunda en el Olaberria. Para Las pistas deportivas descubiertas
se plantean dos alternativas, Puiana y la parcela de los talleres Ferroviarios de la CAPV.
Finalmente, el PGOU propone los equipamientos asistenciales (Residencia para personas
mayores en Arbes, otros equipamientos para personas en exclusión social o personas con
discapacidad, equipamientos juveniles, etc ), sanitarios (se considera la posible ampliación del
Hospital Comarcal del Bidasoa con 40 nuevas camas y un tercer ambulatorio) y socio –
culturales (3 grandes centros cívicos, reubicándose en uno de ellos la Biblioteca Municipal), sin
que se planteen alternativas de ubicación.

6.4.4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO DEL SUELO NO URBANIZABLE
La propuesta de tratamiento del Suelo No Urbanizable no plantea alternativas.
A lo largo del proceso de redacción del PGOU se han ido incloporando diferentes categorías en
el Suelo No Urbanizable con el objetivo de proteger los valores naturalísticos y agroforestales del
municipio, además, se desarrolla con arreglo al modelo territorial propuesto por las D.O.T. de la
CAPV para el Suelo No Urbanizable, definiéndose siete categorías de ordenación, cada una de
las cuales se caracteriza por un régimen específico de uso y edificación:
¾ Zona Rural Agroganadera y Campiña (RAC)
¾ Zona Rural de Alto Valor estratégico (RAVE)
¾ Zona Rural Forestal (RUFO)
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¾
¾
¾
¾

Zona Rural de Especial Protección (REP)
Zona de Protección de Aguas Superficiales (PAS)
Sistemas Generales en Suelos no Urbanizable
Equipamientos en sueno no urbanizable (EZR)

De estas categorías, la más restrictiva es la REP, que incluye el suelo en razón de su
excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de los
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la
fauna, la flora o el equilibrio ecológico. Tembién es lógicamente restrictiva la de Protección de
Aguas Superficiales PAS.
Se han reajustado los entornos de zonas de Especial Protección definidos en el anterior Plan
General, abarcando ahora espacios que por su topografía, su valor medioambiental o su
significación paisajística necesitaban también de este tipo de regulación y eliminando algunos
otros que no requerían este nivel de protección.
En lo que concierne al recinto del Parque Natural de Aiako Harria se ha preferido identificar éste
con la propia normativa aprobada para el mismo. También se ha reconsiderado la delimitación y
extensión de alguna de las zonas rurales a la vista de la aprobación de la Zona Especial de
Conservación Aiako Harria (ZEC ES2120016) y de la aprobación de la ZEC – ZEPA Txingudi –
Bidasoa (ZEC ES2120018 y ZEPA ES0000243). Debe tenerse en cuenta que los límites de la
ZEPA Txingudi coinciden con los del Humedal RAMSAR.
También lógicamente se ha producido un reajuste de las zonas agroganaderas y de campiña
(RAC), en la denominación oficial, que se han reducido en las zonas más altas de algunas
laderas que por sus características han sido incluida en las otras dos categorías más aptas para
dicho tipo de terrenos.
En cuanto a la zona agroganadera de Alto Valor Estratégico, (RAVE), se ha recogido tal como se
recomendaba en el Informe de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, aunque se han ajustado mejor
las zonas que se señalaban en el plano del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio
Natural de la CAPV, adecuándolas lo mejor posible a la realidad del terreno tal como lo permite
la escala más detallada con la que se ha trabajado en el Plan General para el suelo no
urbanizable.
La normativa aplicable es la señalada en el Título Primero (capítulos 1.1 y 1.2) y en el Título
Quinto (Ordenanzas aplicables en el Suelo No Urbanizable) de la Normativa Urbanística de este
Plan General.
Respecto al Plan Especial de Protección del valle de Olaberria destacar que garantizará la
potenciación de usos agroganaderos, la explotación de determinados recursos, y la autorización
de determinados usos de equipamiento, tanto público como privado, que podrían estar
destinados a actividades de ocio, culturales o deportivas. Este Plan Especial abarcará el entorno
de todo el valle, aproximadamente del orden de las 600 ha, si se incluye el subámbito de
Mokozorrotz, y permitirá abordar adecuadamente la ordenación integral desde el punto de vista
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medioambiental de todo el conjunto, pudiendo armonizar de forma adecuada las futuras
demandas que allí se planteen. Además, se ordenarán una serie de zonas que tenían diversos
usos no vinculados con el carácter rural o que estaban anteriormente clasificadas como suelos
urbanizables, presentando problemas de inadecuación, abandono o deterioro.
La elección de esta figura de planeamiento se basa en la Ley de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, según la cual los Planes Especiales de Protección tienen por objeto principal completar
los Planes Generales mediante normas de protección, teniendo además la capacidad de articular
normas adicionales. Así, por un lado, este Plan Especial de Protección, a formular en desarrollo
del Plan General deberá establecer la ordenación integrada de los usos a implantar, la
regeneración de los usos agroganaderos o forestales actuales, la protección específica de los
entornos rurales y de los espacios arqueológicos o culturales.
El Plan Especial de Protección podrá establecer para el conjunto del territorio del valle las
condiciones de mantenimiento de las edificaciones rurales actualmente existentes, de
ordenación de los bordes fluviales, de trazado de senderos e itinerarios compatibles con la
circulación peatonal y ciclista, de mejora y definición de características y compatibilidad de la
actual carretera con los accesos que se requieran para los usos a implantar así como del resto
de condiciones que sean adecuadas para la mejor potenciación del entorno a las necesidades
ciudadanas de la población de Irun.
Además se recogerán en este Plan Especial de Protección las condiciones básicas de
mantenimiento y potenciación de usos y actividades compatibles con el carácter
fundamentalmente rural a implantar, así como las condiciones de sostenibilidad que permitan
evitar la producción de impactos medioambientales, visuales y paisajísticos derivados de estos
usos y actividades, los condicionantes de modificación de la trama parcelaria tradicional, la
prohibición de edificaciones ajenas al medio, la regulación de la generación de tráficos o de
necesidad de aparcamientos que pudieran derivarse de la implantación de estos usos, etc.
Por otra parte, desde el Plan General se ha considerado el particular carácter que ofrece todo el
valle de la regata denominada sucesivamente Ibarrola – Errotazar – Irugurutzeta - Aitzondo,
situada en el barrio de Meaka, que por un lado sirve de tránsito hacia la zona más interior del
valle a modo de transición entre las ZEC Aiako Harria y Txingudi, y por otro ofrece una variada
multiplicidad de usos con posibilidades para una adecuada utilización de ocio y esparcimiento.
Por ello y asumiendo el objetivo fundamental de preservar los valores medioambientales y
favorecer el papel articulador entre la ZECs, define los criterios fundamentales en base a los
cuales se preve la posterior realización de un Plan Especial del valle de la regata de Ibarrola.
Entre ellos se establece el criterio que habrá de regir para la concreta delimitación del ámbito
global del Plan Especial, de aproximadamente 300 Ha. Este criterio se sintetiza en que la
delimitación deberá comprender las vaguadas que configuran el conjunto del valle así como de
las zonas de intervención que se prevean.
Entre las posibles actuaciones a contemplar para este Plan Especial se considerará la
delimitación por un lado de las diversas zonas de reserva, protección y conservación que sea
necesario establecer en el ámbito así como las zonas donde sea preciso intervenir para
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restauración medioambiental, reforzamiento de la vegetación de riberas o de otro tipo y las
zonas de repoblación o potenciación forestal.
Igualmente el Plan Especial deberá articular al menos los siguientes aspectos: la ordenación de
usos agropecuarios, la definición de las áreas de patrimonio de interés cultural o arqueológico
como antiguas minas y hornos de ferrería, así como la delimitación de intervenciones específicas
destinadas a las zonas de equipamiento, infraestructuras de interés comunitario, itinerarios, etc.,
definiendo las correspondientes condiciones de autorización de edificaciones y usos, siempre
que todas ellas tengan un claro interés social. En particular, el Plan Especial precisará la
ubicación en esta zona del Centro de interpretación de Parque Natural de Aiako Harria.
6.5.

CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo, en su artículo 15, y el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo en su artículo 31, indican que
se debe realizar una evaluación de la capacidad de acogida en función de tres aspectos:





Existencia de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas surgidas a partir
de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados y sobre la protección del dominio público
hidráulico DPH. Debe solicitarse un informe a la Administración Hidrológica.
En su caso, un informe de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del
Dominio Público Marítimo-Terrestre.
La suficiencia del sistema viario ante los nuevos desarrollos urbanísticos planteados, lo que
debe ser objeto de informe por parte de la autoridad competente en infraestructuras viarias.
Otrosí en cuanto a otras infraestructuras afectadas como puedan ser las ferroviarias.

Los dos últimos informes (costas y carreteras) y el relativo al DPH ya eran preceptivos según el
procedimiento urbanístico de la CAPV, y en general formaban parte de los condicionantes de
obligado cumplimiento de los informes de la COTPV. Sin embargo, el informe sobre los recursos
hídricos es una novedad que incorporó la Ley del Suelo estatal y se recoge en el Decreto
105/2008. Estos informes serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental
(informe de impacto ambiental que debe redactar el órgano ambiental), que sólo podrá disentir
de ellos de forma expresamente motivada.

6.5.1. INFORMES RELATIVOS A LA SUFICIENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
SATISFACER DEMANDAS DE AGUA Y A LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO (VARIOS)
Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (mayo de 2009)
El 4 de Mayo de 2009, en cumplimiento del artículo 25.4 del texto Refundido de la Ley de Aguas
(RDL 1/2001, de 20 de julio), la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) emite informe
en relación al documento de Avance para la Revisión del PGOU del municipio de Irun (Gipuzkoa)
a petición del Ayuntamiento del citado municipio.
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El informe indica que las aguas superficiales del territorio municipal de Irun se adscriben a la
Demarcación de la cuenca Norte III (CHC) y a la Demarcación Hidrográfica de las cuencas
Internas de la CAPV (Gobierno Vasco).
Considera que en la parte del territorio que correspondería al ámbito competencial de la CHC no
se plantean nuevos desarrollos de Suelo Urbano no Consolidado o Suelo Urbanizable y afirma
que la memoria no incluye un análisis de abastecimiento, saneamiento y depuración, aunque en
el ISA se indica que parte de los recursos hídricos de Irun provienen del embalse de San Antón,
situado en territorio gestionado por la CHC y que estos se reconocen insuficientes para el
abastecimiento del municipio puesto que parte del abastecimiento procede de los manantiales de
Jaizkibel. Además, en el ISA se mencionan 4 tomas de agua en el municipio y se indica que el
saneamiento se articula a través de la EDAR de Atalerreka situada en la vertiente norte de
Jaizkibel, fuera del ámbito territorial de la CHC.
Por todo ello concluye que en el documento del PGOU que se someta a aprobación inicial se
debe incorporar un estudio de los recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades
que se deriven de los desarrollos finalmente contemplados en la revisión del instrumento de
planeamiento general, y justificación de su procedencia.
El PGOU de Irun en su capítulo 10 incorpora la estimación de la capacidad futura de la Red de
Abastecimiento tanto para consumo doméstico como industrial concluyendo que utilizando el
70% de la capacidad máxima actual de almacenamiento en Irun se podrían cubrir las
necesidades del año horizonate del PGOU (2030). No obstante se propone el incremento de la
capacidad de almacenamiento con un nuevo depósito en la zona de Zabaleta y/u otro en
Prolongación Araso Norte y la ampliación de la segunda fase de la ETAP de Elordi. Se calcula
una consumo total por segundo en 2030 de 302 l/sg.

Solicitud de informe del ayuntamiento de Irun a la Agencia Vasca del Agua (Oficina de San
Sebastián)
El 12 de abril de 2011 el ayunto ayuntamiento de Irun solicita a la Agencia Vasca del Agua
(Oficina de San Sebastián), informe conforme a la Ley 1/2006, de 23 de junio de Aguas, sobre la
relación entre el planeamiento y la utilización del Dominio público hidráulico y conforme al
artículo 31 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, acerca de la existencia de recursos suficientes
para satisfacer las demandas que surjan a partir de los nuevos desarrollos urbanísticos
planteados.
A fecha de entrega de este documento no se ha obtenido respuesta de la Agencia Vasca del
Agua – URA informe en relación a la utilización del Dominio Público Hidráulico y a la suficiencia
de los recursos hídricos existentes para satisfacer la demanda de agua.
Notificación de traslado de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Abril de 2011)
El 14 de abril de 2011 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) emite notificación del
traslado a la solicitud del Ayuntamiento de Irun de informe de revisión del Plan General de
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Ordenación Urbana, informando que en virtud de la colaboración administrativa sobre la gestión
del dominio público hidráulico y su zona de policía entre la Agencia Vasca del Agua – URA y la
CHC, traslada la solicitud del ayuntamiento a URA y que será dicha agencia quien traslade los
dos informes elaborados por las dos administraciones hidráulicas autonómica y estatal.
A fecha de entrega de este documento no se ha obtenido respuesta de la Agencia Vasca del
Agua – URA a la solicitud de informe de revisión del PGOU.

6.5.2. INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
COSTA Y EL MAR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO (JUNIO 2011)
Con fecha 7 de junio de 2011 la Dirección General de Sotenibilidad de la Costa y el Mar emite
informe sobre la Revisión del PGOU de Irún (Guipúzcoa).
¾ En el punto 1º indica que en el plano de “Afecciones de la Ley de Costas” se representa
de forma sensiblemente correcta la línea de ribera del mar, la de deslinde del Dominio
Público Marítimo – Terrestre y aquella otra que deliminta la zona sobre la que recae la
servidumbre de protección e indica que en caso de desajuste prevalecerán los datos de
los planos de deslinde frente a los de los planos del planeamiento.
¾ En el punto 2º de este Informe se hace mención a los ámbitos afectados por el deslinde
público marítimo terrestre y zona de servidumbre correspondiente, tanto de aquellos
ámbitos que ya figuraban en el anterior Plan General como a los nuevamente propuestos.
Estos últimos son el 4.2.05 Santiago Urtizberea, que se destina a sistema general viario y
se ve afectado puntualmente por la servidumbre de protección; el 8.1.02 Azken Portu,
que incluye terrenos de dominio público marítimo-terrestre destinados a espacios libres,
por lo que no pueden tenerse en cuenta a efectos de su participación en los mecanismos
derivados de la gestión urbanística, y terrenos de servidumbre destinados a espacios
libres, lo que sí es acorde con las determinaciones que establece la Ley de Costas; y
finalmente el ámbito 8.3.04 Lastaola Postetxea, que afecta a una pequeña parte de la
zona de servidumbre de protección, destinada a sistema general viario.
¾ En el punto 3º del Informe se recoge lo señalado en el art. 0.2.4 de las Normas
Urbanisticas del Plan General señalando que se han recogido todos los extremos
relativos a las limitaciones de la propiedad sobre terrenos contiguos a la ribera del mar, si
bien faltaría recoger que los usos que se planteen en la zona de servidumbre de
protección deberán cumplir con lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas,
siendo ésta la única condición que sería necesario cumplimentar para obtener el informe
favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
En el documento del Plan General de Irun se han verificado y reajustado, cuando era el caso, las
superficies generadoras de aprovechamiento a tener en cuenta a efectos de su participación en
los mecanismos derivados de la gestión urbanística, de los ámbitos 4.2.05 Santiago Urtizberea,
8.1.02 Azken Portu, y 8.3.04 Lastaola Postetxea, que se ven todos ellos afectados puntualmente
por la servidumbre de protección o por incluir terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
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En cuanto a las Normas Urbanisticas del Plan General, en el art. 0.2.4, y en un nuevo apartado
7, se ha añadido que los usos que se planteen en la zona de servidumbre de protección deberán
cumplir con lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, siendo ésta la única
condición que sería necesario cumplimentar para obtener el informe favorable de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

6.5.3. INFORME PRECEPTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (MAYO 2011)
El 30 de mayo de 2011 y en cumplimiento del artículo 94 del Decreto Foral Normativo 1/2006, de
6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos
de Gipuzkoa, la Dirección General de Gestión y Planificación del Departamento de
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa emite informe preceptivo en
cumplimiento de la citada normativa.
En este Informe se señala que los criterios y previsiones establecidos en el documento de
Aprobación Inicial del Plan General de Irun son valorados positivamente en cuanto a las
afecciones competencia del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral
Gipuzkoa, si bien en el mismo Informe se establecen una serie de condiciones y apostillas en
relación a las cuestiones que se mencionan a continuación:
¾ En relación al modelo global de ordenación de la red viaria propuesto por el Plan General,
y más en concreto a lo previsto en el cap. 6.1 de la Memoria, se recoge la coincidencia
del mismo con las reflexiones que se han ido contemplando por el mencionado
Departamento en los últimos tiempos. Refiriéndose a dichas reflexiones de forma
resumida, el Informe hace referencia a la consolidación de la renuncia al desdoblamiento
entre Osinbiribil y Behobia, y a la necesidad de darle a este tramo un tratamiento de vial
urbano acorde a su uso real y a la vez disuasorio para los tráficos de paso, en coherencia
con lo cual el Departamento ha fijado ya una restricción de paso a los vehículos pesados.
También menciona la coincidencia con la estrategia de dirigir por la AP-8 los tráficos
procedentes de Navarra y la muga con destino a Hondarribia por medio del enlace de
Ventas y el enlace de Zubieta, evitando así el paso por Behobia. Asimismo en cuanto a la
oportunidad de promover, junto con Bidegi, la construcción de un nuevo enlace de la AP8 en el entorno de Txenperenea y la construcción de un tercer carril en cada sentido entre
Ventas y Behobia. Igualmente menciona, dentro de los aspectos coincidentes, la
necesidad de articular un viario perimetral que enlace las distintas zonas y barrios
situados al Sur así como los desarrollos urbanísticos pendientes de ejecutar en este
borde de la ciudad, de forma que ello permita cerrar un anillo que pueda absorber el
tráfico perimetral y de enlace entre los distintos barrios de Irun, sirviendo a la vez dicho
viario, como distribuidor del anteriormente mencionado enlace de la autopista AP-8.
¾ Hace la advertencia de que en aquellos casos en los que todavía no hay proyectos
cerrados, que requieren una especial coordinación porque involucran a administraciones
y organismos distintos, la descripción y soluciones dibujadas en el Plan General se deben
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entender como propuestas genéricas pendientes de ratificar a medida que los distintos
proyectos se vayan redactando. Se refiere en particular a la carretera GI-636 a su paso
por Mendelu, Plaiaundi, conexión con la Av. de Letxumborro y cruce con las vías férreas.
Asimismo se refiere, dentro del Ambito 1.1.10 - Prolongación Araso Norte, a la propuesta
conexión con la rotonda de la GI-636, en el alto de Gaintxurizketa, que por atravesar el
corredor ecológico y según el Informe, crearía una nueva brecha, lo que parecería
contradictorio con los propios objetivos del Plan y debería en todo caso ser resuelto.
Además el Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral Gipuzkoa
entiende que dicha conexión podría suprmirse pues no se tiene especial interés en
favorecer dicha conexión directa ya que podría generar una nueva alternativa de
movimientos entre Gaintxurizketa y la rotonda de Txingudi, recorrido que aunque más
tortuoso resultaría más corto.
¾ Igualmente, el Informe menciona la necesidad de entenderse como propuestas genéricas
pendientes de ratificar a medida que se vayan redactando los proyectos, aquellas que se
refieren al Sistema General Viario interurbano denominado Ronda Sur y enlace,
contemplado en los ámbitos 6.2.09 y 7.2.08 Matxalagain. Asimismo propone idéntico
planteamiento para la solución viaria de la GI-636 desde el enlace de la rotonda de
Zubimuxu hasta la de Osinbiribil, ámbito 4.2.05 Santiago Urtizberea.
¾ En relación con los ámbitos 7.2.08 Matxalagain y 8.2.05 Blaia, el Informe llama la
atención sobre la calificación global Residencial de suelos que podrían quedar afectados
por la ampliación con un tercer carril de la autopista AP-8, con lo que su obtención podría
encarecerse y dificultarse, proponiendo que el Plan General señale una franja con la
correspondiente calificación urbanística acorde a los usos de sistema general viario
interurbano.
¾ En relación a las asignaciones recogidas en la Memoria de Viabilidad económico –
financiera, el Informe no pone objección a las actuaciones que son competencia evidente
del Departamento, pero advierte que en aquellas que son fundamentalmente mejoras de
urbanización de los bordes de la GI-636, la Diputación Foral sólo asumirá la parte
estrictamente ligada a mejoras de seguridad o funcionalidad de su red, debiendo el resto
ser asumido por las distintas Unidades de Actuación o por el propio Ayuntamiento.
¾ En el caso de actuaciones que se consideran como puntuales, - la rotonda de Loiola y su
conexión hacia la AP-8 – el Informe las contempla como meras propuestas sectoriales no
comprometidas, pues según el mismo, apenas mejoran la funcionalidad de la red de
carreteras o su integración urbana.
¾ Respecto a la financiación del vial propuesto desde el nuevo enlace con la AP-8 en
Txenperenea, hasta la segunda rotonda de Oinaurre y hasta la glorieta de Ribera,
considera que deberá resolverse en el marco de los acuerdos que se alcancen en su
momento entre las instituciones implicadas pero no en la Memoria económica del Plan
General. El mismo criterio se debería aplicar según el Informe, a las asignaciones
correspondientes a la Red Viaria Estructurante de Distribución General.
Con el objeto de dar cumplimiento al informe del Departamento de Infraestructuras viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Plan General recoge en de su Memoria, capítulo 6 – Redes de
Comunicación, en el apartado 6.1.3, la advertencia de que en relación con la descripción y
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soluciones de viario general dibujadas en el Plan General en aquellos casos en los que todavía
no hay proyectos cerrados, que requieren una especial coordinación porque involucran a
administraciones y organismos distintos, las mismas deben entenderse como propuestas de
soluciones que están pendientes de ratificar a medida que los distintos proyectos de desarrollo
se vayan redactando.
Esta advertencia, en el sentido de la necesidad de entenderlas como propuestas genéricas en el
mencionado sentido, se aplica en particular al planteamiento que hace el Plan General del
trazado de la carretera GI-636 a su paso por Mendelu, Plaiaundi, conexión con la Av. de
Letxumborro y cruce con las vías férreas. E igualmente, en lo que se refiere al Sistema General
Viario interurbano denominado Ronda Sur y enlace, contemplado en los ámbitos 6.2.09 y 7.2.08
Matxalagain, así como en relación con la solución viaria de la GI-636 desde el enlace de la
rotonda de Zubimuxu hasta la de Osinbiribil, ámbito 4.2.05 Santiago Urtizberea.
En cuanto a lo referido en el ámbito 1.1.10 - Prolongación Araso Norte, en relación con la
conexión con la rotonda de la GI-636, en el alto de Gaintxurizketa, dada la forma en la que se ha
previsto la misma, atravesando en túnel la zona en la que se sitúa el corredor ecológico, se
entiende que queda resuelta su compatibilidad con dicho corredor al no afectarle en su
continuidad física y funcional, siendo coherente con los objetivos del Plan al respecto. Por otro
lado se ha estudiado la eventualidad de que dicha conexión pudiera con el tiempo convertirse en
una nueva alternativa de movimientos entre las glorietas de Gaintxurizketa y de Txingudi, pero
aunque efectivamente el recorrido podría llegar a ser algo más corto, resultaría en todo caso
mucho más complejo de utilizar, siendo en todo momento posible establecer, con un coste muy
reducido, las correspondientes medidas que lo impidieran, tanto de señalización, como de otro
tipo de control. Por ambas razones se ha estimado procedente mantener el ámbito tal como
estaba a este respecto en la aprobación inicial.
En lo que se refiere a los ámbitos 7.2.08 Matxalagain y 8.2.05 Blaia, se ha modificado la
calificación global Residencial de los suelos en la zona de coincidencia y afección por la
ampliación con el tercer carril de la autopista AP-8, señalando ex-profeso una franja con una
calificación urbanística acorde a los usos de sistema general viario interurbano.
El nuevo documento también recoge en el capítulo 6 – Redes de Comunicación, de la Memoria,
que en el caso de actuaciones como la rotonda de Loiola y su conexión hacia la AP-8, se trata
de propuestas sectoriales del Plan General que, por su naturaleza puntual, no comprometen
necesariamente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Finalmente, y en relación a las asignaciones recogidas en la Memoria de Viabilidad económico –
financiera, se señala de forma específica en los apartados 2.2.1, 2.2.2 y 5.1.3 que en aquellas
que son fundamentalmente mejoras de urbanización de los bordes de la GI-636, la parte que la
Diputación Foral asumirá en su momento corresponderá exclusivamente a la parte que esté
vinculada a mejoras de seguridad o funcionalidad de su red, debiendo el resto ser asumido por
las distintas Unidades de Actuación o por el propio Ayuntamiento.
En el caso concreto del vial propuesto desde el nuevo enlace con la AP-8 en Txenperenea,
hasta la segunda rotonda de Oinaurre y hasta la glorieta de Ribera, así como en relación a las
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asignaciones correspondientes a la Red Viaria Estructurante de Distribución General, la Memoria
de Viabilidad Económico – Financiera, señala también de forma específica en los apartados
antes mencionados que los porcentajes de imputación a la Diputación deben considerarse en
todo caso como propuestas de máximos, pero que la proporción final deberá resolverse en el
marco de los acuerdos que se alcancen en su momento entre las instituciones implicadas y ello
siempre en función de la consideración que se haga de la participación de estas redes en la real
distribución de tráficos no locales.
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PLAN
7.1.

ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PGOU

Los objetivos generales y particulares del Plan General han sido explícitamente detallados el
apartado 1.2. Objetivos del Plan. Los seis grandes objetivos de la revisión del PGOU son:
¾ Resolver la artculacón viaria en el municipio
¾ Resolver la ruptura que constituye la brecha ferroviaria
¾ Generar nuevos terrenos para actividades económicas
¾ Definir de nuevo suelo para viviendas
¾ Completar las dotaciones
¾ Armonizar la ordenación medioambiental
La armonización de la ordenación medioambiental pretende encajar adecuadamente la ciudad
en su territorio, materializando en el Plan General los criterios ambientales estratégicos del
Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010, los criterios de Sostenibilidad fijados en la
Agenda 21 en los aspectos que son competencia del mismo y cumplimentando adecuadamente
las disposiciones de carácter ambiental. Las líneas estratégicas incorporadas al Plan de Acción
de la Agenda 21 han marcado los criterios de elaboración del Plan General. Estas líneas
estratégicas se han organizado en torno a cuatro grandes temas: desarrollo social y calidad de
vida; movilidad y transporte; ordenación del territorio y medio ambiente; vectores ambientales.
Además, se han tenido en cuenta los criterios ambientales señalados en el Documento de
Referencia formulado por la Viceconsejería de Medio Ambiente mediante resolución con fecha
24 de octubre de 2008 (Ver apartado 1.2. Objetivos del Plan).
La incorporación de los criterios medioambientales desde el inicio del proceso de diseño del
planeamiento ha supuesto que las actuaciones de ordenación propuestas respondan a criterios
de sostenibilidad y mayor aprovechamiento del potencial que presenta el término municipal de
Irun.
Dentro de los criterios y objetivos particulares destacan, por su positiva incidencia ambiental, los
dirigidos a la protección, conservación y mejora ambiental del medio natural del término
municipal. Estos criterios, que se concretan en la categorización del suelo no urbanizable, han
seguido las directrices de los Planes Territoriales Sectoriales, Directrices de Ordenación
Territorial, así como las normativas establecidas para el caso a nivel europeo, estatal y
autonómico.
De ello se desprende que no se prevén impactos significativos derivados del PGOU de Irun, ya
que estos efectos han intentado minimizarse en el proceso de diseño de la ordenación propuesta
en el documento de Aprobación provisional sometido a análisis en el presente Estudio.
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7.2.

METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS
DEL PGOU

Se realiza un análisis y valoración de los principales efectos ambientales de las propuestas del
PGOU de Irun sobre la base de la información del medio contenida en el plano de
condicionantes ambientales que incluye la información más relevante relativa a las variables
ambientales estudiadas.
La identificación y valoración de los impactos de las propuestas del PGOU se ha ajustado a lo
que exige la legislación vigente (RD 1131/88, Ley estatal 9/2006, RDL 1/2008 y Decreto
183/2003 del Gobierno Vasco).
Primeramente se han identificado las alteraciones que se prevén sobre el medio debido a las
actuaciones propuestas en la Revisión del PGOU. En segundo lugar se ha realizado una
caracterización y una valoración de los impactos generados de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 3/1998 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco y al Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación e impacto
ambiental.
La caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Real
Decreto 1131/1988 mediante los siguientes criterios:
¾ CARÁCTER: Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado
previo a la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera
impacto positivo a aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. Se considera
impacto negativo a aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados
de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en
discordancia con la estructura ecológico–geográfica, el carácter y la personalidad de una
localidad determinada.
¾ TIPO DE ACCIÓN: describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los
elementos o características ambientales: si el impacto es directo, indirecto, o sinérgico
con otros.
¾ DURACIÓN: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto;
puede ser temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone
una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura
o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el
lugar).
¾ MOMENTO: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto
a corto, medio y largo plazo, respectivamente, aquél cuya incidencia puede manifestarse,
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respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años,
o un periodo superior.
¾ SINERGIA: Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso
se habla de impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que
se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación, ni en la de su sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse
en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del
incremento del agente causante del daño. Un efecto sinérgico es aquél 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.
¾ REVERSIBILIDAD: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a
la situación anterior a la actuación.
¾ RECUPERABILIDAD: Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que
supone puede eliminarse. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o
pérdida que se provoca es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural
como por la humana.
¾ EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS: Tiene en cuenta cuándo se pueden
adoptar prácticas o medidas correctoras que aminoren o anulen el impacto.
Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los impactos
negativos según la siguiente escala de niveles de impacto:
¾ COMPATIBLE: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la
actividad.
¾ MODERADO: Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas,
y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
¾ SEVERO: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del
medio, la adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún con estas prácticas,
exige un periodo de tiempo dilatado.
¾ CRÍTICO: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
También se han recogido los impactos POSITIVOS o beneficiosos. Sobre este tipo de impactos
la valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de
magnitudes o niveles diferenciados de beneficio.
En las tablas correspondientes a la caracterización y valoración de los impactos de cada
actuación se señalan los impactos, con un color diferente según la importancia de cada impacto.
Los impactos positivos se han señalado con el símbolo (+).
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Impacto
Valoración impactos

7.3.

Niveles
Compatible
Co

Moderado
Mo

Severo
Se

Crítico
Cr

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL PLAN GENERAL

Las actuaciones analizadas por su posible impacto ambiental son las siguientes:





Ordenación del suelo no urbanizable (zonificación, condicionantes superpuestos,
normativa).
Propuesta de infraestructuras de comunicación
Propuesta de desarrollos urbanísticos (desarrollo residencial y Actividades económicas)
Propuesta de sistema general de espacios libres, equipamientos y dotaciones

Para el análisis de impactos se agrupan las actuaciones en ordenación del SNU y Propuestas en
suelo urbano y urbanizable.
En cumplimiento del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental se identifican los siguientes impactos potenciales de
las actuaciones del Plan que se valoran en los apartados sucesivos.

ELEMENTO
IMPACTO
ZONAS AMBIENTALEMENTE SENSIBLES Afección a zonas ambientalmente sensibles
Afección a Cauces fluviales
Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre
Afección a Vegetación
RECURSOS NATURALES
Afección a hábitats de interés
Afección a Fauna de interés
Afección a la conectividad ecológica
RECURSO SUELO
Artificialización de suelos
Afección a Patrimonio cultural
RECURSOS ESTÉTICO - CULTURALES
Afección a la calidad del Paisaje
Balance de tierras
GENERACIÓN DE RESIDUOS E
Generación de residuo
INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN
Contaminación atmosférica
Contaminación de las aguas
Contaminación acústica y generación devibracioens
Generación de olores, polvo
MEDIO AMBIENTE URBANO
Incremento del tráfico motorizado
Mejora de la movilidad. Intermodalidad
Pérdida de productividad agraria
Incremento posibilidades de ocio
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Satisfacción de la demanda de vivienda
Saisfacción de la demanda de suelo para actividades
económicas
Riesgos geotécnicos
Inundabilidad
RIESGOS
Suelos potencialmente contaminados
Riesgos tecnológicos
EFECTOS TRANSFRONTERIZOS
Efectos transfronterizos
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7.4.

VALORACIÓN DE IMPACTOS DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN DE SUELO NO
URBANIZABLE

De la propuesta de zonificación del suelo no urbanizable y la inclusión de una serie de
condicionantes superpuestos a la misma (reflejados en los planos E.1. Clasificación General del
Territorio y ISA.4.- Condicionantes Ambientales del expediente, y descritos en el capítulo 6.4.4.
de este ISA y en los siguintes capítulos de la revisión del PGOU: 3.3. Principales Propuestas del
Plan General en Suelo No Urbanizable, 3.1.2. Los principales condicionantes medioambientales
y 3.4.1. Regulación normativa del Suelo No Urbanizable), se derivan los siguientes efectos
ambientales de carácter positivo:
¾ Se asegura la efectiva protección de los Espacios Naturales Protegidos y otras áreas de
interés naturalístico localizados en el término municipal (ZEC-ZEPA Txingudi-Bidasoa
(ES0000243 y ES2120016) y ZEC Aiako Harria (ES2120016) también Parque Natural). El
planeamiento se encuentra supeditado al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural y a los planes de gestión de las ZEC.
¾ Garantiza el mantenimiento de la vegetación y los hábitats de interés que se extiende en
el resto del término municipal, no incluido en la red de espacios protegidos. En concreto,
se delimitan 57 áreas con un total de 928,08 ha de Zona rural de especial protección
(REP), que supone el 29,48 % del Térmio Municipal.
¾ Potencia la conservación de la red fluvial, mediante su consideración como categoría
específica, Zona de Protección de Aguas Superficiales (PAS) que suponen la protección
de 178,42 ha a lo largo de los principales cursos de agua del municipio y una regulación
acorde con las determinaciones del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos.
¾ Incorpora las delimitaciones, criterios y objetivos de la propuesta de red de corredores
ecológicos correspondiente al término municipal (Corredor Aiako Harria – Jaizkibel
(R21)). La afección que el ámbito Prolongación Araso Norte (1.1.10) ocasiona sobre el
corredor se analiza en el apartado 7.5.2.6 de este documento.
¾ Preserva los hábitats faunísticos de mayor interés y especialmente aquéllos de interés
especial para especies amenazadas (ZEC-ZEPA Txingudi-Bidasoa (ES0000243 y
ES2120016) y ZEC Aiako Harria (ES2120016) y Zona Rural de Especial protección).
¾ Protege el patrimonio cultural arquitectónico, arqueológico y etnográfico, incorporándolos
al Catálogo del Patrimonio Urbanístico.
¾ Establece una protección para los suelos de mayor valor agrológico, delimitando las
zonas rurales de Alto Valor Estratégico (RAVE) (26 zonas que suman 144,33 ha). Estas
zonas se han establecido en base a las áreas de alto valor estratégico definidas en el
documento de aprobación provisional del PTS Agroforestal, tras su adecuación a la
realidad física (fotointerpretación y comprobación en campo) y una mayor precisión
cartográfica (escala mayor). De las áreas definidas como ‘Alto Valor Estratégico’ en el
PTS Agroforestal se han excluido aquellas que se incluyen dentro de la trama de suelo
urbano o urbanizable, o aquellas que se encuentran afectadas por la red de
infraestructuras existentes. Además algunas de las manchas de Alto Valor Estratégico del
PTS se han incluido en otras categorías de protección, como la Zona de Protección de
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Aguas Superficiales (PAS) o las Zonas Rurales de Especial Protección (REP) por estimar
que responden mejor a sus circunstancias, este último es el caso de la isla Irukanale o de
los aluviales de Lastaola y Alunda (ver apartado 7.5.7.1. Impacto actividades
agropecuarias. Pérdida de la productividad agraria).
¾ Las zonas con mayor calidad del paisaje se incluyen en el Suelo no Urbano, por lo que
quedan protegidas de desarrollos que puedan deteriorar su calidad.
¾ Preserva las áreas vulnerables a riesgos naturales.
¾ Respecto al Plan Especial de Protección del valle de Olaberria destacar que
garantizará la potenciación de usos agroganaderos, la explotación de determinados
recursos, y la autorización de determinados usos de equipamiento, tanto público como
privado, que podrían estar destinados a actividades de ocio, culturales o deportivas. Este
Plan Especial abarcará el entorno de todo el valle, aproximadamente del orden de las 600
Ha. si se incluye el subámbito de Mokozorrotz, y permitirá abordar adecuadamente la
ordenación integral desde el punto de vista medioambiental de todo el conjunto, pudiendo
armonizar de forma adecuada las futuras demandas que allí se planteen. Además, se
ordenarán una serie de zonas que tenían diversos usos no vinculados con el carácter
rural o que estaban anteriormente clasificadas como suelos urbanizables, presentando
problemas de inadecuación, abandono o deterioro.
¾ El PGOU define, asimismo, define los criterios fundamentales en base a los cuales se
preve la posterior realización de un Plan Especial del valle de la regata de Ibarrola.
Entre las posibles actuaciones a contemplar para este Plan Especial se considerará la
delimitación por un lado de las diversas zonas de reserva, protección y conservación que
sea necesario establecer al interior del ámbito así como las zonas donde sea preciso
intervenir para restauración medioambiental, reforzamiento de la vegetación de riberas o
de otro tipo y las zonas de repoblación o potenciación forestal. Igualmente el Plan
Especial deberá articular al menos los siguientes aspectos: la ordenación de usos
agropecuarios, la definición de las áreas de patrimonio de interés cultural o arqueológico
como antiguas minas y hornos de ferrería, así como la delimitación de intervenciones
específicas destinadas a las zonas de equipamiento, infraestructuras de interés
comunitario, itinerarios, etc., definiendo las correspondientes condiciones de autorización
de edificaciones y usos, siempre que todas ellas tengan un claro interés social. En
particular, el Plan Especial precisará la ubicación en esta zona del Centro de
interpretación de Parque Natural de Aiako Harria.
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ALTERACIÓN
RECUPERABLE

REVERSIBLE

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

SIMPLE

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

PERMANENTE

TEMPORAL

INDIRECTO

DIRECTO

NEGATIVO

POSITIVO

EN OBRAS

Zonas ambientalmente Afección a zonas ambientalmente
+
+
+
+
+
sensibles
sensibles
Afección a Cauces fluviales
+
+
+
+ +
Afección a la vegetación
+
+
+
+ +
Afección a hábitats de interés
+
+
+
+ +
Recursos naturalísticos
Afección a fauna de interés
+
+
+
+ +
Afección a conectividad ecológica
+
+
+
+ +
Suelo
Artificialización del suelo
+
+
+
+ +
Afección al Paisaje
+
+
+
+
+
Recursos culturales
Afección a patrimonio
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
Residuos e incremento Contaminación atmosférica
de la contaminación
Contaminación de las aguas
+
+
+
+
+
Incremento posibilidades de ocio
+
+
+
+ +
Medio socioeconómico
Afección a explotaciones agrarias
+
+
+
+ +
Productividad ecológica- Pérdida de productividad ecológica
+
+
+
+ +
agraria
agraria
Riesgo de erosión
+
+
+
+
+
Riesgos derivados
Contaminación de acuíferos
+
+
+
+
+
Tabla 11. Matriz de caracterización y valoración de impactos derivados de la ordenación del suelo no urbanizable

ELEMENTO
IRREVERSIBLE

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO

EN
EXPLOTACIÓ
N
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+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

IRRECUPERABLE
MEDIDAS
CORRECTORAS
SIN
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
SIN
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

7.5.

VALORACIÓN DE
URBANIZABLE

IMPACTOS

DERIVADOS

DE

LA

ORDENACIÓN

DE

SUELO

7.5.1. AFECCIÓN A ZONAS AMBIENTALEMETE SENSIBLES
En este apartado sólo se cuantifica la afección directa a la superficie de los espacios naturales
protegidos, los impactos indirectos que puedan afectar a valores de estos espacios naturales
como la calidad de las aguas o la fauna, se describirán en apartados posteriores.
La totalidad del territorio delimitado como ZEC-ZEPA Txingudi-Bidasoa (ES0000243 y
ES2120016) y como ZEC Aiako Harria (ES2120016), que a su vez es Parque Natural, queda
incluido en suelo no urbanizable, no siendo afectados de forma directa por ninguno de los
ámbitos propuestos por la revisión del PGOU.
La alternativa seleccionada para las infrastructuras viarias, en la que se mantiene el trazado
actual de la GI-636 entre Osinbiribil y Behobia y se deriva el tráfico de vehículos pesados por la
AP-8 supone evitar la afección directa a la ZEC – ZEPA Txingudi-Bidasoa (ES0000243 y
ES2120016).
En consicuencia no hay ocupación de espacios naturales protegidos por lo que el impacto se
considera no significativo.

7.5.2. RECURSOS NATURALES
7.5.2.1.

Afección a Cauces fluviales.

La afeción a cauces fluviales valora la afección directa a la geomorfología del cauce y por tanto
ocurrirá en la fase de obras de los desarrollos. En la siguiente tabla se localizan los desarrollos
propuestos por el plan que pueden afectar a los cauces que atraviesan el municipio de Irun.

Ámbito
propuesto

1.1.11
2.1.05
2.1.07
4.2.05
5.3.13
5.3.14
6.2.09
7.2.08
4.2.05

Nombre del
Ámbito

Prolongación
Oinatzabaleta
Urdanibia
Zubieta
Residencial
Jaizkibel
Santiago
Urtizberea
Korrokoitz
Papinea
Ronda Sur
enlace
Matxalagain
Santiago
Urtizberea

Regata/Río

Nivel

Márgenes
con
vegetación
bien
conservada

Zokueta Loiola

0

NO

Jaizubia

1

SI

Amezti

0

SI (margen
derecha)

Mendelu

0

NO

Canal
Dunboa

0

NO
NO
NO

Ibarrola/Canal
Dunboa

0

NO
NO

Situación de la
regata respecto a
la parcela

Límite norte

Alteraciones
de la
regata/río
Parcialmente
encauzado

Límite suroeste
Límite Oeste
Al noroeste del
ámbito
Límite este
Límite este

Encauzado
Encauzado

Atraviesa en zona
noreste
Límite oeste
Atraviesa

Encauzado
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Ámbito
propuesto
8.1.02
8.2.05
9.1.01
9.1.01

Nombre del
Ámbito

Azken Portu
Blaia
Urune
Epele

Regata/Río

Nivel

Bidasoa
Artia
Malkorre
Afluente de
Malkorre

6
0
0

Márgenes
con
vegetación
bien
conservada
NO
NO
NO

0

NO

Situación de la
regata respecto a
la parcela

Límite norte
Atraviesa
Atraviesa
Límite oeste

Alteraciones
de la
regata/río

Encauzado
encauzado

La regata Zokueta se encuentra actualmente muy alterda y parcialmente encauzada ya que pasa
bajo la GI-636 para posteriormente discurrir paralela a ella, en principio no parece que el
desarrollo Prolongación Oiantzabaleta pueda afecctar al cauce puesto que éste discurre por su
límite norte, se trata de Suelo urbanizable no sectorizado por lo que en su plan de sectorización
se deberá minimizar el impacto.
El ámbito Urune también es Suelo urbanizable no sectorizado, por lo que su plan de
sectorización deberá tener en cuenta el tratamiento de la regata Malkorre que atraviesa el ámbito
por el centro.
El Canal Dumboa se encuentra actualemnte canalizado en el tramo en el que se localizan los
desarrollos en Korrokoitz y Papinea, por lo que éstos no supondrán afección directa al cauce.
El desarrollo de Urdanibia – Zubieta limita en su extremo suroeste con la regata Jaizubia,
incluyendo en su ordenación pormenorizada una banda calificada como cauce fluvial, por lo que
no se prevé ninguna afección directa al cauce.
El límite oeste del Ámbito Residencial Jaikibel es la regata Amezti, a priori el desarrollo del
mismo debe integrar la regata sin afectar a su geomorfología de forma directa.
El ámbito Azken Portu en su ordenación pormenorizada prevé el sistema general de espacios
libres en una banda al lo largo de la orilla del Bidasoa, por lo que la geomorfología del cauce no
se verá afectada por el desarrollo.
Las actuaciones en los ámbitos Ronda Sur Enlace y Maltxagain (rotonda de enlace con Ronda
Sur) van a suponer cruces sobre la regata Olaberria/Canal Dunboa en tramos en los que
actualmente no hay cruces. El desarrollo de Santiago Urtizberea supondrá la ampliación de la
calzada y por tanto la ampliación de los cruces existentes sobre el canal Dunboa y sobre la
regata Mendelu. El desarrollo de Blaia supone la construcción de una rotonda sobre la regata
Artia, que da continuidad a la ronda sur, ésta se situará aguas arriba del tramo en el que se
desarrolló el Proyecto de restarución del canal Artia, se trata de un punto donde ya existe un
cruce que se verá ampliado y mejorado. Estas últimas son las actuaciones derivadas del
desarrollo del PGOU que pueden provocar un mayor impacto sobre los cauces del Término
Municipal de Irun. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de regatas encauzados o
canalizadas.
Se trata de un impacto irreversible pero recuperable puesto que son de aplicación medidas
preventivas y correctoras como minimizar las afecciones en fase de redaccción de proyecto,
evitar apoyos en cauce, diseño de estribos, recuperación de vegetación de ribera, aplicación de
técnicas de bioingeniería, etc.
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Teniendo en cuenta las afecciones descritas y el estado actual de los cauces que sufrirían una
mayor afección (Olaberria/Canal Dunboa, Artia yMendelu) el impacto se ha caracterizado com
Severo que se reducirá a Moderado con la aplicación de las medidas correctoras.
7.5.2.2.

Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)

Los ámbitos propuestos que interfieren con el Dominio Público Marítimo Terrestre son:
¾
¾
¾
¾
¾

Santiago Urtizberea en la zona de Plaiaundi y en el canal Dunboa
Azken Portu (Bidasoa)
Lastaola postetxea (Bidasoa)
Papinea (canal Dunboa)
Korrokoitz (canal Dunboa)

El 9 de junio de 2011 la Subdirección General del Dominio Público Marítimo-Terrestre del
Ministerio de Medo Ambiente y Medo Rural y Marino emite informe relativo a la revisión del
PGOU de Irun. En este Informe se hace mención a los ámbitos afectados por el deslinde público
marítimo terrestre y zona de servidumbre correspondiente, tanto de aquellos ámbitos que ya
figuraban en el anterior Plan General como a los nuevamente propuestos.
Indica que los ámbitos de actuación propuestos que se ven afectados por las determinaciones
de la Ley de Costas son Santiago Urtizberea, Azken Portu y
Lastaola
postetxea,
no
teniendo en cuenta Papinea ni Korrokoitz por estar aprobado el Plan Especia de Reforma Interior
del primero y el Plan Especia de Ordenación Urbana del segundo, remitiéndose su desarrollo a
ellos.
Además, apunta que el ámbito 4.2.05 Santiago Urtizberea, se ve afectado puntualmente por la
servidumbre de protección, que se destina a sistema general viario; el 8.1.02 Azken Portu,
incluye terrenos de dominio público marítimo-terrestre como espacios libres, por lo que no
pueden tenerse en cuenta a efectos de su participación en los mecanismos derivados de la
gestión urbanística, y terrenos de servidumbre destinados a espacios libres, lo que sí es acorde
con las determinaciones legales; y finalmente el ámbito 8.3.04 Lastaola Postetxea, que afecta a
una pequeña parte de la zona de servidumbre de protección, destinada a sistema general viario.
Además, el informe recoge que lo señalado en el art. 0.2.4 de las Normas Urbanisticas del Plan
General es correcto, si bien faltaría recoger que los usos que se planteen en la zona de
servidumbre de protección deberán cumplir con lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley
de Costas, siendo ésta la única condición que sería necesario cumplimentar para obtener el
informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Tal y como pide el informe en las fichas urbanísticas de todos los ámbitos que interfieren con el
DPMT del documento de aprobación provisional se incluye que en el desarrollo de todos ellos se
contemplarán las limitaciones establecidas por la Ley de Costas y en su Reglamento sobre los
usos admisibles en el entorno del dominio público marítimo terrestre según las distintas zonas
del dominio público y zonas de servidumbre de protección. Los usos que se planteen en la zona
de la servidumbre de protección cumplirán con lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley de
Costas. En el Plano de Calificación Global de los ámbitos que interfieren con el Dominio Público
Marítimo Terrestre se incluye la línea del dominio público deslindado y las líneas que delimitan la
zona de protección y la ribera de mar.
Se considera que al cumplirse el condicionado del informe de Subdirección General del DPMT
del Ministerio de Medo Ambiente y Medo Rural y Marino y la legislación vigente en materia de
Costas, la afección sobre el DPMT no es significativa.
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7.5.2.3.

Afección a la Vegetación de interés

Según las manchas de vegeración de interés cartografiadas en el plano de condicionantes
ambientales, los ámbitos propuestos en el PGOU interfieren con 0,27 ha de aliseda y con 32,15
ha de Robledal bosque mixto, lo que supone el 3,36% de las alisedas cartografiadas y el 3,39%
de los robledales cartografiados.
De los trece tipos de hábitats de interés comunitario cartografiados en Irun sólo tres de ellos
interfieren con los ámbitos propuestos por el PGOU.

ÁMBITO

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

RONDA SUR Y ENLACE
URDANIBIA ZUBIETA
BLAIA
EPELE
ERNAUTENEA
JOSE Mª FRANCO
MATXALAGAIN
OÑA
PROLONGACIËN ARASO
NORTE
PROLONGACION
OIANTZABALETA
RESIDENCIAL JAIZKIBEL
RONDA SUR Y ENLACE

Cauces Fluviales
Sistema General Viario
Cauces Fluviales
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Sistema General Viario
A definir en el Plan de Sectorización
Residencial
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Sistema General Viario
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Actividades Económicas
Sistema General Espacios Libres

URUNE
ZABALETA

A definir en el Plan de Sectorización
Residencial
Sistema General Viario
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Sistema General Viario
Actividades Económicas
Cauces Fluviales
Sistema Gral Equipamientos
Sistema Gral Espacios Libres
A definir en el Plan de Sectorización
Actividades Económicas

ZALDUNBORDA

Actividades Económicas

TXENPERENEA

URDANIBIA - ZUBIETA

TIPO DE
VEGETACIÓN
DE INTERÉS

Aliseda

Robledal-bosque
mixto de frondosa

SUPERFICIE
SEGÚN
CALIFICACIÓN
(ha)
0,04
0,06
0,17
0,49
0,18
0,10
3,18
0,06
0,01
1,86
0,05
0,39
0,25
0,03
7,01
3,61

SUPERFICIE
POR ÁMBITO

0,1
0,17

SUPERFICIE
TOTAL
(ha)

SUPERFICIE
TOTAL EN
TÉRMINO
MUNICIPAL
(ha)

%

0,27

7,91

3,36

32,15

948,72

3,39

0,77
3,18
0,06
0,01

2,30
0,28
10,62

1,49
1,76
5,32
0,41
1,21
0,24
1,72
0,10
0,11
1,54
0,41
0,34

1,49
1,76
5,32

0,29

0.29

1,86

3,63
0,41
0,34

Tabla 12. Superficies de vegetación de interés que interfieren con los ámbitos propuestos en el
PGOU. Porcentaje de cada tipo de vegetación de interés afectada con respecto a la superficie total
de la misma en el Término Municipal

Sin embargo, hay que tener en cuenta que de las 0,27 ha de aliseda que interfieren con los
ámbitos propuestos, 0,20 se incluyen, dentro de la calificación pormenorizada, en la categoría de
cauces por lo que la aliseda no se verá afectada, el resto 0,06 ha se verá afectada por el
Sistema General Viario de la Ronda Sur lo que supone el 0,75% de la superficie total de aliseda
en el municipio. Además, hay que tener en cuenta que hasta que no se desarrolle el proyecto de
ampliación de la AP-8, se desconoce la afección real.
Respecto al robledal - bosque mixto, de las 32,27 ha, 5,08 se incluirían dentro de suelo urbano
no sectorizado por lo que se desconocería su afección real. 0,10 ha se incluyen dentro de la
califiación pormenorizada en la categoría de cauces y 8,16 en la de Espacios Libres, por lo que
no tendrían por que verse afectadas. El resto, 18,93 ha (2% del robledal cartografiado en el
Término Municipal), se incluirían en suelos destinados a Actividades económicas, Residencial,
Sistema General de Infraestructuras viarias y Equipamiento.
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El ámbito que supone un mayor impacto sobre la vegetación de interés es Prolongación Araso
Norte (10,62 ha), pero hay que tener en cuenta que, se mantendrían las 3,61 ha de vegetación
de interés que se solapa con el suelo calificado como Sistema General de Espacios Libres y
además, y como medida compensatoria, se propondría la recuperación del vertedero situado al
oeste del ámbito que ocupa una superficie de 2,50 ha y que actualmente está desporvisto de
vegetación de interés, por lo que en el cómputo total se perdería 4,54 ha, el 0,48% de la
superficie de robledal del Término Municiapal .
La cifra total de vegetación de interés que se podría verse afectada en los ámbitos propuestos,
exceptuando la calificada como Sistemas generales de Espacios Libres o cauces, supondría
entorno al 9% de la superficie total ocupada por dichos ambitos.
Tras todas estas consideraciones se estima que la afección a la vegetación es de magnitud
severa, disminuyendo a moderada con la aplicación de medidas correctoras como la
revegetación de suelos calificados como Sistema General de Espacios Libres con vegetación
autóctona.
7.5.2.4.

Afección sobre a los hábitats de interés Comunitario

Según la cartografía de hábitats de interés comunitario (HIC), los ámbitos propuestos por el
PGOU interfieren con tres tipos de HIC de los 13 que se localizan en el Término Municipal de
Irun. Estos son, los Brezales secos europeos (4030), los Prados pobres de siega de baja altitud Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis - (6510) y los Bosques aluviales de Alnus glutinosa
y Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae- (91E0*).
En la siguiente tabla se incluyen las superficies de HIC que interfieren con los ámbitos
propuestos por el PGOU:
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Actividades Económicas
A definir en el Plan de Sectorizacón

4030
4030

Actividades Económicas

6510

3,39

Sistema General Espacios Libres

6510

0,28

1.1.11
1.1.12
1.1.13

ARASO-SASIKOBURUA
EPELE
PROLONGACIËN
ARASO
NORTE
PROLONGACIËN
ARASO
NORTE
PROLONGACION
OIANTZABALETA
ARASO-SASIKOBURUA
ATALAIA

SUPERFICIE DE
HIC EN AMBITOS
PROPUESTOS
(ha)
0,69
0,12

A definir en el Plan de Sectorizacón
Actividades Económicas
Actividades Económicas

6510
6510
6510

4,30
3,41
1,21

1.1.14
2.1.05
2.1.05
2.1.05
2.1.05
2.1.05
2.1.08
2.1.08
6.2.06
6.2.06
6.2.06
6.2.06
6.2.09
7.2.05
7.2.08
7.2.08
7.2.08
8.2.05
8.2.05
8.2.05
8.2.05
8.2.06
8.2.06
8.2.07
8.3.04
9.1.01
9.1.02
2.1.05
6.2.09
6.2.09

SEMEZARRENGO MALDA
URDANIBIA - ZUBIETA
URDANIBIA - ZUBIETA
URDANIBIA - ZUBIETA
URDANIBIA - ZUBIETA
URDANIBIA - ZUBIETA
ZABALETA
ZABALETA
TXENPERENEA
TXENPERENEA
TXENPERENEA
TXENPERENEA
RONDA SUR Y ENLACE
ERMITA
MATXALAGAIN
MATXALAGAIN
MATXALAGAIN
BLAIA
BLAIA
BLAIA
BLAIA
GAZTELUBERRI
GAZTELUBERRI
GAZTELU
LASTAOLA POSTETXEA
URUNE
EPELE
URDANIBIA - ZUBIETA
RONDA SUR Y ENLACE
RONDA SUR Y ENLACE

Actividades Económicas
Actividades Económicas
Cauces Fluviales
Sistema General Equipamientos
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Viario
Actividades Económicas
Sistema General Espacios Libres
Sistema General Equipamientos
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Sistema General Viario
Sistema General Viario
Residencial
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Sistema General Viario
Sistema General Espacios Libres
Residencial
Infraestructuras de Servicio
Sistema General Viario
Sistema General Equipamientos
Residencial
Sistema General Equipamientos
Residencial
A definir en el Plan de Sectorizaci¾n
A definir en el Plan de Sectorizaci¾n
Cauces Fluviales
Cauces Fluviales
Sistema General Viario

6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
91E0*
91E0*
91E0*

0,19
25,25
0,00
4,66
5,41
1,71
7,39
3,39
0,08
0,97
9,07
0,71
2,19
0,04
6,21
3,20
1,28
7,36
3,50
0,51
2,51
1,24
0,50
1,16
0,00
0,26
0,19
0,17
0,04
0,06

CÓDIGO
ÁMBITO
1.1.12
9.1.02
1.1.10
1.1.10

NOMBRE ÁMBITO

Tabla 13.

CALIFICACIÓN DEL SUELO

CÓDIGO
HIC

Superficie
total de HIC
afectada
(ha)
0.81

Superficie
total de HIC
en TM

%

297,53

0,27

101,55

628,73

16,15

0,27

8,95 ha

3,01

Superficies de HIC que interfieren con los ámbitos propuestos por el PGOU

181

Se afecta un total de 0,81 hectáreas de brezales secos europeos que suponen el 0,27 % de la
superficie total de este hábitat en el término municipal, 101,55 ha de prados pobres de siega de
baja altitud, el 16,15% de la superficie del hábitat en el municipio y 0,27 ha de Bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, que suponen el 3,01% de la superficie de este hábitat en
el municipio. Hay que tener en cuenta que de las 0,27 ha de aliseda que interfieren con los
ámbitos propuestos, 0,20 se incluyen, dentro de la calificación pormenorizada, en la categoría de
cauces por lo que la aliseda no se verá afectada, el resto 0,06 ha se verá afectada por el
Sistema General Viario de la Ronda Sur lo que supone el 0,75% de la superficie total de aliseda
en el municipio.
Dada la superficie de cada uno de los HIC afectada, la distribución de los mismos en el Término
Municipal y su situación en la CAPV (ver apartado 3.4.2. Hábitat de Interés Comunitario) y
teniendo en cuenta que el hábitat con mayor afección son los prados pobres de seiga de baja
altitud, se considera que el impacto sobre los hábitats de interés comunitario es de magnitud
moderada.
7.5.2.5.

Fauna

La regata Endara es Área de Interés Especial para el Visón europeo y para el Desmán del
Pirineo (Galemys pyrenaicus), especie en Peligro de extinción, sin embargo, en ningún caso los
desarrollo previstos por el Plan General para Irun afectan a esta regata.
Hay que tener en cuenta que el Bidasoa en todo su recorrido por Gipuzkoa es Área de Interés
Especial del Visón europeo (Mustela lutreola) y alberga 5 especies migratorias de peces, sin
embargo, el único ámbito stuado a orillas del mismo es Azken Portu cuyos criterios de
ordenación serán definidos por el planeamiento de desarrollo, que tendrá en cuenta los criterios
de recuperación de la ribera del río Bidasoa establecidos en el “Plan Especial de Protección y
Ordenación de los recursos naturales del área de Txingudi”, así como la valoración del espacio
libre como paseo de borde de la ribera del río y confluencia de la calle Thalamas Labandibar.
Además, las obras en los ámbitos que se desarrollen a orillas de las regatas (ver apartado
5.4.2.1.) pueden suponer una disminución de la calidad del hábitat para la fauna por aumento de
sólidos en suspensión o vertidos accidentales que puede afectar finalmente a la fauna del
Bidasoa.
Respecto a las poblaciones del entorno de Txingudi del Espinoso (Gasterosteus aculeatus) y del
Sapo corredor (Bufo calamita), únicas de Gipuzkoa y vertiente cantábrica de la CAPV
respectivamente, podrían verse afectadas por las obras en el ámbito de Zubieta, sin embargo
hay que aclarar que en la zona perteneciente al Término Municipal de Irun es muy improbable
su presencia porque no existen zonas húmedas para la reproducción del sapo corredor (charcas
y canales de drenaje) y no se puede constatar la presencia de Espinoso. No obstante, se debe
tener en cuenta que la disminución de la calidad de las aguas de la regata Jaizubia,
concretamente, por la ejecución de los movimientos de tierra en el ámbito de Urdanibia - Zubieta,
puede generar una disminución de la calidad de las aguas que puede afectar a estas especies,
especialmente en sus periodos reproductivos (Espinoso: 1 abril – 31 agosto y Sapo corredor: 1
marzo y 31 julio).
En el periodo invernal y migratorio, la bahía de Txingudi adquiere gran importancia a nivel
regional por la presencia de una alta diversidad de aves, como consecuencia de la
disponibilidad de recursos tróficos en lagunas y zonas intermareales, así como área de descanso
en sus rutas migratorias. Siendo la segunda zona húmeda más importante del País Vasco.
La ejecución de las obras del Ámbito 4.2.5. (Santiago Urtizberea) podría provocar molestias a la
fauna de Plaiaundi y Oxinbiribil, tanto por ruido como por emisión de sólidos en suspensión a la
atmósfera.
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Las obras en los ámbitos Residencial Jaizkibel, Prolongación Araso Norte, Zabaleta, Urune y
Epele (estos cuatro últimos suelo urbanizable no sectorizado) o pueden suponer afección a la
fauna propia de la campiña y a la fauna forestal.
La fauna ligada a la ZEC ES2120016 Aiako Harria no se verá afectada por el desarrollo del
PGOU de Irun.
Para el resto de ámbitos no se prevé una afección significativa a la fauna por encontrarse en un
entrono predominantemente urbano.
Dada la naturaleza de las obras previstas en el entorno de Txingudi - Bidasoa y el tipo de fauna
que alberga, se considera que el impacto la fauna y su hábitat es de magnitud moderada, que
puede disminuir a compatible con la puesta en marcha de las medidas previstas para la
protección de los cauces y la calidad de las aguas y aquellas propuestas para la protección de la
vegetación.
7.5.2.6.

Conectividad ecológica

El espacio núcleo Jaizkibel y el espacio núcleo Aiako Harria quedan conectados por el corredor
de enlace R21 (Aiako Harria - Jaizkibel) que coincide en parte con el ámbito de planeamiento
1.1.10 Prolongación Araso Norte.
El Plan General ha incorporado una propuesta de ‘Zona de afección del corredor ecológico’, que
discurre a través de este ámbito, si bien no coincide en sus límites con la propuesta de corredor
que realiza la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’. El PGOU ha adaptado la línea de
urbanización del ámbito Prolongación Araso Norte al límite de esta ‘Zona de afección del
corredor ecológico’, destinando para ello el tercio occidental del sector a Sistema General de
Espacios Libres (8 Has).
La superficie total de corredor afectada por el citado ámbito es de 12,5, ha, sin embargo, 6,3 ha
del mismo y 1,7 ha del área de amortiguación del coredor se incluyen en la zona de espacios
libres por lo que será posible conservar su función de corredor en una anchura de 180 m, similar
a la que presenta el corredor al norte de la GI-636. El estado de esta superficie que se mantiene
como corredor (66,6% del actual) se verá mejorado puesto que el PGOU establece la
recuperación de este relleno como determinación vinculante para el desarrollo del sector
Prolongación Araso Norte. La recuperación de esta zona degradada situada en pleno corredor
ecológico se considera que contribuirá a la mejora de la funcionalidad del mismo, compensando
la pérdida de superficie. En todo caso, cabe remarcar que la funcionalidad ecológica del corredor
de enlace se encuentra francamente comprometida en la actualidad, considerando la cantidad
de infraestructuras que atraviesan este corredor: autopista AP-8 y carretera N-1. Actualmente
existe un paso para fauna bajo al GI-636 que cumple con las dimensiones especificadas para
pasos específicos para grandes mamíferos (Ficha 6) de las “Prescripciones técnicas para el
diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” del Ministerio de Medio Ambiete, sin embargo
el uso que se le da actualmente de acopio de materiales dificulta su uso para paso de fauna.
Se considera un impacto severo que disminuirá a moderado con la recuperación eclógica de la
zona calificada como espacios libres (incluyendo el relleno de inertes) con el objetivo de
implementar la funcionalidad del corredor ecológico, compensando la pérdida de superficie. El
impacto se mantiene en fase de explotación.
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7.5.3. ARTIFICIALIZACIÓN DE SUELOS
La ocupación del suelo se resume en las siguientes tablas:
CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN m² DE SUELO
SEGÚN PROPUESTA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
SUELO URBANO

%

SUELO URBANO CONSOLIDADO :
- SUELO DE LICENCIA DIRECTA PROVENIENTE DEL PGOU 1999
- AMBITOS s/ PGOU 1999 ACTUALIZADO YA EJECUTADOS Y REGULADOS LICENCIA DIRECTA

- SUBTOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO

3.724.425
2.638.166

6.362.591

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO :
- AMBITOS s/ PGOU 1999 ACTUALIZADO APROBADOS PENDIENTES DE TERMINAR SU EJECUCIÓN
- AMBITOS s/ PGOU 1999 ACTUALIZADO APROBADOS QUE NO ESTÁN AÚN EJECUTÁNDOSE
- AMBITOS s/ PGOU 1999 NO DESARROLLADOS Y AMBITOS CREADOS POR LA REVISIÓN

- SUBTOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

TOTAL SUELO URBANO

695.221
57.085
833.363

1.585.670

7.948.261

18,95%

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
491.594
163.760
732.063

- AMBITOS s/ PGOU 1999 ACTUALIZADO APROBADOS PENDIENTES DE TERMINAR SU EJECUCIÓN
- AMBITOS s/ PGOU 1999 ACTUALIZADO APROBADOS QUE NO ESTÁN AÚN EJECUTÁNDOSE
- AMBITOS s/ PGOU 1999 NO DESARROLLADOS Y AMBITOS CREADOS POR LA REVISIÓN

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

1.387.418

- AMBITOS CREADOS POR LA REVISIÓN
- AMBITOS NO DESARROLLADOS PROVENIENTES DEL PGOU 99

200.225
110.737

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SUELO NO URBANIZABLE
- SUELO NO URBANIZABLE PROPUESTO

3,31%

310.962

0,74%

32.301.148

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

32.301.148

77,00%

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE PROPUESTO
TOTAL SUELO TERMINO MUNICIPAL

9.646.640
41.947.788

23,00%
100,00%

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO
SUELO URBANO SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
- SUELO DE LICENCIA DIRECTA PGOU 1999 ACTUALIZADO
- ÁMBITOS DESARROLLADOS DEL PGOU 1999 ACTUALIZADO

- SUBTOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
- ÁMBITOS PENDIENTES DE DESARROLLO PGOU 1999 ACTUALIZADO

- SUBTOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

TOTAL SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO
- ÁMBITOS SUELO URBANIZABLE PENDIENTES DE DESARROLLO PGOU 1999
- ÁMBITOS SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO PENDIENTES DE DESARROLLO PGOU 1999

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO
- SUELO NO URBANIZABLE SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO

%
4.545.086
2.638.166

7.183.252
765.009

765.009

7.948.261

18,95%

655.355
110.737

766.092

1,83%

33.233.436

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

33.233.436

79,23%

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE SEGÚN PGOU 1999 ACTUALIZADO
TOTAL SUELO TERMINO MUNICIPAL

8.714.353
41.947.788

100,00%

20,77%

DIFERENCIAS EN OCUPACIÓN DEL SUELO POR LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL RESPECTO A
LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL PGOU 1999 ACTUALIZADO
DIFERENCIA EN CUANTO AL SUELO URBANO
DIFERENCIA EN CUANTO AL SUELO URBANIZABLE
INCREMENTO DE SUELO URBANO MÁS URBANIZABLE

0
932.288
932.287

0,00%
121,69%
10,70%

DIFERENCIA EN CUANTO AL SUELO NO URBANIZABLE

-932.287

-2,81%
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El incremento del suelo urbano y urbanizable con respecto al PGOU1999 actualizado es de
932.288 m2, lo que supone la pérdida de la misma superficie de Suelo No Urbanizable. Así el
Suelo no Urbanizable pasa de ser el 79,23% del territorio a ser un 77,00% y el urbano y
urbanizable pasa de ser el 20,77% a ser el 23% del total del Término Municipal (41.947.788 m 2),
lo que supone un aumento de 2,33 puntos porcentuales.
La mayor parte de los ámbitos se sitúan completando la actual trama urbana de Irun y siempre al
norte de la autopista. La excepción son los ámbitos de Urune y Epele, que se clasifican como
suelo Urbanizable No Sectorizado y ocupan un total de 11 ha situadas al sur de la autopista, sin
embargo, hay que tener en cuenta que parte de la superficie ya se encuentran artificializada
puesto que alberga actividades económicas.
Los ámbitos Ronda Sur Enlace, Txenperenea, Maltxagain y Blaia, completan la trama urbana
con terrenos situados entre el casco urbano y la autopista, ocupando un total de 62,15 ha, sin
embargo hay que tener en cuenta que el 30,7 % (19 ha) no se verán artificializadas por que se
destinan a espacios libres.
Los ámbitos situados en la periferia del casco urbano y que ocupan suelos con carácter
eminentemente rural para el desarrollo de actividades económicas son Prolongación Araso
Norte, Zabaleta, y Urdanibia – Zubieta, que ocupan un total de 21,85 ha. Prolongación
Oiantzabaleta (6,9 ha) se definirá en el Plan de Sectorización, y de la superficie ocupada por los
otros dos (14,89 ha) el 11,7% (1,7 ha) se destina a espacios libres o zona de protección de
cauces, por lo que no se verá artificializado.
Teniendo en cuenta la superficie total de Municipio y la ubicación de los nuevos desarrollos, se
considera que el impacto de artificialización de suelo es de magnitud moderada y se mantiene en
fase de explotación.

7.5.4. IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS ESTÉTICO - CULTURALES
7.5.4.1.

Afección al Paisaje

Las Actuaciones propuestas en el ámbito Entorno Estación supondrán la remodelación del
Espacio Ferroviario, que constituye uno de los objetivos prioritarios en el proceso de la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana, para conseguir los objetivos de reducir de forma
sustancial la actual huella ferroviaria sobre la ciudad, renovar integralmente el espacio de la
Estación, reajustar el trazado del Topo – Euskotren junto al resto de vías integrándolo en la
nueva Estación, y dotar a la ciudad de un nuevo Centro de servicios, actividades económicas y
residenciales. Todo ello supondrá una mejora indiscutible al paisaje urbano de Irun.
Respecto a otros desarrollos residenciales que pueden generar impacto paisajístico, destacar el
desarrollo de Txemperenea que contemplará la contunuidad de la trama urbana a paesar de
situarse en ladera y será visible desde la AP-8 y el previsto en Blaia, en la parte baja de la ladera
sur de la colina Portugain, que se sitúa siguiendo el eje de la nueva ronda sur entre Antton Ttipi y
Arbes. En Maltxagain se propone el desarrollo en la parte baja de la ladera Este,
Entre los ámbitos que albergarán actividades económicas destacar Prolongación Araso y
Urdanibia Zabaleta. Prolongación Araso Norte, como su propio nombre indica, supone la
ampliación del polígono Araso Norte en una zona de campiña con bosquetes de frondosas. Los
movimientos de tierra necesarios para establecer el desarrollo que ocupará algo más de 11 ha
(el resto del ámbito se dedica a Sistema General de Espacios Libres) supondrá la eliminación de
prados y cultivos atlánticos y de masas de frondosas, provocando una disminución de la calidad
del paisaje, en una zona muy accesible visualmente desde la GI-636. No obstante hay que
indicar que se trata de una zona con una calidad del paisaje media-baja, tanto por la presencia
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de infraestructuras, como por la cercanía de otros polígonos industriales. Además, el desarrollo
del ámbito implicará la regeneración de un vertedero de residuos inertes ya clausurado mediante
la plantación de robledal – bosque mixto, lo cual supondrá una compensación al impacto
paisajístico. El ámbito Urdanibia - Zabaleta, ocupa mayormente terrenos del Término Municipal
de Hondarribia, por lo que respecta a Irun, se ocupan unas 8 ha de prados que queda limitadas
por zonas ya edificadas (Centro de Enseñanza Secundaria Txingudi e Hípica al noroeste,
Hospital Comarcal del Bidasoa al noreste, y barrio de Anaka al sur).
Los ámbitos de Urune y Epele, además de Zabaleta y Prolongación Oianzabaleta son suelo
Urbanizables no Sectorizados, por lo que no se puede prever su impacto paisajístico hasta que
no se desarrollen los planes de Sectorización, no obstante en las medidas correctoras se incluye
que la ordenación del ámbito Zabaleta deberá tener en cuenta su situación en una colina para
minimizar el impacto paisajístico que este desarrollo pueda genera. Prolongación Oiantzabaleta
se sitúa en una estrecha franja de terreno suituada entre la GI-636 y el Ferrocarril y por tanto en
un entorno ya muy modofocado. En Urune y Epele ya se desarrollan en la actualidad actividades
económicas por lo que, en todo caso, se actuaría en un entorno ya intervenido.
Las alternativas elegidas para las infraestructuras viarias que suponen el mantenimiento del
trazado y sección actual de la carretera GI-636 dándole un tratamiento urbano a la misma
(Santiago Urtizberea) y la creación de un viario de ronda al sur que se configuraría como arteria
perimetral interior (Ronda Sur Enlace) y se complementaría con la ampliación a tres carriles de la
AP-8 que enlazaría con la GI-636 en Ventas, con la N-121 en Behobia y con la Ronda Sur en un
nuevo acceso a Irun más centrado en la ciudad, provocarán un impacto paisajístico en fase de
obras derivado fundamentalemte de los movimientos de tierras necesarios (desmontes y rellenos
generados). Si se llevan a cabo las labores de restauración adecuadas, en fase de explotación el
impacto será de escasa magnitud porque la mayor parte de las infraestructuras existen y el
nuevo tramo de la Ronda sur se desarrolla en una zona ya afectada por la AP-8, situándose
entre ésta y la trama urbana.
No se prevé ningún desarrollo en zonas de alta calidad paisajística y en general se tiende a
completar la actual trama urbana de Irun, siempre al sur de la autopista AP-8. Los ámbitos
incluidos en el casco se hallan dentro de un entorno netamente urbano, por tanto su desarrollo
no provocará efectos paisajísticos negativos relevantes siempre que urbanizaciones y
edificaciones se lleven a cabo con adecuados estándares de calidad.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anterires se concluye que el impacto sobre el
paisaje es de magnitud moderada, reduciéndose a compatible se se aplican las medidas
correctoras propuestas (recuperación del vertedero de residuos inertes, proyectos de
restauración para proyectos de infraestructuras viarias, ordenación Zabaleta teniendo en cuenta
su situación en colina, etc).
7.5.4.2.

Afección al Patrimonio Cultural

Los ámbitos indicados en la siguiente tabla coinciden con elementos de interés arqeuológico o
arquitectónico incluidos en el cctálogo Municipal de Irun.
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CODIGO
NOMBRE DEL ELEMENTO
ELEMENTO
A7
Caserío Altzulegarre
palacio, molino y ferrería de
EM8
urdanibia
Edificio de la Aduana (Palacete
R1
urbano)
Antiguo Centro de Inmigracion
R23
(Edificio Administrativo)
R58

Pretil de Urdanibia plaza (m)

Grado de CÓDIGO
ÁMBITO
protección ÁMBITO
P
6.2.06
Txenperenea
M
2.1.05
Urdanibia - Zubieta
E
E
E

0.2.01

Entorno Estación

3.2.09

Equipamiento San
Miguel

0.2.01

Entorno Estación

CALIFICACIÓN DEL
SUELO
Residencial
Sist. Gnral.
Espacios Libres
Sist. Gnral.
Equipamiento
Sist. Gnral.
Equipamiento
Sist. Gnral.
Equipamiento
Residencial

P
R7
Casino Colón (Palacete urbano)
5.2.08
Casino
Z6 (Zona
Beraketa (Nivel Romano de
Z
5.3.10
Fermin Calbeton
Residencial
arqueológica) Ocupación Urbana)
Tabla 14. Elementos de interés arqueológico o arquitectónico incluidos en ámbitos propuestos por la
recisión y en ámbitos definidos por el PGOU99 aprobados y modificados.
Tipo de protección: M: Nivel de protección Monumental, E: Nivel de conservación estructural, P:Nivel de
conservación parcial, Z: Zonas Arqueológica.

La Normativa determina las actuaciones que pueden llevarse a cabo en cada tipo de ámbito en
función de su proteciión. El nivel de protección monumental incorpora las construcciones que
están declaradas de interés cultural (BIC) o están en trámite de declaración, así como las
catalogadas a este nivel por el Gobierno Vasco o Diputación de Gipuzkoa en tanto que
administraciones competentes en la materia, por lo que se rigen por la legislación vigente. El
nivel de conservación estructural protege los edificios en cuanto al mantenimiento de su
estructura pero permite intervenciones para la adecuación de la misma a nuevos usos,
respetando los elementos constitutivos de la envolvente del edificio. El Nivel de Conservación
Parcial protege sobre todo la envolvente del edificio que deberá conservarse aún en el supuesto
de que se admitiera la demolición interior, también puede referirse a la protección de sólamente
algún elemento de la edificación.
El Camino de Santiago está declarado Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental
por el Decreto 14/2000, de 25 de enero, en el que se incluye el régimen de protección del
Camino y de los elementos a él afectos (Anexo III). En el se establece una banda de protección
de 3 m a cada lado del borde de la explanación del camino y una aona de afección de 30 m a
cada lado del borde de la explanación. En la zona de servidumbre Podrán autorizarse la
ejecución de infraestructuras y conducciones de servicios, para lo que habrá de solicitarse
permiso al Departamento de Cultura de la Diputación correspondiente, acompañado de proyecto
completo en el que se contemple el impacto causado y las medidas a tomar para la sustitución
del camino en las debidas condiciones. En la banda de afección Podrán autorizarse las
infraestructuras y las instalaciones vinculadas a la conservación, mejora y disfrute del Camino y
su entorno, para lo que se solicitará permiso expreso al Departamento de Cultura de la
Diputación Foral correspondiente.
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CÓDIGO ÁMBITO

ÁMBITO

CALIFICACIÓN DEL SUELO

4.2.05

SANTIAGO URTIZBEREA

Sistema General Viario

5.2.16

ALDAPETA

Residencial

6.2.02

OÐA

Sistema General Viario

6.2.02

OÐA

Sistema General Espacios Libres

6.2.06

TXENPERENEA

Residencial

6.2.06

TXENPERENEA

Sistema General Viario

6.2.09

RONDA SUR Y ENLACE

Sistema General Viario

9.1.01

URUNE

A definir en el Plan de Sectorización

9.1.02

EPELE

A definir en el Plan de Sectorización

8.3.04

LASTAOLA POSTETXEA

Sistema General Viario

8.3.12

PAUSU

Sistema General Viario

8.3.04

LASTAOLA POSTETXEA

Residencial

8.2.05

BLAIA

Sistema General Espacios Libres

8.2.05

BLAIA

Residencial

5.3.13

KORROKOITZ

Residencial

7.2.08

MATXALAGAIN

Residencial

7.2.08

MATXALAGAIN

Sistema General Viario

8.2.05

BLAIA

Sistema General Viario

0.2.01

ENTORNO ESTACIËN

Sistema General Viario

0.2.01
Tabla 15.

ENTORNO ESTACIËN
Sistema General Espacios Libres
Ámbitos propuestos por la recisión y en ámbitos definidos por el pgou99 aprobados y
modificados que coinciden con el Camino de Santiago.

Respecto a la Zona Arqueológica de Oiasso y su Zona de Protección, el ámbito Fermín Calbetón
coincide con ambas, sin embargo el resto de los ámbitos que se enumeran en la siguiente tabla
coinciden sólo con el Área de Protección de la zona arqueológica.
CÓDIGO ÁMBITO

CALIFICACIÓN DEL SUELO

4.2.05

ÁMBITO
SANTIAGO
URTIZBEREA

5.2.09

IKUST ALAI

Residencial

Área Protección de la ZA de Oiasso

5.3.10

FERMIN CALBETON

Residencial

5.3.13

KORROKOITZ

Residencial

Zona arqueológica y Área Protección
de la ZA de Oiasso
Área Protección de la ZA de Oiasso

5.3.14

PAPINEA

Residencial

Área Protección de la ZA de Oiasso

7.2.05

ERMITA

Residencial

Área Protección de la ZA de Oiasso

7.2.08

MATXALAGAIN

Sistema General Espacios Libres Área Protección de la ZA de Oiasso
Área Protección de la ZA de Oiasso
Sistema General Viario

7.2.08

Área Protección de la ZA de Oiasso
Sistema General Viario

MATXALAGAIN
Tabla 16. Ámbitos que coinciden con la Zona Arqueológica de Oiasso y su zona de protección
Oiasso.
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En estas zonas se permiten las obras de conservación, Restauración, Excavación. Además el
PGOU recoge en su normativa que en estas zonas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1990 de
patrimonio Cultural del País Vasco que establece que “en las zonas, solares o edificaciones en
que se presuma la existencia de restos arqueológicos, el propietario o promotor de las obras que
se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o
edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras”. Una vez realizado el
estudio, la Diputación foral determinará la necesidad del proyecto arqueológico, y a la vista de
todo ello otorgará la autorización previa a la licencia de obras. La medida básica a adoptar es la
de establecer un proyecto arqueológico asociado a cualquier movimiento de tierras que se
plantee realizar en ambas áreas. La tramitación de este proyecto debe realizarse ante el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral mediante el envío de los proyectos básicos
asociados a las licencias de obra que se soliciten en el área de referencia. Además, en caso de
hallazgo, durante los movimientos de tierra, se dará aviso a la Dirección General de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
El área delimitada como Marisma dentro de los elementos de interés arqueológico corresponde a
una amplia delimitación de lo que sería la extensión de las antiguas marismas antes de
producirse los actuales rellenos, en las que, bajo los terrenos de aluvión depositados por el
Bidasoa, se podrían encontrar otros vestigios de épocas históricas o prehistóricas. Se incorporan
en este nivel dos ubicaciones concretas que con cierto grado de aproximación identificarían los
cimientos de un antiguo puente de madera posiblemente de origen romano para atravesar el
Bidasoa y un nivel de ocupación correspondiente a paleoplayas, es decir, antiguas
delimitaciones de los bordes fluviales, que podría tener su origen en el período neolítico o del
bronce. A continuación se presentan los ámbitos que coinciden con esta delimitación.
CÓDIGO
ÁMBITO
0.2.01
0.2.01
3.2.09
3.2.09
4.2.05
4.2.07
5.2.09
5.3.10
5.3.13
5.3.14
6.2.09
6.2.09
7.2.05
7.2.08
7.2.08
7.2.08
8.1.02
8.1.02
8.2.05
8.2.05
8.3.04
8.3.04
8.3.12
8.3.12

ÁMBITO

CALIFICACIÓN DEL SUELO

ENTORNO ESTACIÓN
Residencial
ENTORNO ESTACIÓN
Sistema General Viario
EQUIPAMIENTO SAN MIGUEL Actividades Económicas
EQUIPAMIENTO SAN MIGUEL Sistema General Equipamientos
SANTIAGO URTIZBEREA
Sistema General Viario
KOSTORBE
Residencial
IKUST ALAI
Residencial
FERMIN CALBETON
Residencial
KORROKOITZ
Residencial
PAPINEA
Residencial
RONDA SUR Y ENLACE
Cauces Fluviales
RONDA SUR Y ENLACE
Sistema General Viario
ERMITA
Residencial
MATXALAGAIN
Residencial
MATXALAGAIN
Sistema General Viario
MATXALAGAIN
Sistema General Espacios Libres
AZKEN PORTU
Sistema General Espacios Libres
AZKEN PORTU
Sistema General Equipamientos
BLAIA
Residencial
BLAIA
Sistema General Viario
LASTAOLA POSTETXEA
Residencial
LASTAOLA POSTETXEA
Sistema General Viario
PAUSU
Actividades Económicas
PAUSU
Sistema General Viario
Tabla 17. Ámbitos que afectan a la Marisma
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En estas zonas se admiten la excavación y las obras con un informe arqueológico previo. La
medida básica de protección a aplicar es la de informar al de Departamento de Cultura de
Diputación de las solicitudes de licencia de obras que impliquen movimiento de tierras, de forma
que en caso de considerarse oportuno, será este Departamento el que establezca, de acuerdo
con el promotor, el plan de seguimiento arqueológico de las obras.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de los ámbitos propuestos en el PGOU respetatá la
protección establecida por el Catalogo del Patrimonio Histórico Cultural Municipal de Irun y por la
legislación vigente en materia de patrimonio, se considera que la afección al patrimonio
arqueológico y arquitectónico por el desarrollo del PGOU de Irun será de magnitud compatible.

7.5.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS E INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN
7.5.5.1.

Balance de tierras

No se tiene todavía información suficiente para determinar los balances de tierras (tanto
excedentes como necesidades de préstamo), pero teniendo en cuenta el alcance de las obras,
es muy probable que se puedan generar importantes volúmenes de movimientos de tierras,
especialmente en los ámbitos de desarrollo residencial Entorno Estación, Txenperenea,
Maltxagain y Blaia y en los siguientes ámbitos de desarrollo de actividades económicas se
prevén grandes movimientos de tierra en Prolongación Araso Norte, Prolongación Oinatzabaleta,
Zabaleta y Urdanibia – Zubieta, si bien hay que tener en cuenta que este último se desarrolla en
su mayor parte en Hondarribia. También hay que tener en cuenta las actuaciones en el ámbito
Ronda Sur.
La magnitud de los movimientos de tierra previstos hace considerar el impacto de desequilibrio
de tierras como seveero, si bien disminuirá a Moderado si se consigue que los planeamientos de
desarrollo y los proyectos de urbanización se realicen con el objetivo de equilibrar el balance de
tierras en la propia parcela o en parcelas cercanas, minimizando la creación de nuevos rellenos
de tierra en el Término Municipal o fuera de el y en caso de ser necesarios nuevos proyectos de
rellenos, estos se ajustarán a la legislación vigentes.
7.5.5.2.

Generación de residuos

Durante la fase de construcción se generarán los habituales residuos propios de la actividad
constructiva (aceites usados, embalajes, restos de hormigón, etc) en una cantidad que
actualmente no se puede determinar.
Teniendo en cuenta la magnitud de los diferentes desarrollos se considera que la generación de
residuos propios de la construcción será de mayor magnitud en los grandes ámbitos de
desarrollo residencial (Entorno Estación, Txenperenea, Maltxagain y Blaia) y en los siguientes
ámbitos de desarrollo de actividades económicas, Prongación Araso Norte, Prolongación
Oinatzabaleta, Zabaleta y Urdanibia – Zubieta, si bien hay que tener en cuenta que este último
se desarrolla en su mayor parte en Hondarribia.

190

Asimismo, durante la fase de construcción se prevén importantes volúmenes de residuos
procedentes de demoliciones, especialmente importantes en los ámbitos de Entorno Estación y
Kostorbe. También se producirán residuos de demoliciones, pero en menor cuantía, en los
ámbitos Azken Portu, Lastaola Postetxea, Mendipe, Pausu, Gazteluberri, y Blaia, Maltxagain,
Zabaleta, Prolongación Oiantzabaleta, Prolongación Araso Norte, Ikust Alaia, Aldapeta.
Una vez realizados los desarrollos, tanto el aumento de actividades económicas en una
superficie cercana a las 24 ha, sin tener en cuenta las más de 30 ha de Suelo Urbanizable No
Sectorizado, como la ocupación de de 7.100 nuevas viviendas, supondrá la generación de un
mayor volumen de residuos urbanos. Hay que tener en cuenta que este aumento será gradual a
lo largo del horizoante del PGOU y que se prevé que la población de Irun siga la tendencia
actual de crecimiento (tasa anual del 0,74%), lo que supondría una población en 2030 de 69.599
habitantes, frente a los 61.273 de 2010.
Actualmente se estima que cada habitante Irun generan al año alrededor de 700 kg de residuos
urbanos, entre los que se incluyen los generados en los domicilios particulares (65%) y aquellos
que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza y composición pueden
asimilarse a los producidos en los hogares cuya procedencia son las actividades económicas. El
crecimiento estimado de población supondría un aumento de cerca de 6.000 toneladas de
residuos urbanos al año. En principio, este aumento en la generación de residuos será asumido,
como hasta ahora, por Servicios de Txingudi que actualmente desarrolla programas de
prevención de residuos, la incentivación del reciclaje, etc. En 2008 se reciclaba un 32,92% de los
residuos urbanos, incorporándose en 2010 la recogida selectiva de materia orgánica (5º
contenedor).
Se concluye que el impacto de generación de residuos en fase de obras tiene una magnitud de
severo reduciénsodes a moderado con la aplicación de medidas preventivas y correctoras
(equilibrio en el balance de tierras).
El aumento en la generación de residuos urbanos y residuos peligrosos en el horizonte del Plan
General se valora con una magnitud de Moderado que se reducirá a Compatible con la
aplicación de medidas correctoras.
7.5.5.3.

Contaminación atmosférica

La ejecución de las obras en los diferentes ámbitos supondrá un aumento de sólidos en
suspensión en el aire, especialmente en la fase de movimiento de tierras. Además, el trasiego de
la maquinaria y los vehículos de obra, que producirán un aumento de los niveles de inmisión de
partículas, de metales pesados, de NOx, CO, HC, etc.
Teniendo en cuenta que este impato será mayor en aquellos ámbitos en los que los movimientos
de tierra sean mayores, destacan Entorno Estación, Txenperenea, Maltxagain, Blaia y Ronda
Sur Enlace que se desarrollan dentro de la trama urbana de Irun y por tanto con un mayor
número de población afectada y Prolongación Araso Norte, Prolongación Oinatzabaleta,
Zabaleta y Urdanibia – Zubieta que se desarrollan en ámbitos más rurales.
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Se trata de un impacto que se puede controlar y minizar con la aplicación de medidas
correctoras (riego de pistas de tránsito de maquinaria, cubrición de camiones que transportan
tierras, correcto mantenimiento de la maquinaria, etc. ). Además, hay que tener en cuenta que
las obras se desarrollarán de forma gradual, afectando a la población más cercana de cada
ámbito. Por todo ello se califica de moderado que pasará a compatible con la aplicación de
medidas correctoras.
En fase de explotaicón el tipo de industria que se establezca en las nuevas superficies
desarrolladas al efecto supondrá un aumento de la contaminación atmosférica que no se puede
determinar a priori. No obstante, se supone que las nuevas instalaciones industriales se pondrán
en marcha cumpliendo con la legislación vigente al respecto.
7.5.5.4.

Contaminación de las aguas

En fase de obras puede provocarse una disminución de la calidad de los cursos de agua
superficiales y de las aguas subterráneas, tanto por aumento de sólidos en suspensión, como
por vertidos accidentales accidentales (aceites, carburantes, etc).
En la siguiente tabla se localizan los desarrollos propuestos por el plan que pueden afectar a la
calidad de las aguas por su cercanía a los diferentes cauces superficiales.
Ámbito
propuesto

Nombre del Ámbito

2.1.05
2.1.07

Prolongación
Oinatzabaleta
Urdanibia Zubieta
Residencial Jaizkibel

4.2.05

Santiago Urtizberea

5.3.13

Korrokoitz

5.3.14

Papinea

6.2.09

Ronda Sur enlace

7.2.08

Matxalagain

4.2.05

Santiago Urtizberea

8.1.02
8.2.05
9.1.01
9.1.01

Azken Portu
Blaia
Urune
Epele

1.1.11

Situación de la regata
respecto a la parcela

Regata/Río

Nivel

Zokueta - Loiola

0

Límite norte

Jaizubia
Amezti

1
0

Mendelu

0

Límite suroeste
Límite Oeste
Al noroeste del
ámbito
Límite este

Canal Dunboa

0

Límite este
Atraviesa en zona
noreste

Ibarrola/Canal Dunboa

0

Límite oeste
Atraviesa

Bidasoa
Artia
Malkorre
Afluente de Malkorre

6
0
0
0

Límite norte
Atraviesa
Atraviesa
Límite oeste

Las actuaciones que por su embergadura pueden provocar mayor afección a la calidad de las
aguas son:




Ronda Sur Enlace y Maltxagain (rotonda de enlace con Ronda Sur) sobre la regata
Olaberria/Canal Dunboa.
Santiago Urtizberea sobre el canal Dunboa y sobre la regata Mendelu.
Blaia sobre la regata Artia

Hay que tener en cuenta que la afección a la calidad de las aguas de las regatas indicadas en la
tabla pueden finalmente incidir en la calidad de las aguas del Bidasoa y de la regata Jaizubia,
afectando por tanto a las condiciones de calidad de la ZEC Txingudi – Bidasoa. Por ello es de
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extrema importancia minimizar y/o evitar este impacto con la aplicación de medidas correctoras
como la separación de aguas con elevada carga de sólidos en suspensión para que sea tratada
con sistemas de decantación, recogida de vertidos accidentales, impermeabilización de parque
de maquinaria, correcto almacenamiento de materiales y residuos líquidos peligrosos con
cubetos de retención, etc).
Por todo ello se considera que el impacto es de magnitud moderada y que disminuirá a
compatible con la aplocación de las citadas medidas correctoras.
En fase de explotación de las nuevas urbanizaciones, tanto de Actividades Económicas como
Residenciales o dotacionales, todas las aguas residuales se incorporarán al sistema de
saneamiento y serán tratadas en la EDAR de Atalerreka, por lo que no se producirán efectos
negativos en esta materia. Según los cálculos que figuran en el capítulo 10. Redes de
infraestructuras de servicios del PGOU, la capacidad máxima de tratamiento de la EDAR de
Atalerreka alcanza la cifra total de 660 l/seg., incluido el pretratamiento y el tratamiento biológico,
ello significa que el volumen de agua tratada para el conjunto de los dos municipios (Irun y
Hondarribia) y considerando incluso el tratamiento del efluente procedente de parte de los tres
municipios franceses colindantes, es menos de la mitad de la capacidad teórica máxima de
tratamiento. Esta situación permite considerar que, gracias a la progresiva instalación de los
saneamientos separativos, que evita introducir en la red de depuración las aguas de lluvia, y a la
moderación en el consumo doméstico de agua, que reduce el caudal de aguas usadas, no son
esperables aumentos excesivos y por tanto la situación la capacidad de la EDAR presenta un
amplio margen. Por todo ello el impacto se considera compatible.
Respecto a la contaminación de aguas subterráneas destacar que en el Término Municipal de
Irun no hay zonas de alta o muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, la mitad
norte del municipio se caracteriza por una vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos muy
baja y la parte sur con una vulnerabilidad baja. Por tanto se considera que la disminución de la
calidad de las aguas subterráneas es un impacto no significativo.

7.5.6. IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE URBANO
Durante la realización de las obras se producirán efectos sobre el sosiego público (ruidos,
vibraciones, barro, polvo, desvíos provisionales, tráfico de vehículos pesados...) que pueden
tener una intensidad media-alta y que afectarán a zonas residenciales cercanas. Se puede
aplicar medidas preventivas para reducir su efecto aunque no para eliminarlo del todo.
7.5.6.1.

Contaminación acústica y generación de vibraciones

Durante las obras se producirá un deterioro del medio ambiente urbano por incremento de la
contaminación acústica, generación de vibraciones y generación de que será mayor en la
medida en que se produzcan mayores movimientos de tierras, mayores volumenes de
demolición y/o mayores volumenes de edificación. Destacan por su dimensión los ámbitos
Entorno Estación, Txenperenea, Maltxagain, Blaia, Santiago Urtizberea y Ronda Sur Enlace que
se desarrollan dentro de la trama urbana de Irun y por tanto con un mayor número de población
afectada y Prolongación Araso Norte, Prolongación Oinatzabaleta, Zabaleta y Urdanibia –
Zubieta con un gran alcance y duración importante, aunque se considera que provocarán
limitados efectos en cuanto a molestias a la población, ya que se desarrollan en ámbitos más
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rurales con una densidad de población muy inferior. Las obras en el ámbito Kostorbe no
causarán un importante impacto, a pesar de su dimensión, ya que los edificios habitados más
cercanos se hallan a una considerable distancia y en todo caso al otro lado de importantes vías
de comunicación.
Parte de las obras de urbanización y construcción de Urdanibia Zubieta se realizarán en un
espacio contiguo al Hospital Comarcal, por lo que se prevén importantes molestias durante el
periodo de construcción en este ámbito tan sensible. También se prevé afección al Centro de
Enseñanza Secundaria Plaiaundi con las obras en el ámbito Santiago Urtizberea y al Centro de
Enseñanza Primaria y Secundaria Txingudi con las obras en Urdanibia Zubieta. Aunque el efecto
sea transitorio se prevé una duración apreciable (especialmente en Urdanibia Zubieta que puede
durar meses o incluso algunos años) y escasas posibilidades de implantar medidas realmente
efectivas.
En fase de explotación destacar el efecto positivo por el desvío de tráfico de vehículos pesados
por la AP-8, además de la disminución general de tráfico interno en el centro gracias a los tres
nuevos enlaces con la AP-8 previstos (ventas, centro y N-121) y a la Ronda Sur. Por su parte, el
planteamiento de una estación cubierta permitirá atenuar el ruido por lo menos en la parte del
recorrido que circule bajo tierra en el ámbito Entorno Estación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos de los desarrollos previstos están dentro de
la zona de afección de tres fuentes emisoras de gran alcance: carretera GI-636, Autopista AP-8,
y línea de ADIF-RENFE, a las que habría que sumar la línea de Euskotren y otros viarios de
menor entidad.
Por los datos que se derivan de los borradores de mapas estratégicos de ruido de la GI-636 y de
ADIF, parte de las superficies de Prolongación Araso Norte, Zaldunborda, Prolongación
Oianzabaleta, Zabaleta, pueden exceder los límites de calidad acústica para áreas acústicas de
tipo industrial o terciario. Deberá ser objeto en su caso de los estudios de detalle preceptivos y
de las medidas protectoras y correctoras que se detallan en el apartado 6.
El ámbito de Ventas Centro y Entorno Estación, prácticamente encima de las líneas ferroviarias
de ADIF y Euskotren, previsiblemente tendrá unas malas condiciones acústicas y es probable
que no cumpla con los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos: de hecho, casi la
totalidad de Ventas Centro y parte de Entorno Estación se encuentra dentro de la zona de
afección de esta línea ferroviaria según el borrador del mapa estratégico de ruidos. Estudio
posteriores deberían determinar si las parcelas destinadas a usos residenciales o docnetes
cumplen con los objetivos de calidad marcados por la legislación vigente.
Se concluye que en fase de obras el impacto por contaminación acústica y vibraciones será
moderado y a pesar de aplicación de medidas correctoras se mantiene en la misma magnitud,
por ser éstas de escasa efectividad.
En fase de explotación se mejorará la situación de todos los ámbitos situados alrededor de la GI636 debido al desvío del tráfico pesado por la AP-8 y por que se le dará a esta vía un carácter
urbano. Además, mejorará la situación de la contaminación acústica causada por el tráfico en el
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centro de Irun con la construcción de la Ronda sur y de los enlaces con la AP-8. Sin embargo,
algunos ámbitos propuestos se seguirán viendo afectados por el ruido de la AP-8 y las vías de
ADIF – RENFE, por lo que el planeamiento de desarrollo deberá incluir estudios acústicos para
garantizaar los objetivos marcados por la legislación vigente. El impacto se considera con una
magnitud global de moderado que pasará a compatible con las medidas correctoras oportunas
(pantallas acústicas, aislamiento de viviendas, etc.) puesto que se deberá cumplir con la
legislación vigente.
7.5.6.2.

Generación de polvo

La contaminación atmosférica ha sido tratada en el apartado 5.4.5.3. Contaminación atmosférica.
7.5.6.3.

Afección al tráfico motorizado

Durante las obras se pueden producir afecciones al tráfico motorizado en el Termino Municipal,
especialmente en el desarrollo de ámbitos como Ronda Sur Enlace, Santiago Urtizberea u otros
ámbitos que se desarrollan alrededor de las principales arterias de comunicación de Irun. El
impacto es dificil de evaluar en esta fase del desarrollo del plan
En fase de explotación se mejorará la situación de todos los ámbitos situados alrededor de la GI636 debido al desvío del tráfico pesado por la AP-8 y por que se le dará a ésta vía un carácter
urbano. Además, mejorará la situación del tráfico en el casco urbano de Irun con la construcción
de la Ronda sur y de los enlaces con la AP-8.
7.5.6.4.

Mejora de la movilidad intermodal. Movilidad – accesibilidad

Irun cuenta con cinco líneas de transporte urbano, una de ellas nocturna, y dos servicios
interurbanos por carretera que comunican Hondarribia, Irun, Errenteria, Pasajes y San
Sebastian, además de sendas líneas de ferrocarril de RENFE (2 estaciones en Irun) y Euskotren
(5 estaciones) Lasarte/Oria - Hendaia.
La red de Bidegorris propuesta conecta todos los tramos de la red actual, permite recorrer el
centro de Irun y unir éste a los barrios por las principales arterias de comunicación. Asimismo, se
contempla el acceso en bicicleta a las estaciones de tren y autobús actuales y previstas.
Toda la zona centro presenta buenas condiciones de accesibilidad y movilidad y queda cerca de
sistemas de transporte público de alta capacidad. Además, el PGOU propone la construcción de
una estación intermodal que favorecerá el uso del transporte público en detrimento del privado y
mejorará las comunicaciones en Irun. Se plantea una reorganización de las estaciones
ferroviarias de la zona de Ventas y una pasarela peatonal que especialmente facilitará el acceso
al otro lado de las vías. Finalmente, se plantea un aparcamiento disuasorio para vehículos para
facilitar la movilidad en tren.
Actualmente los distintos ámbitos destinados a actividades económicas del sur oeste de Irun
(Zabaleta, Zaldunborda, Prolongación Araso Norte y Araso Sasikoburua) cuentan con unas
condiciones en cuanto a accesibilidad regulares y podrían ser bastante dependientes del
vehículo privado, en especial el ámbito de Zabaleta debido a su configuración (colina) y a la mala
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conexión con los modos más sostenibles de movilidad. Bien es cierto que se prevé una nueva
estación – apeadero en Araso, lo que favorecerá a este modo de transporte público de alta
capacidad.
En Kostorbe se propone un nuevo espacio de Sistemas Locales de Espacios Libres y un espacio
dotacional de Sistema Local igualmente de carácter público, con una superficie tal que en su
momento podría permitir la ubicación de un nuevo edificio polideportivo. El ámbito tiene
condiciones de accesibilidad relativamente buenas, aunque el efecto barrera de la línea
ferroviaria ADIF-RENFE y la carretera GI-636 resulta importante. Presenta riesgo bastante
elevado de depender del vehículo privado, entre otras cosas porque empleará parte del
estacionamiento de FICOBA, que en la actualidad tiene una ocupación baja. Las actuaciones
que propone este PGOU (remodelación de la estación ferroviaria del centro, que quedará a
escasos centenares de metros y casi sin diferencia de cotas) y otras que se propongan en fases
posteriores (peatonalizaciones, transporte público...) permitirán que el futuro edificio tenga
buenas condiciones para los modos de movilidad sostenible.
Desde Matxalagain hasta las paradas más cercanas hay unos 500 m (unos 6 minutos a pie).
Txenperenea queda relativamente cerca de la nueva estación intermadal y tiene estaciones de
autobus urbano muy cercanas. El desarrollo de Blaia tiene unas condiciones de movilidad algo
peores aunque a menos de 10 minutos a pie de la parada de autobús más cercana. Podrían
mejorarse estas condiciones incorporando nuevas líneas de autobús o variantes de las
existentes. El entorno de Behobia cuentan con un acceso directo a sistemas de transporte
público (línea de autobús urbano con buena frecuencia).
En general las actuaciones del PGOU de Irun suponen una mejora de la movilidad urbana y de
la Intermodalidad, por lo que el impacto se considera positivo.

196

7.5.7. MEDIO SOCIOECONÓMICO
7.5.7.1.

Impacto actividades agropecuarias. Pérdida de la productividad agraria

Sobre la base del suelo categorizado por el PTS Agroforestal de la CAPV como Agroganadero
Alto Valor Estratégico y Agroganadero Paisaje Rural de Transición y tras la adaptación a la
realidad del terreno, tal como lo permite la escala más detallada con la que se ha trabajado en el
Plan General, se han cartografiado, las categorías Zona Rural Agroganadera y Campiña (RAC) y
Zona Rural de Alto Valor Estratégico (RAVE) del Suelo No Urbanizable. En la siguiente impagen
se superponen las categrías del Suelo No Urbanizable, los ámbitos propuestos por la revisión del
PGOU y la categoría de Alto Valor Estratégico del PTS Agroforestal de la CAPV.

Imagen 19. Superposición de las categorías de Suelo No Urbanizable, los ámbitos propuestos por el
PGOU y el suelo categorizado como Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal de la CAPV.
Fuente Cartografía Ambiental de la CAPV. Ekolur Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la imagen la mayor parte de los suelos caracterizados como Alto
Valor Estratégico (AVE) por el PTS Agroforestal de la CAPV se incluyen en las categorías de
Zona Rural de Alto Valor Estratégico (RAVE). En compensación a los suelos de AVE que
coinciden con los ámbitos propuestos por el PGOU se amplía al noroeste del ámbito Residencial
Jaikibel la zona RAVE, respecto a la zona AVE del PTS. También se amplían otras zonas, como
la de Meaka o la situada alrededor de Epele y Urune redibujándolas para adaptarlas a los usos
actuales.
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Las zonas que coinciden con Plaiaundi, Oxinbiribil, Lastaola e Hirukanale se considederan Zona
rural de especial protección por coincidir con la ZEC Txingudi –Bidasoa.
En total, la revisión dispone, para un horizonte de 16 años, la modificación del estatus del suelo
clasificado como no urbanizable, para poco más de 100 Ha., o lo que es lo mismo, de menos de
un 3% respecto al anterior planeamiento. Además, hay que tener en cuenta que esta
transformación se ha realizado en suelos que aún quedaban libres al norte de la autopista,
respetando en su totailidad el medio rural situado al sur de la misma.
Los ámbitos que afectan a suelos categorizados por el PTS Agroforestal como Agroganadero de
Alto Valor Estratégico son Txenperenea, Residencal Jaizkibel y Santiago Urtizberea, con una
ocupación inferior a 1 ha y Ronda Sur, Maltxagain y Blaia con una ocupación entre 1 y 3 ha.
Además, tener en cuenta Urune, Epele y Prolongación Oiantzabaleta que son Suelos
Urbanizables No Sectorizados y ocupan un total de 2,24 ha a definir en el Plan de Sectorización.
Calificación del suelo

Superficie
(ha)
SUNS: a definir por Plan de Sectorización 2,24
Sistema General de Espacios Libres
0,87
Sistema General Viario
4,83
Residencial
2,08
TOTAL
10,02
Tabla 18. Superficie de suelo categorizado por el PTS Agroforestal de la Comunidad Autónoma del
País Vasco como Suelo de Alto Valor Estratégico afectado por los ámbitos propuestos y usos a los
que se dietina.

Los ámbitos que afectan a suelos categorizados por el PTS Agroforestal como Paisaje Rural de
Transición son Atalaia, Santiago urtizberea, Ermita y Errautenea, con una ocupación inferior a 1
ha, Prolongación Araso Norte, Urdanibia-Zubieta, Ronda Sur y Araso Sasikoburua con una
ocupación entre 1 y 10 ha y Zabaleta, Maltxagain y Blaia con una ocupación entre 10 y 15 ha.
Además, tener en cuenta Prolongación Oiantzabaleta y Urune que son Suelos Urbanizables No
Sectorizados y ocupan un total de 16,82 ha a definir en el Plan de Sectorización.

Calificación del suelo

Superficie
(ha)
SUNS: a definir por Plan de Sectorización 16,82
Actividades económicas
13,61
Sistema General de Espacios Libres
16,82
Sistema General Viario
7,53
Residencial
7,73
Infraestructuras de servicio
0,22
TOTAL
61,67
Tabla 19. Superficie de suelo categorizado por el PTS Agroforestal de la Comunidad Autónoma del
País Vasco como Paisaje Rural de Transición afectado por los ámbitos propuestos y usos a los
que se dietina.

Tener en cuenta que en el documento de Normas Urbanísticas, en los arts. 5.1.1 – 3 y 4, así
como en el art. 5.2.3.1 - 4 se recoge integramente la referencia a la normativa vigente de las
explotaciones ganaderas existentes (Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se
establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones
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ganaderas y Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades
exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, modificado por el Decreto 515/2009)
así como la referencia a la normativa vigente de explotaciones ganaderas nuevas (incluida en el
Decreto 515/2009), expresando en ambos casos la obligación de su cumplimiento.
Son pocas las explotaciones en explotación afectadas por los nuevos ámbitos de suelo
urbanizable. Dada su escasa entidad, y comparadas en proporción con todas las demás que
dentro del término municipal no quedan afectadas por el Plan General por ser objeto
precisamente de los diversos grados de protección, y habida cuenta de la gran cantidad de
terrenos infraexplotados, incluidos en las categorías donde sería posible trasladar las pocas
actividades agropecuarias que pudieran quedar afectadas, se considera que el impacto es de
magnitud moderada. No son posibles medidas correctoras, pero sí compensatorias como la
protección de algunas áreas que no se incluían en la categoría de Alto Valor Estratégico del PTS
Agroforestal, como Zona Rural de Alto Valor Estratégico (Meaka, Entorno de Epele-Urune y
Oeste de Residencial Jaizkibel) que compensarían otras superfucues de Alto Valor Estratégico
ocupadas por Enlace Ronda Sur, Prolongación Oiantzabaleta, Blaia y Maltxagain. Se trata de un
impacto que se causa en fase de obras y se mantiene en explotación.
7.5.7.2.

Incremento de las posibilidades de ocio

En Kostorbe se ofrecerá un nuevo espacio de Sistemas Locales de Espacios Libres y un espacio
dotacional de Sistema Local igualmente de carácter público, con una superficie tal que en su
momento podría permitir la ubicación de un nuevo edificio polideportivo). Esto supondrá una
evidente mejora en la oferta cultural y de ocio de Irun. La remodelación del Entorno Estación
dotará a la ciudad de un nuevo “centro de servicios” que incorporará una serie de equipamiento
dotacional, que supondrá el incremento de la oferta cultural y de ocio.
La red de Bidegorris propuesta se puede considerar tambien una mejora en la oferta de ocio.
En total, en los ámbitos propuestos se incluyen 54,6 ha destinadas a Sistema General de
Espacios Libres, destacar que el ámbito Entorno Estación contará con casi 4 ha de espacios
libres, Txemperenea con 1,7ha, Blaia con algo más de 8 ha y Maltxagain con 9,1ha. Estos serán,
junto con Oxinbiribil (9,6 ha), las principales zonas verdes de esparcimiento de Irun. Todo ello,
sin tener en cuenta la oferta de ocio que aporta el Suelo No Urbanizable (Aiako Harria, Txingudi
– Plaiaundi, Plan Especial de la regata de Ibarrola y Plan Especial de Olaberria - Mokozorrotz)
que ha quedado valorado positivamente en el apartado 5.4. de este documento.
En general las actuaciones del PGOU de Irun suponen una mejora de las posibilidades de ocio,
por lo que el impacto se considera positivo.
7.5.7.3.

Satisfacción de la demanda de vivienda

La cuantificación de la necesidad de viviendas en el Término Muncipal de Irun se ha realizado de
acuerdo a los criterios establecidos en las DOT, que marca una cantidad máxima de nuevas
viviendas de 9.202. Además, los cálculos de suelo residencial se han realizado de forma que se
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garanice como mínimo la cantidad de viviendas que se deberán habilitar para satisfacer las
necesidades en el periodo de vigencia del Plan (2014 - 2022). El PGOU cacula una necesidad
de 7.100 nuevas viviendas, que supone el 86% del máximo previsto por las DOT, a las que
habría que añadir las 485 viviendas vacías, lo que supondría un total de 7.585, el 92% del
máximo previsto por las DOT.
Los mayores desarrollos residenciales son Entorno Estación, Txenperenea, Maltxagain, Blaia,
destacar también Gazteluberri, Lastaola Postetxea y Mendibe en la zona de Behobia.
El número total de viviendas previstas satisfaría la demanda de viviendas previstas de acuerdo al
crecimiento esperado de la población y por tanto el impacto se considera positivo. No obstante,
hay que tener en cuenta que en algunos de los ámbitos se plantea el derribo de edificios de
viviendas, lo que supondrá el realojo de sus habitantes. Estos realojos provocarán un efecto
transitorio de tipo negativo por las molestias que se podrán producir a los propietarios de estas
viviendas (alojamientos provisionales, mudanzas...). Este efecto no se ha valorado por presentar
una componente personal difícil de cuantificar.
7.5.7.4.

Satisfacción de las demanda de suelo para actividades económicas.

En el momento en el que se inicia la revisión del planeamiento general de Irun ya se habían
desarrollado prácticamente la totalidad de los ámbitos de suelo destinado a actividades
productivas que se contemplaban en el Plan General de 1999, habiéndose ocupado casi todo el
suelo previsto, que se ha urbanizado y preparado según establecía dicho Plan.
Aunque en estos momentos concretos la situación de demanda de suelos para actividades
productivas se ha ralentizado por efecto de la crisis económica, esta situación debe de
entenderse como coyuntural desde las previsiones de un Plan General y más aún en un
municipio situado estratégicamente como Irun, en el que la demanda de locales de actividades
económicas se ha mantenido con cierta estabilidad.
Por ello se ratifica el Objetivo principal de que sigue siendo necesario que la Revisión del Plan
oferte nuevas localizaciones para permitir con cierta holgura garantizar la ubicación de
asentamientos de actividades económicas, productivas y terciarias. De esta forma se pretende
garantizar que durante el periodo de vigencia del nuevo Plan General se pueda continuar el
normal desarrollo de la actividad económica y en consecuencia la oferta de empleo en el término
municipal, aportando nuevas localizaciones pero siempre dentro de la compatibilidad con la
preservación de los valores medioambientales.
El PGOU ha onsiderado la conveniencia de completar la regeneración y homogeneización de la
trama urbana en ciertas zonas centrales, relocalizando asentamientos industriales existentes en
ubicación inadecuada y dando alternativas dentro del municipio que sean ventajosas entre otras
cosas por la mayor facilidad de accesos a las redes principales y por evitar los condicionantes de
coexistencia con los usos residenciales.
La revisión del PGOU ha tenido en cuenta el Plan Territorial Sectorial Comercial y el Plan
Especial de Revitalización Comercial elaborado por el Ayuntamiento de Irun con el apoyo del
departamento de Industria, Comercio y Turismo y la participación de la Asociación de
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Comerciantes Mugan, que ha pretendido promover la modernización del sector y contribuir a su
desarrollo a través de distintas actuaciones urbanísticas y de estructura comercial.
Los suelo destinado a uso de actividades económicas se sitúa integramente al norte de la AP-8 y
suma un total de 70,4 ha, de las cuales 41,6 ha serán edificables. Destacar el suelo disponible
para este uso en Zabaleta, Prolongación Araso Norte, Prolongación Oiantzabaleta, Zaldunborda,
Urdanibia – Zubieta, Entorno Estación y Araso -Sasikoburua. Además, hay que tener en cuenta
el suelo Urbanizable No Sectorizado, que supone un total de 31 ha y que se incluye como tal
para adaptar la superficie disponible para actividades económicas a la actual coyuntura de crisis,
ya que con ello se facilita que su concrección se realice en base a los requerimientos de
oportunidad del momento y se facilita centrar el crecimiento en los otros ámbitos de actividades
económicas propuestos como suelo urbanizable sectorizado.
Para contribuir a rentabilizar mejor los suelos calificados para los usos de actividades
económicas y terciarias, se ha reajustado la capacidad de los nuevos ámbitos propuestos
siempre que ello era factible desde el punto de vista técnico y medioambiental. También se ha
estudiado la posibilidad del mantenimiento de algunas edificaciones rurales que estaban
habitadas permanentemente y tenían las características de caserío tradicional de carácter rural
siempre que ello no impidiese la viabilidad del ámbito, declaradando fuera de ordenación
aquellas edificaciones actuales cuya ubicación fuese realmente incompatible con el nuevo
desarrollo previsto. El impacto provocado por el desalojo y derribo de algunos caseríos se
compensará económicamente por lo que no se incluye en la valoración del impacto.
La propuesta de suelo destinado a actividades económicas satisfará la demanda de previstas de
acuerdo al crecimiento esperado de la población y por tanto el impacto se considera positivo.

7.5.8. RIESGOS
7.5.8.1.

Riesgos geológicos

La mitad norte del municipio, donde se van a llevar a cabo los desarrollos urbanísticos presenta
unas condiciones geotécnicas favorables, segín datNo obstante, las zonas más cercanas a las
marismas y a los cauces presentan condiciones `desfavorables´ o muy `desfavorables´, debido
al encharcamiento, a la capacidad portante-asientos y al riesgos de inundación.
Los estudios geotécnicos necesarios para el desarrollo de los ámbitos determinarán el impacto
real de que los movimientos de tierra pongan de manifiesto el riesgo de ocurrencia de
fenómenos de inestabilidad de ladera. Si este riesgo se pusiese de manifiesto, se producirían
afecciones indirectas sobre otras variables del medio natural, como son: aumento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua superficiales, pérdida del suelo y cambio de la topografía y del
paisaje.
En principio se considera un riesgo bajo, especialemente si se tiene en cuenta que los proyectos
de desarrollo de estas áreas incluirán los estudios geotécnicos que determinen las medidas
necesarias para evitar este riesgo. Por todo ello el impacto se valora como compatible.
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7.5.8.2.

Inundabilidad

El Plan General propone el desdoblamiento de la actual GI-636 en el tramo entre la rotonda
Zubimusu y la rotonda de Osinbiribil, ampliando la plataforma actual y desviando el tráfico de
vehículos pesados hacia la AP-8 (Santiago Urtizberea). Por lo general, el eje viario actual
discurre, en este tramo, fuera de zonas inundables. De forma localizada la vía existente se
adentra dentro de la zona inundable con periodo de retorno de 10 años en las inmediaciones de
la rotonda de Zubimusu, en la rotonda de Plaiaundi y en el entorno del canal de Dumboa, donde
la ampliación también entraría en las zonas inundables con periodo de retorno de 100 y 500
años. En la zona de Oxinbiribil el ámbito entra en zona inundable con periodo de retorno de 500
años. En todo caso, considerando que el Plan General propone actuaciones de mejora de una
infraestructura existente, se considera que la propuesta de actuación para la variante Norte en el
documento de Aprobación provisional no presenta un aumento del riesgo de inundabilidad.
La solución finalmente adoptada para la GI-636 entre Oxinbiribil y la N-121 consiste en el
mantenimiento y mejora de la actual traza de la carretera GI-636, aplicando el carácter de vía
urbana al tramo comprendido entre Osinbiribil y Behobia, para ello se desvía el tráfico de
vehículos pesados a la AP-8. Por tanto la actuación no presenta un empeoramiento del riesgo de
inundabilidad.
El Plan General propone la creación de un gran parque junto al centro de la ciudad en el ámbito
Oxinbiribil, la casi totalidad de la superficie se inscribe dentro de una zona inundable con periodo
de retorno de 500 años. En este caso, se asume el riesgo de inundación de la zona por tratarse
de un uso compatible con el riesgo.
Respecto a Azken Portu que se sitúa sobre áreas inundables a 10, 100 y 500 años, se
contempla la posible ampliación del equipamiento deportivo, así como la recuperación de resto
del área como espacio libre en el borde del río Bidasoa, derribando las edificaciones existentes
en la calle Thalamas Labandibar, que se encuentran en su mayoría en estado ruinoso, por lo que
el nuevo uso al borde del río sería compatible con el riesgo de inundacion.
Parte del ámbito Zubieta - Urdanibia se inscribe dentro de zonas inundables con distintos
periodos de retorno (10, 100 y 500). En lo que respecta a la superficie del ámbito de actuación
que se inscribe dentro del término municipal de Irun, el extremo oeste del ámbito queda afectado
por la mancha de inundabilidad con periodo de retorno de 10 años. Más concretamente, de
acuerdo a la calificación global, la zona afectada por este riesgo coincide con parte de las áreas
destinadas a equipamientos comunitarios, espacios libres y actividades económicas. No
obstante, el documento de Aprobación provisional no presenta una ordenación pormenorizada
de los desarrollos urbanísticos previstos en este ámbito, que será definida en el plan de
compatibilización entre Irun y Hondarribia y en el Plan Parcial correspondiente, o, en su caso, en
el Plan de Compatibilización de Ordenación Pormenorizada. En este caso, si bien el ámbito
queda afectado por zonas inundables en parte de su superficie, la coherencia y compatibilidad
del desarrollo previsto estarán sujetas a la ordenación interna del ámbito.
Los nuevos desarrollos residenciales propuestos por el Plan General para Blaia se inscriben
fuera de las zonas inundables definidas para el arroyo Aldabe. No obstante, el extremo
suroccidental del ámbito queda afectado por el riesgo de inundabilidad con periodo de retorno de
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10 y 100 años; más concretamente, el Plan General proyecta una nueva rotonda en el ámbito,
dentro del trazado propuesto para la Ronda Sur, que se asienta sobre una zona inundable con
periodo de retorno de 10 años.
En los ámbitos Lastaola Postetxea, Pasu y Mendipe los desarrollos previstos se situarían dentro
de una zona inundable con periodo de retorno de 100 años. El riesgo de inundación se valorará
a medida que se detalle la ordenación pormenorizada de este ámbito en fases posteriores de la
tramitación del expediente urbanístico. El Plan General remite la determinación de la ordenación
pormenorizada a un planeamiento de desarrollo (Plan Especial de ordenación Urbana).
Los ámbitos de Korrokoitz y Papinea se situan en su totalidad en zona inundable con periodo de
retorno de 100 años, situándose, además el límite norte de Papinea en zona inundable a 10
años.
Por todo ello se considera que, si el planeamiento de desarrollo, o en su caso, los planes de
gestión para el riesgo de inudación, no establece las medidas oportunas para evitarlo, los
ámbitos Lastaola Postetxea, Pasu, Mendipe, Korrokoitz y Papinea se verían afectados por el
riesgo de inundación. Por todo ello se considera un impacto de magnitud severo que podría
pasar a moderado o compatible con la aplicación de medidas corectoras.
7.5.8.3.

Suelos potencialmente contaminados

En la siguiente tabla se indican los ámbitos propuestos en el PGOU que coinciden con Suelos
Potencialmente Contaminados, según el “Inventario de emplazamientos con actividades
potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV” (Borrador disponible en Geoeuskadi, última
actualización Mayo de 2013), la superficie del suelo afectado y la superficie del mismo que
coincide con el ámbito.
CODIGO
PARCELA INCLUIDA
EN EL INVENTARIO

NOMBRE PARCELA INCLUIDA EN EL
INVENTARIO

SUPERFICIE DE
PARCELA
INCLUIDA EN
INVENTARIO(m2)
12.386,06
106,64

CÓDIGO
ÁMBITO
PGOU
4.2.07

NOMBRE ÁMBITO
PGOU

20045-00120
20045-00310

Renfe-Playaundi
TALLERES AUTO ELECTRIC

20045-00120
20045-00132
20045-00131
20045-00136
20045-00133
20045-00133
20045-00130

Renfe-Playaundi
Juan Tellechea-Behobia
Espino Lacabe, José Manuel-Azkenportu
FAb. de cementos "Isla de los Faisanes"
Estación de servicio Behobia, S.L.
Estación de servicio Behobia, S.L.
Vertiz-Azkenportu

12.386,06
170,04
298,97
4.578,85
1.848,28
1.848,28
3.924,76

20045-00109
20045-00302
20045-00126
20045-00123
20045-00061
20045-00056

Compañia auxiliar de ferrocarriles-Anaka
TALLER PEREZ
La Palmera
Eliceo, Frois y Cía-Arbes
La Bacaladera, S.A.-Eskortza
Luso Española Porcelanas, S.A.-Ventas

57.555,66
247,33
54.397,28
942,22
14.647,46
31.558,90

0.2.01
5.3.14
7.2.08
7.2.05

PAUSU
MENDIPE
AZKEN PORTU
ENTORNO
ESTACIËN
PAPINEA
MATXALAGAIN
ERMITA

1.2.13

VENTAS CENTRO

20045-00138
20045-00168

Vertedero de Otegui-González
Gaztelumendi Arrillaga, Pedro-Olaberria

9.938,80
10.690,36

1.1.10
9.1.01

PROLONGACIËN
ARASO NORTE
URUNE

4.2.05

8.3.04
8.3.12
8.3.05
8.1.02

KOSTORBE
SANTIAGO
URTIZBEREA
LASTAOLA
POSTETXEA

SUPERFICIE DEL
ÁMBITO QUE
COINCIDE CON EL
SSPPCC (m2)
7.891,61
2,07
4.494,44
162,64
298,97
3.650,92
86,91
1.711,88
3.719,45
57.459,44
0,29
1.012,68
912,74
2.201,51
3.892,19
9.938,80
204,83
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Se considera que la ejecución de los desarrollos previstos cumplirá con la legislación vigentes al
respecto (Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo) decidiéndose en cada caso la correcta gestión de los suelos y garantizando que la calidad
del suelo remanente es apta para el uso previsto. Por todo ello el se considera que el riesgo es
de magnitud compatible.
7.5.8.4.

Riesgos tecnológicos

La GI-636 es una infraestructura de riesgo por transporte de mercancías peligrosas aunque su
riesgo es bajo. Sin embargo hay que tener en cuenta que si se convierte en una vía de carácter
urbano, desviándose todo el transporte de vehículos pesados a la AP-8 y se amplia esta última a
tres carriles, se podría considerar un impacto positivo puesto que el riesgo se aleja
considerablemente de la ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa y de la ZEPA ES0000243 Txingudi
– Humedal RAMSAR, dando mayor oportunidad de actuación antes de que la contaminación
llegue a estas zonas extremadamente sensibles a este tipo de riesgos. Tambien disminuirá el
riesgo de los ámbitos que se disponen en su eje (Azken Portu, Lastaola Postetxea, Pasu,
Mendipe y Gaztelu).
La mayor parte de la superficie de los ámbitos Prolongación Araso Norte, Zaldunborda, Zabaleta
y Prolongación oianzabaleta se hallan en la banda de 600 m de tres infraestructuras con riesgo
alto (Autopista AP-8), medio (GI-636) y bajo (línea ADIF-RENFE) por transporte de sustancias
peligrosas.
Los ámbitos del centro se encuentran dentro de la banda de afección de 600 m de una
infraestructura de riesgo bajo (línea ADIF-RENFE) por transporte de sustancias peligrosas que
además queda a un ni.
Txenperenea, Maltxagain y Blaia se encuentran en la banda de 600 a cada lado de la Autopista
AP-8, infraestructura de riesgo alto por transporte de mercancías peligrosas.
La ampliación a tres carriles de la A-8 supondrá una mayor fluides del tráfico y por tanto una
mejora en el riesgo de accidentes, esto unido al desvío de tráfico pesado de la GI-636 a la AP-8
va a suponer una dismiución del riesgo y por tanto el impacto se considera positivo.

7.5.9. EFECTOS TRANSFRONTERIZOS
No se considera que el desarrollo del Plan General de Irun pueda tener efectos significativos
sobre sus municipios vecinos. En todo caso la afección a la calidad de las aguas, si llega a
afectar a la regata Jaizubia o al río Bidasoa (muga con Francia), podría afectar al municipio de
Hondarribia y a Hendaia (Francia). Sin embargo, cabe esperar que las medidas correctoras
propuestas para minimizar e incluso evitar este impacto hagan que su magnitud sea compatible.
Respecto a la contaminación atmosférica en fase de explotaicón, el tipo de industria que se
establezca en las nuevas superficies desarrolladas al efecto supondrá un aumento de la
contaminación atmosférica que puede afectar a los municipios vecinos (Hondarribia, Irun,
Oiartzun y Hendaia) pero que no se puede determinar a priori. No obstante, se supone que las
nuevas instalaciones industriales se pondrán en marcha cumpliendo con la legislación vigente al
respecto.
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Tabla 20.

X

INDIRECTO
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

TEMPORAL
X

X

X
X

X

X

X

X

PERMANENTE
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

CORTO PLAZO
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

MEDIO PLAZO
X
X
X

X

LARGO PLAZO
X
X

SIMPLE

X

X X

X X

X X

X

X

X

ACUMULATIVO
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

SINÉRGICO
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

IRREVERSIBLE
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

RECUPERABLE
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

IRRECUPERABLE
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Matriz de caracterización de impactos del suelo Urbano y Urbanizable. * No se puede determinar su magnitud

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

DIRECTO

X

X
X
X
X

X
X

Afección al Paisaje
Afección a Patrimonio

POSITIVO
X
X
X
X
X
X

NEGATIVO

Afección a Cauces fluviales
Afección a la vegetación
Afección a hábitats de interés
Afección a fauna de interés
Afección a conectividad ecológica
Artificialización del suelo

ALTERACIÓN

Generación de Residuos e Balance de tierras
incremento
de
la Generación de residuos
contaminación
Contaminación atmosférica
Contaminación de las aguas
Contaminación acústica y generación
de vibraciones
Medio ambiente urbano
Afección al tráfico motorizado
Mejora de la movilidad. Intermodalidad
Pérdida de productividad agraria
Incremento posibilidades de ocio
Medio socioeconómico
Satisfacción de la demanda de
vivienda
Saisfacción de la demanda de suelo
para actividades económicas
Riesgos geotécnicos
Inundabilidad
Riesgos derivados
Suelos potencialmente contaminados
Riesgos tecnológicos
Efectos transfronterizos
Efectos transfronterizos

Recursos estético culturales

Recurso Suelo

Recursos naturalísticos

ELEMENTO
REVERSIBLE

EN OBRAS

EN
EXPLOTACIÓN

Co

+ Impacto positivo

Mo

Co
Mo
Co

*
Mo

*
Mo

Co
Se
Co

Mo

Mo
Mo
Co
Co

Co
Co

Mo
Mo
Mo
Co
Mo
-

Mo

Se
Se
Mo
Mo

Mo
Co

Se
Se
Mo
Mo
Se
Mo
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+
*

+

+

+
+
Mo
+

Mo

Mo
*
Co

Co
-

Mo
Mo

MEDIDAS
CORRECTORAS
SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO

*

Mo

Co

Co
*
Co

-

-

CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

7.6.

INCERTIDUMBRES PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Para la aprobación definitiva de la revisión del PGOU de Irun se ha realizado el esfuerzo de
caracterizar valorar la mayor parte de los impactos generados; sin embargo muchas de las
valoraciones son de carácter cualitativo y otros no se han podido determinar.
El impacto producido por el desequilibrio en el balance de tierras no puede valorarse de forma
cuantitativa hasta que no se cuente con el planeamiento de desarrollo. Tampoco se puede
determinar la cantidad y tipo de residuos generados en la obras, especialmente los derivados de
demoliciones. Otra afección de difícil valoración en esta fase del planeamiento es la afección al
tráfico motorizado durante las obras.
No se puede valorar la contaminación atmosférica que se generará en fase de explotación por la
impantación de industrias en los ámbitos desarrollados al efecto, ni su efecto transfronterizo,
porque se desconoce la naturaleza de dichas industrias.
Los efectos sobre ruido ambiental deberían basarse en el mapa de ruido municipal que hasta la
fecha no se ha realizado. No obstante se ha realizado una aproximación al problema valorando
los ámbitos de desarrollo que a priori pueden presentar problemas por ruidos y para los cuales
será necesario realizar estudios específicos de ruido que permitan una mejor valoración de estos
efectos siguiendo lo que indica la legislación del ruido y la propuesta de meidas correctoras.
Hasta fases posteriores no se dispondrá de estudios geotécnicos para abordar estos posibles
riesgos. La cartografía temática disponible en la CAPV E 1:25.000 se considerado insuficiente;
sin embargo de forma general se valora el impacto como compatible.
7.7.

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA RED NATURA 2000

Ninguno de los ámbitos propuestos por la revisión del PGOU afectan de forma directa a los
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000: la ZEC – ZEPA Txingudi-Bidasoa (ZEC
ES2120018 y ZEPA ES0000243) y la ZEC Aiako Harria (ES2120016).
Las actuaciones que se sitúan en la cuenca vertiente del Bidasoa, bien en la subcuenca del
Jaizubia, en la de Olaberria, en la de Artia o a orillas del propio Bidasoa podrían afectar de
manera indirecta debido a los posibles arrastres de sólidos en suspensión que finalmente
alcanzarían el estuario del Bidasoa y, consecuentemente la ZEC – ZEPA Txingudi-Bidasoa.
Incluso considerando globalmente todas las actuaciones no se cree que exista un riesgo real de
que este hipotético arrastre de sólidos en suspensión llegue a ocasionar un deterioro de la
calidad del agua que afecte de forma significativa a las comunidades animales y vegetales de
este espacio. Se trataría, además, de efectos temporales, probablemente discontinuos,
reversibles y recuperables, que permitirían la adopción de medidas preventivas y correctoras en
general eficaces y que se han valorado tras la aplicación de meidas correctoras como
compatibles.
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7.8.

ACTUACIONES DEL PLAN MODIFICADAS O ELIMINADAS POR SUPONER UN EFECTO
CRÍTICO

Para el desdoblamiento de la GI-636 (antes N-I) en la recta de Jaizubia (con nuevo enlace a la
altura del Hospital comarcal) hasta la Avda. Iparralde se desetima la alternativa que suponía la
ocupación de Plaiaundi (ZEC Txingudi - Bidasoa) por presumirse un impacto crítico sobre el
espacio de la Red Natura.
En general, las alternativas finalmente elegidas para las infraestructuras viarias que suponen el
mantenimiento del trazado y sección actual de la carretera GI-636 dándole un tratamiento urbano
a la misma (Santiago Urtizberea) y la creación de un viario de ronda al sur que se configuraría
como arteria perimetral interior (Ronda Sur Enlace) y se complementaría con la ampliación a tres
carriles de la AP-8 que enlazaría con la GI-636 en Ventas, con la N-121 en Behobia y con la
Ronda Sur evitan impactos significativos sobre diferentes variables del medio ambiente, y en
consecuencia suponen un desarrollo más sostenible del municipio.
La propuesta del Avance para el desarrollo de Olaberria se descarta por suponer la ocupación
de una superficie de Suelo No Urbanizable al Sur de la A-8, es decir desligado del actual
entramado urbano, lo que provocaría impactos significativos sobre diferentes variables del medio
ambiente.
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8. PROPUESTA
DE
COMPENSATORIAS
8.1.

MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS

Y

MEDIDAS PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE PLANES SUPERIORES

La planificación sectorial y territorial de la CAPV, es decir, la que es jerárquicamente superior a
la planificación municipal, está sometida a la evaluación ambiental de planes desde finales del
año 2003. Buena parte de los planes definitivamente aprobados no han sido sometidos a esta
evaluación ambiental por haberse tramitado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto
183/2003. Se ha encontrado una referencia expresa en el PTS de Protección y Ordenación del
Litoral.
El apartado 5.1.2 de su estudio de ECIA “Criterios para introducir en las evaluaciones conjuntas
o individualizadas de impacto ambiental subsiguientes” indica expresamente que:
En las evaluaciones conjuntas a las que se deben someter los diferentes instrumentos que
desarrollan el planeamiento urbanístico, subsiguientes a la de este Plan deben justificarse y
valorarse los siguientes aspectos:





Propuesta de ocupación mediante zonas urbanas o urbanizables de las distintas categorías
de ordenación de este Plan
Distancias mínimas a la línea de costa tanto en las márgenes costeras como en las
márgenes de las rías de las propuestas de ocupación urbana.
Valor para la conservación de las zonas propuestas para ocupación urbana.
Control de la inclusión de las áreas de interés naturalístico del anexo 3 de las D.O.T. en el
planeamiento municipal

El PTP del Área Funcional de Donostialdea sólo cuenta con aprobación inicial.
En el apartado 4.2. de este documento se hace la revisión del grado de cumplimiento de lso
diferentes planes supramunicipales que afectan a la revsión del PGOU.
8.2.

ADECUACIÓN DE OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU

Se considera que los objetivos del PGOU son adecuados e incluyen objetivos y criterios de tipo
ambiental y de sostenibilidad (Ver apartado 3.2.)
8.3.

MEDIDAS PARA EVITAR O REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS PROPUESTAS
DE REVISIÓN DEL PGOU

Para los impactos ambientales identificados y caracterizados que tienen posibilidad de ser
aminorados o corregidos, el presente ISA propone las medidas oportunas, siempre teniendo en
cuenta el carácter del PGOU y la lógica falta de definición de algunas de las propuestas. Es
decir, muchas de estas medidas deberán ser desarrolladas en el planeamiento subsiguiente
(planeamiento estructural o planeamiento pormenorizado) y por los proyectos de ejecución o
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constructivos. A lo que hay que añadir que estas medidas deberán ser realizadas
complementariamente con otras políticas municipales y con otras Administraciones
superiores, desde la foral hasta la estatal.
Las medidas se han agrupado conforme se han ido comentando en el apartado 5 de
identificación de impactos. Dentro de cada apartado se identifican las medidas de los distintos
bloques. En algunos casos se realizan referencias expresas a determinados ámbitos o
propuestas concretas, pero en general las medidas son de aplicación u observación general.
Con posterioridad se incluyen determinadas medidas generales o recomendaciones.

8.3.1. MEDIDAS PARA AMINORAR LA AFECCIÓN A ZONAS AMBIENTALMENTE
SENSIBLES
No hay ocupación directa de zonas ambientalemente sensibles por lo que no son necesarias
medidas correctoras al respecto. Las medidas correctoras para impactos indirectos sobre estos
espacios se desarrollan en los apartados posteriores, es el caso de las medidas descritas para
evitar o minimizar la afección a la calidad de las aguas.

8.3.2. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN A RECURSOS NATURALÍSTICOS
8.3.2.1.

Afección a cauces fluviales

Además de cumplir con la normativa vigente y con las indicaciones de la autoridad hidrológica:









Las propuestas evitarán modificar morfológicamente ríos o arroyos de cuenca vertiente
superior a 1 km2. Por el contrario, siempre que exista este tipo de cursos de agua se
procurará su puesta en valor y la adecuación de las ordenaciones a su existencia.
Se limitará al máximo la modificación o cobertura de los arroyos de cuenca inferior,
procurando su mantenimiento en las condiciones actuales. Se optará por el desvío del cauce
(y su posterior naturalización y recuperación con técnicas de ingeniería biológica) en vez de
cubrirlo.
Si resulta imprescindible la modificación morfológica de cauces (por ejemplo en ámbitos
previamente urbanizados), y teniendo en cuenta lo que dictamine la autoridad hidrológica, se
realizarán las posteriores labores de recuperación o rehabilitación en el tramo afectado. En la
restauración de cauces modificados se tenderá a utilizar técnicas de bioingeniería y la
revegetación se llevará a cabo cn especies autóctonas propias de ribera y en su caso, con
especies propias de zonas con influencia mareal.
En caso necesario también se adoptarán las oportunas medidas compensatorias,
recuperando o restaurando otros arroyos en mal estado.
Respecto a los cruces de infraestructuras, en fase de redaccción de planeamiento de
desarrollo y/o de proyectos se establecerán las medidas preventivas para minimizar las
afecciones, evitando apoyos en el cauce, diseñando estribos que minimicen la afección a la
morfología de las riberas y medidas correctoras para la recuperación recuperación de la
vegetación de ribera, aplicación en la medida de lo posible técnicas de bioingeniería
(escolleras revegetadas, coberturas de rama, estaquillados, muros Krainer, gaviones, etc.)
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Se evitarán los dragados o excavaciones en cauces, de forma que los cauces conserven, en
la medida de lo posible, las características morfológicas actuales.
Se evitará en lo posible, el tránsito de maquinaria y vehículos en las zonas de cauce que no
vayan a ser intervenidas. Si fuera imprescindible el paso de maquinaria, se realizará por
sistemas especialmente diseñados para ello. En ningún caso la maquinaria circulará por el
cauce fuera de los citados sistemas de cruce.
En caso de que el planeamiento de desarrollo incluya obras con afecciones a cauces, éstas
se programarán y sincronizarán de forma que sean ejecutadas en el menor tiempo posible y
en época de estiaje.
Se indicará que durante las obras cercanas a cauces, se deberá tener un especial cuidado
en evitar la caída de escombros o cualquier otro material al mismo, proponiéndose la retirada
inmediata de los posibles materiales caídos al cauce.
Se evitará o minimizará el impacto a la regata Zokueta (límite norte ámbito Prolongación
Oianzabaleta) y de la regata Malkorre (atraviesa por el centro el ambito Urune) al redactar los
planes de sectorización de ambos ámbitos.
Se evitará el impacto sobre la regata Amezti al desarrollar el ámbito Residencial Jaizkibel,
integrándola en la urbanización sin afectar a su geomorfología directa ni a su vegetación.
Se evitar o minimizará impacto sobre la regata Olaberria/Canal Dunboa en el desarrollo de
los ámbitos Santiago Urtizberea, Ronda Sur Enlace y Maltxagain, sobre la regata Mendelu
con el desarrollo de Santiago Urtizberea y sobre Artia con el desarrollo de Blaia.

8.3.2.2.


Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre

En todos los ámbitos que interfieren con el Dominio Público Marítimo Terrestre (Santiago
Urtizberea en la zona de Plaiaundi y en el canal Dunboa, Azken Portu y Lastaola postetxea a
orillas del Bidasoa, Papinea y Korrokoitz a orillas del canal Dunboa) se cumplirá con lo
establecido en la normativa del plan General (artículo 0.2.4), debiendo cumplir con los usos
establecidos en la zona de servidumbre de protección con los artículos 24 y 25 de la Ley de
Costas de 28 de julio de 1988.

8.3.2.3.

Afección a la vegetación y a los hábitats de interés comunitario

Sin perjuicio de la aplicación de la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de
Gipuzkoa y del Decreto Foral 4/1990, de 16 de enero, por el que se establece la protección de
determinadas especies de la flora en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se aplicarán las
siguientes medidas:





Los diseños urbanísticos o los trazados viarios procurarán adoptar las soluciones que afecten
a la menor superficie posible de vegetación de interés, incorporando las manchas existentes
a los sistemas de espacios libres en la mayor medida posible y respetando los ejemplares
aislados de mayor valor. Los planeamientos de desarrollo velarán por garantizar el
mantenimiento de estas manchas de vegetación de interés y ejemplares aislados.
En el caso de que sea imprescindible eliminar una superficie de vegetación de interés, se
compensará su pérdida en el propio ámbito, o si es posible en un entorno cercano.
Los proyectos, asimismo, desarrollarán las oportunas medidas para recuperar o restaurar las
superficies afectadas que no vayan a ser definitivamente urbanizadas. Incluirán el
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correspondiente proyecto de revegetación o restauración. En general se tenderá al uso de
especies autóctonas, excepto en las zonas que por su posterior uso se decida ajardinar.
Se garantizará la adopción de medidas para evitar la dispersión de especies exóticas
vegetales de carácter invasor. Antes de realizar el desbroce de la vegetación se marcarán las
zonas en las que haya presencia de exóticas invasoras como Robinia pseudoacacia,
Buddleja davidii, Fallopia japonica, Cortaderia Selloana, etc, de forma que la tierra vegetal
que se extraiga de las mismas se envíe a vertedero de inertes y se evite su reutilización en la
restauración para impedir, así, la dispersión de estas especies invasoras.
Las masas de vegetación de interés que quedan preservadas por el planeamiento de
desarrollo deberán ser jalonadas y protegidas durante las obras.
El planeamiento de desarrollo, o en su caso los proyectos propondran que las talas y
desbroces de formaciones de vegetación autóctona o en las proximidades de arroyos, se
realicen con herramientas manuales, prohibiéndose a tal fin el empleo de maquinaria pesada.
En estas zonas se limitará al máximo la poda y corta de vegetación, realizándose de forma
selectiva manteniendo los ejemplares que resulten compatibles con el desarrollo propuesto.
Minimizar el impacto a la aliseda en el desarrollo de los proyectos de la Ronda Sur y Blaia
incluyéndose en el planeamiento de desarrollo, o en su caso en los proyectos, medidas
correctoras como el jalonado de la vegetación de interés y la reposición de vegetación
autóctona en los espacios residuales generados con la obra.
Al realizar los planes de sectorización del suelo no sectorizado (Prolongación Oiantzabaleta,
Zabaleta, Urune y Epele) que incluye 5,08 ha de robledal-bosque mixto, se evitará, en la
medida de los posible, su afección, se propondrá el jalonado como medida de protección y se
propondrá la plantación de especies propias de esta formación en los espacios verdes y
espacios residuales que se generen.
En Prolongación Araso Norte se evitará la afección al robledal que coincide con el Sistema
General de Espacios Libres (3,6 ha) y el proyecto de urbanización incluirá un proyecto de
restauración ecológica y paisajística del vertedero situado al oeste del ámbito (2,50 ha) con
especies arboladas y arbustivas, propias del robledal bosque mixto, creando una masa
densa con sotobosque, con el objetivo de alcanzar la funcionalidad desde el punto de vista
del corredor ecológico.

8.3.2.4.

Afección a fauna de interés

El PGOU, en su caso, estará a lo dispuesto por los planes de gestión de especies amenazadas
conforme se vayan aprobando.




En el planeamiento de desarrollo y en los proyectos se realizará un desarrollo específico de
las medidas para minimizar impactos sobre especies catalogadas en las máximas categorías
y que puedan, directa o indirectamente, ser afectadas por propuestas del PGOU: en especial
espinoso y sapo corredor.
En el caso de que existan especies amenazadas que puedan resultar afectadas por los
proyectos, se incorporarán medidas específicas: límitación en los periodos de ejecución de
las obras evitando los periodos más sensibles de las especies como son las épocas de
reproducción, traslocación de ejemplares a zonas “seguras”, etc. Todo ello de acuerdo a la
normativa específica y a las indicaciones de las administraciones competentes.
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Las medidas propuestas para evitar la disminución de la calidad de las aguas, la afección a
la vegetafción o a hábitats de interés, o aquellas genéricas para el cuidado en el desarrollo
de las obras, supondrán indirectamente medidas para evitar la disminución de la calidad del
hábitat para la fauna.

8.3.2.5.

Afección a la conectividad ecológica

Los mayores efectos sobre la conectividad ecológica pueden producirse si se compromete la
funcionalidad del corredor entre Jaizkibel y Aiako Harria. De todos modos, deben indicarse varios
puntos.






En primer término, el corredor entre Jaizkibel y Aiako Harria tiene actualmente problemas de
funcionalidad sobre todo por la infraestructura viaria existente, en particular la AP-8.
La recuperación de esta funcionalidad en el corredor no es una labor exclusivamente
municipal sino que debe ser objeto de una coordinación entre las distintas Administraciones.
Las propuestas del PGOU, en su competencia, deberán incorporar las oportunas medidas
para garantizar la viabilidad del corredor. En este sentido, el ámbito de Prolongación Araso
Norte, el único que afecta al corredor, incorpora una reserva de suelo al oeste en la que se
mantiene una relevante mancha de arbolado con el objetivo expreso de garantizar la
conectividad ecológica. Además, se propone la recuperación del antiguo vertedero de inertes
situado al oeste del ámbito con el objetivo de mejorar las condiciones del corredor y
mantener al menos la anchura que presenta el mismo al norte del ámbito.
A escala más local, el planeamiento de desarrollo deberá prever las medidas para que el
entorno de Gaintxurizketa sea permeable, incorporando las oportunas medidas coordinadas
entre Irun, Hondarribia – Lezo (con sus propuestas urbanísticas) y Diputación Foral de
Gipuzkoa, que ya ha incluido un paso subterráneo en la carretera N-1 que presenta las
condiciones adecuadas para el paso de fauna, pero el uso de zona de acopio de materiales
que se le da actualmente compromete su eficacia, desconociéndose su eficacia.

8.3.3. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN AL RECURSO SUELO
8.3.3.1.







Artificialización del suelo

El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización procurarán limitar la ocupación
del suelo en cada ámbito, impermeabilizando la menor superficie posible y empleando
materiales permeables siempre que sea factible en viarios, estacionamientos, espacios
públicos, etc.
Cuando existan suelos de especial valor se hará un especial esfuerzo por su mantenimiento.
Los proyectos propondrán llevar a cabo la retirada selectiva de la capa de tierra vegetal, de
forma progresiva de acuerdo al avance de la ejecución de las obras. Asimismo, estas
actuaciones se repetirán en las áreas de ubicación de instalaciones temporales de obras,
caminos auxiliares o zonas de acopios.
Los excedentes de suelos o tierra vegetal se valorizarán al máximo. En primer lugar,
reutilizándolos en las labores de restauración o ajardinamiento del ámbito. En segundo lugar,
destinándolos a mejora de explotaciones agrarias o en la restauración de obras cercanas. En
todo caso se deberá evitar su traslado a vertedero o relleno.
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Los planeamientos de desarrollo, o en su caso los proyectos de urbanización deberán
establecer las medidas para la protección de los suelos fértiles: se acopiarán en montones de
altura no superior a 2 m y serán empleados en las actuaciones de restauración de los propios
ámbitos. Si este empleo se demora, las tierras deberán protegerse mediante una siembra,
con semillas de la misma especie que se vayan a utilizar en la restauración posterior, para
evitar su erosión o pérdida de materia orgánica. El acopio de tierra vegetal se mantendrá
exento de objetos extraños, y no se mezclará con otros materiales procedentes de
excavación o relleno. Una vez que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra
vegetal, ésta comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a restaurar. Se prohíbirá la
circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal. Si se detectase algún riesgo de
afección, la zona de acopio se protegerá mediante vallado o jalonado.

8.3.4. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN AL RECURSOS ESTÉTICO
CULTURALES
8.3.4.1.






El planeamiento de desarrollo y los proyectos de viarios y de ámbitos urbanísticos
incorporarán análisis y estudios de paisaje que permitan la mejora y puesta en valor de los
elementos más notables y la recuperación de los impactos paisajísticos más sobresalientes.
Estos análisis y estudios de paisaje serán especialmente cuidadosos en los proyectos de
mayor envergadura y/o que afecten a zonas con mayor fragilidad visual (Prolongación ArasoNorte, Zabaleta, Urdanibia - Zubita, Ronda Sur Enlace...). En el caso concreto de Zabaleta,
su plan de sectorización deberá tener en cuenta su situación en colina de forma que se
minimice el impacto paisajístico. El desarrollo de Prolongación Araso Norte lleva implícita la
recuperación del antiguo vertedero de inertes que coincide con el suelo destinado a espacios
libras, lo cual además de mejorar la funcionalidad del corredor ecológico, supondrá la
recuperación paisajística de la zona.
Los proyectos de recuperación paisajística incluirán la identificación de los elementos que
deben mantenerse o mejorarse, los que deben ser objeto de recuperación (taludes de
desmonte, taludes de relleno o terraplén, zonas de acopio o parques de maquinaria, accesos
provisionales...) y las medidas para su adecuación paisajística (calidad constructiva de
edificaciones, recubrimiento y apantallamiento vegetal, recuperación de formas y texturas
mediante plantaciones...).

8.3.4.2.




Afección al paisaje

Afección al Patrimonio

En principio ninguna de las actuaciones supone la eliminación de ningún elemento puntual
incluido en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Sin embargo, algunas actuaciones
inciden en el área de protección de la zona arqueológica de Oiasso y en la zona de marisma.
En la zona arqueológica de Oiasso y su zona de protección el propietario o promotor de las
obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del
solar o edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras”. Una vez
realizado el estudio, la Diputación foral determinará la necesidad del proyecto arqueológico, y
a la vista de todo ello otorgará la autorización previa a la licencia de obras. La medida básica
a adoptar es la de establecer un proyecto arqueológico asociado a cualquier movimiento de
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tierras que se plantee realizar. La tramitación de este proyecto debe realizarse ante el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral mediante el envío de los proyectos básicos
asociados a las licencias de obra que se soliciten en el área de referencia. Además, en caso
de hallazgo, durante los movimientos de tierra, se dará aviso a la Dirección General de
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En zonas de Marisma se admiten la excavación y las obras con un informe arqueológico
previo. La medida básica de protección a aplicar es la de informar al de Departamento de
Cultura de Diputación de las solicitudes de licencia de obras que impliquen movimiento de
tierras, de forma que en caso de considerarse oportuno, será este Departamento el que
establezca, de acuerdo con el promotor, el plan de seguimiento arqueológico de las obras.
En caso de afectarse al Camino de Santiago deberá solicitarse permiso al Departamento de
Cultura de la Diputación correspondiente, acompañado de proyecto completo en el que se
contemple el impacto causado y las medidas a tomar para la sustitución del camino en las
debidas condiciones.
El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización y edificación preverán que, si
durante las obras se encuentran hallazgos que presuman la existencia de elementos de
interés, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

8.3.5. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y LA
CONTAMINACIÓN
8.3.5.1.

Balance de tierras



El planeamiento de desarrollo, y en su caso, los proyectos de urbanización deberán diseñar
los movimientos de tierra necesarios para generar las plataformas de forma que se maximice
el equilibrio en el balance de tierras para evitar en la medida de lo posible la generación de
sobrantes y la necesidad de préstamos.



Los proyectos cuantificarán y caracterizarán el volumen de tierras sobrantes de una
operación y su tratamiento o destino conforme a las condiciones señaladas en 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. Además, en caso de excavar suelos
contaminados, no se enviarán a rellenos de tierras los materiales con contenidos en
contaminantes por encima de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el
anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.



En caso de ser necesarios préstamos de material, el planeamiento de desarrollo o los
proyectos de urbanización deberán indicar que cumplirán con las especificaciones
geotécnicas establecidas en los correspondientes estudios específicos, así como con los
valores VIE-A del Anexo I de la Ley 1, de 4 febrero de 2005, para la prevención y corrección
de la contaminación del suelo. Su origen podrá ser: materiales procedentes de excavación de
la propia obra o de otras obras legalmente autorizadas; áridos naturales procedentes de
explotaciones legalmente autorizadas; áridos secundarios procedentes de la valorización de
residuos de construcción y demolición; otros asimilables como escorias negras procedentes
de la fabricación de acero convenientemente tratadas con arreglo a lo establecido en el
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Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización
de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
8.3.5.2.

Generación de residuos

Con carácter general, el tratamiento y gestión de residuos y tierras se realizará conforme a la
legislación vigente en la materia. Se indican algunas medidas específicas que deben incluirse en
el planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto para la fase de obras como
para la fase de explotación:


Se caracterizarán los potenciales residuos que puedan producirse en cada ámbito o
propuesta, para facilitar su adecuada gestión posterior. Los diferentes residuos generados
durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas, debiendo ser, en su caso,
caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado, debiendo
ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más
adecuado.



En la fase de obras se adoptarán una serie de medidas preventivas, a fin de reducir la
producción de residuos, así como minimizar el riesgo que suponen los mismos, estas
medidas se basarán en la filosofía de “reducción, reutilización y reciclaje”. Para ello, se
consumirán los recursos estrictamente necesarios, evitando embalajes innecesarios,
empleando productos que permitan más de un uso, etc. Asimismo, se priorizará el uso de
materiales reutilizables retornables o recargables.
Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser
remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. Los residuos únicamente
podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su
valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.
Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, y en cumplimiento de del citado Real Decreto los
proyectos deberán ir acompañados del consiguiente Estudio de Gestión de Residuos.
En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, se dará
cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Asimismo, las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que
contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Los residuos con destino a vertedero se gestionarán, además, de acuerdo con el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y, en su caso, con el con el 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. Dichos residuos se caracterizarán conforme a la Decisión
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
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procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las normas de
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando
cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. Dichos recipientes o envases
estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones
señaladas, a tal efecto, en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Las
obras contarán con “puntos limpios” para el acopio de residuos, espacios que deben
localizarse bajo cubierta y sobre solera impermeable, preferiblemente en las zonas de
instalaciones auxiliares de obra y deben contar con recipientes estancos debidamente
etiquetados y colocados en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles
derrames o fugas, evitando efluentes incontrolados. Asismismo, se prohibirá la quema de
residuos.
La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas o peligrosas sobre el
terreno, éste se recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible,
evitando filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.
En los casos en que esté previsto el derribo de algún pabellón industrial, éste se hará
siguiendo las directrices del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el
sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo
y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar
por dichas entidades.

Respecto a los residuos en fase de explotación el aumento en la generación de residuos
urbanos o asimilables a urvbanos será asumido, como hasta ahora, por Servicios de Txingudi
que actualmente desarrolla programas de prevención de residuos, la incentivación del reciclaje,
etc. En todo caso se deberán potenciar dichos programas y/o resestructurar los sistemas de
recogida de residuos.
8.3.5.3.

Contaminación atmosférica

Con carácter general, las obras se realizarán con el cuidado suficiente para minimizar la emisión
de partículas en suspensión a la atmósfera. Se indican algunas medidas específicas que deben
incluirse en el planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto para la fase de
obras como para la fase de explotación:
 Se propondrán riegos periódicos de las zonas por las que estén transitando camiones o
maquinaria de obra. La frecuencia de estos riegos variará en función de la climatología y de
la intensidad de la actividad de obra, y deberán aumentarse en la estación más cálida y seca,
o en días de fuerte viento.
 Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de
limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas
de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies
transitoriamente desnudas.
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En caso de que se considere necesario, a la salida de las zonas de obra se dispondrá de
dispositivos de limpieza de vehículos conectados a balsas de decantación dotada de un
separador de hidrocarburos.
El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad
óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar
la dispersión de lodos o partículas.
Los materiales pulverulentos que se almacenen en la zona para uso posterior (cemento,
tierra de relleno, etc.) deberán estar ensacados o disponer de medidas de almacenamientos
adecuados que eviten su levantamiento por el viento durante las operaciones de carga,
descarga o almacenamiento.

8.3.5.4.

Contaminación de las aguas

Con carácter general, las obras se realizarán con el cuidado suficiente para minimizar la afección
a la calidad de las aguas por aporte de sólidos en suspensión o de otras sustancias
contaminates. Además, se indican algunas medidas específicas que deben incluirse en el
planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto para la fase de obras como para
la fase de explotación:













No se localizarán acopios de tierra en zonas en las que por arrastre o escorrentía se pudiese
llegar a afectar por aporte de sólidos a los cauces.
Se hidrosiembrará de forma inmediata las superficies denudadas para evitar el arrastre de
sólidos por escorrentía.
Se diseñarán sistemas de separación de aguas con elevada carga de sólidos en suspensión
para que sea tratada con sistemas de decantación (balsas de decantación, barreras de
filtrado y sedimentación, etc).
Se adoptarán las medidas oportunas para la recogida de vertidos accidentales.
Se propondrá la impermeabilización de parque de maquinaria y se diseñará recogida y
tratamiento de sus efluentes.
Todas estas medidas se diseñarán con especial cuidado en los ámbitos más cercanos a los
cauces: Korrokoitz y Papinenea a orillas del canal Dunboa, Urdanibia – Zubieta a orillas de la
regata Jaizubia, Urune a orillas de la regata Malkorre, Azken Portu a orillas del Bidasoa, Blaia
junto a la regata Artia, Maltxagain y Ronda Sur junto a la regata Dunboa, Residencial
Jaizkibel a orillas de la regata Amezti y Santiago Urtizberea junto la regata Mendelu y el
canal Dunboa.
En Santiago Urtizberea se analizará la posibilidad de que las aguas de escorrentía de la
carretera se incorporen a la red de saneamiento municipal en fase de explotación.
Todos los nuevos ámbitos deberán incorporar sus redes separativas, enganchando la red de
saneamiento a la red general y previendo, en los casos justificados, tanques de tormenta
para las redes de pluviales.
La normativa de desarrollo del PGOU obligará a que las empresas que puedan generar
vertidos tóxicos dispongan de las mejores tecnologías para minimizarlos, tratarlos y/o
gestionarlos.

Los proyectos de urbanización y edificación garantizarán la recogida de vertidos de aguas
residuales urbanas y su enganche a los colectores o interceptores generales, de forma que sean
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tratados en la EDAR de Atalerreka. Las redes serán separativas y se diseñarán y ejecutarán con
el máximo nivel de estanqueidad y control de fugas. Se estudiarán los casos en que sea
conveniente dotar de estanques de tormenta a los colectores de aguas residuales urbanas o
pluviales.

8.3.6. MEDIDAS SOBRE EL AGUA COMO RECURSO NATURAL




El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización y edificación garantizarán la
adopción de las medidas para el máximo ahorro y eficiencia en el uso del agua tanto durante
las obras como durante la explotación de urbanizaciones y edificaciones.
El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización incluirán en sus
determinaciones la necesidad de que los parques y espacios libres se diseñen con el mínimo
consumo de agua de riego y mantenimiento.

8.3.7. MEDIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE URBANO
8.3.7.1.










Contaminación acústica y generación de vibraciones

El planeamiento de desarrollo y los proyectos garantizarán la adopción de las medidas para
minimizar ruido y vibraciones empleo de maquinaria que cumpla con los requerimientos
legalmente establecidos, correcto mantenimiento de la misma, limitación de los periodos de
trabajo (evitando el trabajo nocturno en la cercanía de zonas habitadas salvo causa
debidamente justificada), etc.
La maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas
en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y
en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril), y en las normas complementarias.
Irún deberá elaborar el plano de zonificación acústica del municipio conforme a lo indicado en
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. En este mapa de zonificación acústica se
incorporarán las zonas de servidumbre acústica que hayan podido ser declaradas por las
autoridades competentes en infraestructuras de comunicación.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley, antes de la Aprobación Definitiva del
PGOU se realizarán los estudios y trabajos pertinentes para actualizar, modificar o generar el
mapa de ruido municipal en los siguientes casos: nuevos sistemas viarios de capacidad
relevante, modificación de sistemas viarios existentes de capacidad relevante, modificación
de ámbitos urbanísticos actualmente urbanizados y afectados por fuentes emisoras sonoras
significativas y nuevos ámbitos urbanísticos afectados por fuentes sonoras significativas.
El planeamiento y los proyectos tendrán como objetivo principal en materia de ruido el
cumplimiento de los objetivos de calidad en los nuevos desarrollos urbanísticos, en los
modificados y en el entorno de nuevas infraestructuras de comunicación viaria o
infraestructuras existentes que se modifiquen. Para ello se realizarán los estudios acúticos
necesarios de los que se desprenderán las medidas que sean técnicamente posibles y
razonables.
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A tal efecto, el planeamiento estructural y pormenorizado tendrá como primer criterio alejar
los usos más sensibles (docentes, sanitarios, residenciales, sistemas generales de espacios
libres...) de las fuentes sonoras más importantes, procurando interponer usos menos
sensibles (actividades terciarias o industriales, etc.).
Asimismo, el planeamiento y los proyectos propondrán otras medidas técnicamente factibles
para garantizar el cumplimiento de estos objetivos de calidad: restricción de tráfico en alguna
zona, adecuación de velocidades de paso, barreras acústicas, etc.
Los proyectos de edificación tendrán como objetivo el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica en espacios interiores establecidos en la legislación vigente (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.). Asimismo, preverán las ordenaciones interiores más adecuadas para lograr una
mínima exposición de las dependencias más sensibles (dormitorios, salas de lectura...) a las
fuentes emisoras de ruido.
En el caso de que algunos de los nuevos ámbitos (incluyendo los modificados) o partes de
los mismos incumplan los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos se
declararán zonas de protección acústica especial y se pondrán en marcha los planes zonales
específicos. En el caso de que continúen sin cumplirse los objetivos de calidad acústica, se
declararán las oportunas zonas de situación acústica especial conforme a lo establecido en
la legislación del ruido.
Todas las propuestas incluidas en este epígrafe deberán coordinarse con las otras
Administraciones competentes en materia de ruido, en especial con las Administraciones de
carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

8.3.7.2.


Afección al tráfico motorizado

El planeamiento de desarrollo y los proyectos garantizarán la adopción de las medidas para
minimizar las molestias durante la realización de las obras en materias como desvíos
provisionales, avisos a la población, señalización suficiente, calidad del firme en el vial
provisional, etc

8.3.7.3.

Mejora de la movilidad intermodal

En las sucesivas fases de planeamiento (incluyendo los preceptivos proyectos) se desarrollará
una serie de medidas para favorecer la accesibilidad y primar la movilidad mediante modos
sostenibles. Estas medidas que incorporará el planeamiento deberán ser complementarias a las
que tome la iniciativa municipal competente en la materia y a iniciativas de otras
Administraciones jerárquicamente superiores, desde la foral hasta la estatal.





El PGOU ya incluye la propuesta de la red de bidegorris que conecta el centro de Irun con los
diferentes barrios e incluye los propuestos por el PTS de vías ciclistas de la CAPV.
El planeamiento estructural y el pormenorizado deberá permitir o facilitar la implantación e
intermodalidad de los distintos modos de movilidad sostenible: transporte público de alta
capacidad (trenes, autobuses y, en su caso, tranvía), peatonal y ciclista.
Estas redes de movilidad sostenible (transporte público, peatonal y ciclista) deberán conectar
los principales desarrollos urbanísticos planteados, sean de tipo residencial o para
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actividades económicas, incluyendo los más periféricos (Zona de Araso, por ejemplo).
Podrían mejorarse las condiciones incorporando nuevas líneas de autobús o variantes de las
existentes.
Cuando se prevean problemas de accesibilidad por pendientes, desniveles, y siempre que
esté justificado se analizará la implantación de elementos de transporte vertical (escaleras
mecánicas o ascensores) complementando las propuestas anteriormente citadas.

8.3.8. MEDIDAS PARA EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
No se proponen medidas correctoras para los impactos positivos en este ámbito (Incremento de
las posibilidades de ocio, satisfacción de la demanda de vivienda y de actividades económicas).
8.3.8.1.

Pérdida de la productividad agraria

El planeamiento de desarrollo garantizará la pervivencia de las explotaciones agropecuarias
estratégicas que no sean compatibles con los nuevos ámbitos o propuestas viarias y quieran
continuar con la actividad. A tal efecto, desarrollará los oportunos traslados en las condiciones
que permitan la continuación de esta actividad agraria.
Los planes de sectorización de Porlongación Oinatzabaleta, Urune y Epele tendrán en cuenta la
presencia de suelos de Alto Valor Estratégico para minimizar su afección.
8.3.8.2.

Desalojos

El planeamiento de desarrollo garantizará:
 El cumplimiento de las condiciones marcadas por la legislación vigente en materia de
desalojos y realojos de viviendas: Disposición Adicional Segunda de la Ley de Suelo y
Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
 El cumplimiento de las condiciones marcadas por la legislación vigente en desalojos, realojos
y extinciones de actividades económicas (incluyendo las agrarias): Disposición Adicional
Segunda de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
 En cualquier caso, en especial en cuanto al desalojo y realojo de viviendas, se procurará que
las condiciones de traslado, alojamiento provisional... originen las menores molestias y
trastornos.

8.3.9. MEDIDAS PARA AMINORAR RIESGOS AMBIENTALES
8.3.9.1.




Riesgos geotécnicos

El planeamiento de desarrollo y los proyectos incorporarán los preceptivos estudios
geotécnicos. Se procurará que los estudios geotécnicos se realicen en las fases más
tempranas (planeamiento estructural o planeamiento pormenorizado) para tomar las
decisiones adecuadas lo antes posible.
Las obras se realizarán de acuerdo con las recomendaciones de estos estudios geotécnicos.
Se incluirála posibilidad del empleo de técnicas de bioingeniería entre las soluciones
barajadas.
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Se deberá garantizar que se realizan las revegetaciones de las superficies denudadas de
forma inmediata a su creación.

8.3.9.2.











Los nuevos ámbitos y respetarán las determinaciones sobre áreas inundables establecidas
en las disposiciones legales vigentes, incluyendo las de desarrollo (Ley de aguas estatal y
vasca, PTS de Ordenación de Márgenes y Arroyos, etc.).
No se admitirán actuaciones que empeoren morfológicamente los cauces (encauzamientos,
cambios de trazado...) de cuenca vertiente superior a 1 km2 cuyo objetivo sea mejorar la
implantación de nuevos desarrollos urbanos, salvo existencia de razones de interés público
superior y autorización expresa de la autoridad hidrológica.
Los nuevos desarrollos urbanísticos que se implanten en la cercanía de cauces reservarán
las zonas adyacentes a cursos de agua para usos que sean compatibles con su condición de
área inundable: recuperación o mejora ecológica, espacios libres, áreas deportivas al aire
libre, zonas agrícolas si son compatibles, etc. Contarán con los oportunos sistemas de aviso
para emergencias.
Además el planeamiento de desarrollo de ámbitos que ocupan zonas inundables con periodo
de retorno de 10 y/o 100 años (Zubieta – Urdanibia, Lastaola Postetxea, Pasu, Mendipe,
Korrokoitz y Papinea) deberá ordenarlos de forma que se minimice el riesgo de inundación
de los edificios previstos.
Los nuevos desarrollos urbanísticos y las propuestas viarias no empeorarán la inundabilidad
de terceros tanto río arriba como río abajo.
En las pequeñas cuencas muy urbanizadas se analizará el posible efecto que pueda tener
una impermeabilización suplementaria: aumento del tiempo de concentración e incremento
del riesgo río abajo.

8.3.9.3.





Suelos potencialmente contaminados

Durante la tramitación del PGOU se cumplirán los preceptos establecidos por la Ley 1/2005,
de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Aquellos ámbitos que se sitúen en todo o en parte en parcelas incluidas en el inventario de
suelos potencialmente contaminados (cartografiados en los planos de condicionantes
ambientales de este ISA), obtendrán la declaración de calidad del suelo conforme a lo
establecido en la mencionada Ley. Para ello realizarán los estudios, proyectos y actuaciones
que sean necesarios. Durante las obras se garantizará que se llevan a cabo las medidas que
se desprendan de dichos estudios.
Si durante la realización de las obras se encuentran suelos contaminados no identificados
previamente, se estará a lo dispuesto en la citada Ley 1/2005.

8.3.9.4.


Inundabilidad

Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del PGOU se actualizará el plan de emergencias municipal
incorporando todos los ámbitos que se encuentren dentro de las zonas de influencia de las
distintas vías de riesgo por transporte de mercancías peligrosas (ver Mapa Nº5 Riesgos
Ambientales).
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8.3.10. OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
El PGOU, en sus sucesivas fases, incorporará otras medidas complementarias que deberán
ser desarrolladas por el planeamiento de desarrollo y por los proyectos de urbanización,
construcción o edificación. Estas medidas complementarias serán en materias como:
 Limitación de la contaminación lumínica.
 Eficiencia energética de los edificios: aislamientos, autonomía en cuanto a agua caliente
sanitaria y calefacción (captadores solares, geotérmica...).
 Incentivación del empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales.
 Orientaciones, ventilaciones, ordenaciones interiores de edificios, captación solar pasiva...
 Contribución de los edificios a la generación de energía: fotovoltaica, minieólica...
 Medidas generales para obras: señalización de superficies, empleo de caminos
preexistentes, control de tráfico, mantenimiento de maquinaria, recogida de residuos en
obra...
8.4.

EVALUACIONES AMBIENTALES POSTERIORES, CRITERIOS

El 12 de mayo de 2011 la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca emite informe en relación al Plan General de
Ordenación Urbana de Irun (Expediente para aprobación inicial) en el que se identifican aquellas
propuestas que puedan constituir el marco para futuros proyectos sometidos al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y, en su caso, establecer directrices para la realización de
dicha evaluación. Sobre la base de este informe y teniendo en cuenta la modificación que la
disposición final primera del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas hace del anexo I de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección de medio ambietne del País Vasco, se citan
a continuación los proyectos que deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).


Teniendo en cuenta que en el municipio de Irun se localizan espacios pertenecientes a la
Red natura 2000 (ZEC Aiako Harria, ZEC Txingudi –Bidasoa y ZEPA Txingudi) y en
cumplimiento del art. 16 del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, para todos
aquellos proyectos que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red
Natura 2000, el promotor deberá solicitará del órgano que determine cada comunidad
autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a
evaluación de impacto ambiental



Posibles proyectos que pueden estar sometidos a EIA:
o

o

Infraestructuras de transporte: construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y
carreteras convencionales, construcción de vías ferreas y de instalaciones de
transbordo intermodal.
Proyectos de urbanización de zonas industriales con una superficie igual o superior a
1 ha cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
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o

o
o

Proyectos de urbanización de zonas residenciales y comerciales con una superficie
igual o superior a 1 ha. que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente
sensibles.
Aparcamientos en suelo no urbanizable con una superficie igual o superior a 3000 m2
que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la
actuación sobre al menos 250 m de longitud de cauce en estado natural.

Se someterán a Evaluación de impacto ambiental simplificada siendo el órgano competente para
autorizar el proyecto el encargado de someter el mismo a dicho procedimiento:
o

o

Duplicaciones de calzada y ensanches de plataforma de carreteras. Las variaciones
y modificaciones del trazado de longitud inferior a 2 km, o superior a 2 Km que
cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial, siempre que
dichos planes hayan sido sometidos a Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Aparcamientos en suelo no urbanizable cuando superen la superficie de 3.000 m2.

Además, cualquier otro proyecto de desarrollo de la revsión del PGOU de Irún que pueda
llevarse a cabo y que se encuentre recogido en el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos
y/o en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País
Vasco.
En el informe de 12 de mayo de 2011 de la Dirección de Calidad Ambiental también se incluyen
las Directrices Generales para la evaluación individualizada de impacto ambiental de los
proyectos de desarrollo del Plan General, que se citan a continuación y que además, se han
tenido en cuenta en la redacción del apartado de medidas correctoras y programas de vigilancia
ambiental de este documento y en la normativa del PGOU para garantizar que se incluyan en los
proyectos de desarrollo:
o En el caso de las urbanizaciones proyectadas en zonas catalogadas como parte del
patrimonio cultural, será necesario realizar un adecuado estudio sobre el impacto que
puedan generar dichos proyectos en los elementos que han servido para incluir esa zona
dentro del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, y la afección al paisaje
existente.
o En el caso de actuaciones urbanísticas a desarrollarse en dominio público hidráulico, a
efectos de la conservación de los márgenes, fauna, flora y calidad del agua, las
Directrices a incluir en el Plan deberán de contemplar determinadas consideraciones,
como:
 La minimización de impactos generados por las obras en la eventual modificación
de la estructura o vegetación característica de ribera
 El empleo de especies autóctonas en las actuaciones de revegetación
 La priorización del uso de técnicas de ingeniería naturalística, basadas en el
empleo de vegetación, para la estabilización de taludes y riberas.
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Tener en cuenta las especies de fauna existentes en cada cauce y, si
considera necesario, en función del grado de protección de las mismas
condicionará la época en la que se realicen las obras.
Asegurar la funcionalidad conectora del cauce y de las riberas tanto en fase
obras como a posteriori.
Evitar o minimizar el aporte de sólidos y líquidos, así como cualquier otro tipo
contaminantes, a los cauces fluviales.

se
se
de
de

o En relación con la integración paisajística, los distintos proyectos de actuación propuestos
contarán con un programa de restauración ambiental y paisajística, teniendo en cuenta al
menos las siguientes consiedracioens:






La restauración ambiental y paisajística se llevará a cabo para la totalidad de las
areas afectadas por las obras, incluidas las que hayan sido objeto de instalaciones
auxiliares, vertederos, rellenos de nueva creación, zonas de extracción de
materiales a utilizar en obras, red de drenaje de las aguas de escorrentia, caminos
de acceso a obra, depósitos de sobrantes u otras áreas que no figurando en el
proyecto de restauración presentado resulten alteradas al término de las obras
Con el objeto de evitar la erosión de superficies denudadas, las labores de
restauración de todas las zonas afectadas deberán realizarse, en la medida de los
posible, de forma simultanea a la realización de las obras, de modo que a medida
que progresen las obras se vayan realizando las labores de remodelado y
revegetación.
Siempre que sea posible, se evitará la estabilización superficial de taludes de
desmonte con lechada de hormigón, utilizando en cambio las técnicas de
bioingeniería integradas en el entorno.

o En relación a los residuos que se puedan generar:




Siempre que sea posible, las actuaciones urbanísticas deberán realizarse
adaptándose a los perfiles topográficos de la zona con el objeto de equilibrar el
balance de movimientos de tierra
La gestión de los residuos deberá gestionarse según lo previsto legalmente y se
deberá presentarse una propuesta de gestión de residuos durante las obras,
describiendo los sistemas de recogida, almacenamiento y tratamiento de los
mismos.

o En relación a las actuaciones urbanísticas que pudieran preverse sobre los suelos
potencialmente contaminados recogidos en el Anexo II de Actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo de la Ley 1/2005, se deberá realizar una
descripción detallada de la intervención, que permita determinar si se produce o no
algunos de los supuestos recogidos en el art. 17 de dicha Ley.
o En relación a la contaminación atmosférica que se genere durante las obras, se deberán
tomar las medidas oportunas, como por ejemplo riego de pistas, dispositivos de limpieza
de vehiculos, etc.
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o En relación a la contaminación acústica, el Informe señala que deberá de tenerse en
cuenta lo previsto en la legislación aplicable, en particular la Ley 37/2003 que viene
desarrollada por el Real Decreto 1367/2007.
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9. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU
Este capítulo desarrolla el procedimiento de supervisión que deberá garantizar el cumplimiento
de las medidas de protección establecidas en la Normas Urbanísticas Particulares de los
ámbitos de desarrollo de suelo urbano y urbanizable, así como las medidas de protección
incluidas en la Normativa General, referidas a actuaciones en suelo no urbanizable.
9.1.

OBJETIVOS DEL CONTROL, ASPECTOS OBJETO DE SUPERVISIÓN

Los objetivos del Programa de Supervisión son:









Garantizar la preservación ambiental del municipio.
Prever nuevos impactos ambientales o desviaciones de los impactos previstos.
Comprobar la incorporación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en los
instrumentos de desarrollo del PGOU. Control de los documentos correspondientes al
planeamiento de desarrollo de las actuaciones propuestas.
Garantizar que se adoptan de forma suficiente las medidas protectoras y correctoras
establecidas en las Normativas Urbanísticas Particulares y en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
Proponer nuevas medidas en el caso de que se estime necesario y comprobar que se
adoptan.
Informar al público sobre todo lo anteriormente indicado, incluyendo el cálculo de los
indicadores de seguimiento.

9.2.

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO

Los aspectos de mayor relevancia que deben ser supervisados por este plan se exponen a
continuación:













Ocupación de suelo: artificialización, protección de áreas de interés, suelos de alta
capacidad.
Actuaciones que puedan afectar a la red de Espacios Naturales Protegidos (parque
natural Aiako harria) o ZEC, especialmente en relación con la ZEC Txingudi - Bidasoa
Actuaciones que afecten a vegetación de interés naturalístico.
Actuaciones que afectan a los sistemas fluviales.
Actuaciones que afectan a elementos del patrimonio cultural
Actuaciones en zonas inundables.
Actuaciones en áreas de especial interés faunístico
Actuaciones en zonas con emplazamientos que soportan o han soportado actividades
contaminantes del suelo.
Actuaciones que afecten a la conectividad de los ecosistemas.
Actuaciones dirigidas a la Movilidad Sostenible.
Desarrollo de los planes de calidad acústica según zonificación acústica.
Energía
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El Plan de Supervisión Ambiental se llevará directamente por el Ayuntamiento de Irun,
mediante un Técnico especialista en materia de medio ambiente, o en caso de que el
Ayuntamiento no disponga de recursos humanos adecuados el control se realizará mediante una
asesoría cualificada.
9.3.

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

En las fases de desarrollo del planeamiento y proyecto, los distintos documentos que los
componen deberán velar porque se cumplan los principales enunciados contenidos en el
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.




Los sucesivos documentos de planeamiento integrarán las especificaciones necesarias
para el desarrollo de las medidas correctoras propuestas, integrándolas en la normativa
correspondiente.
Los proyectos incluirán las medidas correctoras tanto en la memoria como en los pliegos
de condiciones y planos, desarrollando las partidas presupuestarias siempre que las
medidas sean susceptibles de ser valoradas económicamente.

A la vista de la relevancia de cada actuación, se propone que se valore la implantación de un
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para las fases de urbanización y construcción. De
acuerdo a los objetivos establecidos para cada Programa de Vigilancia Ambiental específico, se
considerarán los siguientes aspectos como objeto de seguimiento del PVA son:


Criterios para la urbanización y ordenación espacial:
o
o
o
o
o



Ocupación de suelo
Vegetación de interés
Afección a espacios de interés naturalístico
Adaptación topográfica
Movilidad

Minimización de riesgos:
o Calidad de suelo en emplazamientos que soportan o han soportado actividades
potencialmente contaminantes
o Estudio hidráulico específico para minimizar riesg de inundación
o Estudio de Ruido ambiental soportado



Restauración ambiental y paisajística
o Programa de restauración ambiental y paisajística



Criterios de sostenibilidad energética en las edificaciones
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El Programa de Vigilancia ambiental debería incluir una serie de visitas periódicas durante la
fase de obras con realización de informes periódicos conforme se indica en los siguientes
puntos:


















9.4.

Los informes periódicos recogerán las principales incidencias, el estado de aplicación de
las medidas protectoras y correctoras, los problemas observados, etc.
Se controlará la ocupación realizada por la obra, asegurando que ésta se corresponde
con las previsiones establecidas en los Proyectos y verificando que no se afecta a más
superficie que la que contempla el mencionado proyecto. En particular se velará por el
respeto a las manchas de vegetación de interés que no deban ser eliminadas por
necesidades del proyecto.
Se controlarán las medidas previstas para evitar la afección a la morfología de cauces y
aquellas previstas para minimizar la afección a la vegetación.
Durante la fase de construcción se realizará un control de los materiales excavados y de
otros residuos, desde su caracterización y cuantificación hasta destino final, el cual
deberá acreditarse mediante documento de aceptación de gestor autorizado.
Se controlará el tratamiento correcto de la tierra vegetal
Se controlará que se ponen en marca las medidas previstas para la protección del
patrimonio históico arquitectónico y arqueológico.
Se controlarán la correcta implantación y la eficacia de las medidas correctoras para
evitar la disminución de la calidad de las aguas
Se controlará la ejecución de las medidas para mejorar la conectividad ecológica.
En la fase de construcción de la obra se verificarán las actuaciones tendentes a
remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a la natural:
redondeando taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas, etc. Se
comprobará la pendiente de los taludes resultantes para garantizar la posibilidad de
regeneración de la vegetación autóctona.
Se controlará la realización de las revisiones periódicas de maquinaria de obra, sobre
todo en lo referido a emisiones y ruidos, para que se ajuste a la normativa vigente.
Se controlará la ejecución de las medidas para minimización de ruido ambiental y la
eficacia de las mismas.
Se llevará un control de los riegos periódicos, apuntando las fases en que es necesaria la
realización de los mismos.
Se controlará la realización de todas las medidas de restauración vegetal y paisajística y
que las mismas se acomoden a su proyecto específico.
Por último, una vez finalizadas las obras, deberá cumplimentarse un informe final de
seguimiento, como compendio y valoración final de la efectividad de las medidas
preventivas y correctoras propuestas y de todas aquellas eventualidades que hayan
podido producirse en el transcurso de los trabajos.
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

A continuación se propone una batería de indicadores para el seguimiento del PGOU de Irun.
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9.4.1. INDICADORES DE OCUPACIÓN DE SUELO
Indicadores para el contro de la ocupación del suelo: Superficie de ocupación de suelo urbano y
no urbanizable según el PGOU de 1999 y el previsto por la revisión del PGOU:
Indicador

Superficie
de
suelo
urbano
consolidado
Superficie
suelo
urbnao
no
consolidado
Superficie Total suelo urbano
Superficie
suelo
urbanizable
sectorizado
Superficie suelo urbanizable no
sectorizado
Superficie total suelo urbanizable
Superficie total suelo urbano y
urbanizable propuesto
Superficie
total
suelo
no
urbanizable
Superficie
total
del
Término
Municipal

Según PGOU
1999
Actualizado
2
7.183.252 m

% Respecto
al Municipio

765.009 m

2

1,82

1.585.670 m

7.948.261 m

2

-

18,95
-

-

-

2

1,83
20,77

766.092 m
2
8.714.353 m
33.233.436 m

2

17,13

Propuesta de
revisión del
PGOU
2
6.362.591 m

15,16

2

3,78

7.948.261 m
2
1.387.418 m

2

18,95
3,31

2

0,74

1.698.380 m
2
9.646.640 m

2

4,05
23

2

77,00

310.962 m

79,23

% Respecto
al Municipio

32.301.148 m

41.947.788

Indicadores para el control del consumo de suelo de Alto valor estratégico: Superficie de Zona
rural de alto valor estratégico y zona rurarl agroganadera y campiña según el PTS Agroforestal y
el previsto por la revisión del PGOU:
Indicador

Propuesta de revisión del PGOU

Superficie de Zona Rural de Alto Valor
Estratégico
Superficie de Zona Rural Agroganadera y
Campiña
Superficie suelo de Alto Valor Estratégico
Según el PTS Agroforestal de la CAPV
Superficie total del Término Municipal

% Respecto
Municipio
3,44

1.443.319 m

2

4.325.213 m

2

10,31

2.458.573 m

2

5,86
41.947.788 m

9.4.2. INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA
Indicadores para el control de la evolución de la demanda de agua y de la depuración de la
misma tras la ejecución de los desarrollos residenciales e industriales previstos en el municipio
(Horizontes 2014 y 2030):
Indicador
Estimación demanda total de agua por habitante y día
etimada
Estimación consumo doméstico por día/año
Estimación consumo industrial por sg/año
Estimación demanda total anual

2014

2030

310 l/hab/día
3

16.389 m /sg
32 l/sg
3
7,01 Hm /año

326 l/hab/día
3

26.055 m /sg
39 l/sg
3
8,28 Hm /año
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2

Indicador
Volumen medio agua depurada
Volumen medio agua depurada por sg estimado
Volumen anual de Agua depurada estimado Año
Capacidad máxima tratamiento EDAR AtalereKa

2010
3
27.400 m /día
317 l/sg
3
9,99 Hm

2030
33.708 m3/día
390 l/sg
3
12,30 Hm
660l/sg

El incremento máximo de agua depurada previsto para 2030 respecto a 2010 es del 40,91%,
quedando la capacidad total de depuración en un 59% de la capacidad máxima teórica.

9.4.3. INDICADOR GESTION RESIDUOS
Indicadores para el control de la gestión de residuos tras la ejecución de los desarrollos
residenciales e industriales previstos en el municipio: peso de residuo por habitante y año actual
y dato según se va ejecutando la revisión del PGOU
Indicador
Generación de residuos sólidos urbanos

Actual
700 Kg/hab/año

9.4.4. INDICADOR BIODIVERSIDAD
Indicadores para el control de las zonas protegidas: Superficie de Zona Rural de Especial
Protección según el PGOU de 1999 y el previsto por la revisión del PGOU:
Indicador

Propuesta de
revisión del PGOU

Superficie de Zona Rural de Especial
protección
Superficie propuesta por el PGOU para el Plan
de Protección del Valle de Olaberria
Superficie propuesta por el PGOU para el Plan
Especial de la regata de Olaberria
Superficie total del Término Municipal

% Respecto
Municipio

9.280.765 m

2

22,12

6.000.000 m

2

14,30

3.000.000 m

2

7,15
41.947.788

9.4.5. INDICADOR SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Indicadores para el control de los suelos potencialmente contaminados: Superficie actual de
suelos potencialmente contaminados y superficie de suelos potencialmente contaminados
conforme se vaya ejecutando la Revisión del Plan.
Indicador
Superficie de emplazamientos que soportan o
han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo

Actual
95,93 ha
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9.4.6. INDICADOR RUIDO
Indicadores para el control del ruido: una vez elaborados los mapas de ruido se establecera el
porcentaje de población expuesta a niveles de ruido que superen los objetivos de calidad
acústica y las previsiones una vez se ejecuten las mejoras de las infraestructuras de
comunicación.
Indicador
Población expuesta a niveles de ruido que
superen los objetivos de calidad acústica.

%

9.4.7. INDICADORES SOBRE MOVILIDAD
Indicadores para el control de la movilidad: se controlarán el motivo de los desplazamientos y el
modo de realizar los mismos:
Indicador
Desplazamiento por trabajo
Desplazamiento por Estudios
Desplazamientos por otros motivos

Año
2003
2003
2003

Resultado
44%
16%
40%

Indicador
Desplazamientos en transporte público
Desplazamientos en automóvil
Desplazamiento andando
Otros modos de desplazamiento

Año
2003
2003
2003
2003

Resultado
6%
43%
44%
7%

Indicador
Desplazamientos en transporte público
Desplazamientos en automóvil
Desplazamiento andando
Otros modos de desplazamiento

2003
2003
2003
2003
2003

Resultado
6%
43%
44%
7%

Indicador
Tiempo medio de desplazamiento por motivos de trabajo
Conectividad del municipio mediante transporte público:
autobús interurbano
Líneas de transporte urbano
Estaciones de Ferrocarril Renfe en Irun
Estaciones de Ferrocarril Euskotren. Linea Lasarte/oria Hendaia
Red de carriles - bici Actual
Red de carril – bici prevista

2003
2003

2013
2013

Resultado
14,7 minutos
Varios
Municipios
5
2

2013

5

2013
Sin
información

18,9 km.

2007

45 km
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9.5.

ASPECTOS CON ANÁLISIS DETALLADO POSPUESTO

Se relacionan los aspectos cuyo análisis detallado queda pospuesto para la fase de desarrollo
de los instrumentos de desarrollo del PGOU:







Problemas de Movilidad durante las obras
Riesgo de inundación
Ruido
Balance de tierras
Residuos de obras
Riesgos geotécnicos
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
En cumplimiento del Decreto 183/2003, de 22 de julio, se realiza la presente síntesis o resumen
del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) realizado para la Aprobación Provisional.
10.1.

ANTECEDENTES

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de Irun está sometida
a la evaluación ambiental recogida en la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Ley básica estatal) y en el
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta
de impacto ambiental en desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de protección
del Medio Ambiente del País Vasco.
El documento de Avance y su ISA se sometieron al trámite de información pública desde
diciembre de 2008 hasta marzo de 2009. De forma paralela se llevó a cabo un proceso de
participación ciudadana. Además, se llevó a cabo un proceso de discusión y debate de las
propuestas y alternativas del documento de Avance durante la segunda mitad del 2009 en el
seno del Consejo Asesor de Planeamiento. Resultado de todo ello se procedió a la redacción del
documento de ‘Criterios y Objetivos para la redacción del documento de Aprobación Inicial’. Este
documento fue aprobado por unanimidad por la Corporación en marzo de 2010. A partir de los
criterios y objetivos adoptados se procedió a la elaboración del documento para su Aprobación
Inicial.
En marzo de 2011 el ayuntamiento aprueba inicialmente la Revisión del PGOU y en abril lo
somete, junto al ISA correspondiente a información pública recogiéndose e informándose las
alegaciones presentadas. Asimismo, tras la aprobación inicial se recogen los informes de los
diiferentes organismos. Todo ello se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el presente ISA.
10.2.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEL PGOU

El nuevo Plan General de Irun plantea una situación de desarrollo que contempla y garantiza el
medio plazo tal como prevén las Directrices, esto es, un año Horizonte en 2022, a 8 años de la
previsible aprobación definitiva. Y también define el Horizonte Máximo en 2030 que
correspondería con un largo plazo definido por un período total de 16 años.
La Revisión del PGOU de Irun plantea estos objetivos:



Reordenación del espacio viario para favorecer la movilidad: resolución de la red de
carreteras, actualmente insuficiente e inadecuada.
Remodelación y reordenación del espacio ferroviario: eliminar la barrera que constituyen las
redes de trenes, regenerando un espacio urbano en el centro alrededor de la Estación.
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Oferta de nuevas alternativas de suelo para actividades económicas: generar nuevos
ámbitos para zonas industriales, parques tecnológicos o en general áreas para “actividades
productivas”.
Definición de nuevo suelo para viviendas: proponer nuevas viviendas, realizando un esfuerzo
en la construcción de viviendas protegidas.
Armonizar y adecuar los criterios de protección y regulación ambiental: proteger
adecuadamente el suelo no urbanizable y ampliar las dotaciones o equipamientos, es decir,
zonas verdes, deportivas, educativas, sanitarias, asistenciales y culturales

Las líneas estratégicas incorporadas al Plan de Acción de la Agenda 21 han marcado los
criterios de elaboración del Plan General. Además, se ha valorado la incorporación de los
criterios ambientales señalados en el Documento de Referencia, formulado por la Viceconsejería
de Medio Ambiente mediante resolución con fecha 24 de octubre de 2008 (utilización racional del
suelo, gestión sostenible de la movilidad, evitar ocupación de zonas inundables de 100 años de
retorno, detener la pérdida de biodiversidad. Conservación de vegetación de interés y hábitats de
interés comunitario, reducir el sellado de suelo, fomento del ahorro energético, protección de
cauces y protección de la población contra el ruido).
El incremento del suelo urbano y urbanizable con respecto al PGOU1999 actualizado es de
932.288 m2, lo que supone la pérdida de la misma superficie de Suelo No Urbanizable. Así el
Suelo no Urbanizable pasa de ser el 79,23% del territorio a ser un 77,00% y el urbano y
urbanizable pasa de ser el 20,77% a ser el 23% del total del Término Municipal (41.947.788 m 2),
lo que supone un aumento de 2,33 puntos porcentuales.
%
Clasificación del suelo en la revisión del PGOU
Superficie (m ) Respecto al
municipio
Suelo Urbano Consolodado
6.362.591
15,16
Suelo Urbano no consolidado
1.585.670
3,78
Total suelo Urbano
7.948.261
18,95%
Suelo Urbanizable Sectorizado
1.387.418
3,31%
Suelo Urbanizable No Sectorizado
310.962
0,74%
Total Suelo Urbano y Urbanizable propuesto
9.646.640
23%
Suelo No urbanizable
32.301.148
77%
Total Suelo Término Municipal
41.947.788
100%
Tabla 21. Superficies de ocupación propuestas por la revisión del PGOU
2

En materia de infraestructuras viarias se opta por una vía de carácter urbano y el desvío del
tráfico de camiones pesados por la A-8. También se opta por apoyar la Ronda Sur, que se
configura como arteria perimetral, con la ampliación a tres carriles de la A-8 y el desarrollo de
tres enlaces desde la misma (con la GI-636 en Ventas, con la N-121 en Behobia y con la Ronda
Sur en la zona central). La Ronda Sur se completa con el Ámbito 6.2.09 Ronda sur enlace y el
sistema general viario de los ámbitos 7.2.08. Maltxalagain y 8.2.05. Blaia (alternativa R-1).
En materia de infraestructuras ferroviarias se proponen varias actuaciones. Las de mayor
alcance son la unificación de las redes de ADIF-RENFE y Euskotren en un mismo espacio, la
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construcción de una estación intermodal conjunta y cubierta en el centro, así como la
construcción de un apeadero en la zona de Araso y otras mejoras.
El total de los ámbitos con uso principal de actividades económicas (industriales, parques
tecnológicos...) ocupa una superficie de 110 ha, de los cuales 50 ha se califican como suelo para
actividades económicas. Destacan por su dimensión Prolongación Araso Norte y Urdanibia –
Zubieta. Además, tener en cuenta que en el ámbito Entorno Estación, con un uso principal
residencial, también se incluyen 24.760,68 m2 para actividades económicas. El ámbito ámbito
Urdanibia – Zubieta se comparten con el vecino municipio de Hondarribia y el Ámbito Zabaleta
aunque se encuentra íntegramente en Irun, está relacionado con dos posibles desarrollos
urbanísticos de Hondarribia en la zona noroeste del municipio (Istillaundi y Zaldunborda).
Se ha considerado que la ralentización general de carácter socioeconómico que se está viviendo
en los últimos años podía requerir, desde el Plan General en su versión para Aprobación
Provisional, una distinta definición respecto de alguno de los ámbitos inicialmente propuestos de
actividades económicas. Así, y sin modificar superficies ni usos globales, se ha optado por
considerar como suelo urbanizable no sectorizado los ámbitos de Prolongación de Oian Zabaleta
y Zabaleta, que se incorporan dentro de esta clase de suelo a los ya previstos incialmente de
Urune y Epele y cuya ordenación pormenorizada se definirá en el oportuno Plan de
Sectorización.
Se incluyen 30 ámbitos de carácter eminentemente residencial que ocupan un total de 111,46
ha, de las cuales 56,87 se califican como suelo residencial. Tras la revisión de las proyecciones
poblacionales se establece el número de nuevas viviendas en 7.100 nuevas viviendas, por
debajo del número máximo de viviendas calculado según los criterios de las DOT qyua asciende
a 8.274. De las 7100 viviendas un 48% serán de promoción libre, un 41% de Protección Oficial
de Régimen General y un 11% de Protección Pública Tasada. El mayor desarrollo es el del
centro Estación.
No se plantean alternativas para el sistema general de equipamientos siendo los ámbitos
destinados a tal fin Azken portu, Gaztelu y Oña, además se propone reserva de suelos para
sistema general de equipamiento en otros ámbitos como Entorno Estación, Gazteluberri,
Urdanibia Zubieta y Equipamiento San Miguel.
En el caso de los equipamientos de tipo educativo se proponen nuevos centros para
educación infantil, Educación primaria y secundaria y nivel universitario, completando los centros
existentes. La Educación En relación a la educación de nivel bachillerato y ciclos formativos para
la población estudiantil de 16 a 18 años se considera como suficiente la dotación actual del
Instituto de Plaiaundi.
En relación con los equipamientos deportivos se consideran dos alternativas para el traslado
de la hípica actualmente ubicada en Zubieta: Ibarrola o Igiñiz, la primera de las cuales se incluye
dentro de un Plan Especial y la segunda en el Olaberria. Para Las pistas deportivas descubiertas
se plantean también dos alternativas, Puiana y la parcela de los talleres Ferroviarios de la CAPV.
Entre los equipamientos deportivoscon los que contará Irun destacar el campo de fútbol de
Behobia, las instalaciones deportivas propuestas en Zubieta, la reubicación del stadium Gal, las
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instalaciones deportivas de Arbes, la ampliación del polideportivo de Azkenportu, el frontón GAL,
el palacio de deportes Kostorbe y la zona deportiva de Puiana.
Finalmente, el PGOU propone los equipamientos asistenciales (Residencia para personas
mayores en Arbes, otros equipamientos para personas en exclusión social o personas con
discapacidad, equipamientos juveniles, etc ), sanitarios (se considera la posible ampliación del
Hospital Comarcal del Bidasoa con 40 nuevas camas y un tercer ambulatorio) y socio –
culturales (3 grandes centros cívicos, reubicándose en uno de ellos la Biblioteca Municipal), sin
que se planteen alternativas de ubicación.
Los datos presentados en la revisión del PGOU garantizan la existencia de suficientes recursos
hídricos para satisfacer las demandas surgidas a partir de los nuevos desarrollos urbanísticos
planteados (. Se calcula una consumo total por segundo en 2030 de 302 l/sg) asimismo los
informes de las autoridades competentes en materia de infraestructuras viarias avalan las
propuestas del PGOU a este respecto.
La propuesta de tratamiento del Suelo No Urbanizable no plantea alternativas.
A lo largo del proceso de redacción del PGOU se han ido incloporando diferentes categorías en
el Suelo No Urbanizable con el objetivo de proteger los valores naturalísticos y agroforestales del
municipio, además, se desarrolla con arreglo al modelo territorial propuesto por las D.O.T. de la
CAPV para el Suelo No Urbanizable, definiéndose siete categorías de ordenación, cada una de
las cuales se caracteriza por un régimen específico de uso y edificación:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Zona Rural Agroganadera y Campiña (RAC)
Zona Rural de Alto Valor estratégico (RAVE)
Zona Rural Forestal (RUFO)
Zona Rural de Especial Protección (REP)
Zona de Protección de Aguas Superficiales (PAS)
Sistemas Generales en Suelos no Urbanizable
Equipamientos en sueno no urbanizable (EZR)

De estas categorías, la más restrictiva es la REP, que incluye el suelo en razón de su
excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de los
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la
fauna, la flora o el equilibrio ecológico. Tembién es lógicamente restrictiva la de Protección de
Aguas Superficiales PAS.
Se han reajustado los entornos de zonas de Especial Protección definidos en el anterior Plan
General, abarcando ahora espacios que por su topografía, su valor medioambiental o su
significación paisajística necesitaban también de este tipo de regulación y eliminando algunos
otros que no requerían este nivel de protección.
En lo que concierne al recinto del Parque Natural de Aiako Harria se ha preferido identificar éste
con la propia normativa aprobada para el mismo. También se ha reconsiderado la delimitación y
extensión de alguna de las zonas rurales a la vista de la aprobación de la Zona Especial de
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Conservación Aiako Harria (ZEC ES2120016) y de la aprobación de la ZEC – ZEPA Txingudi –
Bidasoa (ZEC ES2120018 y ZEPA ES0000243). Debe tenerse en cuenta que los límites de la
ZEPA Txingudi coinciden con los del Humedal RAMSAR.
También lógicamente se ha producido un reajuste de las zonas agroganaderas y de campiña
(RAC), en la denominación oficial, que se han reducido en las zonas más altas de algunas
laderas que por sus características han sido incluida en las otras dos categorías más aptas para
dicho tipo de terrenos.
En cuanto a la zona agroganadera de Alto Valor Estratégico, (RAVE), se ha recogido tal como se
recomendaba en el Informe de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, aunque se han ajustado mejor
las zonas que se señalaban en el plano del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio
Natural de la CAPV, adecuándolas lo mejor posible a la realidad del terreno tal como lo permite
la escala más detallada con la que se ha trabajado en el Plan General para el suelo no
urbanizable.
Respecto al Plan Especial de Protección del valle de Olaberria destacar que garantizará la
potenciación de usos agroganaderos, la explotación de determinados recursos, y la autorización
de determinados usos de equipamiento, tanto público como privado, que podrían estar
destinados a actividades de ocio, culturales o deportivas. Este Plan Especial abarcará el entorno
de todo el valle, aproximadamente del orden de las 600 ha, y permitirá abordar adecuadamente
la ordenación integral desde el punto de vista medioambiental de todo el conjunto, pudiendo
armonizar de forma adecuada las futuras demandas que allí se planteen.
El PGOU define los criterios fundamentales en base a los cuales se preve la posterior
realización de un Plan Especial del valle de la regata de Ibarrola. Entre las posibles
actuaciones a contemplar para este Plan Especial se considerará la delimitación por un lado de
las diversas zonas de reserva, protección y conservación que sea necesario establecer en el
ámbito así como las zonas donde sea preciso intervenir para restauración medioambiental,
reforzamiento de la vegetación de riberas o de otro tipo y las zonas de repoblación o
potenciación forestal. Igualmente el Plan Especial deberá articular al menos los siguientes
aspectos: la ordenación de usos agropecuarios, la definición de las áreas de patrimonio de
interés cultural o arqueológico como antiguas minas y hornos de ferrería, así como la
delimitación de intervenciones específicas destinadas a las zonas de equipamiento,
infraestructuras de interés comunitario, itinerarios, etc., definiendo las correspondientes
condiciones de autorización de edificaciones y usos, siempre que todas ellas tengan un claro
interés social. En particular, el Plan Especial precisará la ubicación en esta zona del Centro de
interpretación de Parque Natural de Aiako Harria.
10.3.

OTROS PLANES Y PROGRAMAS QUE AFECTAN A LA REVISIÓN DEL PGOU

Hay numerosas leyes y planes dictados por instancias jerárquicamente superiores. Esto quiere
decir que la Revisión del PGOU tiene que acatar y cumplir lo que indican estas leyes y planes.
Su relación aparece en el apartado 3 de este Informe de Sostenibilidad Ambiental. También hay
otros planes de referencia que consideramos de interés.
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En la actual configuración territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y desde la
aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial, Irun se inscribe dentro del Área
Funcional de Donostia.
Entre los planes o programas que cuentan con aprobación definitiva se revisan:








Directrices de Ordenación Terrotorial (DOT) (Aprobación definitiva Febrero de 1997)
Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Red Ferroviaria de la CAPV (Aprobado
definitivamente en febrero de 2001)
PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Aprobado
definitivamente en diciembre de 1998)
PTS de Zonas húmedas de la CAPV (Aprobado definitivamente el 27 de julio de 2004)
PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV (Aprobado definitivamente en
marzo de 2007)
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales de la CAPV (Aprobación definitiva en diciembre de 2004)
PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Aprobación definitiva en junio de 2013).

Entre los planes o programas en redacción o tramitación se tienen en cuenta:



Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional Donostia (Donostialdea y Bajo Bidasoa).
(Aprobación inicial en julio de 2010)
PTS Agroforestal de la CAPV (Aprobación provisional en noviembre de 2010).

Otros planes o programas:







Agenda Local 21
Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Y estudiar la posibilidad de
desarrollar lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje.
Plan Integral de Inundaciones del País Vasco (Departamento de Transportes y Obras
públicas - 1992) y el estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001 –
2005 desarrollado por la Dirección de Aguas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Red de corredores ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Planes de Gestión de la Red Natura 2000

En el apartado 4.2. del documento se realiza una valoración de la compatibilidad de los planes
supramunicipales con las actuaciones propuestas por el PGOU.
10.4.

VALORACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO AFECTADO POR EL PGOU

El ámbito de la revisión del PGOU es el término municipal de Irun, que tiene una superficie de
4.194,7hectáreas. El término municipal pasa desde el nivel del mar hasta los 811 m de altitud,
incluyendo desde áreas llanas de fondo de valle hasta zonas de montaña muy abruptas.

238

Irún se asienta sobre la Unidad de San Sebastián, según el Mapa Geológico del País Vasco
(EVE). En lo que respecta a la litología, la zona se caracteriza por una sucesión de diferentes
materiales de norte a sur. La zona de marismas y la desembocadura del río Bidasoa se asientan
sobre depósitos aluviales del Cuaternario, que dejan paso a materiales del Cretácico Superior
(Flysch Calcáreo) y del Cretácico Inferior (areniscas y lutitas). Posteriormente aparecen
materiales del Paleozoico Superior (Facies Paleozoico de Cinco Villas) tratándose
principalmente de pizarras, seguidos del Stock Granítico de Peñas de Aia.
Respecto a la capacidad agrológica del suelo, los de muy alta capacidad se localizan en las
zonas de marisma y las orillas del Bisadoa, además los de alta capacidad se sitúan en la mitad
norte del municipio entre el casco urbano y las laderas de mayir pendiente.
La casi totalidad del término municipal está dentro de la cuenca del Bidasoa, cuyo curso principal
presenta un estado ecológico “Bueno”. El municipio tiene una intrincada red de afluentes y en la
parte norte queda atravesado por el estuario de este río. Los afluentes más importantes son
Jaizubia (estado ecológico ”Malo) y Endara (estado ecológico “Aceptable”). El abastecimiento de
la comarca se produce gracias al embalse de San Antón y los manantiales de la cara norte de
Jaizkibel. La depuradora comarcal está en el norte de Jaizkibel en término de Hondarribia. El
Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales identifica 4 puntos de captación en
el término municipal de Irun. 3 de ellos corresponden al sistema de Jaizubia (1.98 l/s) y el otro es
el sondeo de Lastaola en el acuífero aluvial del Bidasoa, no operativo en la actualidad pero que
en un futuro está previsto que entre a reforzar el sistema Txingudi.
La vegetación original ha sido modificada aunque quedan importantes restos de los ecosistemas
naturales. Los más importantes son los hayedos y robledales – bosques mixtos (Endara, monte
Enbido, las laderas de Pagogaña Egitxiki, la zona entre San Marcial y Meaka, Billineko Soroa o
Muñogaña, ademas de las pequeñas manchas dispersas por el término municipal), las alisedas
de las riberas fluviales (Urdanibia, Mokozorrotz y en algunos enclaves del Bidasoa), algunas
consideradas Hábitats de Interés Comunitario, y la vegetación de marisma y zonas húmedas en
el entorno de Txingudi-Bidasoa (Plaiaundi y las islas del Bidasoa Galera, Santiagoaurrea e
Hirukanale).
Irun, a escala de la CAPV, es un municipio de elevado interés para la fauna. Destaca la zona
de Txingudi-Plaiaundi (sapo corredor y aves acuáticas), red hidrográfica (espinoso y sábalo) y
Aiako Harria (especies de bosques y roquedos).
Por el oeste del municipio está descrito un corredor ecológico que conecta los espacios de
Jaizkibel y Aiako Harria. Este corredor en este momento presenta importantes problemas por el
efecto barrera de las infraestructuras lineales (GI-636, autopista AP-8 y Ferrocarril).
59.803 habitantes y una densidad de 1.410,4 hab./km2, claramente superior a la media de 350
habitantes por km² en Gipuzkoa. Asumiendo una hipótesis de crecimiento mínimo, es decir, del
0,74% anual, la población de Irun llegaría a 65.608 habitantes en 2.022 y a 69.599 habitantes en
2030.
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La movilidad en Irun se realiza esencialmente mediante la infraestructura viaria interurbana y
urbana, las dos redes ferroviarias (RENFE y Euskotren), las 5 líneas de autobuses urbanos y
dos servicios interurbanos interurbanos y los recorridos peatonales y la red de bidegorris actual
con una longitud de18,9 km.
El documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en el ámbito de
competencia autonómica del País Vasco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
identifica dos Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs):


ES018-GIP-4-1: se trata de un área de riesgo de 36,54 ha en un tramo de 1,176 Km del
Río Bidasoa que va desde el polígono Zaisa II hasta la rotonda de acceso al puente de
Santiago en Behobia.



ESO18-GIP-BID-01: se trata de un área de riesgo de 336,67 ha en un tramo de 15,23 Km
de los ríos Jaizubia, Olaberria, Artia y Bidasoa.

La mitad norte del municipio presenta en su mayor parte unas condiciones geotécnicas
`favorables´, según los datos recogidos en la cartografía temática elaborada por el Gobierno
Vasco (Geoeuskadi). No obstante, las zonas más cercanas a las marismas y a los cauces
presentan condiciones `desfavorables´ o muy `desfavorables´, debido al encharcamiento, a la
capacidad portante-asientos y al riesgos de inundación.
Las zonas con mayor riesgo de incendios coinciden con las forestales.
Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del
suelo de la CAPV” (Borrador disponible en Geoeuskadi, última actualización Mayo de 2013), en
Irun hay 227 emplazamientos que han albergado actividades potencialmente contaminantes del
suelo, con una superficie de 95,93 Ha.
El inventario de estructuras mineras abandonadas de la CAPV (GV), recoge la existencia de 34
estructuras mineras de diversos tipos abandonadas en el término municipal de Irun. Se
diferencian 6 canteras, 7 escombreras, 12 explotaciones subterráneas y 10 mixtas.
El Ayuntamiento de Irun dispone de un Inventario y Caracterización del Ruido en Irun en 1995 y
posteriormente una Primera Evaluación del Ruido Ambiental en el año 2001. Las conclusiones
de estos trabajos y del Diagnóstico de la Agenda 21 indican que las principales fuentes emisoras
de ruido son: Autopista AP-8, N-1 Variante norte y Avda. Navarra, en lo que se refiere al tráfico
rodado, además, las dos líneas de ferrocarril, el aeropuerto de Hondarribia, los polígonos
industriales de Belaskoenea, Errotazahar ó Soroxarta, así como determinadas actividades de
hostelería, ocio. Todavía no se dispone del mapa de ruido del término municipal.
respecto a los riesgos tecnológicos la autopista ap-8 presenta un riesgo alto, la línea ferroviaria
renfe un riesgo medio, la carretera n-121 un riesgo bajo y la carretera gi-636 un riesgo muy bajo
– bajo.
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El municipio de Irun se sitúa en una zona de riesgo IV-V según el Mapa de Riesgos de la CAPV
por lo que está exento de realizar un plan de emergencia sísmico. No obstante, debe cumplir la
Norma de construcción sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre).
10.5.

EXAMEN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

El diagnóstico efectuado revela que el vigente PGOU de 1999 se ha desarrollado en gran
medida y la ciudad no puede afrontar determinados retos en materia urbanística, esencialmente
en cuanto a la necesidad de cubrir las necesidades de vivienda de un futuro próximo y de
crecimiento económico del municipio. También indica un acusado déficit en materia de
infraestructuras viarias y necesidades de adaptación de las ferroviarias. Por todo ello, la opción
“cero” supondría no atender estas necesidades y ni siquiera se ha tenido en consideración, por
lo que se ha descartado incluirla a la hora de analizar las alternativas técnicamente viables.
A lo largo del proceso de revisión del PGOU se barajan diferentes alternativas para las diferentes
propuestas que qudan reflejadas en el siguiente cuadro.
1. Esquema general viario
1.1.1. Tramo Mendelu-Osinbiribil
1.2.

Desdoblamiento
GI-636

1.1.2. Tramo Osinbiribil - Behobia

1.2. Variante Sur – Ronda Sur
2. Desarrollo Residencial
2.1. Entorno Estación
3. Actividades económicas
3.1. Prolongación Araso Norte
3.2. Entorno de Olaberria

Alternativa N-1.1
Alternativa N-1.2
Alternativa N-Rio 1
Alternativa N-Rio 2
Alternativa N-Rio 3
Alternativa N-Behobia 1
Alternativa N-Behobia 2
Alternativa N-Behobia 3
Alternativa R1 - S1
Alternativa R2 - S2
Alternativa R3 – S3
Alternativa R4 – S4
Alternativa E-1
Alternativa E-2
Alternativa A-1
Alternativa A-2
Alternativa O-1
Alternativa O-2

En el apartado 6.3. se realiza una valoración ambiental de las alternativas, eligiéndose en todos
los casos las alternativas que generan un menor impacto ambiental.
En cuanto a las alternativas en materia de infraestructuras viarias:




La alternativa 1 (calzadas superpuestas) en la N-1 entre Behobia y Osinbiribil se considera la
más adecuada desde el punto de vista ambiental.
Las dos alternativas de paso por Behobia hasta Antton Ttipi se consideran parecidas desde
el punto de vista ambiental.
Las alternativas R-2 y S-2 de la Ronda Sur y de la Variante Sur se consideran las menos
impactantes desde el punto de vista ambiental.
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Finalmente se descarta el desdoblamiento de la GI-636 (antes N-I) y se opta por una vía de
carácter urbano y el desvío del tráfico de camiones pesados por la A-8. También se descarta la
realización de la Variante sur optándose por apoyar la Ronda Sur, que se configura como arteria
perimetral, con la ampliación a tres carriles de la A-8 y el desarrollo de tres enlaces desde la
misma (con la GI-636 en Ventas, con la N-121 en Behobia y con la Ronda Sur en la zona
central). La Ronda Sur se completa con el Ámbito 6.2.09 Ronda sur enlace y el sistema general
viario de los ámbitos 7.2.08. Maltxalagain y 8.2.05. Blaia (alternativa R-1).
La principal alternativa en materia de vivienda está en el entorno de la Estación: la alternativa 1
plantea una mayor ocupación de superficie y casi el doble de viviendas que la alternativa 2, que
no ocupa la zona de talleres de la CAF.
Respecto a las propuestas de desarrollos urbanísitcos se descarta el desarrollo del entorno
Olaberria por considerarse que generaría impactos de magnitud elevada sobre el SNU.

10.6.

IMPACTOS DE LAS PROPUESTAS DEL PGOU

Destacar que ninguno de los ámbitos propuestos por la revisión del PGOU afectan de forma
directa a los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000: la ZEC – ZEPA Txingudi-Bidasoa
(ZEC ES2120018 y ZEPA ES0000243) y la ZEC Aiako Harria (ES2120016).
Las actuaciones que se sitúan en la cuenca vertiente del Bidasoa, bien en la subcuenca del
Jaizubia, en la de Olaberria, en la de Artia o a orillas del propio Bidasoa podrían afectar de
manera indirecta debido a los posibles arrastres de sólidos en suspensión que finalmente
alcanzarían el estuario del Bidasoa y, consecuentemente la ZEC – ZEPA Txingudi-Bidasoa.
Incluso considerando globalmente todas las actuaciones no se cree que exista un riesgo real de
que este hipotético arrastre de sólidos en suspensión llegue a ocasionar un deterioro de la
calidad del agua que afecte de forma significativa a las comunidades animales y vegetales de
este espacio. Se trataría, además, de efectos temporales, probablemente discontinuos,
reversibles y recuperables, que permitirían la adopción de medidas preventivas y correctoras en
general eficaces y que se han valorado tras la aplicación de meidas correctoras como
compatibles.
Se presentan las matrices que resumen los impactos identificdos, caracterizados y valorados
para las propuestas del Suelo No Urbanizable y para el resto de propuestas del PGOU (Suelo
Urbano y Urbanizable).
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ALTERACIÓN
POSITIVO

DIRECTO
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

NEGATIVO

+

+

+

+
+

+

INDIRECTO

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

PERMANENTE
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

LARGO PLAZO
+
+

+

+
+
+
+
+
+

SIMPLE

+
+

+ +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ACUMULATIVO
+
+

+
+

SINÉRGICO
+

+

RECUPERABLE

REVERSIBLE

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

TEMPORAL

Matriz de caracterización y valoración de impactos derivados de la ordenación del suelo no urbanizable

Zonas ambientalmente Afección a zonas ambientalmente
sensibles
sensibles
Afección a Cauces fluviales
Afección a la vegetación
Afección a hábitats de interés
Recursos naturalísticos
Afección a fauna de interés
Afección a conectividad ecológica
Suelo
Artificialización del suelo
Afección al Paisaje
Recursos culturales
Afección a patrimonio
Residuos e incremento Contaminación atmosférica
de la contaminación
Contaminación de las aguas
Incremento posibilidades de ocio
Medio socioeconómico
Afección a explotaciones agrarias
Productividad ecológica- Pérdida de productividad ecológica
agraria
agraria
Riesgos derivados
Riesgo de erosión
Riesgos derivados
Contaminación de acuíferos

ELEMENTO
IRREVERSIBLE

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO
EN OBRAS

EN
EXPLOTACIÓ
N
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+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

IRRECUPERABLE
MEDIDAS
CORRECTORAS
SIN
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
SIN
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON
MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

X

INDIRECTO
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

TEMPORAL
X

X

X
X

X

X

X

X

PERMANENTE
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

CORTO PLAZO
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

MEDIO PLAZO
X
X
X

X

LARGO PLAZO
X
X

SIMPLE

X

X X

X X

X X

X

X

X

ACUMULATIVO
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

SINÉRGICO
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

Matriz de caracterización de impactos del suelo Urbano y Urbanizable. * No se puede determinar su magnitud

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

DIRECTO

X

X
X
X
X

X
X

Afección al Paisaje
Afección a Patrimonio

POSITIVO
X
X
X
X
X
X

NEGATIVO

Afección a Cauces fluviales
Afección a la vegetación
Afección a hábitats de interés
Afección a fauna de interés
Afección a conectividad ecológica
Artificialización del suelo

ALTERACIÓN

Generación de Residuos e Balance de tierras
incremento
de
la Generación de residuos
contaminación
Contaminación atmosférica
Contaminación de las aguas
Contaminación acústica y generación
de vibraciones
Medio ambiente urbano
Afección al tráfico motorizado
Mejora de la movilidad. Intermodalidad
Pérdida de productividad agraria
Incremento posibilidades de ocio
Medio socioeconómico
Satisfacción de la demanda de
vivienda
Saisfacción de la demanda de suelo
para actividades económicas
Riesgos geotécnicos
Inundabilidad
Riesgos derivados
Suelos potencialmente contaminados
Riesgos tecnológicos
Efectos transfronterizos
Efectos transfronterizos

Recursos estético culturales

Recurso Suelo

Recursos naturalísticos

ELEMENTO
REVERSIBLE

IRREVERSIBLE
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

RECUPERABLE
X

X

X

IRRECUPERABLE
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Mo

Co

Co
Mo
Co

*
Mo

*
Mo

Co
Se
Co

Mo

Mo
Mo
Co
Co

Co
Co

Mo
Mo
Mo
Co
Mo
-

Mo

Se
Se
Mo
Mo

Mo
Co

Se
Se
Mo
Mo
Se
Mo

+ Impacto positivo

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

EN OBRAS

EN
EXPLOTACIÓN
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+
*

+

+

+
+
Mo
+

Mo

Mo
*
Co

Co
-

Mo
Mo

MEDIDAS
CORRECTORAS
SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS
SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO

*

Mo

Co

Co
*
Co

-

-

CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

10.7.

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Algunos de los efectos indicados en el párrafo anterior son permanentes e irrecuparables: no
admiten la realización de medidas preventivas o correctoras. Por ejemplo, la ocupación de
suelos es definitiva y no se puede compensar.
En cambio, otros efectos admiten la realización de medidas para disminuir su intensidad o
incluso anular el efecto adverso.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN A RECURSOS NATURALÍSTICOS
Afección a cauces fluviales
Además de cumplir con la normativa vigente y con las indicaciones de la autoridad hidrológica:















Las propuestas evitarán modificar morfológicamente ríos o arroyos de cuenca vertiente
superior a 1 km2. Por el contrario, siempre que exista este tipo de cursos de agua se
procurará su puesta en valor y la adecuación de las ordenaciones a su existencia.
Se limitará al máximo la modificación o cobertura de los arroyos de cuenca inferior,
Si resulta imprescindible la modificación morfológica de cauces y teniendo en cuenta lo que
dictamine la autoridad hidrológica, se realizarán las posteriores labores de recuperación o
rehabilitación en el tramo afectado. En la restauración de cauces modificados se tenderá a
utilizar técnicas de bioingeniería y la revegetación se llevará a cabo cn especies autóctonas
propias de ribera y en su caso, con especies propias de zonas con influencia mareal.
En caso necesario también se adoptarán las oportunas medidas compensatorias,
recuperando o restaurando otros arroyos en mal estado.
Respecto a los cruces de infraestructuras, en fase de redaccción de planeamiento de
desarrollo y/o de proyectos se establecerán las medidas preventivas para minimizar las
afecciones.
En ningún caso la maquinaria circulará por el cauce fuera de los citados sistemas de cruce.
En caso de que el planeamiento de desarrollo incluya obras con afecciones a cauces, éstas
se programarán y sincronizarán de forma que sean ejecutadas en el menor tiempo posible y
en época de estiaje.
Se indicará que durante las obras cercanas a cauces, se deberá tener un especial cuidado
en evitar la caída de escombros o cualquier otro material al mismo, proponiéndose la retirada
inmediata de los posibles materiales caídos al cauce.
Se evitará o minimizará el impacto a la regata Zokueta (límite norte ámbito Prolongación
Oianzabaleta) y de la regata Malkorre (atraviesa por el centro el ambito Urune); a la regata
Amezti al desarrollar el ámbito Residencial Jaizkibela a la regata Olaberria/Canal Dunboa en
el desarrollo de los ámbitos Santiago Urtizberea, Ronda Sur Enlace y Maltxagain, sobre la
regata Mendelu con el desarrollo de Santiago Urtizberea y a la Artia con el desarrollo de
Blaia.
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Afección a la vegetación y a los hábitats de interés comunitario










Afectar a la menor superficie posible de vegetación de interés
En el caso de que sea imprescindible eliminar una superficie de vegetación de interés, se
compensará su pérdida en el propio ámbito, o si es posible en un entorno cercano.
Los proyectos, asimismo, desarrollarán las oportunas medidas para recuperar o restaurar las
superficies afectadas
Se garantizará la adopción de medidas para evitar la dispersión de especies exóticas
vegetales de carácter invasor.
Las masas de vegetación de interés que quedan preservadas por el planeamiento de
desarrollo deberán ser jalonadas y protegidas durante las obras.
Se Minimizará el impacto a la aliseda en el desarrollo de los proyectos de la Ronda Sur y
Blaia.
Al realizar los planes de sectorización del suelo no sectorizado (Prolongación Oiantzabaleta,
Zabaleta, Urune y Epele) que incluye 5,08 ha de robledal-bosque mixto, se evitará, en la
medida de los posible, su afección.
En Prolongación Araso Norte se evitará la afección al robledal que coincide con el Sistema
General de Espacios Libres (3,6 ha) y el proyecto de urbanización incluirá un proyecto de
restauración ecológica y paisajística del vertedero situado al oeste del ámbito (2,50 ha) con
especies arboladas y arbustivas, propias del robledal bosque mixto, creando una masa
densa con sotobosque, con el objetivo de alcanzar la funcionalidad desde el punto de vista
del corredor ecológico.

Afección a fauna de interés



El PGOU, en su caso, estará a lo dispuesto por los planes de gestión de especies
amenazadas conforme se vayan aprobando.
En el caso de que existan especies amenazadas que puedan resultar afectadas por los
proyectos, se incorporarán medidas específicas: límitación en los periodos de ejecución de
las obras evitando los periodos más sensibles de las especies como son las épocas de
reproducción, traslocación de ejemplares a zonas “seguras”, etc.

Afección a la conectividad ecológica




Las propuestas del PGOU, en su competencia, deberán incorporar las oportunas medidas
para garantizar la viabilidad del corredor. En este sentido, el ámbito de Prolongación Araso
Norte, el único que afecta al corredor, incorpora una reserva de suelo al oeste en la que se
mantiene una relevante mancha de arbolado con el objetivo expreso de garantizar la
conectividad ecológica. Además, se propone la recuperación del antiguo vertedero de inertes
situado al oeste del ámbito con el objetivo de mejorar las condiciones del corredor y
mantener al menos la anchura que presenta el mismo al norte del ámbito.
A escala más local, el planeamiento de desarrollo deberá prever las medidas para que el
entorno de Gaintxurizketa sea permeable, incorporando las oportunas medidas coordinadas
entre Irun, Hondarribia – Lezo (con sus propuestas urbanísticas) y Diputación Foral de
Gipuzkoa, que ya ha incluido un paso subterráneo en la carretera N-1 que presenta las
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condiciones adecuadas para el paso de fauna, pero el uso de zona de acopio de materiales
que se le da actualmente compromete su eficacia, desconociéndose su eficacia.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN AL RECURSO SUELO
Artificialización del suelo
 El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización procurarán limitar la ocupación
del suelo en cada ámbito.
 Cuando existan suelos de especial valor se hará un especial esfuerzo por su mantenimiento.
 Los proyectos propondrán llevar a cabo la retirada selectiva de la capa de tierra vegetal.
 Los excedentes de suelos o tierra vegetal se valorizarán al máximo.
 Los planeamientos de desarrollo, o en su caso los proyectos de urbanización deberán
establecer las medidas para la protección de los suelos fértiles.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LA AFECCIÓN AL RECURSOS ESTÉTICO CULTURALES
Afección al paisaje




El planeamiento de desarrollo y los proyectos de viarios y de ámbitos urbanísticos
incorporarán análisis y estudios de paisaje que permitan la mejora y puesta en valor de los
elementos más notables y la recuperación de los impactos paisajísticos más sobresalientes.
Estos análisis y estudios de paisaje serán especialmente cuidadosos en los proyectos de
mayor envergadura y/o que afecten a zonas con mayor fragilidad visual (Prolongación ArasoNorte, Zabaleta, Urdanibia - Zubita, Ronda Sur Enlace...). En el caso concreto de Zabaleta,
su plan de sectorización deberá tener en cuenta su situación en colina de forma que se
minimice el impacto paisajístico. El desarrollo de Prolongación Araso Norte lleva implícita la
recuperación del antiguo vertedero de inertes que coincide con el suelo destinado a espacios
libras, lo cual además de mejorar la funcionalidad del corredor ecológico, supondrá la
recuperación paisajística de la zona.

Afección al Patrimonio




En principio ninguna de las actuaciones supone la eliminación de ningún elemento puntual
incluido en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Sin embargo, algunas actuaciones
inciden en el área de protección de la zona arqueológica de Oiasso y en la zona de marisma.
Se cumplirá con la normativa específica para estas zonas, realizando los estudios necesarios
en coordinación con el Departamento de Cultura de la Diputación Foral y se solicitarán las
autorizaciones necesarias.
El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización y edificación preverán que, si
durante las obras se encuentran hallazgos que presuman la existencia de elementos de
interés, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
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MEDIDAS PARA DISMINUIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN
Balance de tierras




El planeamiento de desarrollo, y en su caso, los proyectos de urbanización deberán diseñar
los movimientos de tierra necesarios para generar las plataformas de forma que se maximice
el equilibrio en el balance de tierras para evitar en la medida de lo posible la generación de
sobrantes y la necesidad de préstamos.
Los proyectos cuantificarán y caracterizarán el volumen de tierras sobrantes de una
operación y su tratamiento o destino conforme a las condiciones señaladas en 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. Además, en caso de excavar suelos
contaminados, no se enviarán a rellenos de tierras los materiales con contenidos en
contaminantes por encima de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el
anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.

Generación de residuos










Los diferentes residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo
previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas
específicas, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza
y destino más adecuado, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar
su naturaleza y destino más adecuado.
En la fase de obras se adoptarán una serie de medidas preventivas, a fin de reducir la
producción de residuos, así como minimizar el riesgo que suponen los mismos, estas
medidas se basarán en la filosofía de “reducción, reutilización y reciclaje”.
Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, y en cumplimiento de del citado Real Decreto los
proyectos deberán ir acompañados del consiguiente Estudio de Gestión de Residuos.
En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, se dará
cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Asimismo, las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que
contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Los residuos con destino a vertedero se gestionarán, además, de acuerdo con el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y, en su caso, con el con el 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. Dichos residuos se caracterizarán conforme a la Decisión
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
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Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las normas de
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor
Las obras contarán con “puntos limpios” para el acopio de residuos, espacios que deben
localizarse bajo cubierta y sobre solera impermeable
Se prohibirá la quema de residuos.
La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas o peligrosas sobre el
terreno, éste se recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible,
evitando filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.
En los casos en que esté previsto el derribo de algún pabellón industrial, éste se hará
siguiendo las directrices del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el
sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo
y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar
por dichas entidades.

Respecto a los residuos en fase de explotación el aumento en la generación de residuos
urbanos o asimilables a urvbanos será asumido, como hasta ahora, por Servicios de Txingudi
que actualmente desarrolla programas de prevención de residuos, la incentivación del reciclaje,
etc. En todo caso se deberán potenciar dichos programas y/o resestructurar los sistemas de
recogida de residuos.
Contaminación atmosférica
Con carácter general, las obras se realizarán con el cuidado suficiente para minimizar la emisión
de partículas en suspensión a la atmósfera. Se indican algunas medidas específicas que deben
incluirse en el planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto para la fase de
obras como para la fase de explotación:
 Se propondrán riegos periódicos de las zonas por las que estén transitando camiones o
maquinaria de obra.
 Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de
limpieza al paso de vehículos,
 En caso de que se considere necesario, a la salida de las zonas de obra se dispondrá de
dispositivos de limpieza de vehículos conectados a balsas de decantación dotada de un
separador de hidrocarburos.
 El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad
óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar
la dispersión de lodos o partículas.
Contaminación de las aguas
Con carácter general, las obras se realizarán con el cuidado suficiente para minimizar la afección
a la calidad de las aguas por aporte de sólidos en suspensión o de otras sustancias
contaminates. Además, se indican algunas medidas específicas que deben incluirse en el
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planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto para la fase de obras como para
la fase de explotación:















No se localizarán acopios de tierra en zonas en las que por arrastre o escorrentía se pudiese
llegar a afectar por aporte de sólidos a los cauces.
Se hidrosiembrará de forma inmediata las superficies denudadas para evitar el arrastre de
sólidos por escorrentía.
Se diseñarán sistemas de separación de aguas con elevada carga de sólidos en suspensión
para que sea tratada con sistemas de decantación (balsas de decantación, barreras de
filtrado y sedimentación, etc).
Se adoptarán las medidas oportunas para la recogida de vertidos accidentales.
Se propondrá la impermeabilización de parque de maquinaria y se diseñará recogida y
tratamiento de sus efluentes.
Todas estas medidas se diseñarán con especial cuidado en los ámbitos más cercanos a los
cauces: Korrokoitz y Papinenea a orillas del canal Dunboa, Urdanibia – Zubieta a orillas de la
regata Jaizubia, Urune a orillas de la regata Malkorre, Azken Portu a orillas del Bidasoa, Blaia
junto a la regata Artia, Maltxagain y Ronda Sur junto a la regata Dunboa, Residencial
Jaizkibel a orillas de la regata Amezti y Santiago Urtizberea junto la regata Mendelu y el
canal Dunboa.
En Santiago Urtizberea se analizará la posibilidad de que las aguas de escorrentía de la
carretera se incorporen a la red de saneamiento municipal en fase de explotación.
Todos los nuevos ámbitos deberán incorporar sus redes separativas, enganchando la red de
saneamiento a la red general y previendo, en los casos justificados, tanques de tormenta
para las redes de pluviales.
La normativa de desarrollo del PGOU obligará a que las empresas que puedan generar
vertidos tóxicos dispongan de las mejores tecnologías para minimizarlos, tratarlos y/o
gestionarlos.
Los proyectos de urbanización y edificación garantizarán la recogida de vertidos de aguas
residuales urbanas y su enganche a los colectores o interceptores generales, de forma que
sean tratados en la EDAR de Atalerreka. Las redes serán separativas y se diseñarán y
ejecutarán con el máximo nivel de estanqueidad y control de fugas. Se estudiarán los casos
en que sea conveniente dotar de estanques de tormenta a los colectores de aguas residuales
urbanas o pluviales.

MEDIDAS SOBRE EL AGUA COMO RECURSO NATURAL




El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización y edificación garantizarán la
adopción de las medidas para el máximo ahorro y eficiencia en el uso del agua tanto durante
las obras como durante la explotación de urbanizaciones y edificaciones.
El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización incluirán en sus
determinaciones la necesidad de que los parques y espacios libres se diseñen con el mínimo
consumo de agua de riego y mantenimiento.
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MEDIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE URBANO
Contaminación acústica y generación de vibraciones

















El planeamiento de desarrollo y los proyectos garantizarán la adopción de las medidas para
minimizar ruido y vibraciones.
La maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas
en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y
en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril), y en las normas complementarias.
Irún deberá elaborar el plano de zonificación acústica del municipio conforme a lo indicado en
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. En este mapa de zonificación acústica se
incorporarán las zonas de servidumbre acústica que hayan podido ser declaradas por las
autoridades competentes en infraestructuras de comunicación.
El planeamiento y los proyectos tendrán como objetivo principal en materia de ruido el
cumplimiento de los objetivos de calidad en los nuevos desarrollos urbanísticos, en los
modificados y en el entorno de nuevas infraestructuras de comunicación viaria o
infraestructuras existentes que se modifiquen.
El planeamiento estructural y pormenorizado tendrá como primer criterio alejar los usos más
sensibles de las fuentes sonoras más importantes, procurando interponer usos menos
sensibles.
Asimismo, el planeamiento y los proyectos propondrán otras medidas técnicamente factibles
para garantizar el cumplimiento de estos objetivos de calidad: restricción de tráfico en alguna
zona, adecuación de velocidades de paso, barreras acústicas, etc.
Los proyectos de edificación tendrán como objetivo el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica en espacios interiores establecidos en la legislación vigente. Asimismo,
preverán las ordenaciones interiores más adecuadas para lograr una mínima exposición de
las dependencias más sensibles (dormitorios, salas de lectura...) a las fuentes emisoras de
ruido.
En el caso de que algunos de los nuevos ámbitos (incluyendo los modificados) o partes de
los mismos incumplan los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos se
declararán zonas de protección acústica especial y se pondrán en marcha los planes zonales
específicos. En el caso de que continúen sin cumplirse los objetivos de calidad acústica, se
declararán las oportunas zonas de situación acústica especial conforme a lo establecido en
la legislación del ruido.
Todas las propuestas incluidas en este epígrafe deberán coordinarse con las otras
Administraciones competentes en materia de ruido, en especial con las Administraciones de
carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

Afección al tráfico motorizado


El planeamiento de desarrollo y los proyectos garantizarán la adopción de las medidas para
minimizar las molestias durante la realización de las obras en materias como desvíos
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provisionales, avisos a la población, señalización suficiente, calidad del firme en el vial
provisional, etc
Mejora de la movilidad intermodal


En las sucesivas fases de planeamiento (incluyendo los preceptivos proyectos) se
desarrollará una serie de medidas para favorecer la accesibilidad y primar la movilidad
mediante modos sostenibles. Estas medidas que incorporará el planeamiento deberán ser
complementarias a las que tome la iniciativa municipal competente en la materia y a
iniciativas de otras Administraciones jerárquicamente superiores, desde la foral hasta la
estatal.

Pérdida de la productividad agraria




El planeamiento de desarrollo garantizará la pervivencia de las explotaciones agropecuarias
estratégicas que no sean compatibles con los nuevos ámbitos o propuestas viarias y quieran
continuar con la actividad. A tal efecto, desarrollará los oportunos traslados en las
condiciones que permitan la continuación de esta actividad agraria.
Los planes de sectorización de Porlongación Oinatzabaleta, Urune y Epele tendrán en cuenta
la presencia de suelos de Alto Valor Estratégico para minimizar su afección.

Desalojos
El planeamiento de desarrollo garantizará:
 El cumplimiento de las condiciones marcadas por la legislación vigente en materia de
desalojos y realojos de viviendas: Disposición Adicional Segunda de la Ley de Suelo y
Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
 El cumplimiento de las condiciones marcadas por la legislación vigente en desalojos, realojos
y extinciones de actividades económicas (incluyendo las agrarias): Disposición Adicional
Segunda de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
 En cualquier caso, en especial en cuanto al desalojo y realojo de viviendas, se procurará que
las condiciones de traslado, alojamiento provisional... originen las menores molestias y
trastornos.
MEDIDAS PARA AMINORAR RIESGOS AMBIENTALES
Riesgos geotécnicos




El planeamiento de desarrollo y los proyectos incorporarán los preceptivos estudios
geotécnicos. Se procurará que los estudios geotécnicos se realicen en las fases más
tempranas (planeamiento estructural o planeamiento pormenorizado) para tomar las
decisiones adecuadas lo antes posible.
Las obras se realizarán de acuerdo con las recomendaciones de estos estudios geotécnicos.
Se incluirála posibilidad del empleo de técnicas de bioingeniería entre las soluciones
barajadas.

252



Se deberá garantizar que se realizan las revegetaciones de las superficies denudadas de
forma inmediata a su creación.

Inundabilidad








Los nuevos ámbitos y respetarán las determinaciones sobre áreas inundables establecidas
en las disposiciones legales vigentes, incluyendo las de desarrollo (Ley de aguas estatal y
vasca, PTS de Ordenación de Márgenes y Arroyos, etc.).
Los nuevos desarrollos urbanísticos que se implanten en la cercanía de cauces reservarán
las zonas adyacentes a cursos de agua para usos que sean compatibles con su condición de
área inundable.
Además el planeamiento de desarrollo de ámbitos que ocupan zonas inundables con periodo
de retorno de 10 y/o 100 años (Zubieta – Urdanibia, Lastaola Postetxea, Pasu, Mendipe,
Korrokoitz y Papinea) deberá ordenarlos de forma que se minimice el riesgo de inundación
de los edificios previstos.
Los nuevos desarrollos urbanísticos y las propuestas viarias no empeorarán la inundabilidad
de terceros tanto río arriba como río abajo.

Suelos potencialmente contaminados





Durante la tramitación del PGOU se cumplirán los preceptos establecidos por la Ley 1/2005,
de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Aquellos ámbitos que se sitúen en todo o en parte en parcelas incluidas en el inventario de
suelos potencialmente contaminados (cartografiados en los planos de condicionantes
ambientales de este ISA), obtendrán la declaración de calidad del suelo conforme a lo
establecido en la mencionada Ley. Para ello realizarán los estudios, proyectos y actuaciones
que sean necesarios. Durante las obras se garantizará que se llevan a cabo las medidas que
se desprendan de dichos estudios.
Si durante la realización de las obras se encuentran suelos contaminados no identificados
previamente, se estará a lo dispuesto en la citada Ley 1/2005.

Riesgos tecnológicos


Tras la aprobación definitiva del PGOU se actualizará el plan de emergencias municipal
incorporando todos los ámbitos que se encuentren dentro de las zonas de influencia de las
distintas vías de riesgo por transporte de mercancías peligrosas (ver Mapa Nº5 Riesgos
Ambientales).

OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
El PGOU, en sus sucesivas fases, incorporará otras medidas complementarias que deberán
ser desarrolladas por el planeamiento de desarrollo y por los proyectos de urbanización,
construcción o edificación. Estas medidas complementarias serán en materias como:
 Limitación de la contaminación lumínica.
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Eficiencia energética de los edificios: aislamientos, autonomía en cuanto a agua caliente
sanitaria y calefacción (captadores solares, geotérmica...).
Incentivación del empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales.
Orientaciones, ventilaciones, ordenaciones interiores de edificios, captación solar pasiva...
Contribución de los edificios a la generación de energía: fotovoltaica, minieólica...
Medidas generales para obras: señalización de superficies, empleo de caminos
preexistentes, control de tráfico, mantenimiento de maquinaria, recogida de residuos en
obra...

10.8.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

Finalmente, el Avance propone un programa de supervisión cuyos objetivos son, textualmente:









Garantizar la preservación ambiental del municipio.
Prever nuevos impactos ambientales o desviaciones de los impactos previstos.
Comprobar la incorporación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en los
instrumentos de desarrollo del PGOU. Control de los documentos correspondientes al
planeamiento de desarrollo de las actuaciones propuestas.
Garantizar que se adoptan de forma suficiente las medidas protectoras y correctoras
establecidas en las Normativas Urbanísticas Particulares y en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
Proponer nuevas medidas en el caso de que se estime necesario y comprobar que se
adoptan.
Informar al público sobre todo lo anteriormente indicado, incluyendo el cálculo de los
indicadores de seguimiento.

El Programa de Vigilancia ambiental debería incluir una serie de visitas periódicas durante la
fase de obras con realización de informes periódicos conforme se indica en los siguientes
puntos:








Los informes periódicos recogerán las principales incidencias, el estado de aplicación de
las medidas protectoras y correctoras, los problemas observados, etc.
Se controlará la ocupación realizada por la obra, asegurando que ésta se corresponde
con las previsiones establecidas en los Proyectos y verificando que no se afecta a más
superficie que la que contempla el mencionado proyecto. En particular se velará por el
respeto a las manchas de vegetación de interés que no deban ser eliminadas por
necesidades del proyecto.
Se controlarán las medidas previstas para evitar la afección a la morfología de cauces y
aquellas previstas para minimizar la afección a la vegetación.
Durante la fase de construcción se realizará un control de los materiales excavados y de
otros residuos, desde su caracterización y cuantificación hasta destino final, el cual
deberá acreditarse mediante documento de aceptación de gestor autorizado.
Se controlará el tratamiento correcto de la tierra vegetal

254












Se controlará que se ponen en marca las medidas previstas para la protección del
patrimonio históico arquitectónico y arqueológico.
Se controlarán la correcta implantación y la eficacia de las medidas correctoras para
evitar la disminución de la calidad de las aguas
Se controlará la ejecución de las medidas para mejorar la conectividad ecológica.
En la fase de construcción de la obra se verificarán las actuaciones tendentes a
remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a la natural:
redondeando taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas, etc. Se
comprobará la pendiente de los taludes resultantes para garantizar la posibilidad de
regeneración de la vegetación autóctona.
Se controlará la realización de las revisiones periódicas de maquinaria de obra, sobre
todo en lo referido a emisiones y ruidos, para que se ajuste a la normativa vigente.
Se controlará la ejecución de las medidas para minimización de ruido ambiental y la
eficacia de las mismas.
Se llevará un control de los riegos periódicos, apuntando las fases en que es necesaria la
realización de los mismos.
Se controlará la realización de todas las medidas de restauración vegetal y paisajística y
que las mismas se acomoden a su proyecto específico.
Por último, una vez finalizadas las obras, deberá cumplimentarse un informe final de
seguimiento, como compendio y valoración final de la efectividad de las medidas
preventivas y correctoras propuestas y de todas aquellas eventualidades que hayan
podido producirse en el transcurso de los trabajos.

A continuación se propone una batería de indicadores para el seguimiento del PGOU de Irun.
Indicadores de ocupación de suelo
Indicadores para el contro de la ocupación del suelo: Superficie de ocupación de suelo urbano y
no urbanizable según el PGOU de 1999 y el previsto por la revisión del PGOU:
Indicador

Superficie
de
suelo
urbano
consolidado
Superficie
suelo
urbnao
no
consolidado
Superficie Total suelo urbano
Superficie
suelo
urbanizable
sectorizado
Superficie suelo urbanizable no
sectorizado
Superficie total suelo urbanizable
Superficie total suelo urbano y
urbanizable propuesto
Superficie
total
suelo
no
urbanizable
Superficie
total
del
Término
Municipal

Según PGOU
1999
Actualizado
2
7.183.252 m

% Respecto
al Municipio

765.009 m

2

1,82

1.585.670 m

7.948.261 m

2

-

18,95
-

-

-

2

1,83
20,77

766.092 m
2
8.714.353 m
33.233.436 m

2

17,13

79,23

Propuesta de
revisión del
PGOU
2
6.362.591 m

% Respecto
al Municipio
15,16

2

3,78

7.948.261 m
2
1.387.418 m

2

18,95
3,31

2

0,74

1.698.380 m
2
9.646.640 m

2

4,05
23

2

77,00

310.962 m

32.301.148 m

41.947.788
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Indicadores para el control del consumo de suelo de Alto valor estratégico: Superficie de Zona
rural de alto valor estratégico y zona rurarl agroganadera y campiña según el PTS Agroforestal y
el previsto por la revisión del PGOU:
Indicador

Propuesta de revisión del PGOU
2

Superficie de Zona Rural de Alto Valor Estratégico
Superficie de Zona Rural Agroganadera y Campiña

1.443.319 m
2
4.325.213 m

Superficie suelo de Alto Valor Estratégico Según el
PTS Agroforestal de la CAPV
Superficie total del Término Municipal

2.458.573 m

% Respecto
Municipio
3,44
10,31

2

5,86
41.947.788 m

2

Indicadores de consumo de agua
Indicadores para el control de la evolución de la demanda de agua y de la depuración de la
misma tras la ejecución de los desarrollos residenciales e industriales previstos en el municipio
(Horizontes 2014 y 2030):
Indicador
Estimación demanda total de agua por habitante y día
etimada
Estimación consumo doméstico por día/año
Estimación consumo industrial por sg/año
Estimación demanda total anual
Indicador
Volumen medio agua depurada
Volumen medio agua depurada por sg estimado
Volumen anual de Agua depurada estimado Año
Capacidad máxima tratamiento EDAR AtalereKa

2014

2030

310 l/hab/día
3

326 l/hab/día
3

16.389 m /sg
32 l/sg
3
7,01 Hm /año

26.055 m /sg
39 l/sg
3
8,28 Hm /año

2010
3
27.400 m /día
317 l/sg
3
9,99 Hm

2030
33.708 m3/día
390 l/sg
3
12,30 Hm
660l/sg

El incremento máximo de agua depurada previsto para 2030 respecto a 2010 es del 40,91%,
quedando la capacidad total de depuración en un 59% de la capacidad máxima teórica.
Indicador gestion residuos
Indicadores para el control de la gestión de residuos tras la ejecución de los desarrollos
residenciales e industriales previstos en el municipio: peso de residuo por habitante y año actual
y dato según se va ejecutando la revisión del PGOU
Indicador
Generación de residuos sólidos urbanos

Actual
700 Kg/hab/año

Indicador biodiversidad
Indicadores para el control de las zonas protegidas: Superficie de Zona Rural de Especial
Protección según el PGOU de 1999 y el previsto por la revisión del PGOU:

256

Indicador
Superficie de Zona Rural de Especial protección
Superficie propuesta por el PGOU para el Plan de Protección
del Valle de Olaberria
Superficie propuesta por el PGOU para el Plan Especial de la
regata de Olaberria
Superficie total del Término Municipal

Propuesta de
revisión del PGOU
2
9.280.765 m
2
6.000.000 m

% Respecto
Municipio
22,12
14,30

2

7,15

3.000.000 m

41.947.788

Indicador suelos potencialmente contaminados
Indicadores para el control de los suelos potencialmente contaminados: Superficie actual de
suelos potencialmente contaminados y superficie de suelos potencialmente contaminados
conforme se vaya ejecutando la Revisión del Plan.
Indicador
Superficie de emplazamientos que soportan o
han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo

Actual
95,93 ha

Indicador ruido
Indicadores para el control del ruido: una vez elaborados los mapas de ruido se establecera el
porcentaje de población expuesta a niveles de ruido que superen los objetivos de calidad
acústica y las previsiones una vez se ejecuten las mejoras de las infraestructuras de
comunicación.
Indicador
Población expuesta a niveles de ruido que
superen los objetivos de calidad acústica.

%

indicadores sobre movilidad
Indicadores para el control de la movilidad: se controlarán el motivo de los desplazamientos y el
modo de realizar los mismos:
Indicador
Desplazamiento por trabajo
Desplazamiento por Estudios
Desplazamientos por otros motivos

Año
2003
2003
2003

Resultado
44%
16%
40%

Indicador
Desplazamientos en transporte público
Desplazamientos en automóvil
Desplazamiento andando
Otros modos de desplazamiento

Año
2003
2003
2003
2003

Resultado
6%
43%
44%
7%

Indicador
Desplazamientos en transporte público
Desplazamientos en automóvil
Desplazamiento andando
Otros modos de desplazamiento

2003
2003
2003
2003
2003

Resultado
6%
43%
44%
7%

257

Indicador
Tiempo medio de desplazamiento por motivos de trabajo
Conectividad del municipio mediante transporte público:
autobús interurbano
Líneas de transporte urbano
Estaciones de Ferrocarril Renfe en Irun
Estaciones de Ferrocarril Euskotren. Linea Lasarte/oria Hendaia
Red de carriles - bici Actual
Red de carril – bici prevista

2003
2003

2013
2013

Resultado
14,7 minutos
Varios
Municipios
5
2

2013

5

2013
Sin
información

18,9 km.

2007

45 km

258
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EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE

SERVICIOS DE TXINGUDI
4 POTABILIZADORA
ELORDI
DEPOSITO MATXALAGAIN
5 SERVICIOS
DE TXINGUDI

5
6

GASEODUCTO ALDABE (NUEVO)

TENIS TXINGUDI

CAMPO DE TIRO SAN MARCIAL

9
10

SUELO URBANO

LURZORU URBANOA

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO

LURRALDEAREN SAILKAPENA NAGUSIA

EGITURA ERREGIMENA / RÉGIMEN ESTRUCTURAL

TRAZADO TAV

AHT TRAZATUA

PLAN ESPECIAL DE OLABERRIA-MOKOZORROTZ

OLABERRIA-MOKOZORROTZKO PLAN BEREZIA

PLAN ESPECIAL DE LA REGATA DE IBARRROLA

IBARROLA ERREKAKO PLAN BEREZIA

ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAK (KBE)

ZONA DE AFECCIONES SECTORIALES EN EL ÁREA DE TXINGUDI

SEKTORE-ERAGINEKO GUNE TXINGUDIKO EREMUAN

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

201 KO  
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IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BEKO ONARPENA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IRUN. APROBACIÓN   

!!!!!!!!!

PROPUESTA ZONA DE AFECCIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO

KORRIDORE EKOLOGIKOAREN AFEKZIO GUNEA PROPOSAMENA

EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE (EZR)

EKIPAMENDUAK LURZORU URBANIZAEZINAN

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMA OROKORRAK LURZORU URBANIZAEZINAN

ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES (PAS)

LURRAZALEKO URAK BABESTEKO GUNEA

ZONA RURAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN (REP)

BEREZIKI BEBESTUTAKO LANDA EREMUA

ZONA RURAL FORESTAL (RUFO)

BASO LANDA EREMUA

ZONA RURAL ALTO VALOR ESTRATEGICO (RAVE)

BALORE ESTRATEGI HANDIKO LANDA EREMUA

ZONA RURAL AGROGANADERA Y CAMPIÑA (RAC)

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO LANDA ETA LANDAZABALA

LURZORU URBANIZAEZINA
LURZORU URBANIZAEZINA.
SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE.

ÁMBITOS
DEFINIDOS
POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS
SUELO
URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

1:15.180
E:1/10000

I.S.A.
22
E-1

99 KOURBANIZAGARRI
HAPN-AK DEFINITUTAKO
ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK
LURZORU
SEKTORIZATUGABE

SUELOÁMBITOS
URBANIZABLE
SECTORIZADO
PROPUESTOS
POR LA REVISIÓN

LURZORU
URBANIZAGARRI
SEKTORIZATU
HAPN-REN
BERRIKUSPENAK
PROPOSATUTAKO EREMUAK

LURZORU
URBANOA
99 KO
HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
SUELO
URBANODEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN
ÁMBITOS

SUELO URBANIZABLE. ÁMBITOS PLANEAMIENTO

LURZORU URBANIZAGARRI. PLANGINTZA EREMUAK

SUELO URBANO.

LURZORU URBANOA.

16 CENTRO INTERPRETACIÓN PLAIAUNDI

15 DEPÓSITO HARRIZURRETA

INTERPRETACION PLAIAUNDI
14 C.HORNOS
IRUGUTZETA

HARRIZURRETA
13 DEPOSITO
PISCIFACTORIA

IRUGURUTZETA
12 HORNOS
CENTRAL
IRUSTA

16

15

14

11 PSICIFACTORIA
COLEGIO SIUTZ

13

12

10 CENTRAL
CAMPO
DE TIRO DE SAN MARCIAL
IRUSTA

COLEGIO SIUTZ

9 TENIS TXINGUDI

11

8 GASEODUCTO ALDABE (NUEVO)

8

7 GASEODUCTO ALDABE (ANTIGÜO)

GASEODUCTO ALDABE (ANTIGUO)
6 DEPÓSITO
MATXALAGAIN

3 DEPÓSITO
IPARRAGUIRRE
POTABILIZADORA ELORDI

7

2 DEPÓSITO
ARASO
DEPOSITO IPARRAGUIRRE

4

DEPOSITO ARASO

1 COLEGIO ERAIN

COLEGIO ERAIN

3

2

1

EKIPAMENDUAK LURZORU URBANIZAEZINAN /

2

1
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Mendelu - Osinbiribil tartea
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Mendelu - Osinbiribil

ww&\\@w|\~\@{ ?\~w\  w^ ^w ^?|~[ ~}\~\

?@[\]^w@{ w|\ }w|~{{]@{ ?\~w\  w^ ~w{\]  }w|~{{]|\\

2. N-1.2 Alternatiba / Alternativa N-1.2

ww&\\@w|\~\@{ ?\~w\  w^ ^w ^?|~[ ~}\~\

?@[\]^w@{ w|\ }w|~{{]@{ ?\~w\  w^ ~w{\]  }w|~{{]|\\

1. N-1.1 Alternatiba / Alternativa N-1.1

Alternatibak / Alternativas

 [~|w@{ ~w~|\|w \]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

 [~|w@{ ~w~\|w \]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

 [~|w@{ ~w~|\|w&\]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

Uholde-aukera / Inundabilidad

R
!

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

w@\\~|\~\@{ \]{ w?|~\|w@{ \^@{ ][~{~[\@
[w]{? ^w \]|{ \]{~ w?|~\|{ \~\ ]\ \~[]|[~\  \~{{~w?|\]

\^\~w^ |w~w?\~~\  ww|\ ^w |w~?

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

P
!

Hidrologia / Hidrología

{|[~\@{ \ \|\  ~\}{ ][\] ^w |w~? {w|{~

{|[~\ w~w}[\  {~~w^{~ ^w w]\w

[@]w{ w~w}[\  ?\{ []w{

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

[^ w~w}[@{ '\]\^w \|[~\]\@ '\w?|[ w|\ |{]\|w@{ ]\ 'w~w\
  ^w ~{|w  ~^w\ ^w ]{? w[~?{? \|[~\]w? ^w] ~w\ ^w [^

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

$'    [^

[^&'^\?{\

#\@w]

\@{ $\~~\

Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Biodibertsitatea / Biodiversidad
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Osinbiribil - Behobia tartea
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Osinbiribil - Behobia

~{{?\|[~@{ \~^[w~\@  |[\{w? ~{[w?|\?

N-Rio 3 Alternatiba / Alternativa N-Rio 3

~{{?\|[~@{ \~^[w~\@  |[\{w? ~{[w?|\?

N-Rio 2 Alternatiba / Alternativa N-Rio 2

~{{?\|[~@{ \~^[w~\@  |[\{w? ~{[w?|\?

N-Rio 1 Alternatiba / Alternativa N-Rio 1

Alternatibak / Alternativas

 [~|w@{ ~w~|\|w \]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

 [~|w@{ ~w~\|w \]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

 [~|w@{ ~w~|\|w&\]^\  w~{^{ ^w ~w|{~{ ^w  \{?

Uholde-aukera / Inundabilidad

R
!

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

w@\\~|\~\@{ \]{ w?|~\|w@{ \^@{ ][~{~[\@
[w]{? ^w \]|{ \]{~ w?|~\|{ \~\ ]\ \~[]|[~\  \~{{~w?|\]

\^\~w^ |w~w?\~~\  ww|\ ^w |w~?

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

P
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Hidrologia / Hidrología

{|[~\@{ \ \|\  ~\}{ ][\] ^w |w~? {w|{~
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Osinbiribil - Behobia tartea
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Osinbiribil - Behobia
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Hego saihesbidea - Hego ingurabidea
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Variante Sur - Ronda Sur
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Geltoki Ingurua
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Entorno Estación
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Araso Iparraren luzapena
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Prolongación Araso Norte
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ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Olaberriako ingurua
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Entorno Olaberria
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ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS
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ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN
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ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN
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INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BEKO ONARPENA
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!

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)
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Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2
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Sare hidrografikoa / Red hidrográfica
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Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace
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P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
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Aiako Harria
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Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
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.

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2
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P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
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99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN

Padura / Marisma

Santiagoko bidea / Camino de Santiago

Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso
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( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
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Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Hidrologia / Hidrología

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace

Nukleo eremua / Espacio nucleo

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Txingudi

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) /
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Jaizkibel

Aiako Harria

Txingudi-Bidasoa

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Udalerria / Término municipal

ZERRENDA / LISTADO
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99 KO HAPN-AK DEFINITUTAKO ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS

HAPN-REN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKO EREMUAK
ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN

99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN

Padura / Marisma

Santiagoko bidea / Camino de Santiago
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TXOSTENA.IRUNGOHIRI
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Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
!

.

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Hidrologia / Hidrología

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace

Nukleo eremua / Espacio nucleo

 EA E-ko  ko rri d o re e ko lo g iko en  sarea  / Red  d e co rr ed o res ec ol Ûg ic o s  d e l a CA PV

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Txingudi

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) /
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Jaizkibel

Aiako Harria

Txingudi-Bidasoa

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Udalerria / Término municipal

ZERRENDA / LISTADO
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99 KO HAPN-AK DEFINITUTAKO ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS

HAPN-REN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKO EREMUAK
ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN

99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN

Padura / Marisma

Santiagoko bidea / Camino de Santiago

INGURUMEN
ONARPENA
INGURUMENJASANGARRITASUNERAKO
JASANGARRITASUNERAKOTXOSTENA.IRUNGO
TXOSTENA.IRUNGOHIRI
HIRIANTOLAMENDUKO
ANTOLAMENDUKOPLAN
PLANNAGUSIA
NAGUSIABEHIN-BEHINEKO
BEHIN-BETIKO ONARPENA
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Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
!

.

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Hidrologia / Hidrología

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace

Nukleo eremua / Espacio nucleo

 EA E-ko  ko rri d o re e ko lo g iko en  sarea  / Red  d e co rr ed o res ec ol Ûg ic o s  d e l a CA PV

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Txingudi

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) /
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Jaizkibel

Aiako Harria

Txingudi-Bidasoa

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Udalerria / Término municipal

ZERRENDA / LISTADO
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99 KO HAPN-AK DEFINITUTAKO ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS

HAPN-REN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKO EREMUAK
ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN

99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN

Padura / Marisma

Santiagoko bidea / Camino de Santiago

Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BEKO ONARPENA

!

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
!

.

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Hidrologia / Hidrología

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace

Nukleo eremua / Espacio nucleo

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Txingudi

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) /
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Jaizkibel

Aiako Harria

Txingudi-Bidasoa

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Udalerria / Término municipal

ZERRENDA / LISTADO
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ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN
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Padura / Marisma

Santiagoko bidea / Camino de Santiago
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Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak

( Elementos de interés arqueológico - arquitectónico
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Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Lastaola

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Hidrologia / Hidrología

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Lotura eremua / Corredor de enlace

Nukleo eremua / Espacio nucleo

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia
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Txingudi
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Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Jaizkibel

Aiako Harria

Txingudi-Bidasoa

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Udalerria / Término municipal

ZERRENDA / LISTADO
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Sute arriskua / Riesgo de incendios

600 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 600 m

200 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 200 m

100 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 100 m

Oso arrisku baxuko errepidea / Carretera de riesgo muy bajo

Arrisku baxuko errepidea / Carretera de riesgo bajo

Arrisku handiko errepidea / Carretera de riesgo alto

Transporte de mercancías peligrosas por carretera

Salgai arriskutsuen errepide bidezko garraioa /

600 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 600 m

200 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 200 m

100 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 100 m

Arrisku ertaineko trenbidea / Ferrocarril de riesgo medio

Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril

Salgai arriskutsuen trenbide bidezko garraioa /

RENFE (ADIF) Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
RENFE (ADIF) Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

GI-636 errepidea Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Carretera GI-636 Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

A-8 autobidea. Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Autopista A-8. Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

Zarata / Ruido

Beste jarduerak / Otras actividades

Zabortegia / Vertedero

Kutsatua egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Lurpeko ustiapena / Explotación subterránea

Ustiapen mistoa / Explotación mixta

Zabortegia / Escombrera

Harrobia / Cantera

Meatzaritzako egitura abandonatuak / Estructuras mineras abandonadas

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

HAPN-ren berrikuspenak proposatutako eremuak eta
99 ko HAPV-ak definitutako eta onartutako eremuak eta aldatuak izan direnak /
Ámbitos propuestos por la reisión y
Ámbitos definidos por ell PGOU99 aprobados y modificados

99 HAPN-ak definitu eta egikaritzen ari diren eremuak /
Ámbitos definidos por el PGOU99 y en ejecución

Plangintza eremuak / Ámbitos de planeamiento

ZERRENDA / LISTADO
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600 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 600 m
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Oso arrisku baxuko errepidea / Carretera de riesgo muy bajo

Arrisku baxuko errepidea / Carretera de riesgo bajo
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Transporte de mercancías peligrosas por carretera
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100 m-ko afekzio banda / Banda de afección de 100 m

Arrisku ertaineko trenbidea / Ferrocarril de riesgo medio

Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril

Salgai arriskutsuen trenbide bidezko garraioa /

RENFE (ADIF) Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
RENFE (ADIF) Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

GI-636 errepidea Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Carretera GI-636 Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

A-8 autobidea. Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Autopista A-8. Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

Zarata / Ruido

Beste jarduerak / Otras actividades

Zabortegia / Vertedero

Kutsatua egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Lurpeko ustiapena / Explotación subterránea

Ustiapen mistoa / Explotación mixta

Zabortegia / Escombrera

Harrobia / Cantera

Meatzaritzako egitura abandonatuak / Estructuras mineras abandonadas

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

HAPN-ren berrikuspenak proposatutako eremuak eta
99 ko HAPV-ak definitutako eta onartutako eremuak eta aldatuak izan direnak /
Ámbitos propuestos por la reisión y
Ámbitos definidos por ell PGOU99 aprobados y modificados

99 HAPN-ak definitu eta egikaritzen ari diren eremuak /
Ámbitos definidos por el PGOU99 y en ejecución

Plangintza eremuak / Ámbitos de planeamiento

ZERRENDA / LISTADO
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RENFE (ADIF) Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
RENFE (ADIF) Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

GI-636 errepidea Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Carretera GI-636 Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

A-8 autobidea. Gaueko zarata maila Ln 50 dB(A)
Autopista A-8. Nivel de ruido nocturno Ln 50 dB(A)

Zarata / Ruido
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Zabortegia / Escombrera
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Meatzaritzako egitura abandonatuak / Estructuras mineras abandonadas

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

HAPN-ren berrikuspenak proposatutako eremuak eta
99 ko HAPV-ak definitutako eta onartutako eremuak eta aldatuak izan direnak /
Ámbitos propuestos por la reisión y
Ámbitos definidos por ell PGOU99 aprobados y modificados

99 HAPN-ak definitu eta egikaritzen ari diren eremuak /
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INGURUMEN ARRISKUAK 2.
RIESGOS AMBIENTALES 2.

5.2.1

Oso kaltegarriak / Muy desfavorables

Kaltegarriak / Desfavorables

Baldintza geoteknikoak / Condiciones geotécnicas

Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsudun Areen ebaluazioa (U.A.P.E.A.) /
Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Uholde-aukera / Inundabilidad

Izugarrizko higadura-prozesu eremuak / Zonas con procesos erosivos extremos

Higadura-prozesu oso larrien eremuak / Zonas con procesos erosivos muy graves

Higadura-prozesu larrien eremuak / Zonas con procesos erosivos graves

Higadura arriskua / Riesgo de erosión

Zaurgarritasun ertaina / Vulnerabilidad media

E: 1:22.000

I.S.A.
5.2.1

Akuiferoak kutsatzeko zaurgarritasuna / Vulnerabilidad a la contaminación de acuiferos
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