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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
1.1 Introducciónyobjetivosdelaplanificación
1.1.1

LaoperacióndeintegraciónFerrocarril–ciudaddeIrun

LamodificacióndelPlanGeneraldelEspacioFerroviariodeIrúnylareactivacióndelProtocolo
deActuaciónabrenunprocesodecrucialimportanciaparaelfuturodelaciudad.Setratade
unámbitodecentralidad,queactualmenteprovocaunadisgregaciónfuncionalyespacialmuy
extensa en la ciudad, de carácter estructural. Esta operación de reforma se inserta en una
cultura de regeneración urbana de espacios ocupados por infraestructuras, fuertemente
asentadaenEuropa.
ElespacioocupadoporelferrocarrilenelentornodelaAduanahacumplidounafunciónmuy
importanteeneldesarrollodelaciudad,laeconomíaylasociedadirunesa,perohaentradoen
unprocesodeobsolescenciayabandono;laciudadpuedeintegrarahoraestelugaryvincular
su planificación urbanística con la reflexión sobre un entorno amplio, que está ya en un
procesodecambiosyquedebebeneficiarsedeesteimpulsorenovador.
El Ayuntamiento ha hecho un análisis sobre las actividades económicas y dotacionales que
puedenimplantarseenestenododecentralidadylaformaenlaqueprocesossimilaresestán
regenerando las ciudades europeas. Estos estudios son el punto de partida de esta
modificacióndelPGOU.
Se trata además de plantear la forma en la que la nueva estación de ferrocarril de alta
velocidad de Irun se implanta en la estructura de la ciudad, la integración de una estructura
viariaydeespaciospúblicosquefacilitelamovilidadsostenible,lamejorintegracióndelMetro
Donostialdea, la incorporación progresiva de nuevas actividades en las grandes piezas
industrialesydetransportedelámbito,laactivacióndelaregeneraciónurbanaenelentorno,
etc.Esteplanteamientovinculaelproyectoconlosmodelosdedesarrollosurbanosorientados
por el tránsito (TOD – Transit Oriented Development) en un espacio cercano a los
intercambiadoresmultimodales,enunradioaproximadode800a1.000metros.
Larenovacióndelaciudadseapoyaenlaintegracióndeprocesostécnicosyeconómicos,la
participación política y ciudadana y el desarrollo de un soporte inmobiliario que genere los
aprovechamientos económicos necesarios para su financiación. Esto se hace de manera
integradadesdelaestrategia,elplaneamientoyelproyectourbano,conelobjetivoprimordial
de establecer un escenario global, fundamentalmente integrador de todos los actores,
necesidades y oportunidades existentes. Dicha condición es clave para dibujar un plan de
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evolución progresiva que conecte la ciudad a través del espacio ferroviario y diseñe la
liberaciónestructuradadeunespaciopúblicodeprimernivel.
La Modificación del Plan General cumple las determinaciones e indicaciones de los
instrumentos de ordenación territorial  del País Vasco y los compromisos que se han
establecidoentrelasadministracionesparalamejoradelaintegraciónferroviariaenIrun.Este
largo proceso de planificación implica que ha existido previamente una visión amplia y un
pacto sobre los sistemas y actividades que estructuran el territorio, sobre su capacidad de
acogidadenuevasfuncionesylacorrectaimplantaciónsobrelosecosistemas.
Objetivosyámbitos
ElobjetivodelaModificacióneslatransformaciónurbanísticadeláreaparaeldesarrollodel
DistritoUrbanoInnovador,enelmarcodelproyectoViairunyelnuevoProtocolodefecha13
demarzo2018quedesarrollayactualizaelProtocolode11demarzode2011.Aesteúltimo
de refería el Plan General vigente a establecer las condiciones del ámbito 0.2.01 Entorno
Estación.
LamodificaciónselimitaahoraalsubámbitoseñaladoenelDocumentodeFormulaciónysu
PlanoParcelario.
La Ficha de Planeamiento del documento del PGOU de Enero de 2015, antecedente de
planeamiento de esta Modificación, señala en las condiciones del Régimen Urbanístico
Estructuralquelapropuestadecalificaciónylaedificabilidadurbanísticadefinidaporlamisma
tiene carácter orientativo y no vinculante en los terrenos ocupados por las infraestructuras
ferroviarias1,porloqueserealizaahoraunapropuestaexnovorespectoalascondicionesdel
RégimenUrbanísticoGeneralyPormenorizado.
Los terrenos propiedad de ADIF están liberados y han pasado los necesarios trámites de
desafectaciónyenajenación.ActualmenteelMinisterioestáanalizandolascondicionesparala
remodelacióndelcomplejoferroviario,singularmentelanuevaestacióndeAltaVelocidad,sin
que exista un documento final de proyecto. La coordinación de propuestas en el espacio
urbano y ferroviario permite y aconseja la redacción del planeamiento que señale los
elementosvinculantesyorientativosaordenar.



1

DadalafuertevinculaciónconotrosterrenosincluidosenlaModificaciónque,comolaAduanatienenelmismo
origenligadoalainfraestructuraferroviaria,apesardequelapropiedadesdelMinisteriodeHaciendaynodel
Ministerio de Fomento se considera igualmente que la propuesta del PGOU es de carácter orientativo y no
vinculante.
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El desarrollo del Distrito Urbano Innovador implica, en la fase de Avance, plantear las
alternativas sobre los usos, intensidades y tipologías de edificación que mejor articulen una
propuesta de carácter estratégico y singular en la ciudad, con la que sin embargo tiene que
complementarseycrearlasoportunassinergias.
Esteplanteamientodecoexistenciaconlaciudadseconcretaráenlaspropuestasdemovilidad
dentroyfueradelámbito,enelplanteamientodeusosmixtos(productivos,residencialesyde
barrio),laestructuradeespacioslibresylosequipamientosderivadosdelaaplicacióndelaley
delsuelo.
La relación con los condicionantes y oportunidades del entorno se plantea en la propuesta
respectoalasituaciónactualylasituaciónfuturadelconjuntodelespacioferroviariodeIrun.
Situaciónactual
El ámbito es un espacio fusiforme delimitado por las vías del ferrocarril de larga distancia al
oeste y hacia el este por el borde del Ensanche y el barrio de Belaskoenea. Este borde
quebrado está formado por la calle Aduana, las calles del barrio de Belaskoenea que limitan
conlasvíasentrincherayensuperficiedelTopohastalaestacióndelmetrodeDonostialdea
deBeslakoeneaIrunylasedificacionesdelacalleNavegantes.
Está dividido topográficamente en dos niveles dominantes: el nivel definido por las
plataformasferroviariasenlacota+16,básicamentehorizontal,yunnivelmásaltoocupado
actualmenteporunaparcamientodeADIFenparaleloalacalleBalleneros.Esteespacioestá
separadodelaplataformaporuntaludydelbarriodeBelaskoeneaporlatrincheradelTopo.
Las instalaciones de la Aduana están compuestas por el edificio catalogado y unas naves
semiabandonadas y en mal estado; el entorno del edificio histórico es un espacio libre
urbanizado,almismonivelquelacalleAduanahastalacalleTregizonaydesconectadoyaenel
cruce con la calle Sebastián Errazu. Las conexiones de la Aduana con el Paseo de Colón y la
plazadeTxanaletaestánlimitadasalacalleAduana.
El ámbito de la Modificación comprende también el espacio ocupado por el Topo en el
Ensanche, en paralelo a la calle Aureliano López de Becerra. El trazado a nivel condiciona la
calidad urbana de este ámbito (permeabilidad, vistas, ruido, etc.) y las posibilidades de
renovacióndeunasparcelasmuydegradadas.

1.2 Motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación
AmbientalEstratégica
LanormativaenmateriadeevaluaciónambientalestratégicaseencuentrarecogidaenlaLey
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
modificadaporelDecreto211/2012,de16deoctubre,porelqueseregulaelprocedimiento
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deevaluaciónestratégicadeplanesyprogramas(legislaciónautonómica),yenlaLey21/2013,
de9dediciembre,deevaluaciónambiental(legislaciónestatal).
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 6 establece el
ámbito de aplicación de los planes y programas en relación al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica (EAE), diferenciando entre ordinaria y simplificada. En general, la EAE
ordinaria se aplica a Planes Generales y de Sectorización, y la EAE simplificada a
ModificacionesMenores;PlanesParcialesyPlanesEspecialesenZonasdeReducidaExtensión.
Elmencionadoartículo6delaLey21/2013especifica:

 LosplanesyprogramasaprobadosporunaAdministraciónpúblicaseránobjetodeuna
evaluaciónambientalestratégicaordinariacuando:



Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran entre otros a la
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,



Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.



Los planes y programas que se sometieron a una EAE simplificada cuando así lo
decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico.



Los planes y programas sometidos a una EAE simplificada, cuando así lo
determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

 Seránobjetodeunaevaluaciónambientalestratégicasimplificada:
 Las modificaciones menores de planes y programas.
 Los planes y programas que establezcan el uso a nivel municipal de zonas de
reducida extensión.



Los planes y programas que estableciendo el marco para la futura autorización de
proyectos no cumplan los requisitos establecidos para la EAE ordinaria.

En el siguiente esquema explicativo de los dos procedimientos de EAE, se indica la
documentaciónapresentarycomoconcluyecadaprocedimiento:
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Imagen1.

Procedimientodeevaluaciónambientalestratégica(EAE)


De la lectura de la Ley 21/13, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, no se desprende
con claridad que procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) resulta de
aplicaciónalaModificaciónPuntualdelPGOUdeIrúnenelespacioferroviariodeIrún.
La Modificación Puntual del PGOU de Irún en el espacio ferroviario de Irún no afectará a
espaciosdelaRedNatura2000,peropodríaestablecerelmarcoparalafuturaautorizaciónde
proyectoslegalmentesometidosaevaluacióndeimpactoambiental.
Dada la ambigüedad y la posibilidad de interpretación del ámbito de aplicación de la EAE
(simplificada u ordinaria), el promotor ha decidido presentar ante el Órgano Sustantivo, una
solicituddeiniciodelaEvaluaciónAmbientalEstratégicaOrdinaria,acompañadadelborrador
delavancedelaModificaciónPuntualdelPlanydeunDocumentoInicialEstratégico.
ElÓrganoSustantivoremitiráalÓrganoAmbientallasolicituddeiniciojuntoconelborrador
del avance de la Modificación Puntual del Plan y la documentación exigida en la legislación
sectorial.


1.3 ProcedimientodeEvaluaciónAmbientalEstratégicaOrdinaria
Laevaluaciónambientalestratégicaordinariaconstarádelossiguientestrámitesyplazos,de
acuerdoaloespecificadoenelartículo17delaLey21/2013:
a)Solicituddeinicio.
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El promotor presenta ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
acompañadadelborradordelplanoprogramaydeundocumentoinicialestratégico.
b)Consultaspreviasydeterminacióndelalcancedelestudioambientalestratégico.
Elórganoambientalsometeelborradordelplanoprogramayeldocumentoinicialestratégico
aconsultasdelasAdministracionespúblicasafectadasydelaspersonasinteresadas(45días
hábilesplazo).
El órgano ambiental elabora y remite al promotor y al órgano sustantivo, el documento de
alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las
consultasrealizadas.
c)Elaboracióndelestudioambientalestratégicoporpartedelpromotor.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas.
El órgano sustantivo somete la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio
ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en Boletín Oficial (cuarenta y
cincodíashábiles).
Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo somete la versión
inicialdelplanoprograma,acompañadodelestudioambientalestratégico,aconsultadelas
Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido
previamente consultadas. Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano
sustantivo.
Elpromotorelaborarálapropuestafinaldelplanoprograma.
e)Análisistécnicodelexpedienteporpartedelórganoambiental.
f)Declaraciónambientalestratégica.Elórganoambiental,unavezfinalizadoelanálisistécnico
del expediente formulará la declaración ambiental estratégica. El promotor incorporará el
contenidodeladeclaraciónambientalestratégicaenelplanoprogramay,deacuerdoconlo
previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la
recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico, para
realizar las consultas previstas y elaborar un documento de alcance del estudio ambiental
estratégico.
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Elplazomáximoparalaelaboracióndelestudioambientalestratégico,yparalarealizaciónde
la información pública y de las consultas será de quince meses desde la notificación al
promotordeldocumentodealcance.
Paraelanálisistécnicodelexpedienteylaformulacióndeladeclaraciónambientalestratégica,
elórganoambientaldispondrádeunplazodecuatromeses,prorrogablepordosmesesmás,
porrazonesjustificadasdebidamentemotivadasdesdelarecepcióndelexpedientecompleto
ycomunicadasalpromotoryalórganosustantivo.

1.4 Agentes que intervienen en el procedimiento de Evaluación
AmbientalEstratégica
Losagentesqueintervienenenelprocedimientosonlossiguientes:
Órgano Promotor: órgano de la Administración pública competente, de conformidad con lo
establecido en la legislación sectorial correspondiente, para iniciar el procedimiento de
formulación y/o aprobación un plan o programa, y que en consecuencia debe integrar los
aspectosambientalesensucontenidoatravésdelprocedimientoestablecidoenlanormativa
vigente.EnestecasoelAyuntamientodeIrún.
Órgano Sustantivo: órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para
adoptar o aprobar un plan o programa. En este caso coincide con el órgano promotor, el
AyuntamientodeIrún.
Órgano Ambiental: Aquel órgano de la Administración pública competente que realiza el
análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones
estratégicas y de impacto ambiental, y los informes ambientales. Dada que la competencia
para la aprobación de la modificación del Plan General, reside en el Ayuntamiento, la
EvaluacióncorrespondealaAdministracióndelaComunidadAutónoma.Enestecasoseráel
DepartamentodeMedioAmbiente,PlanificaciónTerritorialyViviendadelGobiernoVasco.
Administraciones Públicas Afectadas: Aquellas Administraciones públicas que tienen
competenciasespecíficasenlassiguientesmaterias:población,saludhumana,biodiversidad,
geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, paisaje, bienes
materiales,patrimoniocultural,ordenacióndelterritorioyurbanismo,agricultura,ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos,
telecomunicaciones,turismo,costas,carreterasyotrasinfraestructuras.
Personas interesadas: Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias
previstasenelartículo31delaLey30/1992,de26denoviembre,deRégimenJurídicodelas
AdministracionesPúblicasydelProcedimientoAdministrativoComún;yCualesquierapersonas
jurídicassinánimodelucroque,deconformidadconlaLey27/2006de18dejuliodeaccesoa
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la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente,cumplanlossiguientesrequisitos:
x

x
x

Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio
ambienteengeneraloladealgunodesuselementosenparticular,yquetalesfines
puedanresultarafectadosporlaevaluaciónambiental.
Quelleven,almenos,dosañoslegalmenteconstituidasyvenganejerciendo,demodo
activo,lasactividadesnecesariasparaalcanzarlosfinesprevistosensusestatutos.
Quesegúnsusestatutos,desarrollensuactividadenunámbitoterritorialqueresulte
afectadoporelplan,programaquedebasometerseaevaluaciónambiental.

En el apartado 8 del presente Documento Inicial Estratégico se incluye una propuesta de
PersonasInteresadas.
Público:Cualquierpersonafísicaojurídica,asícomosusasociaciones,organizacionesygrupos
constituidosconarregloalanormativaquelesseadeaplicaciónquenoreúnanlosrequisitos
paraserconsideradoscomopersonasinteresadas.

1.5 ContenidodelDocumentoInicialEstratégico
La Ley 21/2013, en su artículo 18, señala el contenido mínimo que debe de tener el
DocumentoInicialEstratégico:
a Losobjetivosdelaplanificación.
b Elalcanceycontenidodelplanoprogramapropuestoydesusalternativasrazonables,
técnicayambientalmenteviables.
c Eldesarrolloprevisibledelplanoprograma.
d Lospotencialesimpactosambientalestomandoenconsideraciónelcambioclimático.
e Lasincidenciasprevisiblessobrelosplanessectorialesyterritorialesconcurrentes.
Además,deacuerdoalalegislacióndelPaísVasco,elDocumentoInicialEstratégicodebetener
elsiguientecontenido:
x
x

x
x

Objetivosdelaplanificación.Deacuerdoconelartículo18.1.adelaLey21/2013.
Alcanceycontenidodelplanoprogramapropuestoydesusalternativasrazonables,
técnicayambientalmenteviables.Deacuerdoconelartículo18.1.adelaLey21/2013
yteniendoencuentaelartículo8.1.A.hyjdelDecreto211/2012.
Desarrolloprevisibledelplanoprograma.Deacuerdoconelartículo18.1.cdelaLey
21/2013yteniendoencuentaelartículo8.1.A.hdelDecreto211/2012.
Aspectosrelevantesdelasituaciónactualdemedioambiente.Deacuerdoconel
artículo8.1.A.kdelDecreto211/2012.
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x
x
x
x
x

Definiciónyvaloracióndelasunidadesambientalesypaisajísticas.Deacuerdoconel
artículo8.1.A.ldelDecreto211/2012.
Lospotencialesimpactosambientales.Deacuerdoconelartículo18.1.ddelaLey
21/2013yteniendoencuentaelartículo8.1.A.myndelDecreto211/2012.
Lasincidenciasprevisiblessobrelosplanessectorialesyterritorialesconcurrentes.De
acuerdoconelartículo18.1.edelaLey21/2013.
FormulariodelAnexoVdelDecreto211/2012.
Propuestadepersonasinteresadas.Deacuerdoconelartículo8.1.BdelDecreto
211/2012

Por lo tanto, el Documento Inicial Estratégico tendrá el siguiente contenido, con objeto de
cumplirconloespecificadotantoenlalegislaciónestatalcomoenlaautonómica:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ObjetivosdelaPlanificación
AlcanceycontenidodeModificacióndelPlan.Alternativasviables
DesarrolloprevisibledelaModificacióndelPlan
Aspectosrelevantesdelasituaciónactualdelmedioambiente
Definiciónyvaloracióndelasunidadesambientalesypaisajísticas
Potencialesimpactosambientales
Incidenciasprevisiblessobrelosplanessectorialesyterritorialesconcurrentes
Propuestadepersonasinteresadas
AutoresdelDocumentoInicialEstratégico
Conclusiones
FormulariodelAnexoVdelDecreto211/2012



2 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL
PLAN. ALTERNATIVAS VIABLES
2.1 Alcanceycontenido
De acuerdo al análisis y las bases propuestas para el ámbito de la Modificación Puntual,
siguiendo el proceso de tramitación urbanística de la Ley del Suelo se realizan en este
DocumentodeAvance distintasalternativasdeordenación.Los criteriosoelementosquese
planteanenlasalternativasson:
x

x

La relación con el tratamiento de integración de la línea de Metro Donostialdea y las
propuestasglobalesdelámbito0.2.01EntornoEstación,enespeciallaestructuraurbanay
lalocalizacióndelaestación.
Lamezcladeusosdeactividadeseconómicasyresidenciales.
9
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x
x
x

La creación de un espacio público focalizado por la red de equipamientos públicos
coherenteconelusoprincipaldelDistritoUrbanoInnovador.
Lasintensidadesedificatoriasysurelaciónconlastipologíasdeedificación.
Larelaciónentrelaestructuradeparcelación,viariointeriorybordesurbanos.

La alternativa seleccionada tendrá un desarrollo estructurante y pormenorizado en las fases
siguientesdelaModificaciónPuntual.
EnlafasedeAvancesehaestimadounahorquilladeedificabilidadesdeusoslucrativosque
suman aproximadamente 55.000 m2tc sobre rasante, de los cuales también de forma
indicativa30.000m2tcestaríandestinadosaActividadesEconómicasy25.000m2tcaVivienda.
Como resultado de la ordenación y en aplicación de la Ley del Suelo y sus reglamentos se
obtendránlasobligatoriascesionesderedespúblicasdeespacioslibresyequipamientos,que
nosehandesglosadoenesteAvance.


2.2 Alternativas
2.2.1

Elementosfijosyalternativas

LasdosalternativasquedesarrollaelAvancedelPlaneamientodeláreadenominadaVíaIrun
en torno a la Estación de Trenes y al edifico de Aduanas existente, tienen por objeto tanto
desarrollarunconjuntourbanísticoensintoníaconeltrazadodelaciudaddeIrúntradicional
ymoderna,comoconseguirunnexoeficienteypermanenteentrelasdosáreas,norteysur,
enlasqueelhazdevíasylaestacióndetrenesdividenactualmentealaciudad,demodoque
elconjunto,definidoporloqueesestrictamenteelámbitodelAvancedePlaneamientoylas
trazasgeneralesdelaestacióndetrenesysusservicioscomplementarios,dejenunahuellaen
laciudadquepermitaenelfuturounaconsolidacióndeambosladoscomounaúnicaciudad
bienconectadatantoaniveldetráficorodadocomoanivelpeatonalyciclista.
Se pretende dejar a ambos lados unas trazas que estén basadas tanto en el urbanismo
preexistente como en la innovación y en la generación de tejidos mixtos en los que la
residencia,eltrabajoyelociopuedangenerarunavidasostenibleydecalidadparatodoslos
ciudadanos.
Puntosfijos
Lasdosalternativasquesepresentandespuésdeanalizarmúltiplesposibilidades,tienenuna
base topográfica relativamente similar, respetando la cota + 16.00 m en torno al edificio
Aduana,respetandolascotasquegravitanentrelacota+21.00myla+22.00m,entrelasvías
y lo que es actualmente el trazado del Eusko Tren, y la traza a +24.00 m de la conexión de
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ambos lados de la estación de trenes, para permitir un gálibo de 7 metros para los trenes,
aproximadamente.
Estas tres cotas generan, por así decirlo, tres alturas del suelo urbano para organizar las
conexionesyelespaciourbanodetodalazona.
x

x

x

Enlacota+16.00msedesarrollaunáreadeplazapúblicaentornoalaAduana,que
se entiende que pasará a ser un equipamiento de carácter tanto educativo como
empresarial,ligadoalasnuevastecnologías.
Enlacota+21.00ma+22.00msegeneraunsuelourbanocomplementarioyunificado
paraelconjuntodelAvancedelPlaneamiento,quepermiteporunapartedelimitary
caracterizar el espacio público a cota +16.00 m,  con un frente de equipamiento
comercial que dé vida y dinamismo a esta zona, y por otro lado permite alcanzar la
cotadelaciudadmoderna,entornoa+21.00m,+22.00m.
Enestacotaseasientalanuevatrazaresidencialydeoficinas,ydesdeésta,mediante
unarampaenhéliceconpendientesadaptadas(menoresdel6%)seaccedealacota
+24.00mqueconectaconlazonanortedeIrun,medianteunpasodemovilidadligera
adosado a la nueva Estación de Trenes, ambos elevados sobre el haz de vías
ferroviarias.

Loanteriormentedescritoconstituyeelsistemaorganizativobásicoenambasalternativas.La
diferenciamásimportanteentrelasmismassebasaenlastipologíasedificatoriasconlasque
se organiza la relación de espacios públicos y privados, así como la conformación de los
espaciospúblicosqueproponen.
2.2.2

Alternativa0

Laalternativa0consistiríaenelmantenimientodelsueloensuestadoactual.Dadoelsistema
dedesarrollourbanizadorsobresuelosquesondepropiedadprivada,laalternativa0implica
laausenciadecapacidadeconómicaparaeldesarrollodeproyectosuobrasdemejoradela
situaciónactual.
2.2.3

Alternativa1

La Alternativa 1 se basa en pequeños bloques constructivos de un tamaño relativamente
sencillodeconstruirypromover,conusostantoresidencialescomodeoficinas(losdeoficinas
pegados a las vías y los residenciales orientados al sur y acostados hacia lo que ahora es el
trazado del Eusko Tren), generando así un amplio parque  lineal entre medias de ambas
tipologías.
2.2.4

Alternativa2
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La Alternativa 2 opta por un trazado de manzanas de tamaño generoso, propias  de los
ensanchesdelasciudades,peroresueltocontipologíasresidencialesmodernas.Enelcasode
ser manzanas residenciales, éstas están semi abiertas hacia la orientación sur, para permitir
zonasajardinadassemiprivadasyviviendasbiensoleadasyventiladas,favorablesparaelclima
local.Lasmanzanaspodríanintegraredificacioneshíbridasentreindustrialesydeoficinas,con
zócalosdedosplantas,de1012metrosdealtura,ypastillasdeotras45plantasmás,que
permitenubicarensuinteriorgrandescontenedoresempresarialeseindustrialesquepueden
ser universitarios, de startups o cualquier otro tipo de nuevas tipologías de producción y de
trabajo,quepuedenirperfectamenteligadasalosámbitosuniversitariosqueseproyectanen
lazona.
2.2.5

Relacióndelasalternativasconlaestación

Estas dos formas de urbanización van complementadas con lo que llamamos una “Estación
ExpandidadeTrenes”enlaque,apartedeubicarlaestaciónenunaposiciónestratégicaque
facilite la conectividad entre norte y sur de la ciudad, se van añadiendo a modo de plugin
modular, diferentes piezas que integran diversas actividades, completando lo que es
estrictamentelaaccesibilidadalasvíaspropiadeunaestacióndetreneseincluyendoasíáreas
cubiertas de acogida de los pasajeros, áreas de acceso para los taxis y para los autobuses,
áreasdeaparcamientoyKissandride,todoellohacialazonanorte.
Lazonasurdelaestaciónseconectacontodoestomedianteunavíaelevadade6metrosde
ancho adosada a la misma. Su traza va de norte a sur de la ciudad, y estará en principio
destinada  al movimiento de peatones, bicicletas y ambulancias. El final de esta vía en su
vertientesur,estárematadoconunaedificaciónentorrealrededordelacualseorganizanlas
rampasenhélicequepermitenelaccesoaestavíaytambiénatodaslascotasdelaciudad:
+16.00 m,  +21.00 m y la +24.00 m. Así, esta accesibilidad, tanto peatonal como ciclista, o
incluso motorizada para ciertos vehículos, es perfectamente factible al tratarse de un pasaje
cubiertoquepermiteenpocosminutosconectarlaciudadensusladosnorteysur,además
contandoconunasvistasespléndidassobreelrioBidasoaosobrelamontañadeJaizkibel.
Enesteesquemabásicodesarrollado,sehaqueridopriorizarlacalidaddelespaciopúblicoen
todosloscasos,teniendoencuentasiempreelsoleamiento,laproteccióndelosvientosydel
frio,ymaximizandoloscriteriosdesostenibilidad,laseguridaddelospeatonesconcriteriosde
accesibilidadydegénero.Lasformassubyacentesdeentenderlamorfologíaylatopografíade
la ciudad contemporánea de esta actuación no sólo están basadas en la organización de las
actividadesproductivas,económicasyresidencialessinotambiénenlageneraciónsistemática
de continuidades verdes,  en la sostenibilidad del territorio y de la edificación, en la
disminucióndeloscostesenergéticosdemantenimientotantodelespaciopúblicocomodela
edificación, y en  una forma de entender el espacio público y la forma de  habitar la ciudad
adaptadaalasdemandasynecesidadescontemporáneas.
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3 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DEL
PLAN
El desarrollo de la Modificación del Plan General está sometido a los procesos y
determinacionesdelaLeydelSueloparasutramitación,hastasuAprobaciónDefinitiva.
ComoresultadodelaAprobacióndelaModificaciónserealizarálaejecucióndelaordenación
urbanísticaqueafectanapropietariosprivadosylaadministraciónpública.
Latransformaciónurbanísticaimplicaelrepartodecargasyderechosentrelospropietariosdel
suelo, no participando en los mismos los suelos de dominio público existente en el ámbito,
obtenidosporcesión.
ElConvenioentrelasadministracionesquesustentalaoperaciónproponeeldesarrollodela
actuaciónporelsistemadeexpropiación.Deacuerdoconesto,laadministraciónactuantela
administración actuante tramitaría el proyecto de expropiación, y el beneficiario de la
expropiación, por adquisición de los derechos y cargas, asumiría el abono de los derechos a
cadapropietariodesueloconvirtiéndoseengestorúnicodelaoperación.


4 ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL MEDIO AMBIENTE
Acontinuaciónsedescribenlosaspectosrelevantesdelasituaciónactualdelmedioambiente
enelámbitodeestudio.

4.1 Ámbitodeestudio
ElámbitodeestudiodelaModificacióndelPGOUsecircunscribeenelámbitodeordenación
urbanística “0.2.01. Entorno Estación”, del Plan General de Ordenación Urbana de Irún,
aprobadoel28deenerode2015,talycomoseobservaenelsiguienteplano.
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Imagen2.

Ámbitodeestudiodelimitadoencolorrojo.Fuente:Elaboraciónpropia


Lasuperficiedelámbitodeestudioesdeunas6,4ha.
La Playa de Vías del ferrocarril supone una gran fractura urbana; sus bordes, además de
alejadosestánmalconsolidados.Lasituacióndeabandonodelsectoresevidente.

4.2 Climatología
Para definir la climatología en el ámbito de estudio, se ha partido de la información de la
AgenciaVascadeMeteorologíaydelosdatosobtenidosdelaAgenciaEstataldeMeteorología
correspondientesaestacionesclimatológicasexistentesenlazonaaestudiar.
El municipio de Irún, que se localiza en la vertiente atlántica, presenta un tipo de clima
mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se trata de un clima
templado húmedo sin estación seca, también denominado clima atlántico. En este clima el
océano Atlántico ejerce una gran influencia. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han
suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las
oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco
acusadas.
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La estación meteorológica más cercana al ámbito de estudio se localiza en el municipio de
Irún,aunaaltitudde120m,enlassiguientescoordenadas:Latitud43º19´35”´NyLongitud1º
47´48”O,talycomoseobservaenlasiguienteimagen:


Imagen3.

LocalizacióndelaEstaciónMeteorológicadeIrúndentrodelmunicipio,señaladaconunpuntorojo.
Fuente:AtlasClimático.Aemet.MinisteriodeAgriculturayPesca,AlimentaciónyMedioAmbiente
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EstaciónMeteorológicaIrún


Imagen4.

LocalizaciónsobreortofotodelaEstaciónMeteorológicadeIrún,señaladaconunpuntorojo.Fuente:
AtlasClimático.Aemet.MinisteriodeAgriculturayPesca,AlimentaciónyMedioAmbienteyGoogle
Map


Losvaloresdelosparámetrosclimáticossonlosqueserelacionanacontinuación:
Valoresdelosparámetrosclimáticos.Fuente:Aemet
Temperaturamediaanual:12,9ºC
Temperaturamediadelasmáximasanual:17,4ºC
Temperaturamediadelasmínimasanual:8,3ºC
Precipitaciónmediaanual:1991mm
Númeromediodedíasconprecipitaciónsuperiora0,1mmanual171,6días
Númeromediodedíasconprecipitaciónsuperiora0,1mmenprimavera46,9días
Númeromediodedíasconprecipitaciónsuperiora0,1mmenverano39,4días
Númeromediodedíasconprecipitaciónsuperiora0,1mmenotoño40,4días
Númeromediodedíasconprecipitaciónsuperiora0,1mmeninvierno44,8días
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Destacaunaciertamoderaciónenlastemperaturasqueseexpresafundamentalmenteenla
suavidaddelosinviernos.Latemperaturamediaanualesde12,9ºC,conunmínimoenenero
(7,2ºC)yunmáximoenagosto(19,4ºC).
La precipitación media anual es de 1.991 mm, con un máximo en noviembre (222 mm) y un
mínimoenjunio(108ºC).Lasprecipitacionessonalgoinferioresenverano,incrementándosea
partirdelmesdeoctubre.

4.3 Calidaddelaire
Como instrumentos para proteger o mejorar la calidad del aire en Euskadi la Comunidad
AutónomadelPaísVasco(CAPV)haconsolidadolaReddeControldeCalidaddelAireconel
objetodecontrolaryvigilarlosnivelesdecontaminaciónyasípoderevaluarlacalidaddelaire
ensuterritorio.EstaReddisponedeanalizadoresysensoresquemidenloscontaminantesque
marcalanormativaenmateriadecalidaddelaire.Además,sehanelaboradovariosPlanesde
Acción,orientadosensumayoríaadisminuirlosnivelesdePM10enpuntosdondesehabía
superadoelvalorlímite.
Porloqueserefierealcontrolespecíficodeemisiones,laC.A.P.V.hadesarrolladolegislación
específica:
x
x

x

Decreto278/2011,de27dediciembre,porelqueseregulanlasinstalacionesenlas
quesedesarrollenactividadespotencialmentecontaminadorasdelaatmósfera.
Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el
desarrollodelDecreto278/2011.
Decreto1/2013,de8deenero,sobreinstalacionesemisorasdecompuestosorgánicos
volátiles.

LaReddeControldeCalidaddelAireestáintegradaporestacionesquesedisponenportodo
elterritoriovasco,actualmentehay53estaciones,delascuales14pertenecenaactividades
industriales. Estas estaciones permiten medir la contaminación de fondo en condiciones
naturales, la calidad del aire en zonas urbanas y también entornos industriales. De forma
general se clasifican según el área donde estén; rurales, urbanas o suburbanas y según el
origen de la contaminación que este recogiendo; tráfico, industria o fondo (cuando es una
mezcladevariasfuentes).EnelmunicipiodeIrúnnoexisteningunaestación;lamáscercana
eslaestacióndeJaizkibelqueseencuentraenelmunicipiodeHondarribia(MonteJaizkibel,
s/n).Setratadeunaestaciónfijaurbanacuyafuentedeemisiónpredominanteeseltráfico.
(Estación situada de tal manera que su nivel de contaminación está determinado
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principalmente por las emisiones procedentes de los vehículos de una calle o carretera
próximas).


Imagen5.

LocalizacióndelaEstaciónFijaJaizkibelpertenecientealaReddeControldelAiredelaCAPV,
señaladaconunpuntoverde.Fuente:GeoEuskadi.GobiernoVasco


ParaconocerlosnivelesdecalidaddeaireenelmunicipiodeIrúnsehanconsultadolosmapas
delDepartamentodeMedioAmbiente,PlanificaciónTerritorialyViviendadelGobiernoVasco
(GeoEuskadi). Estos mapas presentan una estimación de los niveles de calidad del aire en
todoslosmunicipiosdelaCAPVdemaneraquese pueda conocerlacalidad delairedeuna
formaobjetivaenpuntosdondenoexisteunamediciónreal.Elmétodoparaelcálculosebasa
en una combinación de modelo de regresión lineal e interpolación kriging partiendo de las
mediciones diarias de NO2, PM10 y ozono (en época estival únicamente) de las estaciones
fijas. Los datos de partida son los que se publican diariamente en la red. Para el cálculo del
NO2 el dato de partida es el valor horario máximo del día. Para el ozono el máximo
octohorariomóvildeldíayparaelPM10,lamediadiaria.
Deacuerdoalosmencionadosmapas,elíndicedecalidaddelaire(ICA)enelmunicipiodeIrún
esconsideradoMuyBuenoparaelNO2yPM10,yMejorableparaelOzono.Estosdatosson
similaresalosobtenidosenlaestaciónmáscercanasituadaenelmunicipiodeHondarribia.
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ICAdiariapormunicipio.Irún.Fuente:GeoEuskadi.GobiernoVasco

ÍndicedelacalidaddelaireMuyBueno.NO2máximodiario30,06μg/m3
ÍndicedelacalidaddelaireMejorableO3_8H103,46μg/m3
ÍndicedelacalidaddelaireMuyBueno.PM10mediadiaria22,89μg/m3

Con respecto a los valores de concentración diaria en el municipio de Irún, los valores
obtenidosdeacuerdoalosmapasGeoEuskadisonlossiguientes:
Concentración diaria por municipio. Irún. Fuente: GeoEuskadi. Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente,PlanificaciónTerritorialyVivienda

NO2máximodiario21,83μg/m3
O3_8HMáximooctohorariodiario111,49μg/m3
PM10mediadiaria21,16μg/m3


4.4 Cambioclimático.Gasesdeefectoinvernadero
En2002sedesarrollóelprimerinventariodegasesdeefectoinvernaderodelPaísVasco,que
comprende el período 19902000. Desde entonces se han realizado inventarios con
periodicidadanual.
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero persigue la obtención de datos válidos y
comparables que ayuden a establecer y monitorizar estrategias para la reducción de los
mismos.
Una de las metas de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 20022020 es limitar la
emisión de gases perjudiciales para la atmósfera y contribuir de este modo a lograr los
objetivosfijadosenelProtocolodeKyoto.
Deacuerdoal“InventariodeemisionesdegasesdeefectoinvernaderodelPaísVasco2016”,
lasemisionesdegasesdeefectoinvernadero(emisionesGEI),medidasentérminosdeCO2
equivalente,sehanmantenidoenelaño2016enlosmismosnivelesqueenañosanteriores,
situándose,envaloresabsolutos,en18,9millonesdetoneladas.Así,respectoalaño2005,las
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emisiones han disminuido un 26%, estando ligeramente por debajo (mayor cumplimiento),
respecto de lasenda marcadapara conseguirlosobjetivosdelaEstrategiaVascadeCambio
Climático2050,lacualestableceunobjetivodereduccióndel40%paraelaño2030.


Imagen6.

Índicedeevolucióndeemisionesdegasesdeefectoinvernadero.Fuente:Inventariodeemisionesde
gasesdeefectoinvernaderodelPaísVasco2016.Ihobe,SociedadPúblicadeGestiónAmbiental.
DepartamentodeMedioAmbiente,PlanificaciónTerritorialyVivienda.GobiernoVasco


Lasemisionesdelaño2016enelPaísVascoestáncondicionadasporundescensogeneralizado
delasemisionesentodoslossectores,aexcepcióndeunaumentoenelsectortransporte.
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Imagen7.

EmisionestotalesdeGEIporsectoresenelPaísVasco.Fuente:Inventariodeemisionesdegasesde
efectoinvernaderodelPaísVasco2016.Ihobe,SociedadPúblicadeGestiónAmbiental.Departamento
deMedioAmbiente,PlanificaciónTerritorialyVivienda.GobiernoVasco


Elsectorresidencialyelsectorserviciosemitenel6%delosgasesdeefectoinvernaderodela
ComunidadAutónomaVasca(emisionesdirectas).Siseconsideranlasemisionesasociadasala
electricidadqueconsume(emisionesindirectas)esteporcentajeaumentaríahastael16%.Las
emisiones directas han disminuido con respecto a 2015, como consecuencia del menor
consumodegasnaturalyderivadosdelpetróleoenambossectores.
ConrespectoalasEstrategiasdeadaptaciónymitigacióndelcambioclimáticoenplanificación
espacial, en Diciembre de 2010, a instancia de la Dirección General de Ordenación del
Territorio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco,sedesarrollauntrabajocuyoobjetivoeslaformulacióndecriteriossobremitigacióny
adaptaciónalcambioclimáticoparasuincorporaciónalasfigurasdeplanificaciónespacialde
laCAPVdeacuerdoconelanálisisdebuenasprácticasenelámbitointernacional.Enlasíntesis
delmencionadotrabajoseespecifica:
“La incorporación de medidas de lucha contra el cambio climático en el planeamiento
territorial y urbanístico es, por un lado, una necesidad para hacer frente a los compromisos
internacionales. Por otro lado, es una forma de hacer frente a riesgos inciertos pero de
frecuenciacreciente”.
ConrespectoaUrbanismo,eneltrabajosobre“Cambioclimáticoyplaneamientoterritorialy
urbanístico en la CAPV”, se propone considerar la viabilidad de introducir algunos de los
siguientescontenidosenlalegislaciónurbanística:
x
x
x

x

Criteriosbásicoslegales:inclusiónentreloscriteriosorientadoresdelasostenibilidad
enelplaneamientodelaluchacontraelcambioclimático.
Bases de planeamiento: ampliación de requisitos documentales para la memoria
informativadelosplanesgenerales.
Ordenación estructural: Inclusión entre los criterios generales de ordenación
estructuraldelosdefinidosenlaordenaciónterritorialparalaluchacontraelcambio
climáticoyelreciclajedelaedificación;inclusiónenlosestándaresmínimosdereserva
deterrenosparasistemasgeneralesdeespaciosforestalesparamitigación,vinculados
aunobjetivodeabsorcióndeemisiones,etc.
Ordenación pormenorizada: Limitaciones de usos en edificaciones preexistentes
afectadas por riesgos climáticos; consideraciones sobre captación de energía
renovable en edificaciones; condiciones de admisibilidad de materiales de
construcción según el carbono o energía embebidos; condiciones en materia de
alineacionesyrasantes,etc.
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4.5 Ruido
La legislación autonómica de aplicación a la modificación del Plan en relación al ruido es la
siguiente:
x
x
x

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
AutónomadelPaísVasco.
Corrección de errores del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústicadelaComunidadAutónomadelPaísVasco
Corrección de errores del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústicadelaComunidadAutónomadelPaísVasco

En2012seelaboraronyaprobaronlosMapasEstratégicosdeRuido(MER)correspondientesa
losgrandesejesferroviarios(tráficosuperiora30.000trenesanuales)delaslíneasferroviarias
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, en enero de 2013 entró en vigor el
Decreto213/2012,elcualtransponelalegislaciónestatalalámbitoautonómicodelPaísVasco.
Este Decreto establece la exigencia de realizar Mapas de Ruido de las infraestructuras
ferroviarias de competencia autonómica o foral, por las que circule tráfico ferroviario de
mercancíaysuscorrespondientesPlanesdeAcción.Paraello,elGobiernoVascohaelaborado
losMapasdeRuidos,aprobadosdefinitivamente,detodaslaslíneasferroviariasdetitularidad
autonómicaencomendadasaEuskalTrenbideSarea(ETS).Estaslíneasferroviariasatraviesan
31 municipios vizcaínos y 22 municipios guipuzcoanos. Los Mapas de Ruido se han obtenido
aplicandolametodologíaestablecidaporelDecreto213/2012,consistenteenlaaplicaciónde
métodosdecálculo.Laafecciónacústicaproducidaporlaslíneasferroviariassehaobtenido
aplicando un modelo de cálculo (SoundPlan), que evalúa los niveles de ruido para los
diferentes periodos: día, tarde y noche, referidos a una altura de 4 m sobre el terreno.
Además, se han realizado también mediciones acústicas sobre el terreno para caracterizar
adecuadamente el material móvil que circula por las líneas. Para cada municipio han
presentado3mapasderuido:
x
x
x

MapadenivelessonorosLd:correspondealosnivelessonorosmediosoequivalentes
duranteelperiododiurno(719h).
MapadenivelessonorosLe:correspondealosnivelessonorosmediosoequivalentes
duranteelperiodovespertino(1923h).
MapadenivelessonorosLn:correspondealosnivelessonorosmediosoequivalentes
duranteperiodonocturno(237h).

Acontinuaciónseadjuntaunextractodelos3mapasderuidopresentadosparaelmunicipio
deIrúnquerecogeelámbitodeestudiocuyalocalizaciónaproximadasehaseñaladoconuna
elipseroja.
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Imagen8.

MapadeNivelesSonorosPeríodoDía(Ld)MunicipiodeIrún.Octubre2014.Fuente:MapadeRuido
deLíneasFerroviariasdeTitularidadAutonómicaencomendadasaE.T.S.DepartamentodeMedio
AmbienteyPolíticaTerritorialdelGobiernoVasco
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Imagen9.

MapadeNivelesSonorosPeríodoNoche(Ln)MunicipiodeIrún.Octubre2014.Fuente:Mapade
RuidodeLíneasFerroviariasdeTitularidadAutonómicaencomendadasaE.T.S.Departamentode
MedioAmbienteyPolíticaTerritorialdelGobiernoVasco




Imagen10.

MapadeNivelesSonorosPeríodoTarde(Le)MunicipiodeIrún.Octubre2014.Fuente:MapadeRuido
deLíneasFerroviariasdeTitularidadAutonómicaencomendadasaE.T.S.DepartamentodeMedio
AmbienteyPolíticaTerritorialdelGobiernoVasco
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ElPlandeAccióndelGobiernoVascocontemplalassiguientesactuaciones:
x
x
x
x
x

Cubriciónosoterramientodeestaciones
Nuevosdesdoblamientosymodificacionesdeltrazadodelasvías
Sustitucióngradualdelparquemóvilporunidadesmásefectivas
Disminucióndelaafecciónacústicamedianteriegodecarril
Modernizacióndelarmamentodevíaydeaparatosasociados

Mediante la Resolución de 10 de junio de 2016, de la Directora de Infraestructuras del
Transporte,seapruebael“PlandeAccióncontraelruidogeneradoporlaslíneasferroviarias
detitularidadautonómicaencomendadasaEuskalTrenbideSarea(ETS)enelPaísVasco”.
ElAyuntamientodeIrúnincluyeensuPGOUlaZonificaciónAcústicadelmunicipio.
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Imagen11.

ZonificaciónAcústicadelTérminoMunicipaldeIrún.Enero2015.Lalocalizaciónaproximadadel
ámbitodeestudiosehaseñaladomedianteunaelipseroja.Fuente:PGOUAyuntamientodeIrún

Tal y como se observa en la figura anterior, en atención al uso predominante del suelo, el
ámbito de estudio se localiza dentro de la tipología “sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de transporte” (Artículo 20 “Tipología de áreas
acústicas”delDecreto213/2012),propuestosparalarevisióndelPGOU.Tambiénhaysuelos
deusoresidencial.
En el Estudio Ambiental Estratégico se incorporará un Estudio de Impacto Acústico que
permitirápreverelimpactoacústicoglobaldelazonacomoconsecuenciadelamodificación
delPlan.Tantolasconclusionescomolasmedidaspreventivasycorrectoraspropuestasenel
mencionadoestudioacústicosetendránencuentaeneldiseñodelamodificacióndelPlan.

4.6 Geología,LitologíaySuelos
ElámbitodeestudioestácompuestopormaterialesdelCretácicoSuperior.
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Imagen12.

MapaGeológicodelPaísVasco.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximada
delámbitodeestudioFuente:EnteVascodelaEnergía(EVE).Hoja41IIIIrún1:25.000.
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Imagen13.



Litología.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitodeestudio
Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialyViviendadel
GobiernoVasco


El ámbito de estudio se caracteriza por la presencia del la unidad litológica 062 denominada
“Alternancia de calizas arenosas o areniscas calcáreas y margas o lutitas carbonatadas”. Esta
unidadpresentaunaPermeabilidadmediaporfisuración.
En el entorno del ámbito de estudio se encuentra la unidad litológica 184 denominada
“Depósitosaluviales,aluviocoluviales”,conPermeabilidadmediaporporosidad.
NoexistenPuntosdeInterésGeológicoenelámbitodeestudio.

29



DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU en el ESPACIO
FERROVIARIO DE IRUN

Los suelos en el área de estudio han sido transformados y no hay presencia de materia
orgánica.Estossueloscarecendevaloragrológico(claseVIII,suelosimproductivos).
DeacuerdoalvisorGeoEuskadidelGobiernoVasco,elámbitodeestudiosesitúaenlaunidad
geomorfológica denominada “Antropogénico”. Se trata de un asentamiento urbano de alta
densidad.


Imagen14.

Geomorfología.Antropogénico.Asentamientourbanodealtadensidad.Medianteunaelipserojase
haseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.
DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialyViviendadelGobiernoVasco


El ámbito de estudio se caracteriza por la existencia de plataformas a diferentes alturas y
desniveles abruptos. Existen dos plataformas que conforman el área de estudio hasta la
trincherael Euskotren: unaprimeradevíayunasegundaocupadaporelactualdepósito de
vehículos.
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Imagen15.

Desnivelabruptojuntoalavíadeltren.Fuente:Elaboraciónpropia


Imagen16.

Topografíaenelámbitodeestudio.Fuente:Elaboraciónpropia



4.7 Hidrologíasuperficial
Nohaycursosdeaguasuperficialenelámbitodeestudio.
EnelentornodelámbitodeestudioselocalizanelRíoBidasoaqueseencuentraaunos1.300
metrosdedistancia,elríoIbarrolaaunos1.600mdedistancia,ríoOlaberriaunos1.100mde
distanciayelríokaskoitegiaunos500mdedistancia.
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Imagen17.

HidrografíaAguasSuperficialesrepresentadaencolorazul.Medianteunaelipserojasehaseñaladola
localizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedio
AmbienteyPlanificaciónTerritorialyViviendadelGobiernoVasco

4.8 Hidrologíasubterránea
Nohaymasasdeaguasubterráneaenelámbitodeestudio.Eláreadeestudiopresentauna
vulnerabilidadmuybajadeacuíferosfrentealacontaminación.
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Imagen18.

HidrografíaAguasSubterráneas.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximada
delámbitodeestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificación
TerritorialyViviendadelGobiernoVasco




33



DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU en el ESPACIO
FERROVIARIO DE IRUN

Imagen19.

ZonasdeInterésHidrogeológicoencolorrojo.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalización
aproximadadelámbitodeestudio.Fuente:VisorWebdeURA.AgenciaVascadelAgua

NohayenelámbitodeestudiozonasdeinterésHidrogeológico.

4.9 Vegetación
La vegetación potencial en el ámbito de estudio corresponde a la serie “Robledal acidófilo y
robledalbosquemixtoatlántico”.
Enlaactualidad,lavegetaciónhadesaparecidoporcompletoenlazonadeactuación.Nohay
vegetación natural en el ámbito de estudio, que de acuerdo al mapa de Vegetación del
Gobierno Vasco (Visor GeoEuskadi), está denominado como “Urbano”. En el entorno pero
fueradelámbitodeestudiohayparquesurbanos,herbazalesycultivos.
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Imagen20.

Vegetación.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitode
estudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialy
ViviendadelGobiernoVasco

NohayenelámbitodeestudioÁrbolesSingulares(Decreto23/1997,de11defebrero,porel
queserealizaunasegundadeclaracióndeárbolessingularesenlaComunidadAutónomadel
PaísVasco).

4.10 Fauna
Debido al carácter antrópico de la zona, no hay fauna relevante en el ámbito de estudio. La
fauna presente está acostumbrada a la presencia humana. En el biotopo urbano no se
identificanespecieszoocenóticasprotegidasodeinterés.
Los corredores de enlace entre los espacios de interés para la fauna y las áreas críticas de
interacción se encuentran muy alejados del ámbito de estudio tal y como se observa en la
siguienteimagen.Laszonasurbanascomoelámbitodeestudio,noformanpartedelaRedde
CorredoresEcológicosdelaComunidadAutónomaVasca.
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Imagen21.

CorredoresEcológicos.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbito
deestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialy
ViviendadelGobiernoVasco


Nohayáreasdeinterésparalafaunaenelámbitodeestudio.

4.11 Espaciosprotegidos
NohayespaciosdelaRedNatura2000enelámbitodeestudio.Elespaciomáspróximoesla
ZECES2120018queselocalizaamásde700mdedistanciaalnorestedelámbitodeestudio.


Imagen22.

RedNatura2000.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitode
estudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialy
ViviendadelGobiernoVasco


No hay Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de estudio (Parque Natural/Árbol
Singular/BiotopoProtegido).
NohayLugaresProtegidosenelámbitodeestudio.Enelextremonorteperofueradelámbito
selocalizaunazonadeproteccióndelaavifaunafrentealostendidoseléctricos.
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Imagen23.

LugaresProtegidos.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitode
estudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialy
ViviendadelGobiernoVasco
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Imagen24.

EspaciosNaturalesProtegidosenelmunicipiodeIrún.Fuente:ZonificaciónAcústicadelTérmino
MunicipaldeIrún.Enero2015.PGOUAyuntamientodeIrún


No hay Hábitat de Interés Comunitario en el ámbito de estudio. El Hábitat de Interés
Comunitariomáscercanoselocalizaamásde370metrosdedistanciaalnoroestedelámbito
deestudioyesunaformaciónherbáceaseminaturalquesedenomina“6510Pradospobresde
siegadebajaaltitud(Alopecuruspratensis,Sanguisorbaofficinalis)”.
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Imagen25.

HábitatsdeInterésComunitario.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximada
delámbitodeestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificación
TerritorialyViviendadelGobiernoVasco

4.12 Patrimonioarqueológico
No hay yacimientos arqueológicos catalogados ni Zonas de Protección Arqueológica en el
ámbitodeestudio,talycomoseobservaenelPlanoC2dePatrimonioArqueológicodelPlan
GeneraldeOrdenaciónUrbanadeIrún(Aprobacióndefinitiva.Enero2015).
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Imagen26.

PatrimonioArqueológicoenelMunicipiodeIrún.Medianteunaelipserojasehaseñaladola
localizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:PlanoC2.PlanGeneraldeOrdenaciónUrbana
deIrún.Aprobacióndefinitiva.Enero2015.

40



DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU en el ESPACIO
FERROVIARIO DE IRUN



Imagen27.

PatrimonioHistóricoArquitectónicoenelMunicipiodeIrún.Medianteunaelipserojasehaseñalado
lalocalizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:PlanoC1.PlanGeneraldeOrdenación
UrbanadeIrún.Aprobacióndefinitiva.Enero2015.


De acuerdo al Catálogo del Patrimonio HistóricoArtístico, en el ámbito de estudio hay un
elementocatalogadocomo“EdificioUrbanoRelevante”talycomoseobservaenelPlanoC1
dePatrimonioHistóricoArtísticodelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanadeIrún.Setratadel
EdificiodelaAduana(R1).EnellímitenorestedelámbitodiscurreelCaminodeSantiago.
El Edificio de la Aduana tiene un nivel de protección E (Nivel de Conservación Estructural).
Este nivel protege los edificios en cuanto al mantenimiento de su estructura, si bien admite
determinadasintervencionesparalaadecuacióndelamismaanuevosusos,siemprequeen
todocasoserespetenloselementosconstitutivosdelaenvolventedeledificio.
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Imagen28.

EdificiodelaAduana.Fuente:Elaboraciónpropia


El edificio de Aduanas es un patrimonio relacionado con el espacio ferroviario. Su actual
estadoesdeinmersiónenunaplayadevíassemiabandonadaydeencerramientoporpartede
otrasedificaciones.
ElCaminodeSantiago,queselocalizaenellímitenorestedelazonadeactuación,tieneun
Nivel de Protección Monumental (M). Se incorporan en este nivel 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
administracionescompetentesenlamateria.
AcontinuacióndeadjuntanlasFichasdelCatálogodelPatrimonioHistóricoArquitectónicoen
relaciónalelementoR1,EdificiodelaAduanayalCaminodeSantiago(EM12).
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Imagen29.

FichasdelCatálogodelPatrimonioHistóricoArquitectónico.Fuente:DocumentoC.Catálogode
PatrimonioArquitectónico.AyuntamientodeIrún,enerode2015

4.13 Paisaje
Enel2014GobiernoVascoaprobóelDecreto90/2014sobreprotección,gestiónyordenación
delpaisajeenlaordenacióndelterritoriodelaComunidadAutónomadelPaísVasco,conel
objetivo de fijar los mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones y
lograr así, de una forma más coherente y sistematizada, el cumplimiento del objetivo de la
integracióndelpaisajeenlaordenaciónterritorial.
El mencionado Decreto identifica instrumentos como los Catálogos del paisaje, las
Determinaciones del paisaje, los Planes de acción del paisaje (PAP) y los Estudios de
integraciónpaisajística.
SegúnelDecreto90/2014,de3dejunio,sobreprotección,gestiónyordenacióndelpaisajeen
la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Catálogos del
Paisajeson“losdocumentosdecarácterdescriptivoyprospectivoqueabarcanlatotalidaddel
paisaje de cada área funcional de la Comunidad Autónoma del País Vasco definidas en las
DirectricesdeOrdenaciónTerritorial”.
4.13.1 CatálogodelPaisajedelaCAPV.ÁreaFuncionalDonostialdeaBajoBidasoa
El objetivo del Gobierno Vasco, de acuerdo al Decreto 90/2014, es redactar los Catálogos y
DeterminacionesdePaisajedetodalaCAPV.SehadivididolaCAPVen14ÁreasFuncionales.
El ámbito de estudio se engloba en el área funcional denominada “DonostialdeaBajo
Bidasoa”,cuyocatálogodelpaisajehasidoelaborado.
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Imagen30.

MapadeUnidadesdelPaisaje.Fuente:CatálogodelPaisajedelÁreaFuncionalDonostiaBajoBidasoa.
Plano1aescala1:50.000.Diciembre2016.GobiernoVasco


ElámbitodeestudioformapartedelaUnidaddePaisajeCO.5denominada“CorredoryÁrea
Urbana de Irún” de acuerdo con el “Catálogo del paisaje y determinaciones del paisaje” del
GobiernoVasco,deJulio2016.Setratadeunpaisajecompletamentetransformado,ocupado
poruntejidoindustrial,comercialyresidencialdealtadensidadmuypróximoalmarperosin
unamarcadaconexiónvisualconéste.Deacuerdoalmencionadocatálogo,“latramaurbanae
industrial de Irun, se extiende en el rellano del aluvión formado por la ría del Bidasoa,
enlazando con el corredor localizado entre el Jaizkibel y la sucesión de pequeños montes
integrados en Montes y valles de UrkabeSan Martzial, a través un importante eje de
comunicaciones a lo largo del cual se han instalado polígonos industriales y plataformas
logísticas,formandouncorredorcontinuo”.


Imagen31.

Unidadpaisajística“CorredoryáreaurbanadeIrún”.Fuente:Elaboraciónpropia
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Imagen32.

PaisajesartificialesenlaUnidaddePaisajeCO.5.Fuente:Catálogodelpaisajeydeterminacionesdel
paisaje.DepartamentodeMedioAmbienteyPolíticaTerritorialdelGobiernoVasco.Julio2016


El carácter de esta unidad paisajística lo constituye en especial la ciudad de Irún y la
aglomeración urbana “Bahía de Txingudi”. El entramado urbano se caracteriza por
edificaciones de gran altura en una disposición muy concentrada, con grandes bloques de
viviendas. El eje ferroviario contribuye en gran medida a marcar el carácter de esta unidad
paisajística. Se trata de un paisaje artificial urbano continuo. Le corresponde la unidad de
relievedenominada“FondosdeDepresiónCorredor”.
Destaca en esta gran unidad de paisaje la percepción del conjunto de líneas férreas y
catenarias que unen la estación de Irún con la de Hendaya, la presencia de grandes áreas
industriales rodeadas de un tejido urbano, y la ausencia de vegetación ya que ésta ha sido
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prácticamenteeliminadaysóloseobservaenespaciossintransformarentrevialesopolígonos
industriales.SonfronterasvisualesdeestaunidadlaautopistaAP8ylaautovíaGI636.
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Imagen33.

UnidaddePaisajeCO.5CorredoryÁreaUrbanadeIrún.Fuente:Catálogodelpaisajey
determinacionesdelpaisaje.DepartamentodeMedioAmbienteyPolíticaTerritorialdelGobierno
Vasco.Julio2016





Imagen34.

MapadeVisibilidadIntrínseca.Fuente:CatálogodelPaisajedelÁreaFuncionalDonostiaBajoBidasoa.
Planoaescala1:50.000.Diciembre2016.GobiernoVasco



La unidad UPCO.5 se encuentra muy expuesta visualmente tanto al Jaizkibel, como a las
laderas de Montes y valles de UrkabeSan Martzial vertientes al corredor. Ambas divisorias,
hastaelmonteAraso,sonloslímitesdelaCuencavisualalaqueperteneceIrun.Larelación
visualconHondarribiaeslimitada,apesardecompartirlosfondosescénicosdelascuerdasde
sumismaunidadvisual.
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Imagen35.

MapadeFragilidadPaisajística.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximada
delámbitodeestudio.Fuente:CatálogodelPaisajedelÁreaFuncionalDonostiaBajoBidasoa.Planoa
escala1:50.000.Diciembre2016.GobiernoVasco


LafragilidadpaisajísticaenelámbitodeestudiosecalificacomoMediaBaja.
Losobjetivosdecalidadpaisajística(OCP)enelámbitodeestudioconsistenenlamejoradela
infraestructura del transporte, la línea férrea. En el entorno inmediato al sur del ámbito, el
objetivoconsisteenlamejoradeasentamientosresidencialesconbajacalidadvisual.
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Imagen36.

ObjetivosdeCalidadPaisajística.Fuente:CatálogodelPaisajedelÁreaFuncionalDonostiaBajo
Bidasoa.Plano2.2aescala1:50.000.Diciembre2016.GobiernoVasco

4.13.2 CatálogoabiertodePaisajesSingularesySobresalientedelaCAPV
LaEstrategiaAmbientalVascadeDesarrolloSostenible(20022020)incluyeentrelosobjetivos
correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y
SobresalientesdelaCAPVylaposteriorredaccióndelosplanesdeconservaciónyrestauración
para cada uno de los paisajes catalogados. En el año 2005 se presenta el Anteproyecto del
CatálogodePaisajesSingularesySobresalientesdelaCAPV.
De acuerdo con el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV,enelámbitodeestudionohayHitospaisajísticoculturalesnisuszonaspróximasde
influencia visual, tampoco hay Espacios de Interés Naturalístico Catalogados, ni Cuencas
VisualesCatalogadas,talycomoseobservaenlasiguientefigura.
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Imagen37.

CatálogodePaisajesSingularesySobresalientedelaCAPVAnteproyecto.Medianteunaelipserojase
haseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:Mapa6CatálogodePaisajes
SingularesySobresalientedelaCAPVdenoviembrede2005.DepartamentodeMedioAmbientey
OrdenacióndelTerritoriodelGobiernoVasco

4.13.3 UnidadesdelPaisaje
De acuerdo al Visor GeoEuskadi, el ámbito de estudio se encuentra en la unidad paisajística
denominada “Urbano en dominio antropogénico”, caracterizada por presentar un valor
paisajísticomuybajo.Setratadeunpaisajecalificadocomo“MuyCotidiano”.
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Imagen38.

UnidadesdelPaisaje.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbito
deestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialy
ViviendadelGobiernoVasco


El Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV define los paisajes
cotidianoscomo“aquellosenlosquedesarrollasusactividadesdiariaslapoblaciónvasca,los
paisajes en los que discurre su vida, en definitiva”. En concreto, define los paisajes muy
cotidianoscomo“aquellosenlosquelascuencasvisualescontienenautopistas,autovías,yvías
de doble dirección, ferrocarril, y/o aeropuertos; o los núcleos urbanos, industriales o rurales
queenconjuntosumenmásdel70%delapoblacióndelaCAPV”.
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Imagen39.

Unidadpaisajística“Urbanoendominioantropogénico”enelámbitodeestudio.PaisajeMuy
Cotidiano.Fuente:Elaboraciónpropia

4.14 Mediosocioeconómico
SegúnlosdatosdelInstitutoVascodeEstadística,lapoblación deIrúnenelaño2017esde
59.681 habitantes (29.091 hombres y 30.590 mujeres). La población de 65 años y más
representa el 20,98%). La densidad de población en el municipio de Irún es de 1.425,05
habitantes/Km2.Latasadeparoesdel16,9%.
GruposdeEdad
Edad

Unidades

Total(%)

Mujeres
(%)

Hombres(%)

Ratiosexo

65

12.523

21

57,8

42,2

1,37

2064

35.825

60

49,9

50,1

1

 19

11.333

19

48,2

51,8

0,93

Total

59.681

100

51,3

48,7

1,05

Imagen40.

Gruposdeedad.Fuente:Eustat.Indicadoresdemográficos.Estadísticamunicipaldehabitantes.
Proyeccionesdepoblación


El municipio de Irún, con una superficie de 4.188 ha, forma parte del Corredor Donostia –
Bayona, el cual tiene una fuerte especialización en el sector servicios, y en particular, en los
intercambioscomercialesderivadosdesucaráctertransfronterizo.
El desarrollo y evolución del sector transporte y actividades asociadas han sido un elemento
esencialdelaeconomíalocaldeIrún.
La reserva de suelo ferroviario es fundamental como soporte a las futuras alternativas y
funcionesdetransporteintermodal,ysurelaciónconelferrocarrildealtavelocidad.
La actividad turística, estacional y dependiente del recurso playas y servicios recreativos, es
tambiénimportanteeneldesarrolloeconómico.
Untercerelementofundamentalenlaeconomíadelmunicipioeslainfraestructuraindustrial
existente, como servicios avanzados a la industria, elementos de apoyo a las actividades de
transportesycomerciales,laindustriadeportivonáutica,etc.

4.15 RiesgosAmbientales
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4.15.1 Riesgodeerosión
La zona de estudio se caracteriza por niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo
tolerable.
4.15.2 Inundabilidad
Según la cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito del Plan de Compatibilización
quedafueradelasáreasinundablesparaperiodosderetornode10,100y500años.
4.15.3 Suelospotencialmentecontaminados
LanormativadeaplicaciónenelPaísVascorelativaalossuelospotencialmentecontaminados
eslasiguiente:
x

x
x

Orden de 21 de diciembre de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
TerritorialyVivienda,deactualizacióndelinventariodesuelosquesoportenohayan
soportadoactividadesoinstalacionespotencialmentecontaminantesdelsuelo.
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.
Decreto165/2008,de30deseptiembre,deinventariodesuelosquesoportanohan
soportadoactividadesoinstalacionespotencialmentecontaminantesdelsuelo.

LaLey4/2015,paralaprevenciónycorreccióndelacontaminacióndelsuelo,tieneporobjeto
laproteccióndelsuelodelaComunidadAutónomadelPaísVasco,previniendolaalteraciónde
suscaracterísticasquímicasderivadadeaccionesdeorigenantrópico.
La última actualización del inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo ha sido aprobada por la Orden 21 de
diciembrede2017.Sehaconsultadolainformaciónpermanente,integradayactualizadadel
inventario de estos suelos contaminados que está disponible en GeoEuskadi, geoportal de
referenciadelaInfraestructuradeDatosEspacialesdeEuskadi(IDEdeEuskadi).Elámbitode
estudio no incluye suelos potencialmente contaminados aunque si hay presencia de los
mismosenelentorno,talycomoseobservaenlasiguientefigura.
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SuelosconActividadesoInstalacionesPotencialmenteContaminantes
Imagen41.

Inventariodesuelos.SuelosconActividadesoInstalacionesPotencialmenteContaminantes.
Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadelámbitodeestudio.Fuente:
VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificaciónTerritorialyViviendadel
GobiernoVasco


La Ley 4/2015, autonómica, para la Prevención y Corrección de la contaminación del suelo,
determinaque:
“Artículo23.Supuestosdedeclaracióndelacalidaddelsuelo.
1.CorresponderáalórganoambientaldelaComunidadAutónomadeclararlacalidaddelsuelo
cuandoconcurraalgunadelascircunstanciassiguientes:
c)Cesedefinitivodeunaactividadoinstalaciónpotencialmentecontaminantedelsuelo.
d) Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmentecontaminante”.
El artículo 7 de la Ley 4/2015 denominado “Procedimientos de declaración en materia de
calidaddelsuelo”,prevédosprocedimientos:procedimientodedeclaracióndelacalidaddel
sueloyprocedimientodedeclaracióndeaptituddeusodelsuelo.
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EnlapresentemodificacióndelPGOU,elámbitodeestudioestaríasujetoadeclaracióndela
calidaddelsuelo.
LaLey4/2015ensuartículo7defineelprocedimientodedeclaracióndelacalidaddelsuelo
como “el procedimiento administrativo que tiene por finalidad validar, por parte del órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma, la adecuación del suelo al uso actual o previsto, en
función de los informes de investigación de calidad del suelo realizados por una entidad
acreditada.Obligatoriamenteconllevaconocerlaconcentracióndecontaminantesenelsueloy
en otros medios potencialmente afectados y realizar su evaluación de acuerdo a los criterios
quecorrespondanacadafasedeinvestigación”.
En la Propuesta de Convenio para la regeneración urbana y desarrollo en el ámbito de la
actualestaciónferroviariadeIrún,elAyuntamientosecompromete:
“El Ayuntamiento de Irún, por sus propios medios o mediante la contratación de terceros,
realizará a su cargo los trabajos necesarios para la Declaración de Calidad de Suelo con el
objeto de posibilitar la recuperación y saneamiento de aquellos suelos en su caso pudieran
estarpotencialmentecontaminados”.
Elprocedimientovienereguladoenelartículo31ysiguientesdelaLey4/2015,
Artículo31.Iniciodelprocedimiento.
…..
“3. En el supuesto contemplado en el epígrafe c) del apartado primero del artículo 23, en el
plazomáximodedosmeses acontar desde elcese definitivode laactividad oinstalación,el
titular de la misma deberá informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma sobre
dicho cese. Dicha comunicación se acompañará de la propuesta de actuación a efectos de lo
dispuestoenlapresenteleyo,enelcasodequeelcesederivedeunaactuaciónexpropiatoria,
de documentación acreditativa de dicha circunstancia. A la vista de la comunicación
presentada,elórganoambientalestableceráelalcancedelasobligacionesdelcesantey,ensu
caso,elplazomáximoqueseconcedeparainiciarelprocedimiento.
Enelsupuestodequeelcesedelaactividadseaconsecuenciadeunprocedimientoconcursal,
serán los administradores concursales nombrados por la autoridad judicial quienes deberán
cumplirlacitadaobligación.
4. En el supuesto contemplado en el epígrafe d) del apartado primero del artículo 23, la
declaracióndelacalidaddelsuelodeberáemitirseporelórganoambientalconanterioridada
la aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos que incluyan la ordenación
pormenorizada de la parcela o parcelas que soporten o hayan soportado una actividad o
instalación potencialmente contaminante del suelo o con anterioridad a la modificación de
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dichos instrumentos y, preferentemente, en las fases iniciales de los respectivos
procedimientos.
No obstante, en el supuesto de que en el emplazamiento, en todo o en parte, concurriesen
circunstancias que impidieran llevar a cabo las investigaciones de la calidad del suelo, podrá
procederse a la aprobación definitiva del instrumento de ordenación de que se trate sin la
declaración de la calidad del suelo. En este caso, dicha declaración deberá emitirse con
anterioridadalaaprobacióninicialdelProgramadeActuaciónUrbanizadorao,ensudefecto,
delosproyectosdereparcelaciónyurbanizacióndelámbitodegestiónencuyadelimitaciónse
incluyaelemplazamiento”.
4.15.4 Vulnerabilidadalacontaminacióndeacuíferos
Eláreadeestudiopresentaunavulnerabilidadmuybajaalacontaminacióndeacuíferos.




Imagen42.



Vulnerabilidaddeacuíferos.Medianteunaelipserojasehaseñaladolalocalizaciónaproximadadel
ámbitodeestudio.Fuente:VisorGeoEuskadi.DepartamentodeMedioAmbienteyPlanificación
TerritorialyViviendadelGobiernoVasco

5 DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
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El ámbito de estudio se engloba dentro de una única unidad ambiental y paisajística
homogénea.Setratadeunaunidadurbanaconunvalorambientalypaisajísticobajo.Esun
área transformada por la actividad humana, con una calidad paisajística muy baja y una
fragilidadpaisajísticaMediaBaja,sinvegetaciónysinvaloresnaturalísticos.Enestaunidadno
sedetectanriesgosambientales.
Sehaanalizadoelvalordelasvariablesestudiadasqueconformanestaunidadhomogéneay
sucapacidaddeacogidaalosusosprevistos.
Para lavaloración de la capacidad de acogida se ha tenido en cuenta cuatro niveles básicos:
muybaja,baja,mediayalta.

 Capacidad de acogida muy baja: son aquellas áreas en las que sus condiciones
ambientales de calidad o de fragilidad (capacidad de absorción) hacen que los
usos previstos no sean directamente asumibles, obligando al establecimiento de
una serie de medidas correctoras, y en ocasiones también medidas
compensatorias.

 Capacidad de acogida baja: son aquellas áreas en las que la viabilidad global de
los nuevos usos exige que, para minimizar los efectos a grados admisibles, se
incorpore al Plan medidas de naturaleza estructural que afecte a la esencia de su
diseño.

 Capacidad de acogida media: son aquellas áreas en las que la viabilidad global de
los nuevos usos se consigue mediante la aplicación de medidas preventivas y
correctoras de tipo convencional, tales como revegetación, pantallas antirruido,
etc.

 Capacidad de acogida alta: son aquellas áreas cuya fragilidad global se encuentra
ya disminuida por la presencia de otras infraestructuras, o cuyos terrenos se
encuentran muy degradados. Aun así se considera que requieren medidas
preventivas y correctoras.
El ámbito de estudio presenta en general una capacidad de acogida alta para los usos
previstos en la modificación del Plan. Se trata de un área degradada de baja calidad
paisajística,sinvegetación,sincursosdeagua,sinespaciosprotegidos,sinvíaspecuarias,sin
valornaturalístico,cuyafragilidadsehareducidoporlapresenciadeinfraestructuras.
Las zonas con presencia de elementos del Catálogo del Patrimonio HistóricoArtístico dentro
de esta unidad homogénea son las únicas áreas que tienen una capacidad de acogida muy
baja.SetratadelEdificiodelaAduanaydelCaminodeSantiago,
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Imagen43.

ElementosdelCatálogodelPatrimonioHistóricoArtísticoencolorverde.Fuente:Elaboraciónpropia



6 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Las actividades con previsible incidencia ambiental por la Modificación del PGOU son las
siguientes:
FasedeconstrucciónnecesariaparaelposteriordesarrollodelaModificacióndelPlan

 Movimiento de tierras y actividades asociadas (Préstamos y vertederos, zonas de
instalacionesauxiliares,transportedematerialymaquinaria)

 Construccióndelosedificios
 Consumoderecursosymanodeobra
FasedefuncionamientodelaModificacióndelPlan

 Presenciayfuncionamientodelosedificios
 Incrementodetráfico
 Generacióndeaguasresidualesyresiduos
 Presenciadezonasverdesyserviciospúblicos
 Incrementodeconsumoderecursosycreacióndepuestosdetrabajo
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Debidoalcarácterantrópicodelámbitodeestudio,noseprevénimpactossobrelacalidadde
los suelos, la hidrología superficial y la subterránea, la vegetación y la fauna, los espacios
protegidos.Además,elámbitodeestudionopresentariesgosambientalesdestacables.
Noseprevénimpactossobrelossuelosenelámbitodeestudioyaqueéstosseencuentran
transformados.
Nohaycursosdeaguasuperficialenelámbitodeestudio.Nohaymasasdeaguasubterránea
enelámbitodeestudio.Eláreadeestudiopresentaunavulnerabilidadmuybajadeacuíferos
frentealacontaminación.
No hay presencia de vegetación natural en el ámbito de estudio. La fauna urbana se
desplazará hacia espacios colindantes semejantes a los afectados. No hay áreas de interés
paralafaunanipresenciadeespecieszoocenóticasprotegidasenelámbitodeestudio.
Noseprevénimpactossobrelosespaciosprotegidosy/odeinterésyaquenohaypresencia
de Espacios de la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Lugares Naturales
Protegidos, Hábitat de Interés Comunitario, en el ámbito de estudio ni en su entorno
inmediato.
No hay suelos contaminados catalogados en el ámbito de estudio, por lo que no son
previsiblesriesgosdecontaminación.
No se prevén impactos sobre el patrimonio arqueológico ya que no hay yacimientos
arqueológicoscatalogadosniZonasdeProtecciónArqueológicaenelámbitodeestudio.
Engeneral,elimpactoserápositivoyaquelasactuacionesprevistaspermitiránunamayor
integracióndeloestedelaciudadconelcentroyreduciránelefectobarreraquehoyexiste,
resolviendolafracturaurbanaquerepresentalabrechaferroviaria.
ConeldesarrollodelaModificacióndelPlanseconseguirá:

 Mejorar la conectividad y la accesibilidad, facilitando los accesos al entorno de la
estaciónycosiendodosladosdelaciudadhistóricamenteseparadosporlasvías.

 Generarunnuevodesarrollourbanodeusosmixtos,sostenible,amableyquepromueva
diversidaddeactividades.

 Tomar la presencia del tren como un elemento positivo y de gran  fuerza en el paisaje
urbanoIrún,peromejorandolaformaenquelaciudadserelacionaconlazonadevías.

 Integrar la ordenación en la topografía de la zona y en el contexto histórico de Irún,
conservandoloselementosrelevantesdelpatrimoniodelaciudad.
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AcontinuaciónseresumenlosimpactosprevisiblescomoconsecuenciadelaModificacióndel
Plan.

6.1 Impactossobrelacontaminaciónatmosférica,elconfortsonoroyel
paisajedurantelafasedeconstrucción
El movimiento de tierras ocasionará un incremento temporal de partículas en suspensión y
barro. La intensidad de la alteración será Mínima y el impacto será moderado. Las medidas
protectoras necesarias serán de carácter preventivo (riego de la zona de obras, neumáticos,
etc.)ysucosteeconómiconoseráelevado.
La utilización de maquinaria en los movimientos de tierra incrementará temporalmente los
niveles sonoros afectando a la población que reside en el entorno. La intensidad de la
alteraciónseráMínima,yaqueelincrementoaunqueineludibleencualquiercaso,serápoco
significativo.Dichoincrementodeberásercontroladodebidamentemedianteelcumplimiento
de la legislación en materia de emisiones acústicas en vehículos y maquinaria de obra. El
impactoseráModeradoLasmedidasprotectorasnecesariasseránsimplesensuejecuciónysu
costeeconómiconoseráelevado.
Para la construcción de los edificios, se necesitarán materiales que serán transportados por
camiones.Lacontaminaciónatmosféricaproducidaporlosmismosseráinapreciablefrentea
laexistenteenIrún.Lomismoocurriráconlosnivelessonoros.
Durantelafasedeconstrucción,laexistenciadelasinstalacionesauxiliaresylosmovimientos
detierraprovocaránunefectovisualmínimoenelámbitodeestudio,nosuponiendoestoun
fuerteimpactosobreelpaisajedebidoalaltogradodealteracionesportratarseelentornode
unazonaurbanadegradada.

6.2 Impactos sobre el Patrimonio Histórico Artístico durante la fase de
construcción
El Camino de Santiago, que discurre en el límite noreste del ámbito de estudio, no se va a
modificarniafectarconlaModificacióndelPlan.
El Edificio de Aduanas es un edificio valioso que requiere una conservación y seguimiento,
ademásdeunnuevopropósitoenlaciudad.EsteedificiotieneunniveldeprotecciónE(Nivel
deConservaciónEstructural).Estenivelprotegelosedificiosencuantoalmantenimientodesu
estructura, si bien admite determinadas intervenciones para la adecuación de la misma a
nuevos usos, siempre que en todo caso se respeten los elementos constitutivos de la
envolventedeledificio.
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LaafecciónprevisiblesobreelPatrimonioHistóricoArtísticoespocosignificativayaqueen
la recuperación del Edificio de Aduanas se mantendrá su estructura y se respetarán los
elementos constitutivos de la envolvente del edificio. Sólo se llevarán a cabo algunas
intervencionesparalaadecuacióndeledificioalosnuevosusos.
La recuperación de este edificio y el espacio adyacente, junto con la topografía, que brinda
fácilaccesodesdelacalleAduana,asícomolaoportunidaddeunaconexiónmásdirectaconla
estación internacional, permitirá pensar en este espacio como una plaza urbana dinámica,
relacionada con el emprendimiento, en apoyo de otros usos como el campus empresarial
universitario.

6.3 Consumo de recursos y mano de obra  durante la fase de
construcción
Durante la fase de construcción se consumirán materiales y se necesitará mano de obra. Se
tratadeunimpactopositivo,porelincrementodelaactividadeconómicayporlageneración
depuestosdetrabajo,queconllevará,ladisminuciónlosnivelesdeparo.

6.4 Impactossobrelacalidaddelairedurantelafasedefuncionamiento
Los usos previstos por la Modificación del Plan no supondrán un incremento significativo de
disminucióndelacalidaddelaireenelámbitodeestudio.

6.5 Impactos sobre el cambio climático durante la fase de
funcionamiento
Dentro del Estudio Ambiental Estratégico se integrará la variable del Cambio Climático. Para
elloseharáunestudiodelasposiblesmedidasdemitigaciónyadaptaciónqueseconsideren
necesarias dentro del marco de la Modificación del Plan. Concretamente, en el ámbito de la
mitigación, el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto invernadero asociadas a la
ModificacióndelPlanpermitiráidentificarasíaquellasmássignificativasparaposteriormente
poder hacer una propuesta y priorización de medidas de minimización o de reducción de
esas emisiones. Además, se incorporarán algunas de las medidas de lucha contra el cambio
climático planteadas por el Gobierno Vasco en el trabajo sobre “Cambio climático y
planeamientoterritorialyurbanísticoenlaCAPV”:

 Inclusión de terrenos para espacios verdes, vinculados a un objetivo de absorción de
emisiones.

 Consideracionessobrecaptacióndeenergíarenovableenedificaciones.
 Condicionesdeadmisibilidaddematerialesdeconstrucciónsegúnelcarbonooenergía
embebidos.
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 Condicionesenmateriadealineacionesyrasantes,etc.


6.6 Impactossobreelconfortsonorodurantelafasedefuncionamiento
El nuevo Distrito Urbano Innovador supondrá un incremento del tráfico de vehículos que
podríaincrementarlosnivelessonorosenlazonadeestudio.Noobstante,hayqueteneren
cuentaquelaModificacióndelPlansebasaenunsistemademovilidadsostenibleenelque
peatones,ciclistasytransportepúblicosonpriorizados.Seapuestaporlaelectromovilidad
(cocheseléctricos)yporelusodelabicicletaydeltransportepúblico.Sereduciráeltráfico
rodadoenelentornodelacalleAduana.
En el Estudio Ambiental Estratégico se incorporará un Estudio de Impacto Acústico que
permitirápreverelimpactoacústicoglobaldelazonacomoconsecuenciadelfuncionamiento
delamodificacióndelPlan.Tantolasconclusionescomolasmedidaspreventivasycorrectoras
propuestas en el mencionado estudio acústico se tendrán en cuenta en el diseño de la
modificacióndelPlan.
Sediseñará paramitigar losproblemasdecontaminaciónacústicaexistentesenla zonaysu
entorno (tren, aeropuerto, nodos industriales). En la ubicación de las nuevas viviendas se
tendráencuentaelruidoactualproducidoporeltrenconobjetodenoafectaralacalidadde
vida de los residentes, aplicando las medidas protectoras y correctoras que sean necesarias
parareducirlosnivelessonoroshastalímitesadmisibles.
LaeliminaciónosoterramientodeltopoprevistoenlaModificacióndelPlanseráunimpacto
positivoyaquesupondráunadisminucióndelosnivelessonorosenelámbitodeestudio.

6.7 Impactossobreelpaisajedurantelafasedefuncionamiento
Las actuaciones propuestas en la Modificación del Plan producirán un impacto positivo al
incrementardeformasignificativalacalidaddelpaisaje.Setransformaráunazonadegradada
en un espacio urbano de calidad con presencia de zonas verdes. Las nuevas manzanas se
integraránenlamallaurbanayenlaescalaexistenteenIrún.
Lapresenciadeltrensetratacomounacalidadvisualdellugar,aunquereduciendosuefecto
debarreravisualycontaminaciónsonora.
Conlaeliminacióndeltoposemejoraránlascaracterísticaspaisajísticasdelámbitoyaquese
podrán recuperar los terrenos ocupados por la trinchera del Euskotren, que actualmente es
unabarreranocivaparaelentornourbano.

6.8 Impactos sobre el medio socioeconómico durante la fase de
funcionamiento
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El desarrollo de la Modificación del Plan supondrá un impacto positivo sobre el medio
socioeconómico del municipio, disminuyendo el paro e incrementándose el comercio y la
industriaduranteeldesarrollodelasáreastemáticasplanteadasenlaModificacióndelPlan:

 Movilidad:Fuerteapuestadelmunicipioporeltransportepúblicoeléctrico.
 Logística avanzada: Tradición de Irún como polo logístico de referencia, existencia de
grandesempresasdelsectoryunaposibilidaddedesarrollointermodal.

 Retail 4.0: Vocación histórica de Irún como centro comercial de calidad con un amplio
tejidoempresarialenelsectoryunagranempresatractora.

 SectorServiciosAvanzadosTurismoyEconomíaCreativa:Untejidoactivodeingenierías
e iniciativas emprendedoras de pequeño tamaño, junto con una clara tendencia de
especialización,asícomounapujanteactividadenelámbitodelacreaciónartísticaylas
actividadeseconómicasrelacionadas.
LaModificacióndelPlanesunaoportunidadinmejorableparapotenciarla“marcaIrún”ypara
revitalizaryregenerarlaactividadeconómicadelmunicipio.
LaModificacióndelPlanconseguirálageneracióndeunecosistemainnovador,favoreciendola
retención y desarrollo de proyectos económicos tractores y la captación y retención de
personas emprendedoras, apoyándose en la actividad ya desarrollada por los agentes
existentes.
El nuevo Distrito Urbano Innovador será un catalizador de la regeneración urbana y
económicadelaciudaddeIrún.
Demanerapreliminar,enfuncióndelasuperficieprevistaparalasactividadesempresariales
dentro de las 6,4 ha del ámbito, se estima que una ocupación al 100% generaría de manera
aproximadauntotalde2.000empleosquesegúnlosdatosdelsectorsupondríanmásde200
empresas.

6.9 Generación de aguas residuales y residuos durante la fase de
funcionamiento
El vertido de aguas residuales generadas por el uso de los edificios durante la fase de
explotacióndelaModificacióndelPlanserealizaráalareddesaneamientomunicipaldeIrún,
por lo que no se producirán vertidos a aguas superficiales. En la actualidad, las aguas
residuales generadas en los edificios existentes en el ámbito se vierten a la red de
saneamiento municipal de Irún que tiene capacidad suficiente para recoger este incremento
devertidoprevistoporelfuncionamientodelaModificacióndelPlan.
ComoconsecuenciadelusodelosedificiosdurantelafasedeexplotacióndelaModificación
del Plan, se generarán residuos sólidos asimilables a urbanos que serán gestionados por el
serviciodelimpiezadelAyuntamientodeIrún.Enlaactualidad,losresiduosgeneradosenlos
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edificiosexistentesenelámbitosongestionadosporelserviciodelimpiezadelAyuntamiento
deIrún.
Las aguas residuales y los residuos que se generen durante la fase de explotación de la
ModificacióndelPlannoproduciránundeterioroenlosnivelesdeserviciodelmunicipioen
relaciónalsaneamientoyalarecogidadebasuras.

6.10 Aumentodelconsumodeenergíadurantelafasedefuncionamiento
Los usos propuestos en la Modificación del Plan implicarán un aumento en el consumo de
energía.
La Modificación del Plan recomendará que los diseños de los edificios se realicen desde el
punto de vista de la eficiencia energética, sostenibilidad y adopción de energías limpias ya
quepresentangrandesventajas.
Eneldiseñodelosedificiossetendráencuentalanecesidaddeoptimizarelahorrodeenergía
yelaislamientotérmicoparalograrunusoracionaldelaenergíaycumplirconloscriteriosde
habitabilidad definidos en el Código Técnico de Edificación. Además, se emplearán los
materiales adecuados y las buenas prácticas para lograr un máximo ahorro de energía. Se
ajustará el consumo energético a las necesidades de los usuarios de los edificios, tanto en
conforttérmico,ventilación,iluminaciónetc.

6.11 Contaminaciónlumínicadurantelafasedefuncionamiento
Con objeto de evitar los impactos de la contaminación lumínica durante la fase de
funcionamiento de la Modificación del Plan, en el diseño del Plan se recomendará que el
sistema de alumbrado contemple los criterios de eficiencia energética y de consecución de
losnivelesluminotécnicosestablecidossegúnlanormativavigente.


7 PROPUESTA DE PERSONAS INTERESADAS
Seproponelasiguienterelacióndepersonasinteresadas:

 PilarBarquinabejaruco67@yahoo.esEKOLOGISTAKMARTXA
 JoseManuelCabritaseodonostia@seo.orgSEOBIRDLIFE
 MikelEstonbamikelestonba@irakasle.net.AgendaEscolar21.


8 AUTORES DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
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LosautoresdelDocumentoInicialEstratégicoson:

 IñakiÁbalos.Arquitecto
 FernandoFernández.Arquitecto
 JerónimovanSchendel.Arquitecto
 LourdesRubio.IngenieradeCaminos
 MarisaVillalmanzo.LicenciadaenCienciasBiológicas.MásterenEvaluaciónyCorrección
deImpactosAmbientales


9 CONCLUSIONES
ElámbitodeestudiodelaModificacióndelPGOUsecircunscribeenelámbitodeordenación
urbanística “0.2.01. Entorno Estación”, del Plan General de Ordenación Urbana de Irún,
aprobadoel28deenerode2015.Setratadeunazonaurbana,deunas6,4ha.
Elámbitodeestudioestáantropizado.Nohayaspectosambientalesniproblemasrelevantes
que pudieran constituir factores limitantes para las determinaciones de la Modificación del
Plan.
El ámbito de estudio, que se engloba dentro de una única unidad ambiental y paisajística
homogénea,conunvalorambientalypaisajísticobajo,presentaengeneralunacapacidadde
acogidaaltaparalosusosprevistosenlamodificacióndelPlan.Setratadeunáreadegradada
debajacalidadpaisajística,sinvegetación,sincursosdeagua,sinespaciosprotegidos,sinvías
pecuarias, sin valor naturalístico, cuya fragilidad se ha reducido por la presencia de
infraestructuras.
Debidoalcarácterantrópicodelámbitodeestudio,noseprevénimpactossobrelacalidadde
los suelos, la hidrología superficial y la subterránea, la vegetación y la fauna, los espacios
protegidos, el patrimonio arqueológico, tanto en fase de construcción como en fase de
funcionamientodelasactividadesprevistasenlaModificacióndelPlan.Además,elámbitode
estudionopresentariesgosambientalesdestacables.
No hay suelos contaminados catalogados en el ámbito de estudio, por lo que no son
previsiblesriesgosdecontaminación.
En general, el impacto previsible por la Modificación del Plan será positivo ya que las
actuacionesprevistaspermitiránunamayorintegracióndeloestedelaciudadconelcentroy
reducirán el efecto barrera que hoy existe, resolviendo la fractura urbana que representa la
brechaferroviaria.
LosimpactosprevisiblescomoconsecuenciadelaModificacióndelPlansonlossiguientes:
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 Durante la fase de construcción, el movimiento de tierras necesario para el posterior
desarrollodelaModificacióndelPlanocasionaráunincrementotemporaldelosniveles
sonorosydepartículasensuspensiónybarro,afectandoalapoblaciónqueresideenel
entorno. La intensidad de la alteración será Mínima y el impacto será moderado. Las
medidasprotectorasnecesariasseránsimplesensuejecuciónysucosteeconómicono
seráelevado.

 LaafecciónprevisiblesobreelPatrimonioHistóricoArtísticoespocosignificativayaque
enlarecuperacióndelEdificiodeAduanassemantendrásuestructurayserespetarán
loselementosconstitutivosdelaenvolventedeledificio.Sólosellevaránacaboalgunas
intervencionesparalaadecuacióndeledificioalosnuevosusos.

 Consumoderecursosymanodeobradurantelafasedeconstrucciónseráunimpacto
positivo.

 LosusosprevistosporlaModificacióndelPlannosupondránunincrementosignificativo
dedisminucióndelacalidaddelaireenelámbitodeestudio.

 La Modificación del Plan priorizará las medidas de minimización o de reducción de las
emisiones de Gases de Efecto invernadero para evitar impactos sobre el cambio
climático.

 ElnuevoDistritoUrbanoInnovadorsupondráunincrementodeltráficodevehículosque
podría incrementar los niveles sonoros en la zona de estudio. No obstante, la
ModificacióndelPlansebasaenunsistemademovilidadsostenibleenelquepeatones,
ciclistas y transporte público son priorizados. En el Estudio Ambiental Estratégico se
incorporará un Estudio de Impacto Acústico que permitirá prever el impacto acústico
global de la zona como consecuencia del funcionamiento de la modificación del Plan.
Tanto las conclusiones como las medidas preventivas y correctoras propuestas en el
mencionado estudio acústico se tendrán en cuenta en el diseño de la modificación del
Plan.LaeliminaciónosoterramientodeltopoprevistoenlaModificacióndelPlanserá
un impacto positivo ya que supondrá una disminución de los niveles sonoros en el
ámbitodeestudio.

 LasactuacionespropuestasenlaModificacióndelPlanproduciránunimpactopositivoal
incrementardeformasignificativalacalidaddelpaisaje.

 El desarrollo de la Modificación del Plan supondrá un impacto positivo sobre el medio
socioeconómico del municipio, generando empleo y favoreciendo la regeneración
urbanayeconómicadelaciudaddeIrún.

 Lasaguasresidualesylosresiduosquesegenerendurantelafasedeexplotacióndela
ModificacióndelPlannoproduciránundeterioroenlosnivelesdeserviciodelmunicipio
enrelaciónalsaneamientoyalarecogidadebasuras.

 LaModificacióndelPlanrecomendaráquelosdiseñosdelosedificiosserealicendesde
el punto de vista de la eficiencia energética, sostenibilidad y adopción de energías
limpias.Además,eneldiseñodelaModificacióndelPlanseaconsejaráqueelsistema

69



DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU en el ESPACIO
FERROVIARIO DE IRUN

dealumbradocontempleloscriteriosdeeficienciaenergéticaydeconsecucióndelos
nivelesluminotécnicosestablecidossegúnlanormativavigente.
No son previsibles incidencias significativas sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
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ANEXOVALDECRETO211/2012,DE16DEOCTUBRE
Solicitud de evaluación ambiental estratégica


Título
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU EN EL ESPACIO FERROVIARIO DE IRÚN

Objeto
El objeto de la Modificación Puntual del Plan General es la ordenación estructural y pormenorizada del ámbito de los
suelos desafectados del uso ferroviario por el Ministerio y Adif y de aquellos que en el entorno permitan desarrollar un
proyecto de ciudad y regeneración urbana, utilizando plenamente su potencial de renovación integrada.
Siguiendo el proceso de tramitación urbanística de la Ley del Suelo se realizan en este Documento de Avance alternativas
de ordenación en el ámbito de la Modificación Puntual. El objetivo es la transformación urbanística del área para el
desarrollo del Distrito Urbano Innovador, en el marco del proyecto Viairun.
Los objetivos sustantivos que se plantean son:
x

Establecer una propuesta de carácter estratégico y singular en la ciudad, con la que se integra y complementa
para crear las oportunas sinergias
La relación entre la estructura de parcelación, viario interior y bordes urbanos.
La mezcla de usos de actividades económicas y residenciales y las intensidades edificatorias.
La relación con el tratamiento de integración de la línea de Metro Donostialdea y las propuestas globales del
ámbito 0.2.01 Entorno Estación, en especial la estructura urbana y la localización de la estación.

x
x
x

La alternativa seleccionada tendrá un desarrollo estructurante y pormenorizado en las fases siguientes de la Modificación
Puntual.

Tipo de trámite
Formulación
Revisión
Revisión Parcial
X

Modificación

Tipo de instrumento
Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Plan Territorial Sectorial (PTS)
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Plan Territorial Parcial (PTP)
Plan Sectorial
Programa Sectorial
X

PGOU >7.000 habitantes
PGOU <7.000 habitantes
Plan de Compatibilización
Plan de Sectorización
Plan Parcial
Plan Especial

X

Otros, de carácter estratégico (especificar): Modificación Puntual
Otros, con determinaciones georefenciables (especificar):

Ámbito de ordenación
CAPV
Territorio Histórico:
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Área Funcional (especificar):
X

Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): IRÚN
Otros (especificar):
Submunicipal (especificar):
Municipio:
Ámbito:
Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente): .......................................................................
Superficie:

Materias incluidas en la planificación: (selección múltiple)
Agricultura
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Ganadería
Silvicultura
Acuicultura
Pesca
Energía
Minería
Industria
Transporte
Gestión de residuos
Gestión de recursos hídricos
Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre
Telecomunicaciones
Turismo
Ordenación del territorio
X

Urbanismo
Otros:
Biodiversidad
Cambio Climático
Información y participación
Otros (especificar): ...............................................................................................................................

Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa
El ámbito ha perdido el uso ferroviario y provoca disgregación funcional y espacial.
La reordenación modifica la situación y el carácter de la urbanización actual activando en el área de centralidad
actividades económicas, dotacionales y empleo, la regeneración urbana del entorno y la recuperación de
condiciones ambientales urbanas.
El plan establece la forma de la implantación de la estación de Alta Velocidad, el fomento de la movilidad
sostenible y la mejor integración del Euskotren.
La Modificación del PGOU es necesaria desarrollar una Actuación de transformación urbanística.

Legitimación de competencias del plan o programa
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El PGOU aprobado el 28 de enero de 2015 delimita el ámbito de desarrollo urbanístico 0.2.01 Entorno Estación, y
establece su régimen urbanístico estructural.
La tramitación de la Modificación Puntual está establecida en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
Vasco. Fases: Formulación y definición del proceso de participación ciudadana; Avance; Adopción de Criterios y
Objetivos Generales; Aprobación inicial; Información pública, Aprobación provisional; Aprobación definitiva.
El Ayuntamiento resolvió el 13 de marzo de 2018 la formulación de la Modificación Puntual de PGOU.

Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto
Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco:
– Directrices de Ordenación del Territorio.
– Planes Territoriales Parciales.
– Planes Territoriales Sectoriales.
– Planes Generales de Ordenación Urbana.
– Planes de Sectorización.
– Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y Planes
Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
:– Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
– Aquellos otros planes o programas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública.
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.
c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
d) Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación de los
dominios públicos marítimo terrestre o hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y
rural, o del uso del suelo
Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que el plan o
programa cumple:
: Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental.
 Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000.
 Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales
o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio
natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
A9.– Planes y programas que cumplan algunos de los requisitos siguientes, cuando se determine que
pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente su estudio caso por caso:
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 Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial.
 Las modificaciones menores de planes y programas.
 Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en materias distintas a las señaladas en el
apartado 8.d).

Competenciasadministrativasconcurrentes:
Órgano promotor:

AYUNTAMIENTO DE IRÚN

Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva:

AYUNTAMIENTO DE IRÚN

Órgano ambiental:

DEPARTAMENTO
DE
MEDIO
AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL
GOBIERNO VASCO

I.2. Antecedentes del plan o programa.

Planificaciónjerárquicamentesuperior(ensucaso)
Fecha aprobación definitiva del
Breve descripción y principales
Plan o Programa
determinaciones de su EAE (1.000 caracteres)

Instrumento

El PGOU delimita el ámbito 0.2.01 Entorno
Estación, y establece el régimen urbanístico
estructural del la superficie delimitada. Este ámbito
está calificado como Sistema General Ferroviario.
Las determinaciones urbanísticas del ámbito,
están condicionadas a la vinculación de los suelos
ocupados por la plataforma ferroviaria a dicho uso,
y por lo tanto, sobre los mismos las
determinaciones señaladas por el plan general no
tienen carácter vinculante.
Plan General de Ordenación
28deenerode2015
Urbana de Irun

El Documento de Formulación de la Modificación
del PGOU describe los antecedentes que justifican
la Modificación Puntual.
Tal y como recoge la memoria del Plan, la
Dirección de Administración Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno Vasco remite Resolución de
25 de noviembre de 2014 por la que se formula
Informe definitivo de Impacto Ambiental.
El Informe determina la utilización racional e
intensiva del suelo y la gestión de la demanda de
movilidad de personas.

I.3. Tramitación prevista del plan o programa.
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DescripcióndelasfasespreviasalasolicituddelDocumentodeReferencia.
Fecha
Acto administrativo

Inicio

Final

Solicitud de Inicio de la Evaluación
Ambiental Estratégica

Órgano emisor
Gobierno Vasco

Documentación asociada (Ref. normativa)
Documento Borrador de la Modificación Puntual
del Plan. Documento Inicial Estratégico.

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del
plan o programa
Acto administrativo

Fecha prevista

Órgano emisor

Formulación del Plan
General

Realizada – 13 de
marzo de 2018

Documento de Formulación. Art. 90 Ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo.

Avance

Noviembre
2018

Documento de Avance. Art. 90 Ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo.

Participación pública

Diciembre
de
2018 – Febrero
2019

Adopción de Criterios y
Objetivos Generales

Febrero de 2019

de

Exposición pública durante 2 meses. Art. 90 Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo.
Ayuntamiento de
Irun

Documento de Adopción de Criterios y Objetivos
Generales. Art. 90 Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.
Documento de Aprobación Inicial. Notificación a
las administraciones públicas
competencias
sectoriales. Art. 90 Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.

Aprobación inicial.

Información pública.

Documentación asociada (Ref. normativa)

Durante 1 mes
después de la
publicación

Art. 90 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo
Acuerdo de Aprobación provisional. Art. 90 Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo.

Aprobación provisional.
Comisión
de
Ordenación
del
Territorio del País
Vasco.
Ayuntamiento de
Irun

Aprobación definitiva.

Emisión de Informe vinculante por la Comisión.
Aprobación definitiva por el Ayuntamiento. . Art.
91 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo

Descripcióndelaparticipaciónpúblicadurantelatramitacióndelplanoprograma.
Trámites de participación pública, información pública y consultas
Grado de intervención
(Información, consulta Fase de tramitación del plan o Contenido del plan (Existencia de propuestas
o cooperación)
programa
alternativas y amplitud de las mismas)
Información : Documento Inicial Estratégico

Plazo de
intervención

Fase de Elaboración del Documento de Alcance
1 mes
por parte del Órgano Ambiental
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Consulta 
Cooperación 
Información 
Consulta : Tras la aprobación Inicial
Cooperación 

Documento urbanístico de la MPGOU (memoria,
normativa y planos) y Estudio Ambiental 45 días
Estratégico

I.4. Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa.

Tipo de instrumento

Descripción sintética

Estado de tramitación

Sometimiento a evaluación
ambiental (EAE o EIA)

Plan 
Programa  Proyecto de Urbanización

Inexistente

Por determinar

Proyecto :

II. Marco administrativo. Identificación de determinaciones y objetivos ambientales de
referencia.
II.1. Normativa territorial y ambiental aplicable.
Temática

Normativa

Objetivos

Criterios de desarrollo

Indicadores

Sostenibilidad ambiental

Consumos estimados
por la ordenación
propuesta

Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 
Prevención y Control
de la Contaminación 
Ordenación Territorial y
Urbana :
Patrimonio Histórico y
Cultural 

Protección de recursos
Dotar de una
naturales
ordenación urbanística
Ley 2/2006, de 30 de
que responda al
Ocupación sostenible del
junio, de suelo y
principio de desarrollo
suelo
urbanismo
sostenible del artículo 3
de la Ley 2/2006 de
Regeneración del
Suelo y Urbanismo
patrimonio construido

Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 

Movilidad sostenible

Superficie de zonas
verdes
Ocupación de suelo
propuesta
Medidas de
aprovechamiento de
energías renovables y
eficiencia energética

Otros 
Biodiversidad  Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la
Protección del suelo de Protección del suelo de la Suelos potencialmente
Cambio Climático y prevención y corrección
la CAPV
CAPV
contaminados
Eficiencia Energética  de la contaminación del
suelo
Prevención y Control
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de la Contaminación :
Ordenación Territorial y
Urbana 
Patrimonio Histórico y
Cultural 
Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 
Otros 
Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 
Prevención y Control
de la Contaminación 
Ordenación Territorial y
Urbana 
Patrimonio Histórico y
Cultural 
Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 

Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de
Evaluación Ambiental y
Decreto 211/2012, de
16 de octubre, por el
que se regula el
procedimiento de
evaluación ambiental
estratégica de planes y
programas

Protección
ambiental

y

mejora

Integración de los
aspectos ambientales
Acción
preventiva, Existencia de todos los
en el desarrollo de
documentos
correctiva y compensatoria
todas aquellas acciones
ambientales necesarios
recogidas en los planes
Participación pública
para la tramitación del
y prevención de las
EAE.
afección sobre el medio
Integración
de
la
ambiente
participación pública en la
toma de decisiones

Otros :
Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 
Prevención y Control
de la Contaminación :
Ordenación Territorial y
Urbana 
Patrimonio Histórico y
Cultural 

Decreto 213/2012, de
Protección de la calidad
16 de octubre, de
acústica del territorio y
contaminación acústica
la ciudadanía
de la CAPV

Zonificación acústica
Objetivos de calidad
acústica por zonas

Grado de cumplimiento
de los objetivos de
calidad

Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 
Otros 
Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 

Decreto 278/2011 de 27
de diciembre, Orden 11
julio 2012, Decreto
1/2013 de 8 de enero

Controlar y Vigilar la
Calidad del Aire en
Euskadi

Adopción de energías
limpias

No superar los valores
límite

Prevención y Control
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de la Contaminación :
Ordenación Territorial y
Urbana 
Patrimonio Histórico y
Cultural 
Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 
Otros 
Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 

Conservación de los
valores de los paisajes
Prevención y Control
de la Contaminación  Decreto 90/2014, de 3
Mejora paisajística del
de junio, protección,
ámbito urbano
Ordenación Territorial y gestión y ordenación del
Urbana : paisaje en la ordenación
Articulación armónica
del territorio de la
de los paisajes
Patrimonio Histórico y Comunidad Autónoma
Cultural 
del País Vasco
Adecuada integración
paisajística de las
Información y
nuevas intervenciones
Participación Pública
en Medio Ambiente 

Aumentar las zonas
verdes.
Restaurar las zonas
degradas. Estudio de
integración paisajística

Superficie de creación
de nuevos espacios
libres
Existencia de medidas
encaminadas a la
mejora del paisaje

Otros 
Biodiversidad 
Cambio Climático y
Eficiencia Energética 
Prevención y Control
de la Contaminación 
Ordenación Territorial y
Urbana 

Ley 7/1990, de 3 de
julio, de Patrimonio
Cultural Vasco

Patrimonio Histórico y
Cultural :

Protección del
Patrimonio Cultural

Elementos del
patrimonio afectados o
Protección del Patrimonio
Estado de conservación
Cultural
de elementos del
patrimonio

Información y
Participación Pública
en Medio Ambiente 
Otros 

II.2. Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango superior, ámbito
ordenado o materia planificada, incluyendo sus documentos de evaluación ambiental.
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Instrumentos

Directrices
ordenación
territorial de
CAPV (DOT)

Situación
administrativa

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones
Ambientales

Establecen las grandes líneas del modelo territorial de la CAPV, las iniciativas territoriales
para el bienestar y la renovación y las claves y referencias para su aplicación, desde los
Aprobación
ámbitos para el desarrollo territorial, hasta las referencias y normas de aplicación directa.
Definitiva 11 de
la
febrero de 1997
Integran Donostia-San Sebastián en el Área Funcional Donostia-San Sebastián
(Donostialdea – Bajo Bidasoa)

de

El Plan General contempla a Irun en el entorno de Donostialdea – Bajo Bidasoa y como
un elemento clave del espacio transfronterizo con Iparralde, en particular con los
municipios colindantes de Hendaya y Urrugne, aprovechando al máximo el papel que
podrá jugar una vez que se hayan realizado las nuevas transformaciones en materia de
infraestructuras de redes de transporte.
El Modelo de Ordenación del PTP propone alternativas de ordenación para la resolución
integrada de los procesos de reconversión urbanística y reordenación infraestructural
Plan
Territorial
Aprobación
pendientes en diversos puntos, entre ellos la reconversión de la zona ferroviaria y
Parcial
de
Definitiva 27 de reordenación urbanística del centro de Irun sensibles y estratégicos del área funcional.
Donostialdea-Bajo
julio de 2016
Bidasoa
El PGOU ha optado en el espacio ferroviario por un modelo urbano que favorezca la
coexistencia de usos y contemple tanto usos residenciales como de actividades
económicas, de forma que se mantenga la actividad en el centro urbano a lo largo de todo
el día.
Esta alternativa es coherente con el “Protocolo entre el Ministerio de Fomento, el
Gobierno Vasco, La Diputación Foral, ADIF, RENFE, ETS y el Ayuntamiento de Irun para
la reordenación del espacio ferroviario de Irun”, tal y como recoge la memoria del PGOU
Recoge los principios básicos y metas en los que se basa la Política Ambiental Vasca:
- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
Estrategia
Aprobación
- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
Ambiental Vasca Definitiva
de
Desarrollo Consejo
de - Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.
Sostenible 2002 - Gobierno del 4
2020
de junio del 2002 - Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
- Limitar la influencia en el cambio climático.
El documento no ha sido sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Objetivos que persigue:
Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos
aportan los ecosistemas.
IV
Programa
Marco Ambiental
Vigente
de la CAPV 20152020

Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el
uso de los recursos.
Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.
Incrementar la sostenibilidad del territorio.
Garantizar la coherencia de las políticas intensificando la integración medioambiental.

PTS de Creación Aprobación
Este PTS tiene como objeto identificar las ubicaciones para la creación de suelo público
Pública de Suelo definitiva 21 de
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para
Actividades diciembre
Económicas
y 2004
Equipamientos
Comerciales

de para actividades económicas y detallar las características que deben cumplir.
Sobre el planeamiento general municipal el PTS de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales parte de la asunción del
planeamiento vigente sin proyectar modificaciones sobre el mismo.
Dentro de las operaciones de creación pública del suelo en el A.F. de Donostialdea – Bajo
Bidasoa en relación con las plataformas Logísticas Intermodales en Irun se establece la
reordenación integral de las instalaciones ferroviarias obsoletas.

PTS
de
Ciclistas
Gipuzkoa

Vías
Aprobación
de
Definitiva

Propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG),
parcialmente ejecutada en la actualidad. El objetivo principal es integrar el uso de la bici
en el transporte cotidiano de carácter urbano e interurbano, reforzando la movilidad no
motorizada. La RBVCG cuenta con un carácter estructurante, al discurrir y conectar todas
las comarcas, áreas funcionales y principales áreas urbanas del Territorio Histórico

II.3. Identificación de Objetivos Ambientales de referencia.

Instrumentos

Objetivos ambientales Justificación de
identificados
su aplicabilidad Criterios de desarrollo

Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

Sostenibilidad Ambiental
en el consumo de
recursos
hídricos
y
energéticos y en la
Consumos estimados por
emisión
de
la ordenación propuesta
contaminantes

Ley 2/2006
Suelo
Urbanismo

Dotar
de
una
ordenación urbanística
Superficie
de
zonas
de que
responda
al Ordenación de un Protección
de
los
verdes
y principio de desarrollo ámbito
urbano recursos
naturales
sostenible del artículo 3 degradado
propios del suelo
-Medidas
de
de la Ley 2/2006 de
aprovechamiento
de
Suelo y Urbanismo
Ocupación sostenible del
energías renovables y
suelo
eficiencia energética
Construcción sostenible
Movilidad Sostenible
Calidad acústica
Movilidad Sostenible

Objetivos
acústica

de

calidad

Estudio Acústico

IV
Programa
Implantación de una Vías Ciclistas
Marco Ambiental
actividad
económica
de la CAPV 2015que
será
ser Reducir
2020
respetuosas
con
el ocupación
medio
ambiente
y suelo
eficiente en el uso de
recursos.

Ld en en fachada
Accesibilidad al ámbito
Los
mediante
transporte Km de vía ciclista
establecidos
público y bicicleta
en
la
la
Indicadores a desarrollar legislación
de Minimizar superficie de para la eficiencia en el vigente
ocupación.
Eficiencia uso de recursos
energética.
Energías
renovables

Determinar
las
Decreto
Disminuir la población medidas
Ld en en fachada
213/2012, de 16
expuesta a niveles altos necesarias para la Normativa de edificación
de octubre, de
consecución
de
de ruido
contaminación
los objetivos de
acústica de la
calidad
acústica

Los
establecidos
en
la
legislación
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CAPV

en
las
disposiciones
legales
vigentes
para las áreas
acústica

Ley 4/2015, de 25
de junio, para la Diagnosticar la calidad
Obtención
de
la
prevención
y del
suelo Determinar
la
declaración de calidad
corrección de la potencialmente
calidad del suelo
del suelo
contaminación del contaminado
suelo

III. Síntesis del plan o programa objeto de evaluación.
III.1. Ámbito territorial de ordenación y características generales.
Descripción:
[Se describirá brevemente el ámbito territorial en donde se establecen las determinaciones del plan o
programa (1.000 caracteres)]
El ámbito es un espacio fusiforme delimitado por las vías del ferrocarril al oeste y hacia el este por el borde del
Ensanche y el barrio de Belaskoenea. Este borde quebrado está formado por la calle Aduana, las calles del
barrio de Belaskoenea que limitan con las vías en trinchera y en superficie del Topo hasta la estación del metro
de Donostialdea de Beslakoenea-Irun y las edificaciones de la calle Navegantes.
Está dividido topográficamente en dos niveles: el definido por las plataformas ferroviarias en la cota +16,
básicamente horizontal, y uno en la cota +22 ocupado por un aparcamiento en paralelo a la calle Balleneros.
Las instalaciones de la Aduana están compuestas por el edificio catalogado y unas naves semiabandonadas y
en mal estado; el entorno de la Aduana es un espacio libre urbanizado, al mismo nivel que la calle Aduana
hasta la calle Tregizona y desconectado ya en el cruce con la calle Sebastián Errazu.
El ámbito de la Modificación comprende también el en el que el Topo irrumpe en el Ensanche. El trazado a nivel
condiciona su calidad urbana (permeabilidad, vistas, ruido, etc.) y sus posibilidades de renovación.

III.2. Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación.
Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
El objetivo de la Modificación Puntual del Plan General es la ordenación estructural y
pormenorizada del ámbito de los suelos desafectados del uso ferroviario por el Ministerio y Adif
y de aquellos que en el entorno permitan desarrollar un proyecto de ciudad y regeneración
urbana, utilizando plenamente su potencial de renovación integrada.
a.

Objetivos:

b.

Creación de un Distrito Urbano Innovador mediante la integración de las piezas y
propiedades que ocupan el ámbito de la Modificación e impulsen la transformación del
entorno ferroviario.
Formación de un foco de centralidad en torno a la estación de Alta Velocidad y el
intercambiador de transporte público, articulando la relación con el centro y las dos
orillas del espacio ferroviario.
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x
x
x
x

Criterios de desarrollo:
x

x

Recuperación de espacios como la Aduana y la creación de focos de alto valor para el
desarrollo de actividades dotacionales, económicas y mixtas, incluyendo la vivienda.
Ordenación del tráfico generado por ambos focos evitando el incremento de vehículos
de paso en la ciudad central (Paseos de Colón y Fuenterrabía y calle Lope de
Irigoyen) y equilibrando los accesos en distintos modos, especialmente el peatonal.
Desarrollo de los procesos de gestión y urbanísticos para resolver la transformación
completa de piezas como el entorno de la Aduana y el suelo ferroviario desafectado,
así como la incorporación paulatina de usos en otras áreas
Al sur del haz de vías, el desarrollo del Convenio abre una propuesta que está
destinada fundamentalmente a la generación de espacios para la actividad económica
y de innovación. Este ecosistema urbano, diferente a las experiencias de los parques
tecnológicos y empresariales especializados, se apoya en equipamientos de
formación y emprendimiento, representativos y bien integrados en la vida local.
La incorporación de vivienda es positiva en esta actuación para evitar grandes áreas
monofuncionales. Se evita así el efecto isla y se crea un espacio de usos mixtos en el
que la vitalidad es mayor en todas las horas del día. Las tipologías residenciales
permiten además la coexistencia con modelos de negocio de pequeña escala, para
usos comerciales, oficinas y servicios, etc.
La calificación variada de suelo para usos productivos, comerciales y residenciales
permite diversificar el perfil inmobiliario de la operación urbanística y la obtención de
recursos económicos para su financiación. Se produce también suelo de una forma
más flexible que permite escalar la recuperación de la inversión en función del
mercado y hacer apuestas a largo plazo en el suelo destinado a actividades
económicas.

Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
x
x
x

Objetivos:

x
x
x

x

Criterios de
desarrollo:

x
x
x
x

Recuperación de espacios abandonados en situaciones de centralidad evitando la
ocupación de nuevos suelos no urbanizados.
Planificación de las infraestructuras de movilidad, mejorando su eficacia en el
servicio a la ciudad existente y a la articulación territorial.
Fomento de la regeneración urbana en el entorno, tanto del espacio público como
del espacio privado como consecuencia de la inversión en servicios y la
recualificación del ámbito.
Introducción de medidas sostenibles en la urbanización y edificación en la
ordenación pormenorizada.
El Plan articula el funcionamiento del intercambiador de transportes a ambos lados
del haz de vías, mejorando la accesibilidad de los usuarios actuales y futuros, en
relación con el flujo de usuarios en los tejidos urbanos.
Se reordena la circulación de autobuses y vehículos privados para el acceso al
intercambiador y los nuevos usos terciarios, evitando el paso por el centro de la
ciudad, utilizando como principal camino de acceso los ejes estructurantes. El plan
se integra en la red de movilidad ciclista de Irun.
Se recuperan para los servicios públicos de la ciudad edificios con valor patrimonial,
evitando su abandono y degradación.
Se crea un sector de usos mixtos que favorece las relaciones peatonales, las
dotaciones y patrones de movilidad de cercanía.
Los usos terciarios avanzados y de innovación equilibran los patrones habituales de
expansión periférica.
La urbanización incorporará criterios como el drenaje sostenible para una utilización
racional de los recursos y el ahorro en infraestructuras de saneamiento.
Las alternativas de ordenación de la edificación favorecen el ahorro energético,
mediante la orientación más favorable al soleamiento.
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III.3. Descripción de las Alternativas de planificación consideradas.
Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las
alternativas.
Criterios Técnicos, justificación
[Identificación expresa y justificación de los criterios de viabilidad técnica para la validación de
alternativas (500 caracteres)]
La validación de las alternativas se realiza de acuerdo a un contraste con los objetivos y criterios de partida y las
posibilidades de desarrollo mediante la ordenación estructurante y pormenorizada.
Los criterios de viabilidad están basados en la capacidad de la ordenación respecto a diversos factores:
x
x
x
x
x
x
x
x

Integración con las políticas de ordenación y desarrollo municipal y territorial.
Implantación de usos mixtos.
Conexión con las infraestructuras de transporte y la malla urbana de movilidad convencional y
alternativa.
Conservación de los edificios catalogados.
Relación entre el espacio privado y público en el interior de la ordenación.
Relación con el entorno y la integración de sinergias entre la propuesta y la ciudad cercana.
Aplicación de criterios de Smart Cities, Sostenibilidad, adaptación al clima y estrategias del paisaje
Coherencia con las estrategias de género municipales.

Caracterizaciónambientaldelasalternativasviablespropuestas.
Alternativas, denominación
Alternativa 0
La alternativa 0 no tiene afecciones negativas significativas, al optar por no desarrollar ninguna actividad
urbanizadora. Sin embargo, además de no presentar ningún impacto positivo desde el punto de vista social y
económico, la no renovación de las edificaciones llevaría a su abandono definitivo.
Esto implicaría que las edificaciones con valor patrimonial desaparecerían o su estado de recuperación sería
irreversible. Para las edificaciones, urbanización y edificaciones sin valor patrimonial el abandono supone
riesgos de contaminación, riesgos a la población, etc. Al tratarse de un suelo con uso industrial previo, el
abandono y que no se retire de forma controlada aumenta los riesgos asociados.
La alternativa 0 tampoco presenta ninguna aportación a la mejora de la movilidad sostenible o la ocupación
de suelo no urbanizado fuera del ámbito de la ciudad consolidada.
Caracterización ambiental común en las alternativas 1 y 2
Las dos alternativas tienen caracterizaciones ambientales similares respecto a la ocupación de suelo, mejora
de la movilidad sostenible y de las condiciones socioeconómicas de la ciudad. Las dos tienen indicadores
urbanísticos similares respecto a la reserva de espacios libres, y por tanto la introducción de arbolado y
vegetación en la ciudad. También es equivalente la generación de equipamientos públicos y el reparto de
usos entre actividades económicas y vivienda.
El Avance del Plan aporta también criterios medioambientales para el tratamiento de la energía, residuos, y
agua e la urbanización y la edificación, que serán desarrollados en los documentos de pormenorización de la
ordenación; se espera que la participación ciudadana y de agentes interesados pueda aportar un punto de
vista cercano sobre las fases de funcionamiento.
Las oportunidades paisajísticas del proyecto son similares en las dos propuestas en relación con el
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tratamiento del suelo, la gestión de aguas pluviales, o en la edificación, las cubiertas ecológicas. Si bien
algunas zonas de la estructura de los espacios públicos es diferente en las dos alternativas, los elementos
de diseño que mejoran el comportamiento ambiental del espacio público son aplicables a las dos:
integración del agua de lluvias, diseño de la transición entre clima y geología, sistemas agrícolas
regenerativos, etc.
El uso de ejemplos reales sirve de material didáctico para la participación ciudadana.
Las condiciones de orientación de la edificación respecto al sol y los vientos predominantes son, sin
embargo, diferentes.
Alternativa 1 – bloque lineales
Viviendas:
x
x

Soleamiento canónico de las viviendas orientadas al S y N., apovechamiento de la radiación solar
en invierno y protección sola en verano.
Buena orientación respecto a vientos dominantes.

Terciario:
x
x

Orientación menos favorable que las viviendas.
Aprovecha elementos pasivos del entorno y el clima para reducir la exposición solar.

Espacio público: mayor continuidad del espacio público.
Alternativa 2 – Manzanas semicerradas
Viviendas:
x
x
x
x

Soleamiento correcto sin autosombreamiento en la manzana, en torno a un espacio central abierto
al sur.
Variedad de situaciones de soleamiento en las viviendas.
Ventilación natural de la vivienda, crujías óptimas.
Buen orientación respecto a vientos dominantes, mejorable con barrea de protección del viento al
oeste (viento de invierno)

Edificación de usos terciarios:
x
x

Edificio compacto que disminuye las pérdidas térmicas y la reducción o centralización de
canalizaciones e instalaciones.
Óptima utilización de luz cenital.

Espacio público: mejor protección de los vientos dominantes en invierno y temporadas intermedias.

Congruencia, proporcionalidad y contribución
[Congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, así como medida en la que
contribuye a su desarrollo (500 caracteres)]
La propuesta de Modificación del PGOU y sus alternativas son coherentes con los objetivos ambientales de
referencia, contribuyendo al cumplimento de los mismos.
Es especialmente valorable que las propuestas contribuyen a los objetivos ambientales y a los de sostenibilidad
social y económica en el ámbito de la Modificación y su entorno urbano inmediato, y a nivel territorial.
La reducción del consumo de suelo en el territorio a cambio de la reutilización de un espacio abandonado y
funcionalmente obsoleto, está complementada además por la mejora de las condiciones específicas: incremento
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de zonas verdes, introducción de sistemas e infraestructuras que mejoran la movilidad sostenible, eliminación de
la contaminación del suelo, etc.

III.4. Principales determinaciones del plan o programa.
Denominación

Ordenación estructural

Breve descripción
Ordenación estructural en el ámbito de la Modificación y
en relación con la ordenación estructural del entorno
urbano y el término municipal, a nivel de Avance de
planeamiento.
Artículo 53 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. Las
determinaciones de los artículos 54 y 55 se realizarán en
el Documento de Aprobación Inicial.

Ordenación pormenorizada

La ordenación urbanística pormenorizada se realizará en
el Documento de Aprobación Inicial, desarrollando las
determinaciones de los artículos 56 y 57 de la Ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo.

IV. Caracterización ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.
IV.1. Fuentes de información y dificultades encontradas.
Fuentes de información y dificultades encontradas
En esta fase de recopilación de datos no se han encontrado dificultades, limitaciones o carencias para obtener la
información necesaria. Las fuentes de información han sido las siguientes:
Visor GeoEuskadi. Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco
Atlas Climático. Aemet. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Red de Control del Aire de la CAPV, GeoEuskadi
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del País Vasco 2016. Ihobe, Sociedad Pública de
Gestión Ambiental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco
Mapa de Ruido de Líneas Ferroviarias de Titularidad Autonómica encomendadas a E.T.S. Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco
PGOU Ayuntamiento de Irún
Ente Vasco de la Energía (EVE). Hoja 41-III Irún 1:25.000
Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Ayuntamiento de Irún, enero de 2015
Catálogo del Paisaje del Área Funcional Donostia-Bajo Bidasoa. Plano 1 a escala 1:50.000. Diciembre 2016.
Gobierno Vasco
Catálogo del paisaje y determinaciones del paisaje. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco. Julio 2016
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresaliente de la CAPV de noviembre de 2005. Departamento de Medio
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Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

IV.2. Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.
Ámbito de análisis
El ámbito de estudio de la Modificación del PGOU se circunscribe en el ámbito de ordenación urbanística “0.2.01.
Entorno Estación”, del Plan General de Ordenación Urbana de Irún, aprobado el 28 de enero de 2015. Se trata de
una zona urbana
La superficie del ámbito de estudio es de unas 6,4 ha.

Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido
De acuerdo a los mapas del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno
Vasco, el índice de calidad del aire (ICA) en el área de estudio es considerado Muy Bueno para el NO2 y PM10, y
Mejorable para el Ozono.
La Zonificación Acústica del Término Municipal de Irún engloba la mayoría del ámbito de estudio dentro de la
tipología “sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte” (Artículo 20
“Tipología de áreas acústicas” del Decreto 213/2012), propuestos para la revisión del PGOU. Se trata de la Línea
Ferroviaria. También hay suelos de uso residencial.
En el Estudio Ambiental Estratégico se incorporará un Estudio de Impacto Acústico que permitirá prever el
impacto acústico global de la zona como consecuencia de la modificación del Plan. Tanto las conclusiones como
las medidas preventivas y correctoras propuestas en el mencionado estudio acústico se tendrán en cuenta en el
diseño de la modificación del Plan.

Geología, geomorfología y suelos
El ámbito de estudio está compuesto por materiales del Cretácico Superior. Se trata de una “Alternancia de
calizas arenosas o areniscas calcáreas y margas o lutitas carbonatadas”. Esta unidad presenta una
Permeabilidad media por fisuración.
No existen Puntos de Interés Geológico en el ámbito de estudio ni hay presencia de Áreas Interés Geológico.
De acuerdo al visor GeoEuskadi del Gobierno Vasco, el ámbito de estudio se sitúa en la unidad geomorfológica
denominada “Antropogénico”. Se trata de un asentamiento urbano de alta densidad.
Los suelos en el área de estudio han sido transformados y no hay presencia de materia orgánica. Estos suelos
carecen de valor agrológico (clase VIII, suelos improductivos).
El ámbito de estudio no incluye suelos potencialmente contaminados (según la última actualización del inventario
de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo ha
sido aprobada por la Orden 21 de diciembre de 2017), aunque si hay presencia de los mismos en el entorno.

Medio hidrológico superficial y subterráneo
No hay cursos de agua superficial en el ámbito de estudio.
No hay masas de agua subterránea en el ámbito de estudio. El área de estudio presenta una vulnerabilidad muy
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baja de acuíferos frente a la contaminación. No hay en el ámbito de estudio zonas de interés Hidrogeológico.

Vegetación
La vegetación potencial en el ámbito de estudio corresponde a la serie “Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto
atlántico”.
En la actualidad, la vegetación ha desaparecido por completo en la zona de actuación. No hay vegetación natural
en el ámbito de estudio, que de acuerdo al mapa de Vegetación del Gobierno Vasco (Visor GeoEuskadi), está
denominado como “Urbano”. No hay en el ámbito de estudio Árboles Singulares.
No hay Hábitat de Interés Comunitario en el ámbito de estudio. El Hábitat de Interés Comunitario más cercano se
localiza a más de 370 metros de distancia al noroeste del ámbito de estudio y es una formación herbácea
seminatural.

Fauna
Debido al carácter antrópico de la zona, no hay fauna relevante en el ámbito de estudio. La fauna presente está
acostumbrada a la presencia humana. En el biotopo urbano no se identifican especies zoocenóticas protegidas o
de interés.
Los corredores de enlace entre los espacios de interés para la fauna y las áreas críticas de interacción se
encuentran muy alejados del ámbito de estudio. No hay áreas de interés para la fauna en el ámbito de estudio.

Áreas naturales de especial relevancia
No hay Espacios de la Red Natura 2000 ni Lugares Protegidos en el ámbito de estudio.
No hay Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de estudio (Parque Natural/Árbol Singular/Biotopo Protegido).
No hay Montes en el ámbito de estudio.

Medio socioeconómico
Según los datos del Instituto Vasco de Estadística, la población de Irún en el año 2017 es de 59.681 habitantes
(29.091 hombres y 30.590 mujeres). La población de 65 años y más representa el 20,98%). La densidad de
población en el municipio de Irún es de 1.425,05 habitantes/Km2. La tasa de paro es del 16,9%.
El desarrollo y evolución del sector transporte y actividades asociadas han sido un elemento esencial de la
economía local de Irún.
La reserva de suelo ferroviario es fundamental como soporte a las futuras alternativas y funciones de transporte
intermodal, y su relación con el ferrocarril de alta velocidad.
La actividad turística, estacional y dependiente del recurso playas y servicios recreativos, es también importante
en el desarrollo económico.
Un tercer elemento fundamental en la economía del municipio es la infraestructura industrial existente, como
servicios avanzados a la industria, elementos de apoyo a las actividades de transportes y comerciales, la industria
deportivo naútica, etc.
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No hay yacimientos arqueológicos catalogados ni Zonas de Protección Arqueológica en el ámbito de estudio.
De acuerdo al Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico, en el ámbito de estudio hay un elemento catalogado
como “Edificio Urbano Relevante”. Se trata del Edificio de la Aduana (R1) que tiene un nivel de protección E (Nivel
de Conservación Estructural). En el límite noreste del ámbito discurre el Camino de Santiago, con un Nivel de
Protección Monumental.
No hay vías pecuarias en el ámbito de estudio.

IV.3. Valoración Ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y Unidades
Ambientales Homogéneas.
Caracterización ambiental
[Resumen de la descripción a efectuar en el DI, estructurado según los factores ambientales analizados,
destacando de forma especial aquellos aspectos ambientales y problemas más relevantes que pudieran
constituir factores limitantes para las determinaciones del Plan o Programa (fragmentación de hábitats y
especies, cambio climático, otros impactos) (3.000 caracteres)]
El ámbito de estudio está antropizado.
No existen Puntos de Interés Geológico en el ámbito de estudio ni hay presencia de Áreas Interés Geológico.
El ámbito de estudio no incluye suelos potencialmente contaminados.
No hay cursos de agua superficial ni masas de agua subterránea en el ámbito de estudio. El área de estudio
presenta una vulnerabilidad muy baja de acuíferos frente a la contaminación. No hay en el ámbito de estudio
zonas de interés Hidrogeológico.
No hay en el ámbito de estudio Árboles Singulares ni vegetación natural. La fauna presente está acostumbrada a
la presencia humana.
No hay Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de estudio ni Espacios de la Red Natura 2000.
No hay aspectos ambientales ni problemas relevantes que pudieran constituir factores limitantes para las
determinaciones de la Modificación del Plan

Definiciónyvaloracióndelasunidadesambientaleshomogéneas.
Unidad nº

1

Denominación:

Unidad Urbana

Descripción

El ámbito de estudio se engloba dentro de una
única unidad ambiental y paisajística homogénea,
con un valor ambiental y paisajístico bajo. Es un
área transformada por la actividad humana, con
una calidad paisajística muy baja y una fragilidad
paisajística Media-Baja, sin vegetación y sin
valores naturalísticos. En esta unidad no se
detectan riesgos ambientales.

Valoración y análisis de la capacidad de El ámbito de estudio presenta en general una
capacidad de acogida alta para los usos previstos
acogida
en la modificación del Plan. Se trata de un área
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degradada de baja calidad paisajística, sin
vegetación, sin cursos de agua, sin espacios
protegidos, sin vías pecuarias, sin valor
naturalístico, cuya fragilidad se ha reducido por la
presencia de infraestructuras.

ValoraciónespecíficadelapotencialafeccióndelplanoprogramaalaRedNatura2000.
Los espacios de la Red Natura más próximos se encuentran a más de 700 m de distancia al noreste del
ámbito de estudio. La Modificación del Plan no tendrá efectos sobre los espacios pertenecientes a la Red
Natura 2000, ni sobre su coherencia.
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ALTERNATIVA 1. EDIFICACIÓN AISLADA

CONEXIONES ENTRE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS

ZONA DE LA ANTIGUA ADUANA. VISTA DESDE LA CALLE ADUANA

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL NORTE

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL ESTE

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL SUR

ALTERNATIVA 2. MANZANA ABIERTA

VIVIENDAS, MANZANA ABIERTA, VISTA DESDE EL SUR

PERSPECTIVA DE LA CALLE BALLENEROS KALEA

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL NORTE

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL ESTE

VISTA GENERAL DEL CONJUNTO DESDE EL SUR
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