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1.INTRODUCCIÓN.
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de
impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de
planes y programas.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, actualmente en vigor, establece en su
artículo 6 que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública
y cuya 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, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo; o bien,
b) 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.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental
en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
De conformidad con el marco legal establecido en la legislación urbanística vigente (Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo), la consecución del objetivo planteado de revisar las
determinaciones urbanísticas vigentes en el municipio y aprobar el nuevo planeamiento urbanístico
general de Alkiza precisa la elaboración y tramitación de un PGOU adaptado al actual marco legal que
le resulta de aplicación. También de acuerdo a la citada Ley el órgano competente para la aprobación
del PGOU es la Diputación Foral de Gipuzkoa (Población menor de 7.000 habitantes). Además, el
PGOU establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental referidos a la ordenación del territorio urbano y rural. Por todo ello el PGOU
se encuentra sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
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La LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental dispone en su Artículo 18. Solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria lo siguiente:
Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan el promotor presentará ante
el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Además, y de acuerdo al Decreto 211/2012, la solicitud deberá acompañarse con la siguiente
información:
a) Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente (Artículo 8.1.A.k)
b) Definición y valoración de las unidades ambientales y paisajísticas (Artículo 8.1.A.l)
c) Anexo V (Artículo 18.1.e)
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramitacion_eae/es_def/adjuntos/00%20ANEXO%20V.pdf

d) Propuesta de personas interesadas (Artículo 8.1 y 2)

El presente documento constituye el Documento Inicial Estratégico del PGOU de Alkiza y responde
al contenido marcado el artículo 18 de la Ley 21/2013 y el artículo 8 del Decreto 211/2012. Este
documento acompañado de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
el avance del Plan, el formulario y la documentación exigida por la legislación sectorial, servirá para
solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1.1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PGOU Y DE SU EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. FASES Y CONTENIDO
El procedimiento de tramitación y aprobación del Plan General viene contemplado básicamente en
el artículo 90 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, si bien no debe
olvidarse el procedimiento (paralelo y unido a su vez) correspondiente a la evaluación ambiental
estratégica prevista en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre. Se da la circunstancia de que esta norma
estatal establecía un mandato de adaptación a la misma, en el plazo de un año, de la normativa
autonómica. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi mantiene en vigor el Decreto
211/2012 de 16 de octubre (BOPV número 223 de 19 de noviembre de 2012), si bien a efectos del
procedimiento, para la integración del procedimiento de aprobación del planeamiento y el
medioambiental, se ha aprobado el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los
procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística (BOPV 31 de marzo de 2020).
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Por otra parte, y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998 de 27 de febrero -B.O.P.V. número 59-), en el caso del
Ayuntamiento de Alkiza, la declaración ambiental estratégica corresponde a la competencia del
órgano medioambiental de la Diputación foral de Gipuzkoa dado que la aprobación definitiva del Plan
General le asiste al órgano Foral al tratarse de un municipio de menos de siete mil habitantes (artículo
91 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco).
Conforme a la citada Ley 21/2013, los trámites de la evaluación ambiental estratégica (artículos 17 y
siguientes) se resumen en los siguientes:
a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas
interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
f) Declaración ambiental estratégica.
Como ya hemos apuntado, este procedimiento suscitaba dudas interpretativas en su relación con el
previsto en la legislación urbanística para la elaboración y aprobación del Plan General. La normativa
correspondiente a la evaluación ambiental estratégica procede de la trasposición de disposiciones de
la Unión Europea cuyos términos y conceptos no casaban o encajaban con claridad en los de la
normativa urbanística cuya terminología proviene de la tradición y del Derecho interno.
En este contexto, tal y como lo hemos indicado se ha aprobado el Decreto 46/2020, de 24 de marzo,
de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de
los instrumentos de ordenación urbanística (BOPV 31 de marzo de 2020)
En consecuencia, el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan General según la Ley 2/2006
(art. 90) y los artículos 26 y siguientes del Decreto 46/2020 puede resumirse en los siguientes pasos:
1.- Decisión de formulación del plan general y solicitud de información a todas las administraciones
públicas con competencia en la materia. El acuerdo de iniciar el procedimiento irá acompañado del
programa de participación ciudadana (artículo 108 de la Ley 2/2006 y artículo 26.2 del Decreto
46/2020) y se da cuenta de ello, en su caso, al Consejo Asesor de Planeamiento.
2.- Paralelamente a la elaboración del AVANCE se procederá a la redacción del DOCUMENTO INICIAL
ESTRATÉGICO (DIE).
3.- El Ayuntamiento de manera simultánea procederá a someter a EXPOSICIÓN PÚBLICA EL AVANCE
(mínimo de dos meses con anuncios y remisión a ayuntamientos colindantes), y a presentar la
solicitud de documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica al órgano ambiental de
Gobierno Vasco. El Avance se remitirá a los ayuntamientos colindantes para su conocimiento e
informe en relación con los aspectos básicos de la ordenación estructural propuesta.
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4.- El promotor PGOU (Ayuntamiento de Alkiza) presentará al órgano ambiental, junto a la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica, acompañada del borrador de plan (en este caso el Avance del PGOU) y de un DIE con el
fin de que éste inicie el trámite de evaluación ambiental estratégica.
5.- El órgano ambiental (en este caso el Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la CAPV),
previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, elaborará el
DOCUMENTO DE ALCANCE del estudio ambiental estratégico del plan, que se pondrá a disposición
del público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano promotor. 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. Este plazo se puede suspender en el caso
de que el órgano ambiental no tuviera elementos de juicio suficientes para determinar el alcance del
estudio de impacto ambiental.
6.- La Corporación Municipal procede, en su caso, a la APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS
que servirán de base a la redacción del proyecto de plan general que se someta a aprobación inicial.
7.- A la vista del documento de alcance de la evaluación ambiental, el ayuntamiento formulará el
“ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO” del Documento del PLAN GENERAL PARA SU APROBACIÓN
INICIAL.
8- Elaborado el proyecto de Plan General, el ayuntamiento procederá, si lo estima oportuno, a su
APROBACIÓN INICIAL con sometimiento a información pública, junto con el Estudio Ambiental
Estratégico, por plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles (con anuncios) y comunicación a
todas las administraciones sectoriales a efectos de sus informes preceptivos (sin perjuicio de los
recabados en el trámite de consulta ambiental).
9.- A la vista del resultado de la información pública y consultas, el ayuntamiento procederá a la
APROBACIÓN PROVISIONAL del documento de Plan General remitiendo el mismo al órgano
ambiental para la emisión de la “Declaración Ambiental Estratégica” (dos meses), así como a la
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que emita su informe en el plazo de tres
meses. Si estas actuaciones supusieren cambios sustanciales en la ordenación habrá de procederse
a un nuevo periodo de información pública.
La documentación que el Ayuntamiento de Alkiza remitirá al órgano ambiental será la siguiente: la
propuesta final del PGOU, junto con el estudio ambiental estratégico, el resultado de la información
pública y de las consultas, así como de un documento resumen, donde se describa la integración en
la propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico
y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas
se han tomado en consideración.
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10. -Finalizado el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental formulará la declaración
ambiental estratégica y la publicará en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente,
sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental, finalizando el
procedimiento. El órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses para el análisis técnico
del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, prorrogable por dos meses,
desde la recepción del expediente completo, por razones justificadas debidamente motivadas y
comunicadas al promotor.
11.- Tras la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica y el informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco, y realizadas las modificaciones oportunas, el ayuntamiento
de Alkiza remitirá el expediente completo del PGOU al órgano foral para su aprobación definitiva en
el plazo de tres meses.
12.– La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá proceder a la aprobación definitiva (artículo 91 de la Ley
2/2006) del Plan General con la preceptiva publicación de sus normas urbanísticas. Normalmente,
esta aprobación definitiva se produce con condiciones (y correcciones) que suelen precisar de un
posterior Texto Refundido.
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2.-

OBJETIVOS DEL PGOU DEL MUNICIPIO
DE ALKIZA
El plan General de Ordenación Urbana de Alkiza tiene como objetivo principal intentar dar respuesta
a las necesidades y demandas presentes y futuras en materias como la vivienda, las actividades
económicas, el medio natural, los equipamientos, los espacios libres, la movilidad y el transporte, la
gestión sostenible del agua, el saneamiento, los residuos, la electricidad, la telecomunicación, etc.,
en el horizonte de los próximos años.
Se trata de una tarea complicada que se acomete a partir de la idea de la búsqueda y consecución de
un complejo equilibrio, definiéndose los siguientes principios y objetivos generales del P.G.O.U de
Alkiza.

2.1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE CARÁCTER AMBIENTAL
Es intención de este documento respetar como filosofía general de actuación los principios expuestos
en foros supranacionales.
Así se recoge la declaración del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que en sus puntos 2, 3, 4
y 14 expone su intencionalidad de protección ambiental enmarcada en una estrategia más amplia de
Ordenación del Territorio.
“2. Los recursos naturales de la tierra, incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y
especialmente las reliquias de ecosistemas naturales, deben ser protegidas para el beneficio de
presentes y futuras generaciones a través de una cuidadosa planificación u Ordenación del Territorio.
3.- La capacidad del suelo para producir recursos renovables debe ser mantenida, y donde sea posible,
restaurada y mejorada.
4.- El hombre tiene una responsabilidad especial de salvaguardar y utilizar inteligentemente la
herencia de vida natural que ahora se encuentra afectada por una combinación de factores adversos.
La conservación de la naturaleza debe recibir la importancia que merece en todos los trabajos de
planificación o de desarrollo económico.
14.- Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que se
presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger
el medio ambiente natural.”
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De la misma forma, la Estrategia Mundial para la conservación de la naturaleza (UICN 1980), integra
esta visión hacia el criterio formulado de desarrollo, convirtiendo los tradicionales conceptos de
preservación estricta en "intervención y gestión para la conservación". Se entienden así los siguientes
objetivos:
•
•
•
•

Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales como la regeneración y
protección de suelos, el reciclado de los nutrientes, la purificación de las aguas, etc. de los
cuales dependen, en última instancia, la supervivencia y el desarrollo humano.
Preservar la diversidad genética de la cual depende el funcionamiento de muchos
procesos ecológicos.
Configurar los programas necesarios para la protección y mejora de estos.
Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas.

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco metas ambientales y cinco
condiciones necesarias que deben ser impulsadas prioritariamente por la Administración Pública
Vasca. Estas metas y condiciones se han establecido en coherencia con las formuladas en la Estrategia
de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en
materia de medio ambiente.
METAS AMBIENTALES:
1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
3. Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.
4. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
5. Limitar la influencia en el cambio climático.
CONDICIONES NECESARIAS:
1. Integrar la variable ambiental en otras políticas.
2. Mejorar la legislación vigente y su aplicación.
3. Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente.
4. Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y modificar sus
comportamientos hacia una mayor sostenibilidad.
5. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental.
El IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2015-2020 establece como horizonte temporal el año
2020 para alinearse con las principales referencias europeas en el campo del medio ambiente y, en
particular, el VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020
«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta».
En definitiva, el presente Programa Marco Ambiental 2020:
− Describe los nuevos retos ambientales a los que se enfrenta Euskadi.
− Fija los objetivos y principales actuaciones al año 2020.
− Proporciona a la administración, la ciudadanía y a las empresas, la claridad y la previsibilidad
necesarias sobre las opciones medioambientales.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los
servicios que nos aportan los ecosistemas.
Objetivo Estratégico 2. Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y
eficiente en el uso de los recursos.
Objetivo Estratégico 3. Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.
Objetivo Estratégico 4. Incrementar la sostenibilidad del territorio.
Objetivo Estratégico 5. Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la integración
medioambiental.
Objetivo Estratégico 6. Contribuir a la proyección y responsabilidad internacional de Euskadi.

2.2. PRINCIPIOS SOSTENIBILIDAD URBANA
Deben ser principios inspiradores en la elaboración del PGOU, al menos, los establecidos en los
siguientes artículos:
a) Artículo 3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
b) Artículos 1 y 2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
c) Artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
d) Artículos 3 y 20 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
e) Artículos 2 y 10 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo.
f) Artículos 2, 5, 23, 25, 28, 30, 69 y 83 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco.
g) Artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
h) Artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
i) Artículo 3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
j) Artículo 99 y 100 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible.
k) Artículo 16 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria.
l) Artículo 6 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se consideran principios globales fundamentales en un desarrollo urbanístico sostenible los
siguientes:
• Diseño de asentamientos urbanos compactos y policéntricos.
Que permitan alcanzar una mayor complejidad de usos con un menor consumo de suelo, energía y
materiales, con menor contaminación y mayor proximidad: ciudad compacta, diversa y compleja.

17 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

• Adopción de densidades razonablemente altas y asignación flexible y mixta de usos.
Utilización de las tipologías y densidades más eficientes, que permitan una mayor diversidad e
integración de usos, favorecedoras de la relación y la creatividad: ciudad densa, diversa y creativa.
• Optimización de los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio construido.
Transformación, recuperación y renovación de la ciudad existente, como estrategia para la
optimización de suelo y recursos y la preservación de la memoria histórica de la ciudad: ciudad
reciclable, reutilizable y con memoria histórica.
• Optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos.
Reducción en el consumo de suelo, energía, agua y materiales y en la producción de residuos y
emisiones contaminantes, orientado al cierre de los ciclos: ciudad ecológica y saludable.
• Movilidad sostenible e integrada con los usos del suelo.
Favoreciendo la proximidad, reduciendo la dependencia, privilegios e impactos del automóvil hacia
modos menos agresivos (peatonal, bicicleta, transporte público…): ciudad habitable y accesible.
• Disfrute de una vivienda digna.
Potenciando el carácter básico de la ciudad como hábitat, garantizando la vivienda como derecho
fundamental, en condiciones adecuadas de localización, cantidad, accesibilidad, calidad y precio:
ciudad justa y habitable.
• Fomento de la construcción sostenible.
Reduciendo el impacto negativo en el balance de recursos y residuos provocado por la construcción
en general (edificios, estructuras, urbanización…): ciudad ecológica y saludable.
• Configuración de la escena urbana en base al espacio público.
Una escena urbana formada por una red de espacios públicos integrados, bellos, diversos, abiertos y
con integración de elementos naturales: ciudad abierta, bella y comunitaria.
• Prevención de los riesgos naturales y tecnológicos.
Utilización del principio de prevención, evitando posibles riesgos derivados de la ocupación del suelo
(zonas inundables, inestabilidad…) y de la implantación de actividades de riesgo (incendios, fugas…):
ciudad segura.
• Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
Mantenimiento de la diversidad biológica y de los hábitats naturales preservándolos del desarrollo
urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama urbana: equilibrio entre el medio urbano y
natural.
• Pervivencia del medio rural.
Preservación del medio rural, buscando un equilibrio entre su desarrollo económico, su papel en el
ecosistema (abastecimiento de materias primas, conservación del medio…) y las adecuadas
condiciones de calidad ambiental y paisajística: equilibrio urbano-rural-natural.
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• Cohesión social y acceso a la toma de decisiones.
Una ciudad pensada para todos, sin discriminación en razón del origen, raza, edad o sexo y con
mecanismos de participación ciudadana: ciudad justa, solidaria y democrática.

2.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PGOU
Son objetivos principales de este PGOU los derivados del proceso de participación ciudadana llevado
a cabo en 2014.
2.3.1. SUELO NO URBANIZABLE

Una gran parte de los vecinos de Alkiza apoya el uso de los caseríos para la vivienda. Consideran
innecesaria la vinculación de las nuevas viviendas a la explotación agraria. La mayoría también se
muestra partidaria de dividir las parcelas rurales, pero en este caso la mayoría no es total.
Se apuesta por una protección del medio ambiente. Se oponen a la modificación del arbolado de hoja
perenne y realizan propuestas concretas de protección de los elementos naturales, arqueológicos y
paisajísticos del municipio.
2.3.2. EQUIPAMIENTOS

Se consideran necesarios equipamientos como vestuarios y duchas, asociación, sala de consultas de
enfermería, sala de proyecciones, gaztetxe, lugar de reunión de ancianos, zona para funerales civiles,
local público, albergue, cancha de baloncesto y sala de pilates.
No se ve la necesidad de modificar la ubicación de los equipamientos existentes.
En cuanto a la escuela, se ha dado respuesta a la necesidad de mejora que vieron los ciudadanos y
ya está abierto el nuevo edificio escolar.
2.3.3. INFRAESTRUCTURAS

Se considera necesaria la mejora del servicio de abastecimiento de agua principalmente en la
zona del valle del Hernio.
Existe una necesidad de la mejora del saneamiento principalmente en los caseríos, para evitar que
las aguas sucias acaben en los arroyos.
En lo referente a la infraestructura de telecomunicaciones, se ve necesaria una mejora en la red de
televisión, así como de internet.
Se deben mejorar las infraestructuras de suministro de gas, así como se ve la necesidad de analizar
nuevas formas de abastecimiento energético en el municipio.
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2.3.4. VIVIENDA

Los vecinos de Alkiza tienen necesidad de viviendas en el centro urbano de tipología de varias
viviendas mayoritariamente.
Se considera necesarios más aparcamientos en el municipio.
Los vecinos de Alkiza consideran importante el desarrollo de viviendas de protección oficial de
promoción municipal.
2.3.5. INDUSTRIA

La instalación de una zona industrial no tiene el visto bueno de la mayoría de los vecinos de Alkiza.
No es un objetivo que se planteen.
2.3.6. MOVILIDAD

No es un objetivo principal de los vecinos de Alkiza el cambio del tráfico en el pueblo, ni eliminar
espacios para los vehículos ni cerrar la plaza. Si consideran necesario, sin embargo, la mejora de los
viales.
2.3.7. PATRIMONIO

Los vecinos de Alkiza consideran que es necesario proteger los siguientes elementos: Ermita de
Santiago, el paisaje rural, los elementos catalogados, la casa de cultura, los caminos públicos,
las calzadas, los muros, los bosques, los caseríos, los molinos, el entorno del Hernio, las
construcciones singulares, el túmulo, las cuevas.
Consideran que los elementos patrimoniales que pueden destacarse de Alkiza son los siguientes: las
paredes de piedra, el paisaje y el patrimonio cultural, la ermita de Santa Cruz, la iglesia, las hayas
trasmochas, la estructura de la casa Garaikoetxea y los arcos, las cuevas y los caleros.
2.3.8. ESPACIO PÚBLICO

En cuanto a los espacios públicos, consideran que la plaza del Ayuntamiento debería ser peatonal.
Consideran que es necesaria una mejora de los espacios públicos del pueblo, entre ellos, los baños
públicos, el frontón, el cementerio, las duchas, el ayuntamiento, mejorar la sonoridad del frontón,
cubrir el parque infantil.

2.4. OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS DEL PGOU
El Plan General de Ordenación Urbana, como instrumento básico de ordenación integral del territorio
municipal, permite, mediante la adecuada incorporación de los aspectos ambientales, no sólo la
minimización de los impactos ambientales negativos derivados de las actuaciones urbanísticas e
infraestructurales, sino contribuir a la mejora de la calidad ambiental del Municipio.
Por otra parte, el PGOU constituye una herramienta fundamental para mejorar la adaptación del
municipio ante el cambio climático y contribuir a la reducción de emisiones, así como para apoyar la
consecución de buena parte de las metas incorporadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030.
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Los objetivos ambientales estratégicos del PGOU son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y compensación,
mediante la adecuada consideración de los aspectos ambientales en la formulación del PGOU.
Considerar el PGOU como un instrumento de mejora ambiental del municipio y no sólo como
una fuente de impactos ambientales. Incorporar al Plan proyectos y actuaciones de mejora
ambiental.
Establecer una asignación de usos del suelo que tenga en cuenta la calidad y fragilidad de los
recursos naturales y agrarios, así como la calidad ambiental y la capacidad de acogida de las
diferentes zonas en relación a los usos previstos.
Justificar convenientemente la clasificación de nuevos suelos urbanizables con base a su
suficiencia e idoneidad, dimensionando estrictamente el suelo preciso para satisfacer las
necesidades realmente existentes.
Evitar la proliferación de viviendas de segunda residencia o vacías.
Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta
integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la
generación de movilidad.
Localizar los posibles desarrollos urbanos e infraestructuras y proceder a una ordenación de
los mismos de forma que se asegure:
- Minimizar la afección sobre recursos naturales valiosos.
- Acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que garanticen el correcto
servicio de dichos desarrollos.
- Unas adecuadas condiciones de eficiencia energética pasiva.
Establecer una adecuada ordenación del suelo no urbanizable mediante la aplicación de las
categorías de ordenación establecidas por el PTS Agroforestal y las nuevas Directrices de
Ordenación del Territorio - aprobadas por el Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se
aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco - y la definición de la correspondiente matriz de actividades
propiciadas, admisibles y prohibidas en cada una de las categorías. El objetivo será mejorar el
medio natural, mejorando la capacidad de los ecosistemas de prestar servicios ecosistémicos,
así como la protección de los usos y recursos agrarios, y la calidad del paisaje.
Delimitar e integrar en el planeamiento la infraestructura verde local del municipio como red
planificada y multifuncional de espacios naturales y seminaturales que dé soporte de la
biodiversidad y proporcione servicios ecosistémicos a la población.
Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección, gestión y ordenación,
tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje. Contribuir a la protección de los paisajes
y a la adecuada integración visual de las instalaciones, edificaciones o infraestructuras
presentes o planteadas en el territorio
Reducir el impacto negativo en el balance de recursos (agua, energía y materiales), residuos
y contaminantes provocados, tanto por la construcción en general (edificios, estructuras,
urbanización), como por su funcionamiento, orientándose hacia al cierre de los ciclos Facilitar
la implantación de instalaciones descentralizadas para el suministro de energía basada en
fuentes renovables.
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• Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos – aguas continentales

subterráneas o superficiales-, intentando alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de
aguas. En este sentido se respetarán los retiros y servidumbres establecidos por la normativa
existente en materia de aguas, así como evitar actuaciones en zonas vulnerables a la
contaminación de los acuíferos.
• Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del
funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas.
• Reducir la generación de residuos y mejorar su gestión hasta alcanzar un nivel de vertido cero
de residuos no tratados.
• Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de
ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.
• No provocar o, en su caso, eliminar los riesgos naturales y tecnológicos.
• Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Gestionar la adaptación al cambio climático minimizando nuestra vulnerabilidad ante los
impactos previstos.
Se tendrán en cuenta los requerimientos que la primera modificación del PTS de ríos y arroyos de la
CAPV establece en su apartado E2 (normativa específica sobre protección de inundaciones) y E4
(normativa específica sobre drenaje en nuevas áreas a urbanizar) así como lo establecido en el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental correspondiente al ciclo 20152021 aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dicho plan constituye la revisión del
Plan Hidrológico 2009-2015 aprobado por Real Decreto 400/2013, de 7 de junio.

2.5. CRITERIOS AMBIENTALES DEL PGOU
Han sido considerados en la elaboración del Plan General, los siguientes criterios ambientales,
coherentes con los objetivos ambientales señalados en el apartado anterior:
1) Analizar y justificar con rigor las necesidades existentes a dar respuesta por el planeamiento.
2) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, preservando especialmente el suelo agrario
y natural.
3) Priorizar la regeneración del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de
la localidad y la utilización de las viviendas vacías.
4) Evitar la proliferación de viviendas de segunda residencia o vacías.
5) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta
integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la
generación de movilidad.
6) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a las
necesidades planteadas.
7) Planificar de manera mixta y flexible los usos del suelo.
8) Localizar los posibles desarrollos en suelos con buena accesibilidad al transporte público y/o
a otros modos de transporte diferentes al coche privado.
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9) Localizar los posibles desarrollos en suelos donde sea viable y sencillo el suministro energético
mediante sistemas descentralizados de suministro de energía basados en energía procedente
de fuentes renovables.
10) Localizar los posibles desarrollos en suelos que dispongan de unas adecuadas condiciones de
eficiencia energética pasiva.
11) Facilitar la implantación de instalaciones descentralizadas para el suministro de energía
basadas en energía procedente de fuentes renovables.
12) Localizar los posibles desarrollos en suelos que permitan conservar el medio acuático y sus
servicios, así como su entorno, respetando los retiros y servidumbres de la normativa en
materia de aguas. Mantener o contribuir a alcanzar el buen estado ecológico de las masas de
agua.
13) Ajustar los posibles desarrollos al Régimen de usos del suelo según su grado de inundabilidad
establecidos en el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los ríos y
arroyos de la CAPV.
14) Localizar los posibles desarrollos en suelos con acceso a redes de abastecimiento y
saneamiento de aguas que garanticen el correcto servicio a dichos desarrollos.
15) Evitar el deterioro de los hábitats de interés comunitario y favorecer la protección de la
vegetación autóctona que se conserva en el municipio.
16) Posibilitar, a través de la zonificación del suelo no urbanizable, la adecuada preservación o,
en su caso, la mejora de los medios rurales y naturales del municipio, promoviendo una
asignación de usos acorde a las características del territorio.
17) Asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el Decreto
213/2012 de 16 de octubre de Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
18) Integrar estos criterios ambientales estratégicos en la identificación, descripción y evaluación
de las alternativas para alcanzar los objetivos adoptados por el plan.
19) Respetar, en lo que respecta al suelo no urbanizable, lo establecido, en la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo.

2.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL PGOU
2.6.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA OCUPACIÓN DEL
SUELO Y AL SISTEMA TERRITORIAL

•

Conseguir un modelo urbano coherente y funcional optimizando el consumo de suelo.
o Analizar con rigor las necesidades a dar respuesta por el planeamiento.
o Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad.
o Priorizar los desarrollos urbanísticos sobre los espacios ya antropizados.
o Desarrollar una gestión pública activa orientada al control del suelo.
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•

Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando
la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos.
o Desarrollar una asignación de usos que permita dar respuesta a las necesidades
atendiendo a la capacidad de acogida del territorio.
o Contemplar la problemática específica de los suelos contaminados.

•

Fomentar la integración de las actividades económicas con el resto de los usos y la trama urbana.
o Favorecer la integración urbana de las actividades económicas más compatibles.
o Regular restrictivamente la implantación de nuevas áreas comerciales periféricas.

•

Conseguir una mejora de los servicios en relación a su calidad y amplitud, así como el
acercamiento del conjunto de la población a ellos.
o Dimensionar el tamaño de las dotaciones existentes en aquellos servicios que se prevea
déficit por aumento de la demanda.

•

Otorgar el máximo protagonismo a la trama de espacios públicos como pieza clave de la
estructura urbana y la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad.
o Configurar una red continua, diversificada y de calidad, de espacios públicos.
o Fomentar la integración natural del espacio urbano.

•

Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales, comerciales y
terciarios.
o Contemplar los factores específicos de este tipo de edificios: reutilización de materiales,
evitar consumos excesivos de materiales en estructuras, eficiencia energética e hídrica,
etc.

2.6.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL SUELO NO
URBANIZABLE

•

Adaptar y asegurar que, desde la categorización y ordenación del suelo no urbanizable del
municipio, el planeamiento cumpla con los objetivos y preceptos derivados de las normativas
sectoriales que le son aplicables, especialmente, aquellas relacionadas con la protección de
los suelos y las aguas, con el desarrollo rural, la protección de hábitats y de especies
amenazadas y a la protección en general, del medio ambiente.

•

Establecer una serie de categorías y su correspondiente ordenación, apoyadas en las
características ambientales y capacidad de acogida y de usos del medio físico del municipio.

•

Aplicar las determinaciones que sobre el medio físico se derivan de los instrumentos de
ordenación territorial de rango superior como son específicamente, el PTP de Tolosaldea, el
PTS Agroforestal y el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos, adaptándolas a la escala municipal.
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•

Contribuir desde el ámbito municipal al cumplimiento de Metas y Objetivos Estratégicos de
la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y su Programa Marco
Ambiental 2020, así como los establecidos desde el Plan de Acción para la Sostenibilidad de
la Agenda Local 21 y cualquier otra estrategia autonómica en relación con el medio físico.

•

Incorporar a la ordenación del suelo no urbanizable del municipio el principio de precaución,
mediante la ordenación de los suelos afectados por potenciales riesgos ambientales como el
riesgo de erosionabilidad y el de inundabilidad, así como los suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes.

•

Al hilo de lo anterior, se persigue favorecer la recuperación ambiental de las zonas degradadas
y de los suelos han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, que
se localizan en el municipio e impedir que se den de nuevo procesos de degradación del medio
físico y de sus recursos naturales.

•

Categorizar el medio físico del municipio y ordenar los usos y actividades sobre los recursos
naturales de su suelo, atendiendo a su capacidad de usos y a criterios de sostenibilidad.

•

Posibilitar la conservación y la revalorización de los componentes ambientalmente más
valiosos del municipio con la mejora de la calidad de vida de su población y su desarrollo
socio-económico.

•

Compatibilizar el mantenimiento y la revalorización de los componentes más valiosos del
medio físico del municipio con las demandas de desarrollo socio-económico y de mejora de
la calidad de vida de su población.

•

Evitar la desaparición y artificialización de suelos vinculados a usos y actividades
agropecuarias, a los paisajes seminaturales y otros ecosistemas que los acompañan.

•

Proteger y conservar la diversidad biológica, los hábitats de interés comunitario y las masas
forestales autóctonas presentes en el municipio, favoreciendo su conectividad más allá de los
límites municipales, evitando su pérdida, fragmentación o disminución y preservándolos de
los desarrollos urbanísticos.

•

Establecer la protección de los valores naturalísticos, medioambientales y de los recursos
naturales.

•

Garantizar una calidad ambiental óptima apropiada para el mantenimiento y la mejora de la
salud ambiental.

•

Preservar, proteger y restaurar ecológicamente, las masas y los cursos de agua, los
ecosistemas acuáticos y ribereños, los acuíferos y todos los elementos asociados al ciclo
hidrológico.
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•

Prevenir, mediante la ordenación de los suelos en riesgo, las afecciones derivadas de riesgos
ambientales como la vulnerabilidad de acuíferos y la inundabilidad.

•

Mantener la vocación de uso de los suelos, evitando cambios que supongan pérdidas
irreversibles de los recursos naturales que sostienen.

•

Regulación del grado de transformación del medio físico, regulando los usos mediante una
correcta planificación, entendida ésta como la capacidad de racionalizar unas actividades,
evaluando primero la necesidad o no de su desarrollo, las consecuencias de sus procesos, la
determinación en la idoneidad de su ubicación, la relación con el medio ambiente, el grado
de alteración que provoca y la relación que se establece con otras actividades.

2.6.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL HÁBITAT RURAL

•

Proteger el suelo agrario, especialmente el de Alto Valor Estratégico, como instrumento de
gestión del medio físico para la conservación y fomento del espacio rural mediante la
regulación de mecanismos para su preservación frente a influencias e intervenciones
urbanísticas, infraestructurales e industriales que merman su papel de principal medio de
producción de la actividad agraria y de elemento estructurador de nuestro espacio rural.

•

Promover la actividad agroganadera y pesquera como proveedora de alimentos y elemento
base de la soberanía alimentaria de un territorio que ofrezca una calidad de vida adecuada y
saludable a la población.

•

Garantizar la suficiencia y seguridad alimentaria, favoreciendo el abastecimiento de
proximidad más allá de los huertos urbanos.

•

Conservar el suelo agrario existente y activar aquellas superficies que puedan encontrarse
infrautilizadas estableciendo las medidas de fomento necesarias para un uso continuado y
adecuado del mismo ligado a la actividad agraria e impulsando la actividad agroalimentaria
garante de la gestión equilibrada del territorio.

•

Mejorar las estructuras agrarias y la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y su
competitividad y facilitar el empleo de personas jóvenes y formadas.

•

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura,
garantizando la diversidad y permanencia de los montes arbolados y ordenando el territorio
forestal.

•

Preservar el carácter y la imagen de los núcleos rurales como un elemento determinante del
conjunto del territorio.

•

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y la igualdad entre hombres y mujeres
en las zonas rurales.

26 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

•

Garantizar que el medio rural goce del mismo nivel de vida que el medio urbano,
especialmente en cuanto a la disponibilidad de equipamientos y servicios públicos.

•

Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y
capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

•

Promover el reconocimiento social de la actividad agraria como productora no solo de
alimentos, sino de otras externalidades inherentes a ella (protección y regeneración
medioambiental, preservación del paisaje y de biodiversidad, gestión equilibrada del
territorio, conservación del medio rural y del patrimonio cultural vasco, gestión de recursos
sostenibles en el suministro permanente de bienes y servicios).

2.6.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL MEDIO NATURAL,
LA BIODIVERSIDAD, EL PAISAJE Y LOS RECURSOS CULTURALES.

•

Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando
la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos.
o Desarrollar una asignación de usos que permita dar respuesta a las necesidades
atendiendo a la capacidad de acogida del territorio.
o Contemplar la problemática específica de los suelos contaminados.

•

Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva,
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc.
o Homogeneizar el tratamiento del suelo no urbanizable en el planeamiento.
o Explorar mecanismos de protección del suelo agrario y forestal.
o Regular el hábitat en el suelo no urbanizable como respuesta a las necesidades del propio
entorno.
o Proteger la biodiversidad y los valores ambientales y paisajísticos a través de la regulación
urbanística.
o Planificar acciones positivas de mejora del medio rural y natural.
o Regular la función de ocio y esparcimiento, reduciendo su impacto ambiental y sus
afecciones a las actividades productivas.

•

Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y
articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico.
o Vincular la acción forestal con la sociedad rural y urbana, creando cultura ambiental y
forestal.
o Equilibrar las unidades de ocupación del suelo.

•

Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona.

•

Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, así como la
preservación de los hábitats donde prosperan.

•

Adoptar medidas concretas para preservar las distintas especies catalogadas y sus hábitats.
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•

Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada.

•

Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen.

•

Controlar los riesgos naturales y tecnológicos, a través de la utilización del principio de
prevención, evitando posibles riesgos derivados de la ocupación del suelo (zonas inundables,
inestabilidad…) y de la implantación de actividades de riesgo (incendios, fugas…).

•

Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva,
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc.
o Proteger la biodiversidad y los valores ambientales y paisajísticos a través de la regulación
urbanística.

•

Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y arquitectónico como
activo territorial.
o Proteger y conservar los elementos catalogados del patrimonio naturalístico,
arqueológico, histórico y cultural.
o Definir la relación de bienes y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y
arqueológico existentes en el territorio municipal, así como los elementos sujetos a
Restauración Científica, Restauración Conservadora, Conservación y Ornato o Reforma.

•

Integrar el paisaje en la elaboración y desarrollo de los instrumentos de planificación urbanística.

•

Valorar el paisaje desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta los paisajes rurales y
urbanos, tanto los de gran calidad como los degradados, así como los subterráneos.

•

Promover la participación ciudadana tanto en la valoración del paisaje, como en la definición de
los objetivos de calidad paisajística y en la identificación de los elementos patrimoniales que
caracterizan esos paisajes como lugares de memoria para cada colectivo social.

•

Poner en valor el paisaje como un factor de calidad desde el punto de vista social, cultural,
económico y de bienestar.

•

Evitar los impactos paisajísticos negativos de todo tipo (visuales, sonoros u olfativos) e integrar
los elementos y actividades que se desarrollan en el territorio, especialmente las infraestructuras
y las áreas de actividad económica.

•

Profundizar en los estudios, acciones y medidas que contribuyan a la máxima compatibilización
del desarrollo e implantación de las energías renovables con la preservación del patrimonio
paisajístico.
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2.6.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y SERVICIOS
DE LOS ECOSISTEMAS:

Mantener y enriquecer el patrimonio natural y los servicios que nos ofrece la naturaleza.
Poner en valor y visibilizar los servicios de los ecosistemas como herramienta de gestión
sostenible del territorio.
• En relación a los efectos de la infraestructura verde:
o Conservar, potenciar y restaurar la conectividad ecológica entre los espacios naturales,
también hacia los territorios colindantes.
o Evitar y en su caso limitar los efectos de la fragmentación territorial producida por los
asentamientos humanos y las infraestructuras "grises".
o Contribuir a la resiliencia del territorio reduciendo los riesgos o los daños ante catástrofes
naturales o de origen antrópico, incluido el cambio climático.
o Mejorar la salud y el bienestar de la población reduciendo la contaminación del aire y del
ruido, reduciendo las enfermedades relacionadas con el calor, y facilitando la práctica de
la actividad física y la mejora del estado emocional de las personas.
o Promover recorridos "blandos" alternativos al viario-rodado, favoreciendo el uso de la
bicicleta y el andar de forma funcional en recorridos cotidianos y aprovechando también
la red de caminos rurales o vías menores municipales existentes.
o Contribuir a preservar el paisaje y favorecer el tratamiento paisajístico de entornos
especialmente sensibles como las periferias o los entornos degradados.
•
•

2.6.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA MOVILIDAD.

•
•
•
•
•

Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad.
Estructurar una red eficaz de itinerarios peatonales como elemento prioritario en la
articulación del espacio público urbano.
Ordenar el estacionamiento de vehículos para hacerlo más compatible con el uso y disfrute
del espacio público.
Priorizar el transporte público y su intermodalidad en el diseño de la vialidad para reforzar
esta opción frente al vehículo privado.
Incidir en la gestión de la demanda de movilidad.

2.6.7. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.

•

Integrar en la planificación la variable climática y la reducción de las incertidumbres asociadas,
a través de mecanismos de actualización basados en la mejora del conocimiento científico
tanto sobre los modos de producción y consumo como sobre la propia evolución del clima y
sus consecuencias.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Apostar por un modelo energético bajo en carbono potenciando criterios de eficiencia
energética y energías renovables: hacia una edificación "cero emisiones", potenciando la
intermodalidad y los modos de transporte con menos emisiones de GEIs, así como apoyando
la innovación y el desarrollo tecnológico que permitan la reducción de emisión de gases de
efecto invernadero en todos los sectores.
Minimizar la generación de residuos y favorecer un consumo más sostenible.
Incrementar la resiliencia del territorio, tanto en el medio natural, rural como urbano:
fomentando la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales, promoviendo una estructura
urbana compacta y mixta en usos. Así mismo, aumentar la resiliencia del sector primario y
reducir sus emisiones; aumentando el potencial como sumidero de carbono.
Desplegar tanto los objetivos de mitigación como los de adaptación a través del planeamiento
territorial y urbanístico, que ordenará los usos del territorio de acuerdo con objetivos de
eficiencia y resiliencia.
Incorporar en la dimensión económica de la planificación las acciones de adaptación y
mitigación climática, encauzando de este modo la gestión de las acciones necesarias.
Promover la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza como medida de
adaptación al cambio climático, así como regenerar los ecosistemas y naturalizarlos para
mantener la resiliencia del territorio.
Mejorar la gestión forestal, así como reforestar las zonas degradadas y aumentar la superficie
de bosque natural para su servicio como sumidero de carbono.
Limitar la ocupación del suelo, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración de los
espacios vulnerables, así como potenciar la intermodalidad y los modos de transporte con
menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Potenciar, especialmente en las áreas urbanas, criterios de eficiencia energética en la
edificación y en el transporte, así como las energías renovables.
Incorporar la perspectiva climática en el siguiente sentido: Se promoverá la permeabilización
y vegetación de los espacios públicos, fomentando las infraestructuras verdes y azules y las
soluciones basadas en la naturaleza en ámbitos susceptibles de sufrir inundaciones y estrés
térmico, y en particular el efecto isla de calor.

2.6.8. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL CICLO DEL AGUA

•

Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando el impacto
de los ecosistemas por la detracción y la contaminación de este recurso.
o Generar redes de abastecimiento y saneamiento más eficaces.
o Fomentar la adecuación de la calidad del agua a los diferentes usos.
o Promover infraestructuras de depuración.
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2.6.9. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA ENERGÍA

•

Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes
energéticamente, reduciendo su contribución al cambio climático.
o Mejorar la eficiencia energética de las edificaciones.
o Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación
lumínica.
o Potenciar la utilización de fuentes de energía renovables que contribuyan a reducir el
impacto ambiental y la dependencia de abastecimiento del municipio.

2.6.10.
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA CALIDAD
DEL AIRE, CONDICIONES ACÚSTICAS, CONDICIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y
CONDICIONES LUMÍNICAS.

•

Integrar en el planeamiento la prevención y corrección de los efectos de la contaminación
atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética.
o Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación
lumínica.
o Regular la implantación de instalaciones de radiocomunicaciones.
o Ordenar las instalaciones de transporte de energía eléctrica para minimizar los efectos
sobre los seres vivos y el paisaje.
o Establecer criterios urbanísticos sobre disposición, frecuencia, distancia y tipologías
de las luminarias para evitar la sobreiluminación y la intrusión luminosa en el entorno
doméstico.
o Regular las características técnicas de las luminarias para conseguir un elevado
rendimiento energético y evitar la dispersión de la iluminación (efecto de globo de luz
urbano).
o Perseguir su integración mediante la selección de los emplazamientos, la regulación
de las condiciones de ubicación, la estética de los elementos y la compartición de
instalaciones para evitar su proliferación.

2.6.11.
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

•

Fomentar la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización, contribuyendo a reducir
su impacto ambiental.
o Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de
residuos.
o Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del
consumo de materiales.
o Prever e integrar en el diseño del espacio público espacios adecuados y suficientes
para la recogida selectiva de residuos.
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o Incentivar la utilización de materiales y productos con menor impacto ambiental en
su producción y tratamiento y evitar aquellos potencialmente peligrosos para la salud.
o Exigir en los proyectos de derribo, excavación y urbanización una evaluación de los
volúmenes y características de los materiales y una memoria para su gestión y
tratamiento en función de sus características.
o Buscar el equilibrio de tierras en los desarrollos urbanísticos para evitar la generación
de residuos y la necesidad de nuevos vertederos.
2.6.12.
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
CONCIENCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVA

CON

RESPECTO

A

LA

•

Garantizar el acceso a la toma de decisiones en la configuración del pueblo.
o Introducir la perspectiva de género, de edad y de colectivos vulnerables en el diseño
urbano.
o Fomentar la participación ciudadana en los procesos de planificación urbanística.

•

Incentivación y el desarrollo de técnicas de participación ciudadana que ayuden a un mejor
conocimiento del medio ambiente para la ciudadanía.
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3.-

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN
PROPUESTO Y ALTERNATIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
El avance del PGOU de Alkiza plantea diferentes alternativas de ordenación para dar respuesta a las
necesidades de los vecinos del municipio, así como para cumplir con las determinaciones normativas
y las derivadas de la planificación superior.
Las alternativas de desarrollo residencial, se han realizado considerando los 7 ámbitos siguientes:
N
1
2
3
4
5
6
7

ÁMBITO
PLAZA AURREA
SANTIAGO AURREA
LURGAIN
ELIZEGI
PLAZA ATZEA
SANTIAGO BIDEA
PLAZA ATZEA 2B

VIVIENDAS
12
26
2
2
19
10
19

3.2. EL MODELO DEL MEDIO FÍSICO.
Del análisis del Medio Físico, se extraen conclusiones que indican la importancia y valor de toma de
consideración de los valores naturalísticos, agrológicos, paisajísticos y ecológicos, a la hora de
abordar políticas de intervención en el territorio, considerándose fundamental la importancia del
“continuo” natural, agropecuario, paisajístico y ecológico; continuo entendido como “conectividad”
en el lenguaje sectorial.
3.2.1. INFRAESTRUCTURA VERDE

En Alkiza, la conexión entre el espacio rural y natural y las zonas residenciales es alta. Las zonas
residenciales conectan con el medio rural de una manera directa, mientras que los espacios naturales
de mayor calidad se encuentran separados de estas zonas antropizadas conservando de esta manera
sus valores naturales y culturales.
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La configuración urbana de Alkiza, su pequeño núcleo enclavado en un entorno de gran valor natural,
los caseríos dispersos situados en los pequeños valles que forman los arroyos que recorren el
municipio, la red de senderos que comunican la zona urbana con las zonas de mayor valor ambiental
y paisajístico, no permiten definir una infraestructura verde concreta, siendo todo el territorio de
Alkiza dicha infraestructura.
3.2.2. PROPUESTAS EN EL MEDIO NATURAL. DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PARA
EL SUELO NO URBANIZABLE.

El objetivo que se persigue con la determinación de la Imagen Objetivo de planificación atiende al
criterio de relación entre la valoración potencial y el estado de conservación del territorio.
La naturaleza de esta relación determina las Categorías de Ordenación, entendiendo que cuanto
mayor sea la valoración potencial de un territorio y mejor su estado de conservación, mayores serán
los méritos para su protección. Por otra parte, cuanto menor sea el valor potencial de un territorio y
mejor su estado de conservación, la prioridad de intervención será menor.
En base a ese criterio se determina la tipología de las categorías de ordenación y su mayor o menor
grado de adaptación al modelo de corredores y/o conectores ecológicos, naturales y rurales.
De esta forma se justifica la propuesta del establecimiento de limitaciones de uso en función de la
naturaleza del territorio, y no de la naturaleza “per se” del uso.
3.2.3. TIPOLOGÍA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES DE ORDENACIÓN (UAO)

La zonificación del territorio en U.A.O. es el producto de agregaciones de unidades de diagnóstico en
parcelas territoriales que, aun pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los mismos
objetivos de gestión.
De esta forma las U.A.O. son parcelas del territorio que se comportan de manera homogénea con
respecto a soportar o no determinados usos o actividades que pueden emanar de las
determinaciones del PGOU. Es evidente que con ello se consigue que el diagnóstico territorial sea
pragmático, y que las Unidades Ambientales se transformen en verdaderas unidades operativas para
la redacción del planeamiento urbanístico.
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Alkiza, las Unidades Ambientales
de Ordenación subdividen el Territorio en áreas tipológicas que constituyen el soporte físico para la
ordenación de usos y actividades.
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Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de
fenómenos estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición
territorial de los componentes biológicos, abióticos y socioculturales, y los segundos los que reflejan
las relaciones o ciclos dentro del ecosistema.
La zonificación en Categorías de Ordenación permite la futura elaboración de Programas de
Actuación específicos para todas aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características
diferenciadas, mantienen los mismos objetivos de gestión.
En ese sentido, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de
ordenación del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial
Agroforestal, y en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV.
Por ello, el territorio de Alkiza se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O:
● Especial Protección
● Mejora Ambiental
● Forestal
- Subunidad: Monte-ralo
● Agroganaderas y de campiña
- Uso agrario estratégico
- Paisaje rural de transición
● Protección de aguas superficiales
● ZEC de Hernio-Gazume
● Condicionantes superpuestos

De la infraestructura verde:
• Red de corredores ecológicos
• Espacios de interés naturalístico
• Hábitats de interés naturalístico
• Áreas de protección de especies faunísticas
Relativos a riesgos naturales y cambio climático
• Áreas erosionables, con pendientes superiores al 30%
• Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
• Áreas de protección de cauces y captaciones de agua
• Áreas de interés hidrológico
• Áreas con riesgo de incendio
Relativos al patrimonio arqueológico y arquitectónico y al paisaje
• Áreas de interés arqueológico y patrimonial
• Áreas de interés paisajístico
Suelos potencialmente contaminados
Áreas acústicas
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ESPECIAL PROTECCIÓN
Constituyen zonas de protección aquellas áreas que presentan valores relevantes de carácter natural
y científico y una muy elevada fragilidad por la presencia de manifestaciones florísticas, faunísticas
y/o culturales que han sido el motivo para proponer sobre ellas una categoría de protección especial,
lo que determina las amplias restricciones de su uso.
Según lo determinado en las DOT esta categoría se aplicaría, en lo referente al municipio de Alkiza, a
los bosques autóctonos bien conservados, a los complejos fluviales en buen estado, a las áreas
culminantes o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de
vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.
Se incluyen en esta categoría las áreas que:
o Desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales
tales como la protección de los suelos, la recarga de acuíferos, etc.
o Muestras de hábitats naturales en buen estado de conservación que están amenazados de
desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas
requieran una protección especial.
o Áreas que alberguen poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies
amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies que en virtud de
convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una protección especial.
o Paisajes rurales o agreste armoniosos, de extraordinaria belleza o valor cultural como
yacimientos paleontológicos, minerales, etc.
o Áreas que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad, o
tengan interés científico especial.
o Esta relación de Áreas de Especial Protección se complementa, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el párrafo 3º del Art. 6 de la LOT, con el Anexo 3 del Capítulo
21 "Listado Abierto de Áreas y Espacios de Interés Naturalístico", que deberán ser tenidos en
consideración por el planeamiento territorial, sectorial y municipal, con objeto de preservar
sus valores ecológicos, culturales y económicos. Los espacios relacionados en dicho Anexo
solo tendrán la consideración de la Categoría de Especial Protección cuando así lo establezcan
los correspondientes Planes Territoriales Parciales o el Planeamiento municipal.
Se clasifican dentro esta categoría de Especial Protección las formaciones vegetales de mayor interés
como son las masas forestales autóctonas (geoseries climácicas y series edafoclimácicas riparias); y
los hábitats de interés comunitario de carácter prioritarios.
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El municipio de Alkiza presenta, desde el punto de vista paisajístico y de la conservación de la
biodiversidad y activos naturales, dos enclaves que destacan y deben de ser tenidos en cuenta a la
hora de valorar y proteger el medio natural y paisajístico del municipio, estos son:
o Red Natura 2000. ZEC Hernio-Gazume
Cuenta, además, con numerosos rincones con un alto valor paisajístico, tanto por la percepción del
observador como por sus valores naturalísticos y culturales. De entre todos ellos destacan los que,
desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la planificación municipal pueden tener un
significado relevante.
o Bosques autóctonos (bosques mixtos, robledales, hayedos, alisedas, vegetación casmofítica).
Por su representatividad del paisaje natural del municipio y las diferencias cromáticas
estacionales, así como por la biodiversidad que albergan.
En estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, únicamente
dedicada a mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a
aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación
del recurso utilizado.
MEJORA AMBIENTAL
Se integran dentro de la categoría de Mejora Ambiental bosques degradados, zonas de matorral y
suelos marginales que, por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere
beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad.
Se incluyen también aquellas zonas, que producto de procesos de degradación, han perdido buena
parte de su potencial ecológico, y en las que es preciso acometer labores de restauración ambiental
con el fin de conseguir incrementos de la calidad de las mismas. Se han incorporado también a esta
categoría los enclaves de flora exótica invasora cartografiados.
Se incluyen, además, diversos suelos que, por situarse limítrofes a zonas con mayor valor, sea
necesario priorizar su evolución hacia mayores grados de protección.
El criterio general es el de restauración de la vegetación natural mediante cortas selectivas, pastoreo
controlado, limpieza, eliminación selectiva de la vegetación, tratamiento de plagas y enfermedades,
cierres de regeneración, remodelación de taludes siempre que éstos se realicen para favorecer los
procesos de mejora ecológica y paisajística, hidrosiembras, podas selectivas, etc.
Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que
hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con
el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso. Se incluyen en esta categoría las zonas de
matorral y monte bajo, los suelos contaminados, los rellenos antrópicos, las zonas afectadas por la
actividad minera, y los enclaves con vegetación exótica invasora.
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Esta categoría es clave para la transformación del suelo no urbanizable.
FORESTAL
Incluye aquellos espacios que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones de
vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara dedicación para mantener
una cubierta arbolada. Incluye plantaciones de especies autóctonas y alóctonas. No se incluyen las
actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos
integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios y
ganaderos.
La mayor parte de las plantaciones forestales están compuestas por pino insigne (Pinus radiata) y
alerce japonés (Larix kaempferi), pero sobre todo por el pino insigne. Se distinguen, de la misma
manera, diferentes especies forestales empleadas para la repoblación como son el abeto Douglas
(Pseudotsuga douglasii), el pino laricio (Pinus nigra), Cryptomeria japónica y una pequeña proporción
de secuoyas.
En general, los criterios en esta categoría son los determinados en el Plan Estratégico Forestal (19942030). Es decir, ordenar los recursos del monte de manera compatible e indefinida, asegurando tanto
la producción sostenible de las masas forestales como la pervivencia del uso ganadero y destacando
y valorando, en cualquier caso, el carácter multifuncional de estas zonas. El uso forestal debe ser el
prioritario en las zonas de la categoría Forestal, dado que son las que reúnen una mayor potencialidad
para ello y pueden permitir concentrar en ellas tanto la productividad forestal como las
externalidades sociales, protectoras y ambientales asociadas a los bosques. Se intensificarán en
dichas zonas las inversiones de mejora de las masas forestales, como creación de red viaria, lucha
contra incendios o tratamientos silvícolas.
Frente a los problemas asociados a las matarrasas, bien por pérdida directa de los hábitats, o bien
por los problemas asociados de erosión e inundabilidad se propone como criterio de gestión la
conveniencia de realizar talas selectivas, manteniendo porción de madera muerta. Se establece que
las futuras repoblaciones incorporen, en la línea de menor cota de la parcela, una franja de especies
autóctonas no talables de modo que con los años se consiga una barrera que contrarresten los
efectos de las cortas y aporten mayor biodiversidad y estabilidad al sistema forestal.

- SUBUNIDAD MONTE RALO
En general, se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado. Engloba zonas de
matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral carga ganadera que
soportaban. En ocasiones, estas zonas poseen escaso suelo o elevada pendiente y ello conlleva la
recomendación de favorecer la implantación de bosquetes o arbolado aislado que, por un lado,
limiten los riesgos y, por otro, favorezcan el manejo del ganado. Los cambios de uso excepcionales
que afecten a estos terrenos deberán ser autorizados por el Órgano Forestal, tal como señala la
legislación vigente.
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Se incluyen en esta categoría los terrenos no roturados, degradados, que se corresponden con zonas
de pasto/matorral o arbolado en monte bravo que ocupan los cerros entre cultivos o las partes bajas
de las laderas.
En la categoría Forestal-Monte Ralo, los criterios a aplicar serán diferentes según el uso que se
pretenda propiciar en cada momento y en cada zona, pudiendo éste ser rotativo en el tiempo. En el
caso de grandes superficies desarboladas, o existencia de riesgos derivados de la escasez de suelo o
elevadas pendientes, se tratará de incentivar el uso forestal, de manera compatible con la cabaña
ganadera existente (silvopastoreo). En las zonas deterioradas, en especial en las ubicadas dentro de
Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores y todas las de utilidad pública, se propiciarán
especialmente el Uso Mejora Ambiental y la ordenación forestal, con la finalidad de recuperar
progresivamente la cubierta forestal autóctona mediante actuaciones como plantaciones de
frondosas (en ocasiones pasando por una fase intermedia de coníferas de turno medio), entresacas,
podas, pastoreo controlado... según se adapte al objetivo perseguido en cada caso.
ÁREAS AGROGANADERAS Y DE CAMPIÑA
Agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los
terrenos de regadío o con usos hortícolas, hasta suelos roturados, pero con bajo rendimiento
agropecuario. Debe tenerse en cuenta que, en las zonas integradas en esta Categoría, especialmente
en las áreas cantábricas, los usos agrícola, ganadero y forestal se encuentran entremezclados y
pueden rotar en el tiempo en función de factores como la evolución de mercados, las demandas
extra agrarias (turismo y ocio entre otros), la existencia de población activa agraria, etc.
En estas zonas se mantendrá la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los
ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil.
•

Alto Valor Estratégico

Suelos con mayor capacidad agrológica y terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad,
rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. Es por ello que se prohíbe el
uso forestal en la misma.
•

Paisaje Rural de Transición

Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la Agroganadera de Alto Valor
Estratégico (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales
forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas
de alto valor estratégico o con amplias zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en
general, hacia uno de estos dos sentidos.
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ÁREAS DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de Alkiza, y su correspondiente zona de
protección, establecida en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV
(Retiros correspondientes de edificación y/o urbanización según la componente hidráulica,
urbanística y medioambiental).
Se incorporan en esta categoría también las captaciones de agua más significativas existentes,
incorporando en todo caso las incluidas en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico,
definiendo gráficamente su perímetro de protección y estableciendo las pertinentes medidas de
protección y regulación de usos de acuerdo con su correspondiente Plan Hidrológico.
Según determina el PTS de ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Decreto 449/2013, de 19 de
noviembre, BOPV 12 de diciembre de 2013), el planeamiento municipal debe recoger sobre la banda
de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en el PTS.
De este modo como criterio básico se delimita una franja mínima de 10 metros (5 por encima de lo
que delimita la ley de aguas) y superior según lo establecido en la legislación aplicable, dentro de la
cual se limitarán las acciones sobre las formaciones vegetales de ribera presentes, impidiendo su tala
e impulsando su desarrollo en los casos en los que no estén presentes.
o Se contemplan las cabeceras de los ríos como zonas de protección frente a inundaciones.
o Se aplican lo establecido según las componentes medioambiental, hidráulica y urbanística del
PTS de Ríos.
El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación de la calidad de
las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de
riesgos naturales.
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DE LA ZEC DE HERNIO-GAZUME
Según el DECRETO 219/2012, de 16 de octubre, que se designa la Zona Especial de Conservación
Hernio-Gazume (ES2120008) y se aprueban sus medidas de conservación.

- Zonas de evolución natural (ZEN). Se trata de áreas de alto valor ecológico en las que se

desarrollan procesos funcionales claves para la integridad ecológica del lugar, que
albergan hábitats naturales o son hábitats de especies singulares o muy amenazadas que
necesitan del menor grado de intervención posible.
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-

-

-

En estas zonas podrán plantearse excepcionalmente actuaciones de baja intensidad que
sean necesarias para acelerar la evolución de los hábitats o de sus especies asociadas
hacia un estado más favorable de conservación y frenar las amenazas que pongan en
peligro su propia continuidad e integridad ecológica; entre otras, se permitirá la
erradicación de especies exóticas y la apertura de pequeños claros que se propone en el
apartado de bosques. Igualmente podrán plantearse actuaciones de carácter científico,
educativo o de uso público, siempre que no afecten a dicha integridad. Estas actuaciones
deberán ser autorizadas por el órgano competente en la aplicación de las medidas de
conservación.
Zonas de protección estricta (ZPE). Son enclaves de dimensiones generalmente muy
reducidas, que albergan elementos naturales o culturales de valor destacado o
excepcional por su rareza, cualidades representativas o estéticas, por su importancia
cultural o por ser significativos para la conservación de la flora y fauna silvestre y el
desarrollo de su ciclo biológico, en especial aquellos que sirvan de refugio, cría
alimentación, o desplazamiento. Necesitan de una protección estricta y del control de las
actividades que se realizan en su entorno.
Zonas de restauración ecológica (ZRE). Se trata de zonas degradadas cuyos valores
ecológicos, hábitats naturales y especies presentes sufren alteraciones o deterioro
evidente, en las que se proponen actuaciones para recuperar su funcionalidad, garantizar
la supervivencia de los valores que alberga y mejorar su estado de conservación. Se
incluyen como zonas de restauración ecológica las áreas con arbolado trasmocho
detectadas, las zonas de restauración de setos y las áreas actualmente ocupadas por setos
y plantaciones.
Zonas de aprovechamiento extensivo de los recursos (ZAE). Son aquellas zonas que
albergan sistemas naturales poco modificados o seminaturales, imprescindibles para
garantizar el buen estado de conservación de las especies de flora y fauna que han
motivado la designación del lugar, su integridad ecológica y la provisión de bienes y
servicios ambientales, al mismo tiempo que proporcionan un flujo sostenible de
productos naturales y servicios que satisfacen o colaboran al desarrollo socioeconómico
de las comunidades locales.
Todos los aprovechamientos que se lleven a cabo en estas zonas deberán supeditarse
al mantenimiento en un estado favorable de conservación de los hábitats y del
mosaico que conforman, así como de las especies clave y en régimen especial de
protección, quedando excluida toda actividad susceptible de modificar o deteriorar el
estado de conservación de dichos hábitats o especies.
-

Zonas de aprovechamiento forestal extensivo: Todos los aprovechamientos deberán
supeditarse en estas áreas al mantenimiento de los hábitats y especies clave y en régimen
especial de protección en un estado favorable de conservación. Para ello, estos
aprovechamientos deberán contar con un «Plan de gestión forestal sostenible», conforme
a lo establecido por el presente documento, que deberá ser informado con carácter
preceptivo y vinculante por la Administración ambiental responsable de la Red Natura
2000 en la CAPV.
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-

Ello no exime de la obligación de someter a las diferentes actuaciones o proyectos
derivados de dicho plan, al procedimiento de adecuada evaluación respecto a sus efectos
sobre la biodiversidad. Esta autorización no exime de la obligación de someter a las
diferentes actuaciones o proyectos derivados de dicho plan, a la evaluación ambiental
adecuada respecto a sus efectos sobre la biodiversidad.
Zonas de aprovechamiento ganadero extensivo: Todos los aprovechamientos deberán
supeditarse en estas áreas al mantenimiento de los hábitats y especies clave y en régimen
especial de protección en un estado favorable de conservación. Para ello, estos
aprovechamientos deberán estar amparados por el «Plan de ordenación pascícola», que
deberá ser informado con carácter preceptivo y vinculante por la Administración
ambiental responsable de la Red Natura 2000 en la CAPV.

- Zonas de aprovechamiento de los recursos (ZAI). Son zonas que albergan actividades

-

-

productivas que no están directamente relacionadas con la conservación de los hábitats
y cuya presencia en el interior del lugar no pone en peligro su integridad ecológica y la
presencia de hábitats naturales y especies de valor para la conservación, gracias a una
eficiente integración ambiental en los procesos productivos. De no ser así, deberán tender
a reconvertirse en áreas de restauración ecológica o a otros usos compatibles con la
conservación del lugar. Se consideran zonas de aprovechamiento intensivo de los recursos
las plantaciones de frutales existentes en la ZEC.
Zonas de uso público (ZUP): Incluyen espacios con equipamientos de uso público
destinados a acoger o regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la
interpretación y educación ambiental y que comportan afluencia y frecuentación de
visitantes. También se incluyen los accesos a los espacios mencionados y las pistas y
senderos balizados. Incluye espacios con equipamientos de uso público destinados a
acoger o regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la interpretación y
educación ambiental y que comportan afluencia y frecuentación de visitantes. Se designa
como tal zona el entorno de las tabernas de Zelatun así como los senderos de montaña
homologados.
Zonas urbanas e infraestructuras (ZUI): Se entienden como tales los núcleos urbanos que
puedan existir dentro del lugar, las edificaciones y caseríos habitados permanentemente
y dispersos, así como las infraestructuras y construcciones artificiales. Se catalogan
asimismo como tales zonas los parques y jardines y las construcciones de baja densidad.

3.3.4. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN

Los condicionantes superpuestos que limitan o condicionan el régimen de usos establecido para cada
categoría de ordenación del medio físico son de distintos tipos: condicionantes superpuestos de
riesgos naturales y cambio climático, de infraestructura verde, relativos a la protección del
patrimonio cultural y paisajístico, y áreas acústicas.
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CONDICIONANTES SUPERPUESTOS RELATIVOS A RIESGOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO:
a. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos: Son las áreas de recarga de los acuíferos
subterráneos que presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos. El
criterio general será el de evitar la localización de actividades potencialmente emisoras de
contaminantes al suelo; cuando razones de fuerza mayor exijan la localización de este tipo de
actividades, se exigirá la garantía de su inocuidad para las aguas subterráneas.
Para las actividades susceptibles de desarrollarse en estas zonas y que puedan suponer un riesgo
para la calidad de las aguas subterráneas, el planeamiento de desarrollo delimitará las áreas
vulnerables y establecerá las determinaciones necesarias de acuerdo con el criterio general para este
condicionante.
b. Riesgos geofísicos: Se incluye en este condicionante una amplia gama de riesgos, tanto por
materiales geológicos (minerales, sales, aguas reactivas, suelos expansivos) como por procesos
(deslizamientos, subsidencia y colapsos, erosión, dinámicas de las aguas superficiales, de la costa). El
planeamiento deberá incluir información sobre la posible afección de riesgos geológicos, y establecer
criterios ponderados adecuados a cada riesgo.
Se recogen especialmente las ÁREAS EROSIONABLES como condicionantes superpuestos asociados a
riesgos geofísicos. Resulta de vital importancia, a la hora de la ordenación y de la asignación de usos
que establecen los planes urbanísticos y territoriales, la determinación de las áreas con alto grado de
susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos. El PTS Agroforestal recoge, como
condicionantes superpuestos a la ordenación, estas áreas erosionables y las define de la siguiente
forma: “Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan un
alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.”
Se incorporan también dentro de este condicionante geofísico las zonas con RIESGO DE
DESLIZAMIENTO, cartografía de reciente realización por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa en
el marco de la elaboración de la herramienta para la integración de los efectos del Cambio Climático
en el planeamiento urbanístico de Gipuzkoa. Se incorporan aquellas áreas con un riesgo alto de
deslizamiento.
Como criterio general, se velará por el mantenimiento de la cubierta arbórea o por su introducción y
extensión en el caso de suelos desnudos, y se evitarán aquellas actividades que afecten a la
estabilidad del suelo. No obstante, si fueran admisibles actividades susceptibles de generar una
intensificación de las pérdidas de suelo o dificultar la corrección de los procesos, el planeamiento de
desarrollo deberá establecer las determinaciones necesarias.
c. Áreas inundables: Siendo necesario garantizar la libre circulación del agua evitando la interrupción
y el cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos y prevendrán los daños a instalaciones,
infraestructuras y construcciones susceptibles de ser afectadas por las aguas desbordadas, de
acuerdo con lo establecido en los planes hidrológicos y el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos.
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d. Riesgos asociados al cambio climático: Se incluyen en este grupo los riesgos asociados a tormentas
y grandes avenidas de los ríos, los riesgos de incendios por sequías prolongadas en áreas forestales
homogéneas y los riesgos por estrés térmico y en particular por fenómenos de islas de calor en zonas
urbanas. El planeamiento urbanístico irá incorporando tanto la delimitación como las regulaciones
adecuadas, a medida que el planeamiento territorial vaya abordando el tratamiento hacia estos
riesgos.
e. Áreas de protección de cauces y captaciones de agua
f. Áreas de interés hidrológico
g. Áreas con riesgo de incendio
En el caso de Alkiza el municipio presenta según la cartografía disponible actualmente áreas con
riesgo de incendios alto/muy alto.
A la hora de la planificación territorial resulta de gran importancia incorporar los riesgos ambientales
derivados del cambio climático como factores condicionantes de la asignación de usos en el territorio
y la política forestal a desarrollar en los municipios. Alkiza es un municipio con una gran presencia
forestal, en la que la elevación de temperaturas la xerificación de los suelos y los ecosistemas y la
falta de gestión adecuada forestal puede presentar en las próximas décadas un aumento de los
incendios forestales que supondrán un riesgo grave en el territorio y las actividades que en él se
desarrollen.
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
a. Espacios protegidos por sus valores ambientales: incluye los parques naturales, biotopos
protegidos, árboles singulares, Red Natura 2000, declarados en la actualidad y aquellos otros que se
declaren en el futuro, así como sus zonas periféricas de protección, en base a la Ley de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco. Son los espacios de mayor importancia natural. Los criterios y su
regulación de usos serán los establecidos por sus respectivas figuras de protección. Se incluyen
también los Montes de Utilidad Pública.
Se incluyen en este condicionante:
o
ZEC de Hernio-Gazume
o
Áreas para la protección de especies faunísticas
o
Hábitats de interés (Directiva Hábitats)
b. Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales: Se trata de la red de
corredores ecológicos, así como sus posibles actualizaciones o los que pudieran añadir los PTP o los
planes urbanísticos, cada uno en su escala. También se incluyen dentro de este condicionante
aquellos espacios naturales de relevancia que, sin contar con una figura de protección, deben tener
un tratamiento adecuado a sus valores ambientales. Son espacios que forman parte de la
infraestructura verde de la CAPV. Cualquier uso previsto en ellos deberá supeditarse a los objetivos
de la infraestructura verde y en especial para aquellos corredores propuestos, al objetivo primordial
de la conectividad ecológica entre los espacios protegidos por sus valores ambientales.
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Las actividades admisibles serán cualesquiera que permitan los objetivos citados, con preferencia por
aquellas actividades que los favorezcan.
c. Áreas de interés geológico. El municipio de Alkiza presenta importantes valores geológicos, los
cuales determinan la presencia en el territorio de numerosos puntos y lugares de interés geológico.
Estos puntos y lugares son:
o Áreas de interés geológico:
o Sinclinal colgado del Hernio (LIG 126)
o Canchal cementado de Alkiza
o Crestones y sinclinal volcado del Hernio
o Puntos de interés geológico
o Canchal cementado de Alkiza
o Diaclasas de cuarzo en la carretera de Irura a Alkiza
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
PAISAJÍSTICO:
a. Áreas de interés patrimonial:
En el municipio de Alkiza existen importantes elementos patrimoniales y arqueológicos que confieren
al territorio un valor cultural y etnológico de gran interés, pudiendo ser articuladores de nuevas
conexiones que puedan diseñarse para la accesibilidad del territorio. Entre ellos destacan
− Estación megalítica:
o Hernio (Túmulo de Itxurain)
− Bienes inmuebles catalogados
− Elementos arqueológicos catalogados
− Yacimientos en cueva (Belakum III)
CONDICIONANTE SUPERPUESTO ÁREAS ACÚSTICAS
Se trata de ámbitos territoriales que presentan el mismo objetivo de calidad acústica.
Tipología de áreas acústicas
Las áreas acústicas se clasifican, en atención al uso predominante del suelo, en las siguientes
tipologías:
a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado
en el párrafo anterior.
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e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
f) ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte,
u otros equipamientos públicos que los reclamen.
g) ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de
conformidad con la legislación reguladora de la materia y los espacios naturales que requieran de
una especial protección contra la contaminación acústica.
Objetivos de calidad acústica y valores límites para nuevos focos emisores acústicos
Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Tipo de área acústica
e
a
d
c
b
f

Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c).
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructura de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.

Índices de ruido
Ld
Le
60
60

Ln
50

65
70

65
70

55
65

73

73

63

75
(1)

75
(1)

65
(1)

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del
suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.
Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a viviendas,
usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales<r2>(1) </r2>.
Uso del edificio (2)
Tipo de Recinto
Índices de ruido
Ld
Le
Ln
Vivienda o uso residencial
Estancias
45
45
35
Dormitorios
40
40
30
Hospitalario
Zonas de estancia
45
45
35
Dormitorios
40
40
30
Educativo o cultural
Aulas
40
40
40
Salas de lectura
35
35
35

Nota: los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de entre 1,2 m y 1,5 m.
Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos
residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
Uso del edificio
Índice de vibración Law
Vivienda o uso residencial
75
Hospitalario
72
Educativo o cultural
72
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CONDICIONANTE SUPERPUESTO SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Son actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo aquellas que, ya sea por el
manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, sean susceptibles de causar
con mayor probabilidad la contaminación del suelo. Es condición necesaria que se desarrollen en
contacto con el suelo.
Se incorpora este condicionante como superpuesto a la ordenación territorial de Alkiza por tratarse
de un factor que condiciona muy determinadamente las actividades y usos potenciales.
De las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de suelos contaminados se deduce
que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, o en su caso, los
propietarios de emplazamientos que han soportado este tipo de actividades, deberán presentar ante
el órgano ambiental de cada comunidad los correspondientes informes de situación de la calidad del
suelo.
El detalle de esta obligación puede encontrarse en el Real Decreto 9/2005 por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados (artículo 3) y la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo del País Vasco (artículo 6).
Ante cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en estas zonas, siempre que se dé alguna de las
circunstancias contempladas en el artículo 23 de la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo, se deberá realizar una investigación de la calidad del suelo tal y como se
establece en la citada Ley 4/2015.
Dicha investigación concluirá con la resolución de una Declaración de la calidad del suelo emitida por
la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES DEL MEDIO FÍSICO
3.3.1. ALTERNATIVA 0- ESTADO ACTUAL NNSS 1996 Y MODIFICACIONES POSTERIORES

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Alkiza, fueron aprobadas definitivamente
por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el día 5 de noviembre de 1996 y
publicadas el 12 de diciembre del mismo año (BOG 236).
DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL
Las NNSS aprobadas en 1996 establecieron las siguientes categorías de ordenación del SNU:
1.º Suelo No Urbanizable de Protección de Cumbres, Paisajes Naturales y Puntos de Interés.
2.º Suelo No Urbanizable de Protección de Ríos, Carreteras, Caminos, etc.
3.º Resto del Suelo No Urbanizable.
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La alternativa que se plantea en base a las NNSS incluye las siguientes categorías:
- Suelo de Protección de Cumbres, Paisajes Naturales y Puntos de Interés: ESPECIAL
CONSERVACIÓN.
- Suelo no urbanizable de MEJORA AMBIENTAL
- Suelo no urbanizable AGROGANADERO Y DE CAMPIÑA. Sin vocación de uso definido
- Suelo de protección de aguas superficiales, carreteras y caminos. (Sistema General en
SNU)
ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Pese a que la ordenación que plantean las NNSS actualmente vigentes se considera desde el punto
de vista de la protección y conservación de los valores y propiedades del SNU adecuada, se recogen
a continuación una serie de aspectos que hacen de esta alternativa una propuesta no acorde con los
nuevos instrumentos de planificación territorial y normativa al respecto:
-

El ZEC de Hernio Gazume fue designada por DECRETO 219/2012, de 16 de octubre, norma en la
que se aprobaron sus medidas de conservación La ordenación del SNU de Alkiza en lo que Hernio
Gazume se refiere debe incorporar sus categorías de ordenación, así como la regulación de usos
que se establece. La presente alternativa incorpora este espacio natural como un área de Especial
Conservación, hecho que se considera adecuado pero NO INCORPORA LAS CATEGORÍAS DE
ORDENACIÓN DEL DE HERNIO GAZUME, las cuales se consideran más adecuadas en aras de una
ordenación más ajustada a la realidad del espacio natural.

-

Las categorías de ordenación del SNU que plantea la alternativa no se corresponden en lo que a
su terminología con las determinadas por las DOT y el PTS agroforestal. Dicho PTS establece lo
siguiente:
“El planeamiento municipal categorizará el Suelo No Urbanizable utilizando las categorías
contenidas en este Plan y definidas en el artículo 46, además de la categoría de Especial
Protección definida por las DOT”
Por lo tanto, la presente alternativa no se ajusta a lo determinado por el PTS agroforestal, NO
INCORPORA LAS CATEGORÍAS CONTENIDAS EN EL PTS AGROFORESTAL.
La categoría, Sin Vocación de Uso Definido, no se considera adecuada.

-

La presente alternativa NO TIENE EN CUENTA CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA
ORDENACIÓN los cuales deben de ser incorporados a la planificación urbana para poder
establecer los riesgos y condicionantes que las propuestas de intervención sobre el territorio
pueden presentar.
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Estos condicionantes son de tipo hidrológico/hidrogeológico, presencia de suelos contaminados,
problemas geotécnicos derivados de las condiciones del terreno, pendientes elevadas, presencia
de elementos de interés tanto patrimonial como natural o paisajístico, riesgos ambientales
derivados de los niveles acústicos y condiciones atmosféricas, riesgos asociados al cambio
climático como puede ser el pirofitismo de las masas forestales o la inundabilidad y aumento de
las avenidas de los ríos por lluvias torrenciales, etc.
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3.3.2. ALTERNATIVA 1. CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN INTENSIVA

Esta alternativa tiene como objetivo la recuperación ambiental y ecológica del territorio de Alkiza,
mediante la mejora ambiental de las zonas degradadas y con presencia de vegetación alóctona, tales
como plantaciones forestales de crecimiento rápido (eucalipto, coníferas..), la recuperación de los
bosques ribereños asociados a los cauces, el mantenimiento de los paisajes de campiña atlántica, con
la implementación de setos vivos como límites naturales de las parcelas y verdaderos corredores
ecológicos en el suelo no urbanizable.
Se trata de una alternativa muy conservacionista, en la que los usos intensivos del territorio se ven
minimizados y se apuesta por una recuperación de los bosques y ecosistemas autóctonos.
DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL
Para Alkiza se han identificado las siguientes categorías de ordenación:
La calificación global del suelo no urbanizable se establece de acuerdo a las zonas siguientes:
● Especial Protección:
Se clasifican dentro esta categoría de Especial Protección las formaciones vegetales de mayor interés
como son las masas forestales autóctonas (geoseries climácicas y series edafoclimácicas riparias); y
los hábitats de interés comunitario de carácter prioritarios.
● Mejora Ambiental:
Se integran dentro de la categoría de Mejora Ambiental bosques degradados, zonas de matorral y
suelos marginales que, por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere
beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad. Se incorporan también en esta categoría
las plantaciones forestales de carácter productivo intensivo (coníferas y otras especies de
crecimiento rápido).
Se incluyen también aquellas zonas, que producto de procesos de degradación, han perdido buena
parte de su potencial ecológico, y en las que es preciso acometer labores de restauración ambiental
con el fin de conseguir incrementos de la calidad de las mismas.
El criterio general es el de restauración de la vegetación natural mediante cortas selectivas, pastoreo
controlado, limpieza, eliminación selectiva de la vegetación, tratamiento de plagas y enfermedades,
cierres de regeneración, remodelación de taludes siempre que éstos se realicen para favorecer los
procesos de mejora ecológica y paisajística, hidrosiembras, podas selectivas, etc.
● Agroganaderas y de campiña
- Uso agrario estratégico: Suelos con mayor capacidad agrológica y terrenos de explotaciones
agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas
para el sector. Es por ello que se prohíbe el uso forestal en la misma.
- Paisaje rural de transición- Campiña atlántica: Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad
productiva que la Agroganadera de Alto Valor Estratégico (mayores pendientes) o de áreas de
campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se
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encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas de alto valor estratégico o con
amplias zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos
dos sentidos. Se potenciará el mantenimiento de los paisajes de campiña y la implementación
de setos vivos como límites naturales de parcelas y corredores ecológicos dentro de la unidad.
● Protección de aguas superficiales: Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de Alkiza,
y su correspondiente zona de protección, establecida en el PTS de Ordenación de Márgenes de los
Ríos y Arroyos de la CAPV (Retiros correspondientes de edificación y/o urbanización según la
componente hidráulica, urbanística y medioambiental).
● ZEC de Hernio Gazume. Con la zonificación determinada en el DECRETO 219/2012, de 16 de
octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Hernio-Gazume (ES2120008).
Se superponen a estas categorías los siguientes condicionantes ambientales:
● Condicionantes superpuestos

De la infraestructura verde:
• Red de corredores ecológicos
• Espacios de interés naturalístico
• Hábitats de interés naturalístico
• Áreas de protección de especies faunísticas
Relativos a riesgos naturales y cambio climático
• Áreas erosionables, con pendientes superiores al 30%
• Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
• Áreas de protección de cauces y captaciones de agua
• Áreas de interés hidrológico
• Áreas con riesgo de incendio
Relativos al patrimonio arqueológico y arquitectónico y al paisaje
• Áreas de interés arqueológico y patrimonial
• Áreas de interés paisajístico
Suelos potencialmente contaminados
Áreas acústicas

ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Se plantea una alternativa muy conservacionista que, atendiendo a las determinaciones de las DOT
y el PTS Agroforestal, establece unas categorías de ordenación adecuadas con una regulación de usos
y una vocacionalidad muy enfocada a la conservación y a la regeneración de los valores naturales y
los paisajes tradicionales de Alkiza.
Se plantearía una regulación de usos más restrictiva que la que determinan las Directrices de
Ordenación del Territorio, ampliando la zona de Mejora Ambiental y reduciendo notablemente las
zonas de monte forestal (productivo).
Ambientalmente se trata de una alternativa muy positiva, pero la sostenibilidad económica se ve
comprometida dado el carácter privado de las superficies forestales.
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3.3.3. ALTERNATIVA
ORDENACIÓN.

2

PROPUESTA

DEL

PGOU-

UNIDADES

AMBIENTALES

DE

DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL
La presente alternativa es la propuesta por el Avance del PGOU en la que se incorporan todas las
determinaciones de la planificación territorial superior, las determinaciones normativas y directrices
en lo que al desarrollo sostenible de los territorios se refiere.
La alternativa considerada es básicamente un ajuste de la ordenación planteada por el PTS
Agroforestal, en función de correcciones cartográficas, y de la incorporación de las determinaciones
de las DOT en lo referente a las áreas de protección especial y a la protección de cauces superficiales
y condicionantes superpuestos derivados del diagnóstico realizado.
El criterio general en esta clase de suelo es apostar por la naturaleza y la preservación del patrimonio
cultural.
La calificación global del suelo no urbanizable se establece de acuerdo a las zonas siguientes:
● Especial Protección
● Mejora Ambiental
● Forestal
- Subcategoría Monte Ralo
● Agroganaderas y de campiña
- Uso agrario estratégico
- Paisaje rural de transición
● Protección de aguas superficiales
● ZEC de Hernio Gazume
En estas zonas se insertan algunos de los sistemas generales que por sus características deben
ubicarse en suelo no urbanizable.
Se superponen a estas categorías los siguientes condicionantes ambientales:
● Condicionantes superpuestos

De la infraestructura verde:
• Red de corredores ecológicos
• Espacios de interés naturalístico
• Hábitats de interés naturalístico
• Áreas de protección de especies faunísticas
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Relativos a riesgos naturales y cambio climático
• Áreas erosionables, con pendientes superiores al 30%
• Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
• Áreas de protección de cauces y captaciones de agua
• Áreas de interés hidrológico
• Áreas con riesgo de incendio
Relativos al patrimonio arqueológico y arquitectónico y al paisaje
• Áreas de interés arqueológico y patrimonial
• Áreas de interés paisajístico
Suelos potencialmente contaminados
Áreas acústicas

Esta alternativa está descrita en el apartado anterior 3.2.3. TIPOLOGÍA DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES DE ORDENACIÓN (UAO).
ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Se plantea una alternativa que, atendiendo a las determinaciones de las DOT y el PTS Agroforestal,
establece unas categorías de ordenación adecuadas con una regulación de usos y una vocacionalidad
enfocada a la conservación y a la regeneración de los valores naturales y los paisajes tradicionales de
Alkiza, manteniendo las actuales actividades agropecuarias y silvopastoriles.
Se plantea una regulación de usos acorde a lo determinado por las Directrices de Ordenación del
Territorio, que en comparación con la alternativa 1, el modelo territorial propuesto en esta
alternativa no es más restrictivo en la regulación de usos que las DOT.
Ambientalmente se trata de una alternativa positiva, que busca un equilibrio entre la sostenibilidad
ambiental y económica de los usos que se dan en el SNU.
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES DEL SUELO URBANO
Y PERIFERIA
Dentro del proceso participación ciudadana, a principios de septiembre del año 2014 se realizó una
exposición en el edificio multiusos Donjuanena que albergaba las diferentes alternativas de
desarrollo residencial para el municipio de Alkiza.
Tras la exposición se realizó una encuesta, integrada en un proceso de participación ciudadana
liderado por el propio ayuntamiento, para observar las tendencias y aclarar en parecer mayoritario
de los ciudadanos.
A principios de diciembre del mismo año, se realiza reunión participativa para exponer las
consideraciones derivadas de las encuestas.
De dicho proceso de participación ciudadana se obtuvieron las siguientes tendencias:
• Respecto de la ordenación del suelo rural, se estima necesario dar la posibilidad de
habilitar los caseríos como viviendas, posibilitando la segregación de las parcelas rurales
hasta los 10.000 m², protegiendo el entorno rural de las plantaciones masivas de coníferas
y también protegiendo los valores paisajísticos y medioambientales.
•

Por lo que se refiere a los equipamientos públicos, no se ve una necesidad significativa de
ampliar las dotaciones de equipamientos en el casco, pero se aprecia una necesidad
importante para unificar el equipamiento escolar. Los equipamientos solicitados son muy
diversos, destacando los culturales tipo “sociedad” sobre el resto. Respecto al aspecto
deportivo, se aprecia también la necesidad de prever un vestuario con duchas.

•

En cuanto a las infraestructuras, sólo se ve necesaria la mejora de infraestructuras fuera
del casco, fundamentalmente las de saneamiento, gas, agua, internet y televisión.
Respecto al alumbrado público en el casco, un gran número de Alkizarras ha solicitado
disminuir la luminosidad.

•

En el tema de la vivienda y del suelo residencial, se ve necesario prever más viviendas en
el municipio, fundamentalmente cerca del casco y de tipología en bloque. En cuanto a los
aparcamientos se estiman suficientes. Respecto a la vivienda protegida,
mayoritariamente se apuesta por ordenar nueva vivienda protegida de iniciativa
municipal. En lo que a viviendas existentes se refiere, se está a favor de posibilitar la
división de las mismas.

•

Por lo que respecta al suelo industrial, no se ve necesidad de prever ninguno, pero en caso
de tener que existir, se considera la zona de Baldosas Jarri la más adecuada para ello.

•

En lo referente a la movilidad, se ve necesaria la mejora de los viales existentes, no
existiendo una tendencia clara para abrir nuevos viales. Tampoco hay una demanda
mayoritaria de peatonalizar zonas en el casco.
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•

Por lo que respecta al patrimonio, se ve necesario proteger los caseríos existentes, la
ermita Santiago, el túmulo de Itxurain, etc...

•

Finalmente, en cuanto a los espacios públicos, la visión de la población sobre la plaza
situada frente al ayuntamiento está dividida entre dejarla como está, con un
tratamiento mixto, y su peatonalización, manteniendo, en cualquier caso, el parque
infantil en su actual ubicación. El cupo de parques infantiles está cubierto según las
respuestas.

•

No se ve muy clara la tendencia de habilitar zonas de estancia o merenderos ni en el
casco ni en los alrededores, aunque de realizarse, la zona más solicitada es la de
Mendiola.

Las alternativas de desarrollo residencial, se han realizado considerando los 7 ámbitos siguientes:
N
1
2
3
4
5
6
7

ÁMBITO
PLAZA AURREA
SANTIAGO AURREA
LURGAIN
ELIZEGI
PLAZA ATZEA
SANTIAGO BIDEA
PLAZA ATZEA 2B

VIVIENDAS
12
26
2
2
19
10
19

3.4.1. ALTERNATIVA 01. PLAZA AURREA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL.
En esta alternativa la superficie de espacios verdes se duplica en ordenación. La fuerte pendiente de
la ladera en la que se ubican las zonas verdes y el pequeño tamaño que tienen servirán para integrar
la naturaleza en la trama urbana, pero permitirán pocas posibilidades de recorridos peatonales.
En lo correspondiente a la ordenación viaria y la accesibilidad, este ámbito junto con el de Santiago
Aurrea se definen con el objetivo de dar un rodeo al núcleo urbano. Ambas zonas son
complementarias y se ordenan para dar continuidad al camino que las cruza longitudinalmente; una
única calle de 5 metros de anchura, con acera de 2 metros hacia el valle y aparcamientos.
La orientación del ámbito es inmejorable, las casas se integran en la ladera, y ésta va descendiendo
al sur, las casas por el norte están protegidas por la propia ladera y por los edificios del núcleo urbano
y quedan totalmente abiertas al sur.
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El perfil edificatorio de todas las viviendas es el mismo: semisótano para aparcamiento privado bajo
rasante, y viviendas de planta baja, alta y bajo cubierta sobre rasante.
La ordenación está pegada al núcleo urbano. El único problema de comunicación que tiene con esto
es el desnivel. La plaza del pueblo está allí, pero 7,5 metros más arriba. No hay problemas para hacer
una escalera, pero la conexión accesible es más difícil. La nueva calle está conectada con la carretera
que atraviesa el casco urbano, pero la pendiente de esta última no es accesible. Por este lado, la
nueva ordenación estaría en la misma situación que todas las casas del núcleo urbano situadas al
oeste de la ikastola. La conexión de la plaza y la circunvalación con una pendiente accesible, que
debería tener una pendiente del 6%, requeriría 125 m de longitud.
Desde el punto de vista del urbanismo de género tener una única calle que sea visible desde un punto
casi en su totalidad, rodeada por la vivienda y que quede a la vista de la plaza de arriba, puede ser la
mejor situación.
01. AUKERA. PLAZA AURREA
SUPERFICIE

6.065 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

3.631 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.750 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

15

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.881 m²

TERRENOS PRIVADOS

2.434 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

1.140 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS
EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

786 m²
2.000 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

12

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

28

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando un modelo urbano compacto con cierta afección a las variables
ambientales.
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico la propuesta
de Plaza aurrea se localiza sobre hábitat de interés (prados pobres de siega), hábitat que
desaparecerá por el desarrollo de la propuesta. No se considera a priori, un impacto significativo.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, el ámbito
de Plaza Aurrea presenta zonas con pendientes notables por lo que son esperables problemas de
deslizamientos de ladera e inestabilidad, factor que deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar
los desarrollos residenciales que se prevén.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico. Supondrá la afección a
paisajes de interés como son los de campiña.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta alternativa no serán necesarios aportes externos de materiales
de relleno, casi todo el movimiento de tierra en el ámbito es excavación, no se puede equilibrar la
excavación con el relleno, por lo que se genera un excedente de material que habrá que llevar a
vertedero, aspecto que se valora como una afección ambiental.
La propuesta del nuevo vial que libera tráfico del núcleo de Alkiza, así como los nuevos
aparcamientos, se considera una afecciones positivas por la mejora paisajística de la plaza (al eliminar
los coches aparcados) y la minimización del tráfico rodado.
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3.4.2. ALTERNATIVA 02. SANTIAGO AURREA

La actuación 02 SANTIAGO AURREA se apoya en un nuevo vial junto a las ultimas edificaciones
construidas realizadas en Alkiza. El nuevo acceso, facilitaría en un futuro un vial de ronda que despeje
y liberalice el casco. La presente actuación propone la continuación del vial de ronda que arranca
desde la actuación llamada Plaza Aurrea, creándose esta manera un vial alternativo, que bordea al
casco por su lado sur, adaptándose a la pendiente del terreno, a fin de limitar los desmontes que
desvirtúen la imagen del núcleo.
Las zonas verdes se sitúan generalmente en laderas de fuerte pendiente y son estrechas, poco útiles
si no es para integrar la naturaleza en la trama urbana. Sin embargo, las situadas junto al Camino de
Santiago tiene mejores características y puede servir para organizar lo que puede ser el punto de
relación de la ordenación poniendo, por ejemplo, un parque para niños.
Este ámbito se define junto con el de Plaza Aurrea con el objetivo de crear una circunvalación del
núcleo urbano. Ambas zonas son complementarias y se ordenan para dar continuidad al camino que
cruza ambas longitudinalmente: una calle de 5 metros de anchura con acera de 2 metros hacia el
valle y aparcamientos. En este ámbito se incluye también un tramo del Camino de Santiago. Su
anchura aumenta a 5,5 metros. Junto a éste también se coloca la acera y los aparcamientos, en
batería en este caso.
Al igual que en la alternativa anterior, las viviendas tienen buena orientación. Por el norte no están
tan protegidos como los anteriores, la línea de casas con entrada por la calle Santiago no tiene
protección por encima de la planta baja, las adosadas a la circunvalación quedan protegidas por la
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ladera, sino que quedan todas abiertas al sur, no tendrán obstáculos para recibir el sol, aunque las
casas de circunvalación cerrarán las vistas del Camino de Santiago.
Por otro lado, en cuanto al acondicionamiento del relieve, se debe realizar la excavación tanto para
nivelar la calle como para realizar el semisótano de las casas. Sin embargo, al igual que en el marco
anterior, el nivel que pierde la ladera en el ancho de las casas equivale a una altura semisótano, los
perfiles de las casas se insertan bien en el perfil de la ladera. También en esta ordenación, casi todo
el movimiento de tierra es excavación, no se puede equilibrar con el relleno.
02. AUKERA. SANTIAGO AURREA
SUPERFICIE

11.032 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

7.457 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

3.388 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

22

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

4.069 m²

TERRENOS PRIVADOS

3.575 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

2.203 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

1.391 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

3.500 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

26

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

52

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP
I / III

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, la propuesta
de Santiago Aurrea se localiza sobre hábitat de interés (prados pobres de siega). No se considera un
impacto ambiental crítico.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, la
propuesta de Santiago aurrea, presenta zonas con pendientes notables por lo que son esperables
problemas de deslizamientos de ladera e inestabilidad, factor que deberá tenerse en cuenta a la hora
de realizar los desarrollos residenciales que se prevén.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico. Las actuaciones
propuestas supondrán la afección a paisajes de interés como son los de campiña.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta alternativa no serán necesarios aportes externos de materiales
de relleno, casi todo el movimiento de tierra en el ámbito es excavación, no se puede equilibrar la
excavación con el relleno, por lo que se genera un excedente de material que habrá que llevar a
vertedero, aspecto que se valora como una afección ambiental.
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La propuesta del nuevo vial que libera tráfico del núcleo de Alkiza, así como los nuevos
aparcamientos, se considera una afecciones positivas por la mejora paisajística de la plaza (al eliminar
los coches aparcados) y la minimización del tráfico rodado.

3.4.3. ALTERNATIVA 03. LURGAIN

La actuación de Lurgain, se desarrolla en suelos que no requieren de urbanización, excepto la de la
propia parcela privada. Se plantea la construcción de dos viviendas adosadas, con un perfil de
semisótano bajo rasante para aparcamiento, planta baja, planta primera y bajo cubierta sobre
rasante, para vivienda.
En cuanto a la accesibilidad, en esta alternativa no se deben realizar nuevos viarios, es accesible
puesto que por el frente de la parcela presenta una acera la cual es prácticamente plan, siendo las
dos viviendas que se plantean totalmente accesibles desde la calle.
La orientación es buena, el frente del edificio tiene orientación sur, los dos pisos de la vivienda
quedan por encima de la cota de la carretera y enfrente, al otro lado de la carretera, hay una vivienda
unifamiliar que se encuentra a suficiente distancia como para no presentar problemas de insolación.
No presenta protección contra el viento norte, pero sí tiene unas buenas vistas, hacia Larraul,
totalmente despejadas.
Para adecuarse al relieve, el semisótano tiene que tener una gran altura, de 4 metros.
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En este caso el relleno en el acondicionamiento de los terrenos a realizar para la implantación de la
vivienda es superior a la excavación. El material habrá que traerlo del exterior.
03. AUKERA. LURGAIN
SUPERFICIE

797 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

107 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

107 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

0

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

0 m²

TERRENOS PRIVADOS

690 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

139 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

139 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

350 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

2

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

5

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando un modelo urbano compacto con cierta afección a las variables
ambientales.
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, la propuesta
del ámbito de Lurgain no afecta a espacios con interés naturalístico ni presenta zonas de valor
natural.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, la
propuesta de Lurgain presenta una zona de pendientes notables que pueden ocasionar problemas
ambientales.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico ni se prevén afecciones
paisajísticas notables.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta alternativa serán necesarios aportes externos de materiales de
relleno valorándose como un impacto menos significativo que el hecho de que haya excedentes de
materiales de excavación.
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3.4.4. ALTERNATIVA 04. ELIZEGI

La actuación de Elizegi, se desarrolla en suelos que no requieren de urbanización, excepto la de la
propia parcela privada. Se plantea la construcción de dos viviendas adosadas, con un perfil de
semisótano bajo rasante para aparcamiento, planta baja, planta primera y bajo cubierta sobre
rasante, para vivienda.
En esta ocasión, no se plantean nuevos viales, presenta acera en la parte delantera del ámbito y
habrá que realizar una acera nueva en la parte trasera a la altura del aparcamiento del semisótano.
A través de esta acera entrarán los vehículos, pero para poder realizar esta acera tendrá que estar
realizada la urbanización del ámbito de Plaza Atzea. El uso de dicho semisótano está vinculado a los
desarrollos de Plaza Atzea.
La insolación llegará a una planta de la vivienda, ya que la planta baja de la misma está situada por
debajo del nivel de la carretera.
En cuanto a la adecuación del relieve, la ubicación de los niveles de las plantas de la vivienda, así
como la altura del semisótano del aparcamiento de 3,46 metros, no obedece al desnivel de la ladera,
sino a que la entrada de vehículos al semisótano del aparcamiento se realiza desde la urbanización
de opción de ordenación Plaza Atzea. El nivel de urbanización se sitúa por debajo del nivel del suelo
en este punto.
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En este caso en el acondicionamiento de los terrenos a realizar para la implantación de la casa, casi
todo es excavación.
04. AUKERA. ELIZEGI
SUPERFICIE

228 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

52 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

52 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

0

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

0 m²

TERRENOS PRIVADOS

176 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

91 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

91 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

230 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

2

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

4

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando una actuación pequeña favoreciendo un modelo urbano compacto con
cierta afección a las variables ambientales.
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, la propuesta
del ámbito de Elizegi no afecta a espacios con interés naturalístico ni presenta zonas de valor natural.
Como una posible afección se puede indicar que la nueva propuesta afectará a unos terrenos
cultivados presentes en el ámbito actualmente. No se considera un impacto significativo.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, la
propuesta de Elizegi no presenta factores que puedan ocasionar problemas ambientales.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico ni se prevén afecciones
paisajísticas notables.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta alternativa no serán necesarios aportes externos de materiales
de relleno, casi todo el movimiento de tierra en el ámbito es excavación, no se puede equilibrar la
excavación con el relleno, por lo que se genera un excedente de material que habrá que llevar a
vertedero, aspecto que se valora como una afección ambiental.
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3.4.5. ALTERNATIVA 05. PLAZA ATZEA

Se plantea una actuación en la trasera del Ayuntamiento con conexiones directas que facilitan el
acceso a las dotaciones del casco. Las infraestructuras están aseguradas. Nuevos aparcamientos que
podrían liberar la plaza.
Este desarrollo edificatorio situado al norte del casco, queda dividido en dos zonas, accediéndose en
coche desde el lateral de la casa Sagasti Zahar. Por una parte, un primer grupo de casas con su vial
de apoyo y aparcamientos, se sitúa a la altura de la iglesia, detrás de las casas Elizegi y Otsamendi.
Se ordenan dos tipos de edificios, viviendas unifamiliares adosadas en líneas agrupadas o de dos en
dos, y un bloque de viviendas que pueden tener usos terciarios o dotacionales en planta baja. El perfil
de los edificios de primer tipo es semisótano, planta baja, planta alta y bajo cubierta y el de segundo
tipo es semisótano, planta baja y dos plantas altas. Altura hasta alero de tejados 7 metros en casas
tipo 1 y 9 metros en bloque.
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05. AUKERA. PLAZA ATZEA
SUPERFICIE

6.425 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

3.189 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.389 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

17

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.797 m²

TERRENOS PRIVADOS

3.239 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

2.013 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

1.141 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

2.800 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

19

PLANTA BAJA TERCIARIO O DOTACIONALES

248 m2

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

40

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP
I / III

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando un modelo urbano compacto con cierta afección a las variables
ambientales.
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, la propuesta
de Plaza Atzea puede afectar a una masa de robledal acidófilo, así como a hábitat de interés (prados
pobres de siega). Se propone desde este análisis previo de las alternativas de ordenación, que se
minimice la afección al robledal acidófilo, protegiendo debidamente esta formación boscosa y
reservándola como espacio verde del ámbito. La Propuesta de Plaza Atzea afectará también a
terrenos de cultivo, no categorizados como de alto valor estratégico, pero que forman parte del anillo
agrícola que rodea al núcleo de Alkiza.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, la
propuesta de Plaza Atzea presentan zonas con pendientes notables por lo que son esperables
problemas de deslizamientos de ladera e inestabilidad, factor que deberá tenerse en cuenta a la hora
de realizar los desarrollos residenciales que se prevén.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico. Supondrá la afección a
paisajes de interés como son los de campiña.
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Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta alternativa no serán necesarios aportes externos de materiales
de relleno, casi todo el movimiento de tierra en el ámbito es excavación, no se puede equilibrar la
excavación con el relleno, por lo que se genera un excedente de material que habrá que llevar a
vertedero, aspecto que se valora como una afección ambiental.
La propuesta del nuevo vial que libera tráfico del núcleo de Alkiza, así como los nuevos
aparcamientos, ambas se consideran afecciones positivas por la mejora paisajística de la plaza (al
eliminar los coches aparcados) y la minimización del tráfico rodado.

3.4.6. ALTERNATIVA 06. SANTIAGO BIDEA

La alternativa plantea la creación de 10 viviendas con un perfil de semiplantas. En cada vivienda la
mitad norte de la planta se encuentra en un nivel y la mitad sur 1,5m por encima o por debajo. Entre
ambos peldaños sólo hay un tramo de escalera, con dos tramos de escalera se salva toda la altura de
una planta (3m). Bajo rasante hay un único nivel medio, el del aparcamiento que se extiende al norte,
y sobre rasante, al norte hay 2 grados medios y al sur 3 grados medios. La altura hasta el alero será
de 6,5 metros en la fachada norte y de 8,5 metros en la fachada sur.
El camino de Santiago se amplía a 5,5 metros ya que éste no es accesible en este tramo ya que su
pendiente media es superior al 6%. La acera de acceso se aleja de la carretera.
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El recorrido hasta la entrada de las casas será accesible, con una pendiente del 6%. En el ángulo este
del recorrido ocupa el nivel de la carretera y en este punto se puede conectar horizontalmente la
acera con la carretera y colocar al lado un aparcamiento adaptado que cumpla las condiciones de
accesibilidad.
La orientación de las nuevas viviendas es adecuada, ya que las casas se integran en la ladera, y ésta
va descendiendo al sur, las casas por el norte están protegidas por la propia ladera y quedan
totalmente abiertas al sur.
Por otro lado, en cuanto a la adecuación del relieve, la ladera de ubicación es bastante apaisada. Al
ordenar las plantas en niveles medios la inserción en el terreno es más sencilla, como se aprecia en
el dibujo de perfil. En esta ordenación hay más posibilidades de equilibrar la excavación con el
relleno.
06. AUKERA. SANTIAGO BIDEA
SUPERFICIE

2.171 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.186 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

471 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

7

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

715 m²

TERRENOS PRIVADOS

985 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

784 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

472 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

1.200 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

10

PLANTA BAJA TERCIARIO O DOTACIONALES

248 m2

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

17

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / III

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.
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ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando un modelo urbano compacto con cierta afección a las variables
ambientales.
Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, e localiza
sobre hábitat de interés (prados pobres de siega). No se considera un impacto significativo.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, el ámbito
presenta zonas con pendientes considerables factor que deberá tenerse en cuenta a la hora de
realizar los desarrollos residenciales que se prevén.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico. Supondrá la afección a
paisajes de interés como son los de campiña.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, en esta ordenación hay más posibilidades de equilibrar la excavación con
el relleno, lo que se considera un impacto ambiental positivo ya que ni se necesitan ni se generan
residuos.
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3.4.7. ALTERNATIVA 07. PLAZA ATZEA 2B

Se plantea una ordenación alternativa para el ámbito de Plaza Atzea en la que se proponen 19
viviendas ordenadas en dos tipos de edificios, viviendas unifamiliares adosadas en líneas agrupadas
o de dos en dos, y un bloque de viviendas que pueden tener usos terciarios o dotacionales en planta
baja. El perfil de los edificios de primer tipo es semisótano, planta baja, planta alta y bajo cubierta y
el de segundo tipo es semisótano, planta baja y dos plantas altas. La altura hasta alero de tejados es
de 7 metros en casas tipo 1 y 9 metros en bloque.
En cuanto a la ordenación viaria, la principal característica de esta versión es la circunvalación. Al
comenzar por el este y hasta el centro del ámbito va separado de los cauces peatonales. Pasa al nivel
del sótano del aparcamiento del conjunto de casas del este y esto permite dar entrada diferenciada
al garaje de cada vivienda. Sin embargo, también existe la posibilidad de dar una única entrada
unificada a todos.
Existen tres conexiones con el núcleo peatonal, una en el extremo oeste de la ordenación, que da
acceso al vial no accesible dentro del recinto, y dos enlaces intermedios a través de escaleras, una
tras la alternativa 04 y otra que da al aparcamiento trasero del alojamiento. Todo el itinerario
peatonal que une los conjuntos de casas del ámbito es accesible, aunque existe un itinerario accesible
para llegar a los aparcamientos públicos. Pero este recorrido no tiene conexión accesible con las
principales plazas y dotaciones del núcleo urbano.
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No puede tenerla porque se trata de una carencia del casco histórico, ya que los principales
recorridos del núcleo urbano no son accesibles para las casas que quedan fuera de la plaza.
Aunque la ordenación está orientada al norte, en la ladera y por debajo del núcleo urbano, los nuevos
edificios están alejados de los antiguos y no tendrán problemas para recibir la luz del sol. Es preferible
la orientación de la línea de edificación al este, totalmente implantada en el eje este-oeste, que la de
la línea de edificación oeste, que es la orientación sudoeste. Sus frentes recibirán una menor
proporción de sol, pero a cambio, por la tarde también tendrán sol en la parte de atrás. Por el norte
no tiene protección frente al viento, pero sí buenas vistas, totalmente abiertas hacia Larraul.
En cuanto a la adecuación del relieve, la pendiente de la ladera en la línea de los edificios occidentales
es muy pronunciada y debe ir en un determinado nivel de conexión de la calle con la carretera, por
lo que el edificio en sí no es suficiente para salvar el desnivel. Para resolver este inconveniente habría
que analizar con cautela la forma y el nivel que debería tomar la calle para unirse a la carretera.
A diferencia de los otros casos analizados anteriormente, aquí predominará el relleno en la parte
oriental frente a la excavación, y en la parte occidental estará más equilibrada.
La nueva calle discurrirá a la altura de los muros de las parcelas de las antiguas edificaciones del casco
urbano y se ha planteado el nivel de la calle para no perjudicar la estabilidad de estos muros, así
como el que supone el paso de la nueva calle al camino que va de Lete a la plaza.
07. AUKERA. PLAZA ATZEA 2B
SUPERFICIE

6.457 m²

DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

4.148 m²

CAMINOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

2.494 m²

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

18

ZONAS VERDES DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES

1.654 m²

TERRENOS PRIVADOS

2.309 m²

OCUPACIÓN BAJO RASANTE DE VIVIENDAS

1.622 m²

OCUPACIÓN SOBRE RASANTE DE VIVIENDAS

1.141 m²

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE DE LAS VIVIENDAS

2.800 m2

NÚMERO DE VIVIENDAS ESTIMADAS

19

PLANTA BAJA TERCIARIO O DOTACIONALES

248 m2

NÚMERO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS

40

PERFIL DE LOS EDIFICIOS (BAJO RASANTE/SOBRE RASANTE)

I / II + TP
I / III
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.

ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consideración del medio ambiente como base de la
planificación territorial y el desarrollo del bienestar social esta alternativa no presenta a priori,
impactos severos, planteando un modelo urbano compacto con cierta afección a las variables
ambientales.
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Desde el punto de vista de la infraestructura verde y los espacios con valor naturalístico, la propuesta
de Plaza Atzea 2B puede afectar a una masa de robledal acidófilo, así como a hábitat de interés
(prados pobres de siega). Se propone desde este análisis previo de las alternativas de ordenación,
que se minimice la afección al robledal acidófilo, protegiendo debidamente esta formación boscosa
y reservándola como espacio verde del ámbito. La Propuesta de Plaza Atzea 2B afectará también a
terrenos de cultivo, no categorizados como de alto valor estratégico, pero que forman parte del anillo
agrícola que rodea al núcleo de Alkiza.
Atendiendo a los riesgos ambientales y posibles afecciones derivadas del cambio climático, la
propuesta de Plaza Atzea 2B presentan zonas con pendientes notables por lo que son esperables
problemas de deslizamientos de ladera e inestabilidad, factor que deberá tenerse en cuenta a la hora
de realizar los desarrollos residenciales que se prevén.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueológico ni arquitectónico. Supondrá la afección a
paisajes de interés como son los de campiña.
Atendiendo la generación de residuos de materiales y la necesidad de tierras de relleno para el
desarrollo de las viviendas, a diferencia de los otros casos analizados anteriormente, aquí
predominará el relleno en la parte oriental frente a la excavación, y en la parte occidental estará más
equilibrada. Se valora este hecho como una afección ambiental menos significativa que en la
alternativa de Plaza Atzea, puesto que no hay generación de residuos.
La propuesta del nuevo vial que libera tráfico del núcleo de Alkiza, así como los nuevos
aparcamientos, ambas se consideran afecciones positivas por la mejora paisajística de la plaza (al
eliminar los coches aparcados) y la minimización del tráfico rodado.
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4.

ASPECTOS
RELEVANTES
DE
LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

4.1. INTRODUCCIÓN
El presente apartado conforma el diagnóstico del medio físico de Alkiza, analizando los activos
naturales del municipio, detectando las amenazas y las potencialidades que poseen para su puesta
en valor, dentro de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Se analizan en este apartado los siguientes aspectos de la situación del medio ambiente del municipio
de Alkiza:
•
•
•
•
-

-

Geología y Geomorfología
Características geológicas y geomorfológicas del municipio
Condicionantes geotécnicos.
Hidrología superficial y subterránea
Descripción de la cuenca afectada.
Características hidrogeológicas del municipio.
Permeabilidad de los materiales litológicos del sustrato. Vulnerabilidad de acuíferos.
Medio atmosférico, condiciones climáticas y escenarios de cambio climático
Se analizarán en este apartado las condiciones climáticas y las posibles afecciones al
medio atmosférico así como un análisis de la vulnerabilidad y riesgo del municipio ante el
cambio climático.
Descripción de las biocenosis y ecosistemas presentes en el área
En este apartado se identifican las comunidades afectadas, con indicación de su grado de
conservación, complejidad estructural, especies características, emblemáticas o
significativas, etc. Se tiene en cuenta, en particular, la presencia de hábitats de interés
comunitario y de especies amenazadas, tanto a nivel regional como nacional, comunitario
o internacional.
El análisis de las comunidades vegetales y faunísticas afectadas se realiza teniendo en
cuenta aspectos como:
• Grado de conservación. Complejidad estructural. La vegetación natural deberá
describirse tanto desde el punto de vista de las especies presentes como de su
grado de cobertura.
• Presencia de especies catalogadas y protegidas.
• Otras áreas sensibles.
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•
-

-

Paisaje
En relación con la alteración de los recursos paisajísticos de la zona, producto de los
elementos del proyecto situados en superficie, se realiza un análisis de los aspectos que
se señalan a continuación:
• Visibilidad de la actuación, comparando la situación actual con la futura.
• Calidad.
• Fragilidad.
1Se presta una especial atención a los componentes del paisaje intrínseco que definen la
calidad del paisaje, teniendo en cuenta los aspectos estético-culturales. A este respecto
se considera la integración de los componentes naturales y de usos, la composición
estética y la atmósfera emocional que de ello se deriva.

Se acompañan los diferentes aspectos analizados con imágenes de representaciones cartográficas, a
escala de detalle, de los aspectos del inventario ambiental más relevantes.

4.2. MARCO TERRITORIAL DEL MEDIO FÍSICO
Alkiza se sitúa al pie del macizo del Hernio, en un collado asomado al valle de Aiztondo, se trata de
una localidad rural de montaña con una superficie de 12,11Km2.
Estructuralmente, Alkiza se sitúa ocupando gran parte del flanco norte del sinclinal volcado del
Hernio, lo que propicia la distribución de las diferentes litologías en una serie de bandas más o menos
paralelas cuyos materiales más antiguos se encuentran en los fondos del valle.

Figura 1. Localización de Alkiza dentro de las áreas funcionales de la CAPV. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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La zona más alta de la localidad coincide con el sinclinal de Hernio, apreciándose aquí los más
accidentados relieves, generalmente ligados a las litologías calizas. Una zona de cresta coincide con
el flanco sur de este sinclinal, mientras que el Norte aflora a la altura de los imponentes peñascos de
Zopite, Allutx y Endaitzburu. Entre ambos relieves, en los que los fenómenos kársticos son notables,
se sitúa una ladera tapizada de coluviales. En la zona baja, por el contrario, los valles han incidido en
los materiales triásicos, menos competentes frente a la erosión mecánica. Entre las dos áreas destaca
la existencia de un canchal cementado de bloques de tamaño homogéneo y escasa matriz arcillosa
atribuible a un periodo frío.
La regata Alkiza o Mandabe, situada al Sur del territorio, es el caudal más importante al estar
alimentado por una surgencia kárstica, tributando al Oria en Anoeta. En la zona septentrional, la
regata Arraiaga es afluente del río Asteasu, situándose en una zona lateral del valle de Aiztondo.
Al pie de las peñas de Zopite se encuentra la surgencia kárstica de Bidaniko Erreka, nombre que hace
alusión a la creencia popular de que es en este manantial donde reaparecen las aguas que se
pierden al otro lado del Hernio, en las inmediaciones de Bidania.
Límites municipales
Alkiza limita al norte con Larraul y Asteasu; al sur con Hernialde, Tolosa, Albiztur y Bidania-Goiatz; al
este con Anoeta; y al oeste con Régil.

Figura 2. Localización de Alkiza dentro Gipuzkoa. Fuente IDE de DFG y Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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Alkiza presenta un casco urbano situado en un amplio collado en el que se unen varias rutas de
montaña y los dos accesos por carretera actuales. La mayor parte de la población habita en alguno
de sus caseríos diseminados por el territorio en cuatro barrios rurales: Aldapa al Norte, Hernio al
Oeste, Arana al Sur, Sakamidra al Este y Azaldegi al Noreste.

4.3. MEDIO FÍSICO ABIÓTICO
4.3.1. TOPOGRAFÍA Y PENDIENTES

El factor PENDIENTE es uno de los más determinantes en cuanto a las potenciales limitaciones de uso
que implica.
Morfológicamente el término municipal de Alkiza se organiza en torno los valles de los arroyos
Arraiaga y Mandabe, en cuyo fondo se sitúan las zonas de menor cota (entre 100 y 250m), y el macizo
de Hernio, en el cual se localizan las cumbres más destacadas como son Herniozabal (1.010 m),
Herniotxiki (820 m), Enaizpuru (731 m), Alluts (687 m) y Beleburu (619 m) al oeste y Mendiola (431
m) al este.

Figura 3. Altimetría Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Se trata, por tanto, de un territorio abrupto, con elevadas pendientes, las cuales resultan un factor
determinante a la hora de la determinación de la capacidad de acogida del territorio y los usos que
en mismo pueden ser establecidos.
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En líneas generales la superficie del término municipal se caracteriza por su relieve accidentado,
especialmente en la mitad occidental del mismo.

Figura 4. Pendientes en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Se ha realizado un análisis mediante tecnología GIS de las pendientes de Alkiza, comprobándose que
dominan las pendientes mayores de 30%. Concretamente entre los rangos que determina la
cartografía derivada del LIDAR disponible en el servidor de GEOEUSKADI, se puede observar que, en
el caso de Alkiza, son predominantes las pendientes entre 30-50% (suponen casi un 40% del
territorio, con una superficie de 477 Ha), así como las pendientes entre 50-100% (estas suponen un
41,15% del territorio, con una superficie de 506Ha). Se entiende por tanto que un 80%
aproximadamente del territorio de Alkiza presenta pendientes superiores al 30%, hecho que como
se ha mencionado anteriormente, determina en gran medida la capacidad de acogida del territorio y
los usos que en este se pueden desarrollar.
Sólo una pequeña parte de la superficie municipal presenta pendientes suaves inferiores al 10-20%
y se corresponden que los valles de los arroyos Alkiza y Arraiaga.
Las cimas del macizo de Hernio representan las cumbres más elevadas del municipio.
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Pendiente

Superficie (Ha)

Porcentaje en el territorio

<3%

2,10

0,17

3-5%

3,76

0,31

5-10%

12,41

1,01

10-20%

56,62

4,60

20-30%

140,65

11,44

30-50%

477,01

38,79

50-100%

505,97

41,15

>=100%

31,10

2,53

4.3.2. GEOLOGÍA - GEOMORFOLOGÍA

Desde el punto de vista de la geología regional Tolosaldea se encuadra en la denominada unidad de
Oiz, amplio dominio que se extiende desde la costa vizcaína hasta los límites de Tolosaldea con
Navarra siguiendo una dirección Noroeste-Sureste. La Unidad de Oiz se encuentra limitada en la
comarca por el Cabalgamiento de Pagoeta al Norte; el Bloque de Ereñozu perteneciente al macizo
Paleozoico de Cinco Villas y la Unidad de San Sebastián al Este; y la falla Bilbao-Alsasua al Sur.
Alkiza pertenece a la Unidad de Oiz, adscribiéndose cronológicamente al Mesozoico, con edades que
van desde el Triásico hasta el Cretácico Superior. Estructuralmente Alkiza se sitúa ocupando
gran parte del flanco norte del Sinclinal Volcado de Hernio, lo que propicia la distribución de las
diferentes litologías en una serie de bandas más o menos paralelas cuyos materiales más antiguos se
encuentran en los fondos de valle.
Así, el Trías ocupa toda la zona este del municipio. Atendiendo a los materiales litológicos, en la zona
más baja de la regata Alkiza, afloran los materiales más antiguos: areniscas del Buntsandstein,
mientras que en su zona alta y en el valle de Arraiaga se encuentran ofitas del Keuper.
Ocasionalmente se detectan pequeños afloramientos de arcillas de la misma edad. Bordeando los
materiales del Trías, y ocasionalmente apareciendo como islotes, las dolomías y calizas dolomíticas
suponen la base del Jurásico en la zona. Sobre ellas, las sucesivas bandas de margas liásicas, limolitas
y areniscas del Neocomiense, preceden a las calizas urgonianas. Estas forman los característicos
relieves que se aprecian en las laderas del monte Hernio: crestas de Agota y Lupatx, lapiaces de
Argorri, peñas de Zopite y Allutx, etc.
Finalmente afloran los materiales areniscosos del Albiense Superior que pertenecen al núcleo del
Sinclinal. Al estar esta estructura volcada, por encima -topográficamente hablando- de esta litología,
vuelven a aflorar en todo el crestón de Hernio las calizas urgonianas.
La zona más alta de la localidad coincide con el sinclinal de Hernio, apreciándose aquí los más
accidentados relieves, generalmente ligados a las litologías calizas. Una zona de cresta coincide con
el flanco sur de este sinclinal, mientras que en el norte aflora a la altura de los imponentes peñascos
de Zopite, Allutx y Endaitzburu.
Entre ambos relieves, en los que los fenómenos kársticos son notables, se sitúa una ladera tapizada
de coluviales. En la zona baja, por el contrario, los valles han incidido en los materiales triásicos,
menos competentes frente a la erosión mecánica. Entre las dos áreas destaca la existencia de un
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canchal cementado de bloques de tamaño homogéneo y escasa matriz arcillosa atribuible a un
período frío reciente (Wurmiense posiblemente).
(VER PLANO 04-LITOLOGIA)

Rasgos geomorfológicos
Las formas de relieve son consecuencia de la naturaleza de los materiales que forman el sustrato
geológico, de su disposición estructural y de la influencia de los procesos erosivos exógenos en el
modelado. La geomorfología refleja de forma precisa, los cambios del relieve y clima (cambios
morfoclimáticos) antiguos y recientes. En la evolución morfogenética del relieve de un territorio
quedan registrados los dominios y crisis morfoclimáticos.
Los rasgos geológicos, topográficos y climáticos que caracterizan a Alkiza determinan su clasificación
en los ambientes morfodinámicos de Relieves y Valles del Prelitoral.
Los Relieves del prelitoral presentan una clara influencia climática litoral pero están conformados por
relieves abruptos que actúan de primera barrera montañosa frente a las borrascas de procedencia
atlántica. Los valles del prelitoral presentan una influencia climática atlántica máxima, presentando
precipitaciones medias anuales superiores a los 2.000mm.
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Los sistemas presentan características geomorfológicas que determinan el comportamiento del
territorio y los problemas que pueden derivarse por la propia morfología. Las formaciones
geomorfológicas que se pueden localizar en Alkiza según la cartografía disponible (del año 1999 y
actualizado en 2010) son las siguientes:
Sistema Fluvial:
- Aluvial
Sistema kárstico:
- Lapiaz semidesnudo
- Lapiaz desnudo
- Lapiaz cubierto
- Dolina
- Fondo cubierto de dolina
Sistema de laderas:
- Coluvial de bloques
- Acúmulo de ladera de grano fino
- Deslizamientos superficiales
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Los diferentes sistemas y formaciones geomorfológicas presentes en Alkiza pueden presentar los
siguientes problemas ambientales:
•

•

Zonas aluviales: Los suelos de origen aluvial son especialmente fértiles y la proximidad del
agua permite el desarrollo de la horticultura en la llanura de inundación, siendo, por tanto, la
presión antrópica para el uso de estos suelos, el mayor de sus problemas ambientales (en el
caso de Alkiza es poco probable). Otro problema que pueden presentar estas zonas es la
contaminación de las aguas, hecho que deriva inevitablemente en la alteración de los
ecosistemas.
Zonas kársticas: Los problemas asociados al sistema Kárstico se derivan, por una parte, de su
dinámica y evolución y, por otra, de las actuaciones antrópicas que en el mismo puedan
desarrollarse. Estos problemas se agrupan en:
o Geomecánicos


Subsidencias: Se trata de descensos lentos y paulatinos del suelo. Se presentan
normalmente cuando existe una cobertera potente de depósitos superficiales sobre
los materiales karstificados.



Colapsos: Se denominan así los hundimientos bruscos, más o menos puntuales, de
una porción de terreno. El resultado es, generalmente, la formación de dolinas (de
hundimiento) y cavidades.



Asentamientos diferenciales: suelen presentarse en los lapiaces cubiertos como
respuesta a la diferencia de capacidad de carga de los materiales carbonatados
(calizas, dolomías) y los depósitos de arcillas de decalcificación.



Caídas de bloques y deslizamientos: Fenómenos muy localizados, pero de alta
peligrosidad. La fracturación de los resaltes rocosos proporciona fragmentos de
tamaños variables, en ocasiones grandes bloques. Su inestabilidad y caída, aunque
sea un fenómeno muy localizado, puede ser de elevada peligrosidad.

o Hidrogeológicos-Hidrológicos: La naturaleza geológica de las rocas carbonatadas
favorece la circulación del agua subterránea. El desarrollo de una red de cavidades y,
en algunos casos, la acumulación de agua en determinadas zonas, originan
importantes acuíferos. Debido a la baja capacidad de infiltración de los materiales
arcillosos del fondo de las depresiones, éstas sufren ocasionalmente
encharcamientos.
o Antrópicos: Cuando la actividad antrópica se superpone a la dinámica del sistema
Kárstico, aparecen numerosos problemas asociados e inducidos por ésta. En este
sentido pueden citarse como más representativos los siguientes:


Contaminación de acuíferos. Constituye uno de los problemas más importantes,
debido al bajo poder de autodepuración de los acuíferos kársticos y a la rápida
transmisividad de los agentes contaminantes en los mismos. Las principales causas de
esta contaminación radican en el vertido incontrolado de residuos sólidos y líquidos
en simas y dolinas.
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•

Impactos paisajísticos y modificaciones bruscas de la topografía fundamentalmente
en explotaciones de canteras. Su extracción provoca, en principio, la deforestación
del lugar de explotación y, finalmente, durante el período de aprovechamiento y
posterior abandono, una importante degradación del paisaje, con modificaciones
bruscas de la topografía.

Sistema de laderas: Debido a la extensión territorial que cubren los tres Sistemas
mencionados, éstos presentan varios y graves problemas de orden medioambiental. Por un
lado, la explotación intensiva de los recursos forestales incide desfavorablemente en la
acentuación de los procesos erosivos y en la removilización de las laderas. Esto se debe, en
parte, a técnicas de explotación inadecuados. Por otro lado, la densidad de masa arbolada de
especies exóticas favorece el desarrollo de incendios, a veces de carácter catastrófico, con
graves efectos producidos sobre la cubierta edáfica. En este sentido, también son notables
los impactos negativos originados por la apertura de pistas forestales.
Existen otros problemas ambientales debidos a la acción del hombre que inciden muy
desfavorablemente en el equilibrio de los Sistemas, tales como las explotaciones mineras,
vertidos y explotación de rocas industriales, etc.

(VER PLANO 06-GEOMORFOLÓGICO)

Lugares De Interés Geológico
La nueva legislación referida a la Conservación de la Naturaleza, comienza a mencionar de manera
explícita el patrimonio geológico y la geodiversidad. Así, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en sus principios inspiradores la conservación de la
geodiversidad, definiéndola como parte del patrimonio natural y estableciendo que su protección es
deber de las Administraciones Públicas que; “deben dotarse de herramientas que permitan conocer
el estado de conservación del patrimonio natural y con base en este conocimiento podrán diseñarse
las medidas a adoptar para asegurar su conservación, integrando en las políticas sectoriales los
objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración del patrimonio natural, la
protección de la biodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.” De este
modo, la citada Ley contempla, entre los instrumentos para el conocimiento y la planificación del
patrimonio natural y de la biodiversidad, la creación de un Inventario de Lugares de Interés Geológico
representativo de, al menos, las unidades y contextos geológicos de relevancia mundial.
Los lugares de interés geológico son aquellas áreas que muestran una o varias características
consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región natural.
En el caso de Gipuzkoa y la CAPV dichos lugares de interés geológico fueron recogidos primeramente
en el mapa de “puntos de interés geológico”, elaborado en el marco del “Estudio geomorfológico de
Gipuzkoa” (DFG, noviembre 1990), es un catálogo exhaustivo de aquellos rasgos geológicos que, por
su rareza, presentan interés científico, didáctico o divulgativo.
Posteriormente y en el marco de la elaboración de la Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad
Autónoma del País Vasco 2020 se ha elaborado el “Inventario de Lugares de Interés Geológico de la
CAPV”.
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El municipio de Alkiza presenta importantes valores geológicos, los cuales determinan la presencia
en el territorio de numerosos puntos y lugares de interés geológico como son:
-

-

Áreas de interés geológico:
o Sinclinal colgado del Hernio (LIG 126)
o Canchal cementado de Alkiza
o Crestones y sinclinal volcado del Hernio
Puntos de interés geológico
o Canchal cementado de Alkiza
o Diaclasas de cuarzo en la carretera de Irura a Alkiza

(VER PLANO 07-Lugares de Interés Geológico)

LIG-126 Sinclinal colgado (relieve invertido) del Hernio
Localización
• Coordenadas geográficas:
Lat.: 43º 10’ 19,69‘’ N
Long.: 2º 09’ 12,08’’ W
• Coordenadas UTM:
X: 568.815,70 m
Y: 4.780.278,28 m

El macizo del Hernio es un relieve montañoso con una cima de 1074 metros, formado por calizas
micríticas urgonianas (cretácicas) de plataforma marina somera con abundantes fósiles de rudistas y
corales. La cima del Hernio se corresponde con los restos de un sinclinal colgado que forma parte del
anticlinorio Tolosa-Arno, una estructura geológica de rango regional. La dirección de su charnela es,
aproximadamente, noroeste – sudeste, coincidente con la dirección predominante de las estructuras
de la CAPV.
El sinclinal colgado es una forma de relieve invertido debido a que una topografía inicialmente
deprimida se dispone elevada frente a los anticlinales adyacentes ya que éstos han sido
desmantelados por la erosión y, han formado valles anticlinales. En el relieve sinclinal más elevado,
sin embargo, aún se conserva gran parte de la serie estratigráfica que en los valles anticlinales ha
desaparecido.
Se trata de una estructura de gran escala que es visible íntegramente solamente desde miradores
situados a bastante distancia.
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4.3.3. HIDROLOGÍA - HIDROGEOLOGÍA

En cuanto a la hidrología superficial, el municipio de Alkiza se enmarca en la Unidad Hidrológica Oria.
Dos arroyos principales discurren por el Municipio: la regata Alkiza o Mandabe, situada al sur del
municipio es el caudal más importante al estar alimentado por una surgencia kárstica, tributando al
Oria en Anoeta. En la zona septentrional la regata Arraiaga es afluente del río Asteasu, situándose en
una zona lateral del valle de Aiztondo.

Figura 7. Red hidrográfica en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Estos dos arroyos contribuyen a dos masas de aguas superficiales definidas según la metodología de
la Directiva Marco Agua: la masa Asteasu cuyo estado ecológico se define como BUENO, y la masa
Oria-VI de estado ecológico POTENCIAL MODERADO, según el seguimiento realizado anualmente por
la Agencia Vasca del Agua URA.
El Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe sobre los artículos 5 y 6 de la
DMA, Cuencas Internas del País Vasco) identifica 2 puntos de captación destinados al consumo
humano en el término municipal (coordenadas UTM 571360 4779671 y 572290 4780,912)
Calidad de las aguas superficiales
En la elaboración de este apartado se han recogido los datos de los siguientes documentos:
-

Informe de resultados Campaña 2019 Red de seguimiento del estado biológico de los
ríos de la CAPV

(https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/seguimiento_ultimos_informes/es_def/adjuntos/inform
e_MEMORIA_2019_RSEB.pdf)
96 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

El eje principal del Oria está dividido en seis masas de agua de las que sólo dos, las dos masas del
tramo alto (Oria I y II) cumplen su objetivo de buen estado ecológico para esta campaña y para el
quinquenio 2015-2019. El resto de las masas presentan un incumplimiento leve, tanto en 2019 como
en el quinquenio, excepto la masa Oria VI al final del tramo que en 2019 presenta un diagnóstico
menos favorable (potencial deficiente). Todas las masas de los tributarios cumplen, tanto para 2019
como para el quinquenio, su objetivo de buen estado/ potencial ecológico con la única excepción del
Estanda, con un incumplimiento grave de su estado ecológico tanto en 2019 como en el quinquenio.
Como se ha comentado en el apartado anterior, los cauces de Alkiza, vierten sus aguas por un lado
en la masa Asteasu-I y por otro en la masa de agua Oria VI.
La masa Oria VI, al final de la cuenca, ha mejorado su situación en los últimos años. La calidad
físicoquímica del agua y según el fitobentos es buena; los macroinvertebrados alcanzan una calidad
buena en algunos controles y la fauna piscícola que presenta la situación más grave, determina que
no se alcance el buen potencial ecológico, salvo en 2017 con una calidad moderada. Dentro de la
masa Oria VI, hay dos estaciones pertenecientes a la red complementaria: ORI424 (próxima a Alkiza),
que presenta un estado bueno (muy buena para los indicadores biológicos); y ORI490 que presenta
un potencial ecológico bueno a lo largo de todo el quinquenio, salvo en la campaña de 2017 y a causa
de la comunidad de macroinvertebrados (con escasez de especies de alto valor ecológico).

En la cuenca medio-baja del Oria hay cuatro tributarios importantes que tienen categoría de masa
de agua: cuencas bajas de los ríos Araxes, Asteasu y Leizaran y el río Berastegi. Estas masas sólo han
presentado problemas puntuales en el caso de Zelai, donde macroinvertebrados (2016) y fitobentos
(2017) presentaron deficiencias leves que no parecen responder a una presión antrópica; y también
Asteasu II, en 2015, por problemas en la calidad físico-química del agua debido a contaminación
orgánica (incumplimientos DBO5) y en 2016 debido a la comunidad de macroinvertebrados, muy
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generalista, principalmente en verano cuando dominan los moluscos y los insectos presentan una
representatividad y una diversidad muy escasa.

En cuanto al estado fisicoquímico todas las masas de agua pertenecientes a la UH Oria alcanzan el
buen o muy buen estado para las condiciones fisicoquímicas generales, ratificado por los resultados
del índice IFQR que obtiene valores de muy bueno y bueno. Los datos para la estación ORI424 (en
Irura, próxima a Alkiza) son los que se ilustran en las tablas posteriores:

Hidrogeología
Alkiza se encuentra en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte, constituido
fundamentalmente por una serie de materiales carbonatados y detríticos de edad comprendida
entre el Jurásico y el Cretácico inferior, se han definido ocho masas. De ellas cuatro son de grado 1:
Gatzume, Izarraitz, Tolosa, Ereñozar; y otras cuatro de grado 2: Oiartzun, Arrola-Murumendi, JataSollube y Andoain.
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Los principales acuíferos de Gatzume y Tolosa se corresponden con los materiales carbonatados del
jurásico marino (KFD) y del Complejo Urgoniano (KSS, Cretácico inferior).

Figura 8. Sectores hidrogeológicos de Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

 Unidad hidrogeológica del Hernio: El área delimitada, con una superficie total de unos 53 km2,
pertenece hidrográficamente casi en su totalidad a la cuenca del río Oria, constituyendo las
cuencas de los afluentes Alkiza, Asteasu y de otros arroyos de menor entidad. No obstante,
se localizan pequeñas porciones del área de recarga
en la cuenca del río Urola (2,6 km2) y del Urumea (1
km2).
Se han definido 2 subunidades, coincidentes con las
estructuras geológicas más relevantes: la
Subunidad Hernio y la Subunidad Andoain. Estas se
dividen, a su vez, en 9 sectores de dimensiones y
características dispares constituidos por uno o más
acuíferos, como se puede comprobar en el
esquema adyacente.
(VER PLANO 09-Ámbitos hidrogeológicos)
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En lo que a la asignación de PERMEABILIDADES se refiere la serie aflorante en la unidad presenta
numerosos términos con una permeabilidad alta, aunque la extensión de los mismos limita en la
mayor parte de los casos su interés hidrogeológico. El término compuesto por las carniolas, calizas
grises y dolomías laminadas del Lías inferior presenta una permeabilidad alta constituyendo acuíferos
kársticos de flujo difuso. La circulación se realiza a través de una tupida red de planos de fractura y
estratificación ensanchados por disolución y karstificación. Las calizas bioclásticas y calizas nodulosas
con sílex del Dogger se caracterizan por una permeabilidad alta constituyendo pequeños acuíferos
de tipología kárstica sensu stricto, con un comportamiento análogo al de las calizas grises
estratificadas que afloran, así mismo, en forma de bandas poco potentes en el flanco Sur del
sinclinal de Hernio. Separadas de los términos expuestos por materiales de baja permeabilidad se
disponen las calizas arrecifales. Caracterizadas por una permeabilidad global alta, afloran
fundamentalmente ocupando amplias superficies en el núcleo del sinclinal de Hernio.
Tipológicamente constituyen acuíferos kársticos en sentido estricto donde el flujo se jerarquiza y
canaliza rápidamente a través de grandes colectores. Los depósitos aluviales y aluvio-coluviales del
Oria y sus afluentes poseen una permeabilidad alta, constituyendo niveles acuíferos de escasa
potencia y extensión. La naturaleza no consolidada de los mismos hace que se puedan alcanzar
valores locales de la permeabilidad muy elevados, asociados a las granulometrías más gruesas,
conectando distintos acuíferos entre sí o enmascarando el drenaje de algunos de los términos
descritos. Del resto de los términos aflorantes, únicamente las ofitas alcanzan una permeabilidad
media, propiciada por procesos de meteorización.

Figura 9.: Permeabilidades de Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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(VER PLANO 08-Permeabilidad)
4.3.4. EDAFOLOGÍA Y CAPACIDADES AGROLÓGICAS

Desde el punto de vista de las unidades edáficas, en Alkiza dominan los cambisoles, luvisoles,
gleisoles y litosoles.
Los mejores suelos están radicados en la vega de los cauces principales, arroyo Arraiaga y arroyo
Mandabe, quedando aquí restringidos prácticamente todos los escasos usos agrícolas; debido a las
elevadas pendientes del municipio. Estos suelos presentan una alta capacidad agrológica (según el
PTS agroforestal) por lo que deben de ser incorporados a esta categoría de ordenación del SNU en
el nuevo PGOU de Alkiza.

Figuras 10 y 11. Edafología y capacidades agrológicas de Alkiza. Fuente Geoeuskadi y DFG. Autor ARAUDI SLP

No presenta Alkiza grandes superficies de suelos de alto valor agrícola, siendo su territorio
eminentemente forestal.
(VER PLANOS 20 Edafología y 21-Clases agrológicas)

4.3.5. CLIMATOLOGÍA Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

CLIMA DE ALKIZA

El municipio de Alkiza presenta, un clima de tipo templado oceánico, caracterizado por temperaturas
suaves, humedad relativa elevada, nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma
regular durante todo el año.
Por tanto, se puede decir que el clima es de tipo MESOTÉRMICO, con máximo de lluvias en otoñoinvierno y sin estación seca. Según la clasificación Köppen corresponde a un tipo de clima templado
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oceánico de fachada occidental, con verano fresco, temperaturas moderadas, con escasa oscilación
térmica anual y abundantes precipitaciones, bien distribuidas a lo largo del año, aunque de menor
cuantía en los meses estivales.
Alkiza, y en general la zona vasco-cantábrica se encuentra en el mismo dominio climático,
caracterizado por la cercanía del mar y la circulación general del Oeste.
La potencialidad pluviométrica se ve reforzada por factores como el orográfico. La presencia de
relieves montañosos cercanos a la costa provoca la elevación de masas de aire húmedo, su
enfriamiento y con ello las precipitaciones. Se forma un pasillo que aprovechan los frentes nubosos
entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. A estas características se les une a veces un efecto de
succión a través de la cuenca del Ebro, que se da en situaciones del Norte o Noroeste, provocando
fuertes temporales de viento y lluvia.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea, y las diferencias de temperatura entre
los meses más cálidos y los meses más fríos son leves, aunque se pueden dar episodios de calor.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE ALKIZA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Para la elaboración de este apartado se ha consultado se han consultado los datos disponibles en la
web de IHOBE sobre los diferentes escenarios de cambio climático en Euskadi y sus series de datos
(https://www.ihobe.eus/cambio-climatico)
En el caso de Alkiza se pueden prever los siguientes escenarios climáticos posibles:
-

Temperatura media:
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-

Temperatura mínima

-

Temperatura máxima

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

Precipitación diaria

-

Días de lluvia Pr>=1mm

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

Evapotranspiración de referencia:

La evolución esperada de estas variables, en un escenario climático RCP 8,5 determinará un cambio
notable en los ecosistemas de Alkiza esperándose una evolución de los mismos hacia ecosistemas de
carácter más xerófitos de tipo mediterráneo.
IMPACTOS PREVISIBLES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Se reflejan a continuación las afecciones esperadas derivadas del Cambio Climático en diferentes
factores que puedan afectar al municipio de Alkiza.
Se ha utilizado para la realización de este apartado el recientemente publicado “Informe de Impacto
y Vulnerabilidad al Cambio Climático en Gipuzkoa”.
(https://naturklima.eus/documentos/documentos/Informe-de-Impacto-y-Vulnerabilidad-CAS.pdf).
•

Afecciones sobre el medio natural de Alkiza:

Las especies amenazadas, es decir, las que en la actualidad se encuentran ya en una situación de
fragilidad, podrían verse más afectadas, se esperan cambios que se extiendan a la totalidad de los
ecosistemas. Por una parte se prevén cambios en la distribución de los pisos bioclimáticos, con un
aumento de la extensión del ombrotipo subhúmedo y una disminución de las áreas con ombrotipo
húmedo e hiperhúmedo. Esto se traducirá en la reducción del área potencial de especies arbóreas
como el haya (Fagus sylvatica) y el roble (Quercus robur), incrementándose el de especies
típicamente mediterráneas como la encina (Quercus ilex) y el melojo (Quercus pirenaica),
actualmente de distribución restringida en Gipuzkoa. Cabe esperar una pérdida de riqueza específica
potencial de especies forestales y de flora amenazada.
•

Afecciones esperadas del cambio climático sobre la salud de los vecinos de Alkiza

Las estimaciones muestran que el efecto de las olas de calor incrementará el riesgo a este efecto,
pudiendo aumentar la mortalidad asociada a estos fenómenos. Podrán ser también importantes los
efectos derivados de la exposición al frío, especialmente relacionados con situaciones de pobreza,
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vulnerabilidad de determinados colectivos. La mayor aclimatación a las altas temperaturas podría
incrementar el efecto sobre la salud de los episodios de fríos.
El aumento generalizado de las temperaturas, el desplazamiento y cambio en la duración de las
estaciones tendrá consecuencias sobre los ataques de asma y las alergias.
El aumento de las temperaturas puede favorecer la transmisión de enfermedades por vectores (como
es el caso actual de la Covid-19).
•

Afecciones esperadas sobre el sector agroforestal

Las especies forestales presentan el mayor riesgo ante el cambio climático, siendo mayor el riesgo
para las plantaciones intensivas de Pinus radiata y de eucalipto, y ligeramente menor para las demás
especies forestales.
Este mayor riesgo de las plantaciones forestales intensivas se debe fundamentalmente a que las
consideran muy homogéneas y de baja biodiversidad (monocultivos) lo cual las hace más vulnerables
frente a las amenazas climáticas. En las tierras forestales, también se considera, que al disponer en
general de más biomasa vegetal son más sensibles a los incendios.
El conjunto de pastos (prados y otros pastos) presentan un riesgo bajo-medio, con un riesgo
ligeramente mayor en los prados y praderas, ya que su biodiversidad es menor y por tanto mayor su
vulnerabilidad ante el cambio climático. En general, tanto para forestales como para los pastizales,
los expertos consideran que la altitud y la pendiente moderan la sensibilidad y la capacidad de
adaptación.
Por ejemplo, la incidencia de plagas y enfermedades disminuye en altitudes elevadas, además a
dichas altitudes se reduce la capacidad de intervención humana. Otro ejemplo puede ser el
incremento del riesgo de erosión en pendientes elevadas.
El riesgo de los cultivos herbáceos y leñosos es bastante variable, siendo menor para muchas
hortalizas al considerar que son de ciclo muy corto, que no dependen tanto de la mineralización de
la materia orgánica del suelo para su nutrición o que se producen en gran medida bajo invernadero
donde se resguardarían mejor de las inclemencias del tiempo.
El carácter perenne, tanto de especies forestales como de frutales, se valora en general con una
mayor vulnerabilidad, puesto que se asume que los posibles daños ocasionados en un momento dado
pueden perdurar más en el tiempo que en una planta anual y que la sustitución de una plantación
por otra requiere una duración mayor y puede condicionar la viabilidad de una explotación.
En global, el ganado más extensivo (bovino de carne, ovino, caprino, equino, abejas) se considera
más vulnerable que el intensivo (bovino de leche, porcino, avícola, cunícola); se considera a estos
últimos más sensibles a los impactos del cambio climático (menos rústicos, menos diversos), pero se
asume que la capacidad de adaptación es mayor por una mayor posibilidad de intervención humana
(estabulación, control sanitario, compra de alimentación externa, etc.).
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4.4. MEDIO FÍSICO BIÓTICO
4.4.1. BIOGEOGRAFIA

Alkiza se enclava principalmente en el Distrito Vascónico Oriental. Este distrito se extiende desde las
cuencas altas del Deba y el Urola en Guipúzcoa hasta la ribera del Adour en el País Vasco francés,
abarcando por completo las cuencas del Bidasoa, Urumea y Oria en Navarra y Guipúzcoa. Los límites
biogeográficos se establecen con el distrito Santanderino-Vizcaíno al oeste y el Navarro-Alavés al sur,
ambos del sector Cántabro-Vascónico. Al norte y este contacta con el sector Aquitano-Landés y el
distrito Pirenaico Occidental.
Bioclimáticamente presenta un macroclima Templado, dada la extensión y diferencia de altitud entre
las distintas zonas del municipio se desarrollan tanto bioclimas templados oceánicos, como
mesotemplados superior e hiperhúmedo inferior, y está caracterizado por poseer unos ombrotipos
húmedo e hiperhúmedo e incluso ultrahiperhúmedo, con unos veranos muy lluviosos debido al
fenómeno de sobrecalentamiento estival del agua del mar que se produce en el fondo del golfo de
Vizcaya, lo que causa un aumento de las precipitaciones sobre todo en las zonas costeras.
Bioclimáticamente presenta un macroclima Templado, dada la extensión y diferencia de altitud entre
las distintas zonas del municipio se desarrollan tanto bioclimas templados oceánicos, como
mesotemplados superior e hiperhúmedo inferior, y está caracterizado por poseer unos ombrotipos
húmedo e hiperhúmedo e incluso ultrahiperhúmedo, con unos veranos muy lluviosos debido al
fenómeno de sobrecalentamiento estival del agua del mar que se produce en el fondo del golfo de
Vizcaya, lo que causa un aumento de las precipitaciones sobre todo en las zonas costeras.
Pisos bioclimáticos en Alkiza:
Se entiende como piso bioclimático cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden
en la cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica, tales unidades bioclimáticas se conciben y
delimitan en función de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con
determinados intervalos o cesuras termoclimáticas. Estos pisos, en su expresión territorial, tienden
a disponerse en cinturas superpuestas altitudinalmente, toda vez que, tanto la pluviosidad como la
temperatura varían con la altitud dentro de un territorio de dimensiones regulares o pequeñas.
Domina en Alkiza, el macroclima templado, distinguiéndose los siguientes pisos bioclimáticos:
Piso termotemplado (Termocolino)
Piso mesotemplado (Colino)
Piso Supratemplado (Montano)
Las temperaturas medias son suaves, con inviernos templados, con temperatura media de las
mínimas entre 2 y 5ºC (3,7 ºC). La zona de estudio tiene una precipitación media de 1.378 mm., lo
cual configura un ombroclima húmedo cuyo rango oscila entre 1000 y 1600 mm.
Los diferentes bioclimas y pisos bioclimáticos se caracterizan por unas series de vegetación que se
configuran como la vegetación potencial del municipio, la cual se describe en el siguiente apartado.
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4.4.2. VEGETACIÓN POTENCIAL

Todas las características climáticas anteriormente mencionadas, así como la tipología de los
sustratos, condicionan la vegetación potencial del territorio en estudio; las series de vegetación
determinadas por los rasgos climáticos de la zona (series climatófilas) y las series definidas por las
características del suelo en que se desarrollan (series edafófilas).
La vegetación potencial de Alkiza posee tres áreas bien diferenciadas, la zona más alta, el piso
montano, en el que el hayedo ocupó toda la extensión; las áreas más bajas, pertenecientes al dominio
del robledal y las márgenes de los ríos ocupadas por las alisedas.
Series climatófilas potenciales en Alkiza son
- Hayedos calcícolas: Serie Orocantabroatlántica Neutrobasófila de los Bosques de Hayas
(Carici sylvaticae-Fago sylvaticae sigmetum).
- Hayedos acidófilos: Serie cántabro-vascónica acidófila y neutroacidófila de los bosques de
hayas (Saxifrago hirsutae- Fago sylvaticae sigmetum).
- Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico: Serie cántabro-vascónica de los bosques de
robles pedunculados (Hyperico pulchri-Querco roboris sigmetum).
Series edafófilas potenciales en Alkiza
- Geoserie fluvial cántabro-vascónica septentrional y ovetense litoral de los bosques de alisos
(Hyperico androsaemi-Alno glutinosae geosigmetum)
(VER PLANO 12-Vegetación potencial)
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Figura 12. Vegetación potencial en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

4.4.3. VEGETACIÓN ACTUAL

El paisaje natural de municipio ha variado mucho en los últimos siglos. De la vegetación potencial
descrita se mantienen en gran medida las formaciones que se enmarcan dentro de la ZEC de HernioGazume. La declaración de este espacio natural protegido y sus medidas de gestión y conservación
para los ecosistemas que alberga ha configurado un paisaje natural de gran calidad.
Destacan en la actualidad la presencia del hayedo calcícola o éutrofo en toda la ladera norte del
monte Hernio, alternando con algunas unidades menores en extensión de hayedo acidófilo. En las
zonas bajas, en el valle de Arraiaga, sobre todo, se han conservado manchas de robledal. El resto del
territorio se encuentra ocupado por prados y cultivos atlánticos y plantaciones de coníferas, así como
pequeñas manchas de lastonar y pastos mesofíticos.
En los crestones calizos de Hernio, Zopite y Argorri se localizan algunas parcelas en las que se
encuentra una vegetación y una fauna asociada a los roquedos calizos del alto interés natural.
La situación de la vegetación actual difiere de la potencial. Así, los hayedos se abren en las zonas
protegidas de la ZEC de Hernio-Gazume. El piso del robledal-bosque mixto se ha visto sensiblemente
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alterado, habiendo sido sustituido por plantaciones de coníferas. La ZEC de Hernio-Gazume, supone
el 48% del territorio de Alkiza hecho que ha configurado su paisaje vegetal actual. Como se
comprueba en el inventario forestal de 2019, los bosques naturales (autóctonos) suponen un 48%
del territorio, mientras que las plantaciones forestales un 20% superficie muy similar a la ocupada
por los prados.
USOS DEL SUELO EN ALKIZA

SUPERFICIE (Ha)

Afloramientos rocosos

0,55

Arbustedos

104,56

Bosque

587,32

Bosque de Galería
Bosque de Plantación

0,32
249,28

Cultivos

8,09

Herbazal-Pastizal

3,43

Otras superficies artificiales

2,91

Pastizal-Matorral

7,24

Prados

255,17

Urbano continuo

4,43

Urbano discontinuo

6,32

Tabla 1. y gráfico 1. de usos del suelo en Alkiza. Fuente: Mapa
forestal 2019. Elaboración propia

Se desprende de estos datos el carácter forestal de Alkiza (68% del territorio) con un dominio de los
bosques naturales (doblan la superficie de las plantaciones forestales). Son característicos también
del municipio los prados de siega y diente, tan propios de los paisajes de los valles gipuzkoanos, y
que salpicados con pequeñas huertas y cultivos y pequeñas formaciones forestales componen los tan
valorados paisajes de campiña.
(VER PLANO 14-Mapa forestal)

110 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Figura 13. Usos del Suelo. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Analizado

el

Mapa

Forestal

de

2019

(https://www.euskadi.eus/web01a3estbin/es/contenidos/informacion/mapa_forestal_2019/es_agripes/index.shtml) la mayor parte de las
plantaciones forestales están compuestas por pino insigne (Pinus radiata) y alerce japonés (Larix
kaempferi), pero sobre todo por el pino insigne. Se distinguen, de la misma manera, diferentes
especies forestales empleadas para la repoblación como son el abeto Douglas (Pseudotsuga
douglasii), el pino laricio (Pinus nigra), Cryptomeria japónica y una pequeña proporción de secuoyas.
En lo que a caducifolias se refiere según el Inventario Forestal de 2019 la superficie de hayedos triplica
a la superficie de robledales y a la del bosque mixto de frondosas que ocupa aproximadamente la
misma superficie que los robledales.
Los bosques naturales se localizan principalmente en la mitad occidental del municipio, dentro del
parque natural de Hernio-Gazume.
Este tipo de vegetación se distribuye en grandes manchas en la zona occidental del municipio
extendiéndose también por la zona más meridional donde se combinan con plantaciones forestales.
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Asimismo, se conserva una importante superficie de prados, vestigios de antiguos usos agropecuarios
del territorio, ya que aún siguen siendo funcionales, aunque no en la misma proporción que antaño.
Son de gran importancia los pastizales de Festuco-Brometalia localizados principalmente en las
laderas meridionales de Herniozabal, Aizpel y Gazume, en ocasiones formando mosaicos intrincados
con prados, pastos, helechales, argomales y brezales.
Según los datos del Inventario forestal CAE 2019 la especie forestal más abundante en Alkiza es el
Fagus Sylvatica, que presenta además formaciones densas y en una etapa de desarrollo
mayoritariamente maduro (fustal). En cuanto a las masas de frondosas de bosque autóctono cabe
destacar la dominancia del haya en una etapa madura (fustal). De la presencia de plantaciones
forestales en Alkiza la especie más representativa el Pinus radiata en una etapa mayoritariamente
madura también con una densidad alta. Cabe destacar que el 100% de la superficie forestal es
privada.

Figura 14. Distribución de especies forestales. Fuente Geoeuskadi.. Autor ARAUDI SLP
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En las siguientes tablas se recogen los datos del Mapa Forestal de 2019 para el municipio de Alkiza.
Distribución de especies forestales (Ha)
Talas

Estado de Masa
Rep/M Latiza Fustal

Total

Densidad (MB a Fustal)
D.Baja D.Me D.Alta

Propiedad
%Público

Pinus nigra
Pinus radiata

0
17

0
3

1
19

7
95

8
134

3
14

4
41

1
62

0.0
0.0

Pseudotsuga menziesii

0

2

0

2

5

1

2

1

0.0

Larix spp.

1

1

1

71

73

0

2

70

0.0

Chamaecyparis lawsoniana

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Criptomeria

0

3

0

0

3

0

0

0

0.0

Secuoya

0

1

0

0

1

0

0

0

0.0

Otras coníferas

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Total coníferas

18

10

21

176

225

19

49

135

0.0

Quercus robur

0

1

4

108

113

0

2

110

0.0

Bosques de ribera

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Plantaciones de frondosas

0

2

0

5

7

1

4

2

0.0

Quercus rubra

0

1

1

1

3

1

1

2

0.0

Fagus sylvatica

0

6

14

341

361

4

8

348

0.0

Castanea sativa

0

0

0

1

1

0

0

1

0.0

Betula spp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Bosque mixto atlántico

1

5

44

58

107

0

13

93

0.0

Otras frondosas

1

0

0

0

1

0

0

0

0.0

Total frondosas

1

15

63

514

594

6

28

556

0.0

Total especies

19

25

84

690

818

26

77

691

0.0

Fuente: Mapa Forestal 2019 de la CAPV
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/mapa_forestal_2019/es_agripes/adjuntos/GIPUZKOA2019.pdf
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FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN ALKIZA

(VER PLANO 13-Vegetación actual)
Hayedos
El hayedo se asocia al ambiente bioclimático del piso montano húmedo (entre 700 y 1.500 m. de
altitud). Al tiempo que rehúye los suelos encharcados, requiere alta humedad atmosférica (ésta ha
de extenderse también al verano) lo que explica la especial querencia del hayedo por las umbrías y
ambientes neblinosos. Por otra parte, es poco exigente desde el punto de vista edáfico, excepción
hecha de los encharcados, puede medrar en una amplia gama de suelos.

Figura 15. Distribución de hayedos basófilos y acidófilos (Mapa de vegetación). Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

El hayedo acidófilo tiene su mejor representación en las umbrías Erniozabal, donde se desarrollan
suelos del grupo de los cambisoles húmico y litosoles cálcicos. Se localizan en zonas de elevadas
pendientes en las que el intenso lavado y el material de partida de determinan el fuerte carácter
ácido de todos estos suelos y su pobreza en nutrientes. Es interesante advertir que, habitualmente,
hayedos instalados sobre sustratos carbonatados presentan facies acidófila, pues la copiosidad de
precipitaciones genera un intenso lavado de bases de los horizontes superiores del suelo. La
comunidad forestal conforma un sotobosque de recubrimiento ralo y pobre en especies; nada
extraño si se tiene en cuenta que a la intensidad de la sombra que proyecta el dosel arbóreo ha de
sumarse la oligotrofia del suelo, sobre todo en pendientes pronunciadas donde el viento barre la
hojarasca, y la propia explotación antrópica.
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El haya (Fagus sylvatica) desarrolla un vuelo arbóreo tan tupido que llega a ser prácticamente
monoespecífico. La presencia, casi anecdótica, de algún pie de roble albar (Quercus petraea), abedul
(Betula alba) y serbal de cazadores (Sorbus aucuparia) no hace sino magnificar el dominio del haya.
El efecto de pantalla lumínica limita, asimismo, el desarrollo del sotobosque, apenas revestido de
acidófilas, esciófilas e higrófilas tales como el acebo (Ilex aquifolium), arándano (Vaccinium myrtillus),
saxifraga (Saxifraga hirsuta), verónica (Veronica officinalis), lechetrezna (Euphorbia dulcis), acederilla
(Oxalis acetosella), algunos helechos (Blechnum spicant, Polystichum setiferum) y gramíneas
(Deschampsia flexuosa). Todas ellas se ven obligadas a adaptar sus estrategias y ritmos vitales al corto
intervalo de tiempo que media entre el fin del período frío (marzo) y el cierre primaveral del dosel
superior (mediados de mayo).
El hayedo basófilo presenta se ubican en los complejos kársticos, destacando las de las
inmediaciones de Olarreta, zonas altas de Erniozabal y laderas de Enaizpuru. Sin embargo, como ya
se ha advertido, la generosidad de precipitaciones del piso montano puede acidificar por lavado
(siquiera superficialmente) los suelos de amplios sectores calizos, lo que incide sobre el cortejo
florístico y explica la distribución mosaical de ambas facies de hayedo. En lo que respecta a su
estructura y composición florística, si bien el dominio del haya (Fagus sylvatica) en los estratos
superiores vuelve a ser aplastante, en los enclaves más petranos el bosque se ahueca y es habitual
detectar la presencia, escasa pero sintomática, de especies de querencia calcícola tales como el
mostajo (Sorbus aria), arce campestre (Acer campestre) y tejo (Taxus baccata).
Pese a que la indigencia del sotobosque vuelve a ser la tónica, el estrato herbáceo aparece bastante
más nutrido que en el hayedo acidófilo. Medran, sobre todo, rosáceas espinosas como el majuelo
(Crataegus monogyna), endrino (Prunus spinosa) y zarzamora (Rubus ssp.) que tan señalado papel
adquieren en la cicatrización de las heridas del bosque y, sobre todo, en su orla arbustiva y etapas de
sustitución.
Donde se desarrollan suelos profundos y se apila la hojarasca (fondos de dolina, rellanos, grietas de
lapiaz) podemos apreciar las facies más eutrofas, con apretadas poblaciones de escila (Scilla liliohyacinthus), anémona (Anemone nemorosa), búgula (Ajuga reptans), narciso (Narcissus ssp.),
mercurial (Mercurialis perennis), ortiga amarilla (Lamiastrum galeobdolon), consuelda (Symphytum
tuberosum), galio (Galium odoratum) y ajo de oso (Allium ursinum). El listado florístico se completa
con nemorales, esciófilas e higrófilas tales como la hiedra (Hedera helix), aro (Arum italicum, A.
maculatum), lechetrezna (Euphorbia hyberna), hepática (Hepatica nobilis), violeta (Viola ssp.),
heléboro verde (Helleborus viridis) y botón de oro (Ranunculus ssp.).
Criterios para la gestión de los hayedos:
En las últimas décadas los hayedos y, en general, los bosques caducifolios, han sido poco explotados.
En la actualidad no se llevan a cabo aprovechamientos forestales en ellos. En cuanto a la extracción
de leña se ha ido convirtiendo en un fenómeno cada vez menos habitual, a pesar de lo cual sigue
siendo una actividad que afecta habitualmente a árboles senescentes o caídos, lo que supone una
detracción en la presencia de madera muerta en suelo o en pie en los bosques.
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Los objetivos de la gestión de los hayedos deberían tender a incrementar la complejidad estructural,
favoreciendo la presencia de ecotonos complejos en el borde del bosque, la diversificación específica
y la existencia de pequeños claros en el interior de las masas; así como la presencia de pies maduros
y extramaduros y de madera muerta en suelo y en pie.
En muchos de los hayedos y robledales se ha constatado ausencia de arbolado viejo, por lo que hay
un número reducido de oquedades naturales; como consecuencia, es escasa la presencia de fauna y
flora epífita que requiere árboles maduros. Finalmente, tampoco existe madera muerta en pie, factor
limitante a su vez para diferentes invertebrados amenazados.
Los hayedos, tanto acidófilos como basófilos, presentan una baja diversidad específica. En el pasado,
además, el carboneo benefició al haya frente a especies secundarias con menor capacidad de rebrote
de cepa. La ausencia de especies secundarias supone una disminución en la oferta trófica potencial
para diferentes especies de animales.
La uniformidad estructural se potenció también con la gestión forestal que tradicionalmente ha
perseguido obtener hayedos sin claros forestales, ya que éstos se han considerado “fallos de
regeneración”, a pesar de su gran importancia para diversas especies de fauna forestal. En
consecuencia, buena parte de las masas de haya presentan un dosel demasiado continuo. Los
trasmochos presentan ramas de gran tamaño debido a que no han recibido tratamiento en las
últimas décadas, lo que hace que se encuentren descompensados y sean sensibles ante vendavales.
Actualmente, se viene constatando una expansión natural de los hayedos a costa de los robledales
que probablemente se verá acelerada por los efectos del cambio global. Es especialmente patente
en las zonas de contacto entre ambas formaciones forestales, lo que agrava la situación de los
robledales, muy mermados ya por causas antrópicas.
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Robledales
Del robledal de roble pedunculado (Quercus robur) solo quedan manchas dispersas (localizadas en
las zonas más templadas próximas a la regata Arraiaga en el entorno de Pagarregi, en las zonas menos
pendientes y de menor altura de las ladera norte de Belakogaina próximas a Mendabe erreka) de lo
que fue el tipo de vegetación potencial más extendido en las zonas bajas del entorno de Alkiza (cota
máxima: 600 m.). A nivel del suelo es habitual toparse, enteramente cubiertos por plantas
tapizadoras, buen número de tocones, testigos de talas antiguas y recientes. El vuelo puede alcanzar
porte y cobertura notables y ser variado en especies, pues el roble peduncualdo es un árbol social.
De hecho, no siempre está dominado por el roble, frecuentemente trasmocho. Así, en los enclaves
de suelo más fresco, húmedo y eutrofo puede preponderar el fresno (Fraxinus excelsior), en los más
descalcificados el castaño (Castanea sativa) y en los más petranos el serbal (Sorbus ssp.), arce (Acer
platanoides, A. campestre), olmo (Ulmus minor) y tilo (Tilia platiphyllos). El subvuelo se enmaraña de
trepadoras como la clemátide (Clematis vitalba), madreselva (Lonicera periclymenum) y tamujo
(Tamus communis), y rosáceas espinosas como el endrino (Prunus spinosa), majuelo (Crataegus
monogyna), zarzamora (Rubus ulmifolius) y escaramujo (Rosa arvensis). A ellas suele sumarse gran
cantidad de especies de óptimo atlántico como el cornejo (Cornus sanguinea), avellano (Corylus
avellana), bonetero (Euonimus europaeus), aligustre (Ligustrum vulgare) y sauco (Sambucus nigra).
El estrato herbáceo es particularmente rico y suele encontrarse tapizado, casi en su totalidad, de
hiedra (Hedera helix) y de otras esciófilas, higrófilas y termófilas entre las que destacan el androsemo
(Hypericum androsaemum), botón de oro (Ranunculus ssp.), aro (Arum italicum), violeta (Viola gr.
sylvestris), cincoenrama (Potentilla sterilis) y rusco (Ruscus aculeatus). La misma indicación ambiental
posee la llamativa exuberancia de helechos de los géneros Asplenium, Athyrium, Dryopteris,
Polystichum y Phyllitis.

Figura 16. Distribución de robledales y bosques mixtos. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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El robledal oligótrofo-Bosque mixto atlántico, puede entrar en contacto con su homónimo eutrofo
en suelos parcialmente descarbonatados por lavado. Los rasgos diferenciales respecto al robledal
eutrofo estriban, en primer lugar, en que el dosel arbóreo está constituido, casi en exclusiva, por el
propio roble pedunculado al que, localmente, pueden acompañar su congénere el roble albar
(Quercus petraea), castaño (Castanea sativa) -de introducción muy antigua pero hoy día diezmado
por la tinta-, abedul (Betula celtiberica), tremolín (Populus tremula), peral silvestre (Pyrus cordata) y
diversos serbales (Sorbus ssp.). También divergen en cuanto a la estructura y composición florística
del elemento arborescente y arbustivo, pues su grado de cobertura es muy bajo e incluye acidófilas
tan características como el arraclán (Frangula alnus) y el acebo (Ilex aquifolium). El estrato herbáceo
puede alcanzar, por contra, coberturas notables, destacando la presencia de indicadoras tales como
el teucrio (Teucrium scorodonia), hipérico (Hypericum pulchrum), digital (Digitalis purpurea),
acederilla (Oxalis acetosella), verónica (Veronica officinalis), arándano (Vaccinium myrtillus), brezo
(Daboecia cantabrica, Erica vagans), brecina (Calluna vulgaris), tormentila (Potentilla erecta),
argoma (Ulex europaeus, U. gallii), helecho común (Pteridium aquilinum), fenta (Blechnum spicant) y
las gramíneas Festuca gr. rubra, Deschampsia flexuosa, Pseudarrhenatherum longifolium y Agrostis
capillaris.
Según el microclima del lugar y las condiciones edáficas o factores antropogénicos, unas especies
forestales llegan a predominar sobre las demás. El roble pedunculado forma bosquetes en suelos con
buenos horizontes húmicos que, en algún caso, es sustituido por el roble albar, Quercus petraea, que
suele situarse entre el hayedo y el robledal de Quercus robur. El hayedo predomina en las zonas más
umbrías, el Quercus pyrenaica en los suelos silíceos costeros. Quercus petraea suele mezclarse con
Quercus pyrenaica para ocupar zonas más frescas y dejar a esta especie las zonas más soleadas.
El territorio de la serie del robledal acidófilo da lugar a un paisaje característico bajo un sistema de
explotación tradicional, que consta de pequeños bosquecillos salpicando el territorio, setos de
sauces, parcelas de brezales argomales en estado de dominio del helecho (helechales) y pastizales
oligótrofos de Agrostis curtisii más o menos enmendados con cal. Incluso, en los terrenos de menor
pendiente se llegaba a practicar una pobre agricultura: cultivos de centeno u otros cereales o incluso
huertas.
Aliseda cantábrica-Bosques de galería
Se trata de una formación, compuesta fundamentalmente por especies autóctonas, asociada a los
cursos de agua bien conservados. Las especies principales son alisos (Alnus glutinosa), fresnos
(Fraxinus excelsior), sauces (Salix atrocinerea, Salix caprea, Salix sp.), cornejos (Cornus sanginea),
avellanos (Coryllus avellana), y como orlas espinosas zarzales (Rubus ulmifolius) y rosas (Rosa sp.). El
estrato lianoide se compone de enredaderas como hiedra (Hedera helyx), Clematis vitalva, y Lonicera
sp. Está considerado como hábitat de interés comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CEE: 91E0*
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Lanion incanae, Salicion
albae).

118 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Se trata de bosques muy estrechos, reducidos por la actividad antrópica a pocas hileras de árboles
acompañados, cuando no sustituidos, por plantaciones de Planus hybrida, o chopos Populus
canadiensis. Este bosque presenta en el dosel arbóreo una neta preponderancia de Alnus glutinosa,
cuando las condiciones del medio están netamente definidas (terreno homogéneo, llano, con
encharcamiento permanente).
La formación es muy escasa, ya que el ecosistema ripícola en que aparece ha sido modificado
tradicionalmente desde hace siglos. Su extensión es muy reducida por haberse urbanizado el suelo
próximo a los cauces para uso residencial e industrial. Los espacios no ocupados se dedican a prados
de siega y huertas por encontrarse muy próximos a los pueblos o a los caseríos de fondo de valle.
En Alkiza existen muy pequeños retazos de alisedas, en estado de conservación variable. Se localizan
en el entorno de Aranguren erreka, próximos al caserío Garro, en el entorno de Mandaberreka en las
proximidades del carerío Altzorbe, en el entorno de Alkiza erreka en las proximidades del caserío
Errekalde y en la zona de cabecera de Askagaerreka.
Vegetación asociada a ambientes petranos
Crestón En las grietas y crestones suficientemente amplios de los cortados calizos y lapiaces del
entorno de Hernio encuentra acomodo una variante de bosque-matorral, de aspecto por lo general
“hueco”, muy rico en especies. Entre los componentes más habituales destacan el tejo (Taxus
baccata), mostajo (Sorbus aria), fresno (Fraxinus excelsior), tilo (Tilia platyphyllos), arce (Acer ssp.),
olmo de montaña (Ulmus glabra), roble peloso (Quercus humilis) y sus híbridos, roble albar (Quercus
petraea), avellano (Corylus avellana), endrino (Prunus spinosa), pudio (Rhamnus alpinus), espino de
tintes (Rhamnus saxatilis), grosellero (Ribes alpinum), brezo (Erica vagans) y argoma (Genista
hispanica subsp. occidentalis). A ellos se suman, en mayor o menor grado, otros elementos propios
del cortejo florístico de las agrupaciones vegetales circundantes.
En el estrato herbáceo, en situaciones de merma y xericidad edáfica, viven plantas como el
vincetósigo (Vincetoxicum hirundinaria), pampajarito (Sedum ssp.), Melica ciliata, Arrhenaterum
elatius, Arabis alpina, Ligusticum lucidum, etc. Por el contrario, allí donde el suelo se enriquece de
nutrientes y se mantiene fresco, medran especies como el martagón (Lilium martagon), mercurial
(Mercurialis perennis), Lamiastrum galeobdolon, Scrophularia alpestris, Alliaria petiolata, Scilla liliohyacinthus, Milium effusum y Galium odoratum, por citar únicamente las más significativas.
Cantil Los ambientes de peñascos y barranqueras constituyen medios difíciles y selectivos,
colonizables sólo parcialmente por la vegetación debido a procesos de gravedad, acción del viento,
contrastes térmicos, xericidad fisiológica e indigencia edáfica. Se trata de afloramientos rocosos
calizos donde se localiza una flora muy singular, habitualmente rica en plantas raras y endémicas.
En el ambiente propiamente de cantil (paredones de los barrancos) el agua escasea, pues escurre
velozmente debido a la verticalidad de los cortados, y el roquedo se disgrega por la acción alternativa
del frío y del calor.
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Se originan, así, pequeñas fisuras y grietas en las que se acumula algo de suelo y agua, circunstancia
aprovechada por helechos como el culantrillo menor (Asplenium trichomanes) ruda de los muros
(Asplenium ruta-muraria) y otras especialistas como Carex sempervirens, Dethawia tenuifolia,
Potentilla alchimilloides, Draba dedeana, pampajarito (Sedum ssp.) y saxífraga (Saxifraga ssp.). Las
repisas con mayor dotación edáfica se revisten de una landa calcícola dominada por las almohadillas
de cascaula (Genista hispanica) y brezo común (Erica vagans). En las zonas extraplomadas y
covachones aparecen algunas plantas sumamente especializadas, como el culantrillo (Asplenium
ssp.) y el cabello de Venus (Adiantum capillus-veneris).
Glera En las zonas de pedrizas los desplazamientos del material, por limitados que éstos sean,
dificultan la instalación de la vegetación. Estas gleras constituyen medios difícilmente explotables
para los vegetales superiores a causa de las roturas y mutilaciones, la sequedad imperante -el agua
se filtra inmediatamente entre los clastos- y de la fuerte insolación del medio petrano, especialmente
en los carasoles.

Figura 17. Distribución de alisedas y bosques riparios y vegetación casmofítica en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Matorral/ Monte bajo
Las especies asociadas a este tipo de formaciones son indicativas de las etapas de sustitución de
hayedos y robledales (etapas climácicas). Se asocian con suelos empobrecidos, normalmente por
costumbres ancestrales asociadas a la eliminación de la vegetación con fuego y por tanto
empobrecimiento del suelo.
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•

Prebrezal atlántico: En el prebrezal atlántico dominan especies tales como el brezo (Erica
vagans), la aulaga (Genista hispanica subsp. occidentalis), los lastones (Helictotrichon
cantabricum, Brachypodium pinnatum, Sesleria argentea subsp. hispanica, Teucrium pyrenaicum,
Helianthemun nummularium…) y, en áreas donde el sustrato sea levemente ácido, aparecerá la
jara (Cistus salvifolius) con las argomas (Ulex spp.) y el helecho común (Pteridium aquilinum), e
incluso el enebro (Juniperus communis). Los prebrezales atlánticos se instalan preferentemente
en laderas calizas secas, con suelos poco desarrollado y con la roca siempre aflorante.

•

Espinar o zarzal: Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas espinosas, de
los bosques más eutrofos del territorio como es Polysticho-Fraxinetum excelsoris, así como su
primera etapa en la sucesión ecológica.
Los espinares se caracterizan por el dominio de varios arbustos espinosos: majuelo (Crataegus
monogyna), endrino (Prunus spinosa), escaramujo (Rosa sp) y forman la alianza Pruno-Rubion ulmifolii.
Se originan por degradación de diferentes tipos de bosques con preferencia sobre sustratos básicos.
Los zarzales de Rubus ulmifolius como planta dominante y Tamus communis, Cornus sanguínea, Rosa
gr. Canina, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Clematis vitalba, Salix atrocinerea, Lonicera
perichymenum etc., son muy frecuentes en la cornisa cantábrica pero pocas veces adquieren
dimensiones cartografiables. Son de carácter más nemoral, y se extienden por las zonas alteradas de
bosques; invaden también el sotobosque de algunos pinares de repoblación.

•

Brezal argomal-helechal atlántico: La landa atlántica es el tipo de matorral más abundante de
la vertiente cantábrica y sustituye a diferentes bosques acidófilos: robledales (Tamo-Quercetum
roboris), hayedos (Saxifrago hirsutae-Fagetum).
El carácter de la formación, la dominancia de unas plantas sobre otras, depende tanto del grado de
acidez-oligotrofia del suelo, como del manejo a que se hay visto sometido por parte del hombre:
quemas, pastoreo, siega.
Sobre los suelos más pobres y ácidos dominan los brezos: Erica cinerea, Erica vagans; brecina (Calluna
vulgalris), daboecia (Daboecia cantábrica); pueden ser frecuentes también matas de arándano
(Vaccinium myrtillus) y algunas argomas (Ulex gallii), helecho (Pteridium aquilinum) formando la
asociación Pteridio-Ericetum arboreae.
En términos generales, se constata que la facies de argomal predomina en las parcelas de mayor
desarrollo edáfico, mientras que la de brezal lo hace en las de suelo más delgado; la de helechal, por
su parte, se beneficia del favorecimiento antrópico por quema periódica.
En muchos lugares, el hombre ha favorecido mediante siega el helecho común (Pteridium aquilinum),
que es todavía un elemento importante en las labores del caserío (cama de ganado). En estos casos el
helecho forma un estrato superior monoespecífico.

121 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Entre las formaciones de brezales se distinguen dos hábitats protegidos por la Directiva Hábitat:
− Brezales secos acidófilos: (Código: 4030, Nombre oficial: Brezales secos europeos)
Matorrales de talla media en los que generalmente dominan varias especies de brezos
(Erica spp.), acompañados de la brecina (Calluna vulgaris) y en ocasiones el tojo (Ulex
spp.). Suele abundar el helecho común (Pteridium aquilinum) y, en las zonas más
frescas y elevadas, pueden dominar el arándano (Vaccinium myrtillus) y el brezo
blanco (Erica arborea).
− Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Código: 4090). Matorrales de alta y
media montaña, muy ricos en elementos endémicos, que crecen por encima del
último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los
bosques. Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en
los claros y zonas degradadas del piso de los bosques.

Figura 18. Distribución de zonas de monte bajo/matorrales en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Pastizales y Lastonares
Esta unidad incluye los lastonares de Brachypodium pinnatum y otros pastos mesófilos, así como
pastos petranos calcícolas.
•

Los lastonares son pastos en terrenos de poca calidad, evolucionados “forzosamente” a base de
introducir el ganado y fertilizar con sus excrementos, conocido como el “redileo”. Se dan en zonas
mesófilas, no muy frías.
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Los lastonares forman pastizales bastos de color amarillento característico. El hombre ha
transformado estos lastonares, que de manera natural brotan tras la desaparición de las etapas
arboladas y arbustivas en las series de los robledales y hayedos, en mejores prados de siega,
segando, abonando y haciendo pastar al ganado sobre el terreno.
Los lastonares son hábitats protegidos por la Directiva Hábitat (Código: 6210. Nombre oficial:
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)).
•

Pastos petranos: son agrupaciones herbáceas caracterizadas gramíneas de hojas capilares que
forman densos mechones, que cubren suelos esquilmados y oligotrofos en el ambiente del
hayedo acidófilo. Los pastos petranos son hábitats protegidos por la Directiva Hábitat (Código:
6170. Nombre oficial: Prados alpinos y subalpinos calcáreos).

Figura 19. Distribución de zonas de pastos y lastonares en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Prados y cultivos atlánticos
•

Prados de siega y de diente atlánticos:

En zonas bajas de topografía favorable y suelos suficientemente desarrollados el antiguo paisaje de
bosque ha sido transformado por la mano del hombre en uno de los elementos más genuinos de la
campiña atlántica: los prados de siega y diente. Su vinculación con la explotación ganadera es
manifiesta y mutuamente beneficiosa: la hierba segada, en fresco o henificada, constituye el principal
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sustento del vacuno y el ovino, al tiempo que la comunidad herbácea se beneficia del aporte de
nitrógeno suministrado por el abono orgánico. El praderío se mantiene a raya por segado, que se
practica sobre todo en verano, y por el diente y pisoteo del ganado en invierno.
Los prados de siega y diente presentan aspecto de formaciones herbáceas siempreverdes que la
mayor parte del año configuran una tupida alfombra. La amplia nómina florística, como es lógico de
carácter mayoritariamente nitrófilo, está encabezada por gramíneas como Anthoxanthum odoratum,
Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata y Poa pratensis. No faltan el trébol (Trifolium
ssp.), margarita (Bellis perennis, Leucanthemum vulgare), llantén (Plantago ssp.), lino (Linum bienne)
y, en proporciones diversas, flor de cuclillo (Lychnis flos-cuculi), crépide (Crepis vesicaria), diente de
león (Taraxacum gr. officinale), acedera (Rumex acetosa), cuernecillo (Lotus corniculatus), vulneraria
(Anthyllis vulneraria), botón de oro (Ranunculus acris) y la búgula (Ajuga reptans), entre otras. Junto
con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje de la vertiente
cantábrica.
Los pastizales de siega y de pastoreo directo quedan incluidos dentro de la asociación LinoCynosuretum ligada, en los pisos colino y submontano, de manera natural al bosque mixto de
frondosas y al robledal acidófilo; que siendo abandonados dejan paso a un pastizal cerrado, lastonar.
Los prados de siega atlánticos son hábitats protegidos por la Directiva Hábitat (Código: 6510. Nombre
oficial: Prados pobres de siega de baja altitud Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

En Alkiza la presencia de estos prados de siega y diente es notable en las zonas próximas al núcleo
urbano, donde la topografía y los usos del territorio íntimamente ligados al pastoreo y al caserío
tradicional. Se localizan buenos ejemplos de estos sistemas en los barrios de Azaldegi, Sakamidra,
Aldapa, San Martín y Hernio.
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•

Cultivos atlánticos: Los cultivos ocupan pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras como la
remolacha y el nabo; además de maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo diario.
Esta formación está íntimamente ligada al medio rural vasco, a los caseríos: todos cuentan (o
contaban) con una extensión a su alrededor como pastizal para el ganado y de cultivo para el
sostenimiento familiar. En Alkiza esta disposición y uso del territorio aún puede observarse
perfectamente, tanto en los caseríos cercanos al núcleo urbano, como en aquellos más remotos;
incluso cuando el caserío ha perdido esa función meramente agrícola, este paisaje se mantiene:
es el caso de aquellos destinados a segunda residencia, que siguen conservando las pequeñas
huertas y los pastizales de alrededor. Este uso del territorio articula el paisaje, es un motor
económico y un valor de diversidad de usos a la vez que una muestra de paisaje cultural.
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Figura 20. Distribución de zonas de prados (turquesa) y cultivos (naranja) en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Plantaciones forestales
Repoblaciones, plantaciones o cultivos forestales son términos que, de menos a más explícitamente,
delatan el sentido utilitarista y la componente de artificialización del paisaje vegetal. Es sabido que
este tipo de prácticas repobladoras era aplicado desde muchos siglos atrás; pero, lo actual es, por
una parte, su utilización sistemática y su masificación y, por otra, el carácter comercial de la mayor
parte de las mismas, que prima el criterio de rentabilidad económica sobre el de conveniencia
ecológica y paisajística.
Analizado

el

Mapa

Forestal

de

2019

(https://www.euskadi.eus/web01a3estbin/es/contenidos/informacion/mapa_forestal_2019/es_agripes/index.shtml) la mayor parte de las
plantaciones forestales están compuestas por pino insigne (Pinus radiata) y alerce japonés (Larix
kaempferi), pero sobre todo por el pino insigne. Se distinguen, de la misma manera, diferentes
especies forestales empleadas para la repoblación como son el abeto Douglas (Pseudotsuga
douglasii), el pino laricio (Pinus nigra), Cryptomeria japónica y una pequeña proporción de secuoyas.
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Plantaciones forestales en Alkiza. Autor ARAUDI SLP

Figura 21. Distribución de plantaciones forestales en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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Vegetación antrópica
Se trata de aquella vegetación ligada a medios estrictamente urbanos, como parques, jardines, etc.
así como las formaciones que se desarrolla en zonas urbanas (parques y jardines), zonas degradadas
por las actividades humanas como canteras, descampados de obras, márgenes de carreteras,
rellenos y sellados de vertederos, etc.

Figura 22. Zonas antropizadas con vegetación ruderal nitrófila en Alkiza. Fuente Geoeuskadi (Inventario forestal).
Autor ARAUDI SLP
4.4.4. HÁBITATS DE INTERÉS FLORÍSTICO

Corresponden a los Hábitats de Interés determinados por la Directiva Hábitats, y cartografiados en
el municipio de Alkiza.
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4030. Brezales secos europeos.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL
6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum
*6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum *parajes con notables orquídeas
* 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de
zonas montañosas. Praderas Montanas
65. PRADOS MESÓFILOS
6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
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8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
82. PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA
8210 - Roquedos calizos
9. BOSQUES
91. BOSQUES DE LA EUROPA TEMPLADA
9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici)
* 91E0. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
Con el símbolo * se remarcan aquellos hábitats que han sido categorizados como prioritarios.

Figura 23. Hábitats de interés comunitario en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

(VER PLANO 15-Hábitats de interés comunitario)
El PGOU de Alkiza deberá procurar la conservación y mejora de los hábitas de interés comunitario a
través de una adecuada zonificación y regulación de usos del suelo, teniendo en cuenta la presencia
y los requerimientos de gestión de cada tipo de hábitat. Los hábitats forestales mejor conservados
son incluidos en la categoría de ESPECIAL PROTECCIÓN.
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4.4.5. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS

La fauna de vertebrados presente en el área de estudio es principalmente de origen atlántico y
centroeuropeo, encontrándose también especies de carácter mediterráneo.
La campiña formada por prados, cultivos y reductos de arbolado caducifolio tiene gran valor
ecológico y biológico, albergando una rica comunidad faunística. En las zonas de matorral originadas
mayoritariamente como consecuencia de talas de las plantaciones forestales, nos topamos con otra
comunidad faunística característica.
La mitad occidental del municipio presenta grandes extensiones de bosque natural de frondosas, con
una comunidad faunística propia y diversa. Se corresponde con la zona del Parque Natural y ZEC de
Hernio-Gazume. Dentro de las medidas de conservación de la ZEC de Hernio-Gazume se incorporan
algunas para la protección de comunidades faunísticas de gran interés como son: fauna xaproxílica,
aves necrófagas y los quirópteros.
-

-

-

Fauna xaproxílica de la ZEC: Rosalia alpina se ha citado en la sierra de Hernio, en Alkiza.
También se ha señalado la presencia de Lucanus cervus, Limoniscus violaceus, Osmoderma
eremita, Cerambyx cerdo y Elona quimperiana muy cerca de la ZEC, por lo que es probable su
presencia en la misma dada la existencia de retazos de su hábitat natural en buen estado de
conservación. Gnorimus variabilis ha sido además citada en Hernio-Gazume y es una especie
acompañante habitual de Osmoderma eremita, lo que resulta un indicador de su posible
presencia. Lucanus cervus y Cerambyx cerdo, aunque están catalogadas e incluidas en el
anexo II de la Directiva Hábitat, no están amenazadas en la CAPV ni tampoco a nivel estatal,
donde son frecuentes.
Aves necrófagas en la ZEC:
o Buitre leonado. En Hernio crían 25 parejas en la zona de Belako arkaitza y es de
reciente instalación, aunque utiliza también como posadero el cortado occidental de
Hernio- según datos de 2008.
o El Alimoche común En la CAPV se han censado 37-38 parejas, la mayoría en Araba; en
Gipuzkoa la población reproductora es de nueve parejas, de las que dos crían en las
inmediaciones de Hernio, una en un pequeño cortado al norte de la ZEC y otra al sur,
en una cantera.
o Hay que señalar que, al menos de forma esporádica, se observa también en la ZEC al
Milano real (Milvus milvus), nidificante escaso en la CAPV y muy escaso en Gipuzkoa.
Quirópteros en la ZEC: en Hernio-Gazume se han citado los murciélagos de herradura grande
(Rhinolophus ferrumequinum), mediterráneo (R. euryale) y pequeño (R. hipposideros), el
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y los orejudos dorado (Plecotus auritus) y gris (P.
austriacus), los nóctulos pequeño (Nyctalus leisleri) y mediano (N. noctula), el Barbastela
(Barbastella barbastellus) y el Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii). Se ha
comprobado además que algunos murciélagos como R. ferrumequinum, B. barbastellus y P.
pipistrellus llevan a cabo sus desplazamientos siguiendo las líneas de setos que conectan
bosques.
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La Directiva Hábitat ha incluido a todas las especies de quirópteros europeos en el Anexo IV,
como “especies de interés comunitario que requieren una protección estricta”. Además, siete
especies que probablemente están presentes en la ZEC de Hernio-Gazume están incluidas en
el Anexo II. Además, están catalogados “De interés especial” o “Vulnerable” a nivel estatal, al
igual que en CAPV, a excepción de Rhinolophus euryale, catalogado “En peligro de extinción”.
ÁREAS PARA PROTECCIÓN DE ESPECIES FAUNÍSTICAS

Analizando la distribución de los vertebrados, existen en el País Vasco numerosas áreas de interés
faunístico, coincidentes en general con zonas montañosas de escasa habitación humana e
importantes masas forestales, de frondosas fundamentalmente.
Otros espacios de interés para la fauna, principalmente por la presencia de especies amenazadas
(peces, anfibios, nutria, visón europeo, desmán del Pirineo, etc.), son los ríos y arroyos.
Marco normativo
− Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna
y Flora, Silvestre y Marina.
− Orden de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por
la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y
Marina. Corrección de errores.
− Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de la flora
vascular del País Vasco. Corrección de errores.
− Orden de 8 de julio de 1997, por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, nuevas especies, subespecies y poblaciones de
vertebrados.
− Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único.
− Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la
que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.
− Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la
que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la
avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Visón europeo
− Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Según la cartografía de Gobierno Vasco en el municipio de Alkiza se localizan las siguientes zonas de
protección de especies faunísticas:
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− Zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la
salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
− Áreas de interés especial-Zonas de protección para la alimentación. Plan de Gestión de Aves
Necrófagas.
− Zonas designadas para la protección de hábitats o especies relacionadas con el medio
acuático (Plan Hidrológico parte española de la Demarcación Hidrográfica del cantábrico
oriental).
Según la ORDEN de 6 de mayo de 2016:
En las zonas de protección para la avifauna serán de aplicación las medidas establecidas
contra la colisión y la electrocución en el Real Decreto 1432/2008, con los siguientes
condicionantes:
a) Serán obligatorias para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión de nueva
construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en vigor
de la presente Orden, así como para las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas de
alta tensión ya existentes.
b) Para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes a la entrada en vigor de
la presente Orden serán obligatorias aquellas medidas de protección contra la electrocución,
y voluntarias aquellas de protección contra la colisión.
El Plan Conjunto de Gestión de las Aves Necrófagas de interés comunitario de la CAPV se refiere
específicamente a las aves Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron
percnopterus) y Buitre leonado o Buitre común (Gyps fulvus) y tiene como objetivo fundamental
eliminar los factores adversos que inciden o han incidido sobre la dinámica poblacional de estas
especies amenazadas, de modo que éstas alcancen un tamaño de población viable a largo plazo o
que posibilite la colonización de su hábitat potencial.
Son objetivos del Plan Conjunto de Gestión:
a) Garantizar la protección efectiva de las Áreas de Interés Especial (AIE) para las Aves
Necrófagas de interés comunitario, y especialmente de las Áreas Críticas (AC) para el
Quebrantahuesos y el Alimoche definidas en el presente Plan Conjunto de Gestión para que
sean utilizadas de manera regular por estas especies durante su ciclo vital.
b) Reducir, y en su caso eliminar, las causas de mortalidad no natural de las poblaciones
adultas, preadultas y juveniles.
c) Reducir las molestias humanas en los puntos de posible cría, alimentación y reposo.
d) Regular la disponibilidad de alimento en las Zonas de Protección (ZPA) para la Alimentación
de Aves Necrófagas de interés comunitario.
e) Estudiar la interrelación entre estas aves y la ganadería extensiva, sus beneficios e
incidencias.
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f) Disponer de información fiable, actualizada y continua sobre la evolución y problemática de
las poblaciones de estas tres especies en el País Vasco.
g) Informar y sensibilizar al público en general y a las administraciones sobre la situación de
estas especies.
h) Promover la coordinación interinstitucional en la conservación y la gestión de estas
especies.
Entre las Áreas de Interés Especial (AIE) para las aves necrófagas de interés comunitario se localiza la
ZEC de Hernio-Gazume en el cual se priorizarán las actuaciones de conservación y mejora del hábitat
y de vigilancia y control.
Se indica además (artículo 6) que cualquier plan, programa o proyecto, que pueda afectar directa o
indirectamente a las Áreas de Interés Especial para las aves necrófagas de interés comunitario y/o a
las Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y/o el Alimoche, con repercusión apreciable sobre la
conservación o posibilidades de recuperación de estas especies, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes, programas o proyectos, deberá contar con el informe preceptivo y
vinculante del Departamento Competente en la aplicación del Plan Conjunto de Gestión en cada
Territorio Histórico, que velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos
del plan.
Se establecen, de la misma manera, una serie de prohibiciones genéricas, directrices de gestión,
periodos críticos para las especies; medidas para: reducir la mortalidad por envenenamiento, reducir
la mortalidad por electrocución y colisión, reducir el riesgo inducido por la actividad cinegética, para
reducir las molestias en los puntos de posible cría, alimentación y reposo, referentes a la interacción
y daños a la ganadería, para asegurar la disponibilidad de alimento en las Zonas de Protección para
la Alimentación de Aves Necrófagas de interés comunitario, entre otras.
El Plan hidrológico establece como zonas protegidas de hábitats o especies relacionadas con el
medio acuático:
“… aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento
o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los
Lugares de Importancia Comunitaria (Directiva 92/43/CEE), las Zonas de Especial Protección
para las Aves (Directiva 2009/147/CE) y las Zonas Especiales de Conservación integrados en
la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE); en adelante nombrados como LIC, ZEPA y ZEC
respectivamente. El marco normativo para la protección de estas zonas al nivel nacional está
constituido por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la tramitación de concesiones y autorizaciones ubicadas dentro de las zonas protegidas de
protección de hábitat o especies definidas en el apéndice 7.8 que no deban ser sometidas a
evaluación de impacto ambiental se deberá solicitar al órgano competente en la materia su
pronunciamiento sobre la posible afección al lugar y sobre la necesidad de realizar la adecuada
evaluación de las repercusiones de la actividad solicitada, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad y en el artículo 7.2. b) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.”
4.4.6. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS

Se recogen en este apartado aquellas especies sobre las que se han registrado citas en el municipio
de Alkiza y presenta algún grado de protección, tanto a nivel autonómico como nacional o
internacional.
Nombre Científico
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alopochen aegyptiaca
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Cettia cetti
Chloris chloris
Ciconia nigra
Cisticola juncidis
Columba livia
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Egretta garzetta
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gyps fulvus
Hippolais polyglotta

Nombre Común
AVES
Carricero común
Andarríos chico
Mito común
Ganso del Nilo
Anade azulón
Bisbita pratense
Bisbita arbóreo
Vencejo común
Busardo ratonero
Chotacabras europeo
Pardillo común
Jilguero europeo
Agateador europeo
Agateador euroasiático
Cetia ruiseñor
Verderón común
Cigüeña negra
Cistícola buitrón
Paloma bravía
Paloma torcaz
Cuervo grande
Corneja negra
Cuco común
Herrerillo común
Avión común
Pico picapinos
Picamaderos negro
Garceta común
Escribano triguero
Escribano soteño
Petirrojo europeo
Halcón peregrino
Alcotán europeo
Cernícalo vulgar
Pinzón vulgar
Gallineta común
Arrendajo euroasiático
Buitre común
Zarcero políglota

Información de protección CVEA
RARA
RARA
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
DE INTERÉS ESPECIAL.
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
RARA
No Amenazada
No Amenazada
VULNERABLE
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
DE INTERÉS ESPECIAL
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
RARA
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
RARA
RARA
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
DE INTERÉS ESPECIAL
No Amenazada
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Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Larus michahellis
Larus ridibundus
Locustella naevia
Lophophanes cristatus
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Neophron percnopterus
Oriolus oriolus
Parus major
Passer domesticus
Periparus ater
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Pica pica
Picus viridis
Poecile palustris
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Scolopax rusticola
Serinus citrinella
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops
Thelypteris palustris

Golondrina común
Torcecuello euroasiático
Alcaudón dorsirrojo
Gaviota patiamarilla
Gaviota reidora
Buscarla pintoja
Herrerillo capuchino
Milano negro
Milano real
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Papamoscas gris
Alimoche común
Oropéndola europea
Carbonero común
Gorrión común
Carbonero garrapinos
Abejero europeo
Colirrojo tizón
Colirrojo real
Mosquitero común
Mosquitero ibérico
Urraca común
Pito real
Carbonero palustre
Acentor común
Avión roquero
Chova piquirroja
Camachuelo común
Reyezuelo listado
Avión zapador
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Chocha perdiz
Verderón serrano
Serín verdecillo
Trepador azul
Tórtola turca
Tórtola común
Cárabo común
Estornino negro
Estornino pinto
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Curruca zarcera
Curruca rabilarga
Chochín común
Mirlo común
Zorzal común
Abubilla
HELECHOS Y AFINES

No Amenazada
DE INTERÉS ESPECIAL
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
VULNERABLE
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
RARA
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
DE INTERÉS ESPECIAL
No Amenazada
No Amenazada
VULNERABLE
DE INTERÉS ESPECIAL
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
No Amenazada
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Ilex aquifolium
Quercus robur
Ruscus aculeatus

MAMÍFEROS
Corzo
Ardilla roja
PLANTAS CON FLORES
Acebo
Roble común o pedunculado
Rusco

INTERÉS ESPECIAL
INTERÉS ESPECIAL
INTERÉS ESPECIAL

4.4.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS

El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece las siguientes figuras como ESPACIOS
NATURALES en la CAPV.
Los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:
a) Parque natural.
b) Biotopo protegido.
c) Árbol singular.
d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria -LIC-,
zonas especiales de conservación -ZEC- y zonas de especial protección para las aves -ZEPA-), sin
perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías anteriores a), b) y c).
De la misma manera, en la CAPV se establecen otra serie de figuras que determinan lugares de interés
como son:
-

Áreas de Interés Naturalístico de las DOT.
Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes.
Geoparques Mundiales de la UNESCO.
Inventario de Zonas Húmedas.
Lugares de interés geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Itinerarios de interés naturalístico.
Montes de utilidad pública

En el municipio de Alkiza se localizan los siguientes Espacios Naturales y Lugares de Interés:
o
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN HERNIO-GAZUME: Espacio Natural protegido incluido en
la Red Natura 2000. (DECRETO 219/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de
Conservación Hernio-Gazume (ES2120008) y se aprueban sus medidas de conservación).
o

CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS NATURALES RELEVANTES:
→ Hernio-Gazume

o

ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO DE LAS DOT:
→ Hernio-Gazume
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(VER PLANO 16-Espacios naturales de protección)
4.4.8. CORREDORES ECOLÓGICOS

La Red de Corredores de la CAPV se compone de diferentes elementos estructurales en torno a una
línea o pasillo de mayor permeabilidad al desplazamiento de las especies:
− Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y seminatural.
Constituyen los elementos de mayor importancia conectora.
− Áreas de amortiguación: predominan los usos agroforestales.
− Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas.
− Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función conectora.
− Áreas de restauración ecológica: Corresponden a enclaves degradados insertos en los
elementos estructurales anteriores, que conforman el ámbito espacial de la Red de
Corredores Ecológicos. Se trata de zonas de extracción minera, laderas con problemas de
erosión edáfica y riberas degradadas fundamentalmente.
Prácticamente la totalidad del municipio de Alkiza se encuentra incluido en la Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV, pudiéndose distinguir:
o Corredor Regional: R16 (LIC Hernio-Gatzume /LIC Izarraitz-Corredor AralarHernio-Gatzume). Espacio núcleo a conectar LIC Hernio-Gatzume
o Área de amortiguación.
Para los corredores ecológicos, se recomienda el establecimiento de objetivos de gestión que se
centren en la prevención de impactos, la conservación y, en su caso, la restauración de los elementos
de la vegetación natural y la explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y
cinegéticos. A estos efectos, se incluye la red de corredores en Alkiza en el presente Avance como un
condicionante superpuesto.
(VER PLANO 18-Corredores ecológicos)
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Figura 24. Corredores ecológicos en Alkiza. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

4.4.9. ESPACIOS DE INTERÉS DETERMINADOS POR LA PLANIFICACIÓN SUPERIOR

ENCLAVES A PROTEGER SEGÚN EL PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE TOLOSA (TOLOSALDEA).

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa fue aprobado definitivamente por DECRETO
64/2020, de 19 de mayo (BOPV 12/06/2020).
En este documento de planificación territorial se establecen para Alkiza las siguientes afecciones que
debe tener en cuenta a la hora de la planificación de su medio natural y físico:
o Ordenación de las Áreas de mayor relevancia a preservar, mejorar y/o recuperar del término
municipal conforme a las determinaciones del P.T.P.
o Definición y Regulación de las Categorías de Ordenación del Medio Físico, de conformidad
con sus condiciones y características, potencialidad y capacidad de acogida conforme a los
criterios del P.T.P. y de las D.O.T.
Se recogen en este apartado estas áreas que el PTP determina que deben de ser tenidas en cuenta a
la hora del planeamiento municipal de Alkiza. La relación de categorías de protección, mejora y/o
recuperación del Medio Físico es la siguiente
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Áreas a Proteger.
Áreas de Interés Natural.
Se incluyen en esta categoría los Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales, Biotopos
Protegidos y Árboles Singulares) de la CAPV, La Red Natura 2000, los Espacios de Interés Naturalístico
y Otros Enclaves de Interés del Área Funcional.
RED NATURA 2000: LIC ES2120011 Aralar, LIC ES 2120013 Rio Leitzaran, LIC ES 2120008
Hernio-Gatzume, LIC ES 2120005 Alto Oria, LIC ES 2120012 Rio Araxes.
Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural.
Pertenecen a la categoría las Áreas y Puntos de Interés Geológico, los Puntos de Interés Arqueológico
y las Cuevas de Interés Paleontológico y/o Arqueológico.
- Áreas de Interés Geológico: Aralar, Hernio-Gatzume.
- Monumentos megalíticos y cuevas: los reflejados en la Carta Arqueológica de Gipuzkoa y en los
catálogos de patrimonio del Centro de Patrimonio Cultural. En Alkiza se localizan:
→
→
→
→
→
→
→

218 Túmulo de Itxurain.
642 Cueva de Belako Arcaísta I
603 Cueva de Belakum II.
604 Cueva de Belakum III.
589 Cueva de Olatzazpi.
666 Cueva de Zopite I
667 Cueva de Zopite II.

Áreas de Interés Hidrológico
Esta categoría incluye, en lo referente a las Aguas Superficiales, los embalses, cursos fluviales y
bandas de protección según zonificación y tramificación establecida por el PTS de Ordenación de Ríos
y Arroyos de la CAPV y, en lo relativo a las Aguas Subterráneas, las áreas con riesgo alto o muy alto
de vulnerabilidad de acuíferos.
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Áreas a Mejorar y/o recuperar
Áreas de Mejora de Ecosistemas.
Corresponde a bosques naturales no incluidos en la categoría de Áreas de Interés Natural y a las
formaciones arbustivas rodeadas por las anteriores que por su situación topográfica y potencialidad
podrían evolucionar hacia la anteriormente mencionada categoría.

Figura 25. Áreas a proteger y mejorar en PTP Tolosaldea. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Categorización general del medio físico.

Se realiza con los fines específicos de homogeneizar las denominaciones y definiciones utilizadas en
la calificación del suelo rural por el planeamiento urbanístico y fijar los criterios generales para su
ordenación, así como la regulación de usos y actividades.
Se contemplan las siguientes categorías generales de ordenación:
• Especial protección.
• Mejora ambiental.
• Forestal.
• Agroganadera y campiña.
• Pastizales montanos.
• Protección de aguas superficiales
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Superpuestos a las mencionadas categorías se establecen una serie de condicionantes que limitan la
forma en que se pueden desarrollar en ellos determinadas actividades, según el riesgo o situación
particular que se presente en cada caso, siendo dichos condicionantes los siguientes:
a) Vulnerabilidad de acuíferos.
b) Áreas erosionables.
c) Áreas inundables.
d) Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.
e) Red de Corredores Ecológicos.
Los planeamientos territoriales y urbanísticos ajustarán sus determinaciones de categorización de
suelo rural a las categorías del punto anterior pudiendo, justificadamente, incluir las subcategorías
que consideren procedentes.
VER MAPA 24b Categorías de Ordenación del SNU (PTP)
ÁREAS A PROTEGER SEGÚN EL PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV

Aprobado definitivamente mediante DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, (BOG 17 de octubre
de 2014).
El PGOU de Alkiza para la delimitación de sus Unidades Ambientales de Ordenación del Suelo No
Urbanizable (Categorías de Ordenación del SNU) se basará en la ordenación determinada por el
presente PTS y las asignaciones de usos en estas categorías estarán de acuerdo con la regulación que
el PTS Agroforestal determina.
El PGOU de Alkiza en concreto incorporará las áreas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico
(marcadas en naranja en la imagen adjunta) así como determinará las áreas de Especial Protección
determinadas por las DOT.
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Figura 26. Categorización del Suelo no Urbanizable PTS Agroforestal. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES SEGÚN PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV.

Aprobado definitivamente mediante DECRETO 455/1999 de 28 de diciembre, fue modificado por
Decreto 449/2013 de 19 de noviembre (BOPV nº 236 del 12 de diciembre).
El ámbito de aplicación del presente PTS está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de
100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, tanto en su vertiente Cantábrica como en su vertiente Mediterránea, así
como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y
lagunas.
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Figura 27. Zonificación de las márgenes según el PTS de protección de ríos y arroyos. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

ZONAS PROTEGIDAS SEGÚN EL PLAN HIDROLÓGICO

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental correspondiente al ciclo
2015-2021 ha sido aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dicho plan constituye
la revisión del Plan Hidrológico 2009-2015 aprobado por Real Decreto 400/2013, de 7 de junio.
Las zonas protegidas son áreas designadas en virtud de una norma específica sobre protección de
aguas superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats y especies directamente
dependientes del medio acuático.
A efectos de la aplicación del Plan Hidrológico de cuenca en esta Demarcación, se diferencian los
siguientes tipos de zonas protegidas en Alkiza:
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Zonas de captación de agua para abastecimiento
En Alkiza se incluyen en estas categorías de protección:
-

Zonas de protección de captación de agua superficial para el abastecimiento: Zonas de
denominadas Aranguren (masa ES017MSPFES026MAR002680, del río Asteasun II, se trata de
una captación superficial que abastece a unas 340 personas aproximadamente) y
Bereandoain (masa de agua ES017MSPFES028MAR002662, del río Oria VI, abastece a unas 50
personas y es una captación superficial).

Zonas de protección de hábitat o especies
En el caso de Alkiza se ha incluido ZEC Hernio-Gazume como zona de
protección.

Figura 28. Registro de Zonas Protegidas. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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4.5. RIESGOS Y PROBLEMAS AMBIENTALES
4.5.1- CALIDAD DEL AIRE- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

En la actualidad existe un índice europeo que muestra la situación en materia de calidad del aire a
nivel de cada estación, basándose en cinco contaminantes: partículas en suspensión (PM2,5 y PM10),
ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). En los contaminantes
NO2, O3 y SO2, se utilizan utilizarán los valores de concentraciones horarias para el cálculo del mismo.
Por lo que respecta a PM10 y PM2.5, el cálculo se hace en base a la media móvil de la 24h anteriores.
El mencionado índice establece cinco intervalos de niveles de calidad del aire: Muy bueno, Bueno,
Regular, Malo, Muy malo. Los rangos para cada nivel en función de cada contaminante son:
Estado de calidad del
aire

SO2

NO2

O3

PM10

PM2,5

MUY BUENO

0-100 μg/m3

0-40 μg/m3

0-80 μg/m3

0-20 μg/m3

0-10 μg/m3

BUENO

101-200 μg/m3

41-100 μg/m3

81-120 μg/m3

21-35 μg/m3

11-20 μg/m3

REGULAR

201-350 μg/m3

101-200 μg/m3

110-180 μg/m3

36-50 μg/m3

21-25 μg/m3

MALO

351-500 μg/m3

201-400 μg/m3

181-240μg/m3

51-100 μg/m3

26-50 μg/m3

MUY MALO

501-1250 μg/m3

401-1000 μg/m3

241-600 μg/m3

110-1200 μg/m3

51-800 μg/m3

Para establecer estos rangos se han tenido en cuenta los valores límite que se establecen en el Anexo
I del RD102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y en el Real Decreto
39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011.
Según los datos de Gobierno Vasco el Índice de Calidad del Aire para el municipio de Alkiza MUY
BUENO. No presenta trazas de NO2 de media diaria y la media de PM10 es de 13,37 µg/m³.
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4.5.2- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Se considera ruido ambiental el producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o
aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el
medio exterior. Desde este punto de vista los principales focos de ruido son las infraestructuras del
transporte, la industria y el medio urbano. Además, existen otros focos menos relevantes por su
incidencia o su reciente aparición.
La molestia que originan estos focos es función de diferentes factores:
•
•
•
•
•
•
•

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

Alkiza carece de mapa de ruidos, por lo que no se han determinado áreas de protección acústica
especial en el municipio. Los focos más notables de generación de contaminación acústica en el
municipio es la carretera GI-3630.
Existen en actualmente mapas de ruido de las diferentes carreteras guipuzcoanas elaborados por la
DFG. No se han realizado mapas para la GI 3630 a su paso por Alkiza.
En el diagnóstico realizado para la Agenda 21 municipal, no se remarcaron problemas de
contaminación acústica, ya que no hay prácticamente actividad industrial en el municipio, siendo
únicamente la actividad forestal la que puede generar más contaminación acústica (movimiento de
maquinaria, talas...) hecho que no fue observado como un impacto.
Para todas las actuaciones urbanísticas que se planteen en el PGOU se deberá cumplir lo determinado
en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en el que se establecen los siguientes objetivos de calidad acústica:
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4.5.3- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

Son actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo aquellas que, ya sea por el
manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, sean susceptibles de causar
con mayor probabilidad la contaminación del suelo. Es condición necesaria que se desarrollen en
contacto con el suelo.
Según los datos del “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo” que se aprobó mediante el Decreto 165/2008, existen en
el municipio 1 emplazamiento inventariado. Se trata de un emplazamiento de origen industrial
(20006-00001), justo en el límite del municipio con Asteasu y Larraul.

Imagen 1. Emplazamiento potencialmente contaminado en Alkzia. Imagen obtenida directamente del visor Geoeuskadi.

VER MAPA 11 Suelos contaminados
El citado Decreto 165/2008 viene a completar lo establecido en la Ley 1/2005, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, que tiene por objeto la protección del suelo de la CAPV,
previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico.
Asimismo, es objeto de dicha ley el establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos
contaminados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio
ambiente y la salud de las personas.
Asimismo, complementa lo establecido en el Real Decreto 9/2005, que establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.
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El inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las dos normas mencionadas.
De las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de suelos contaminados se deduce
que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, o en su caso, los
propietarios de emplazamientos que han soportado este tipo de actividades, deberán presentar ante
el órgano ambiental de cada comunidad los correspondientes informes de situación de la calidad del
suelo.
El detalle de esta obligación se establece en el Real Decreto 9/2005 de relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados (artículo 3), y la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo del País Vasco (artículo 6).
Ante cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en estas zonas, siempre que se dé alguna de las
circunstancias contempladas en el artículo 23 de la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo, se deberá proceder a la realización de una investigación de la calidad del
suelo tal y como se establece en la citada Ley 4/2015. Dicha investigación concluirá con la resolución
de una Declaración de la calidad del suelo emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.
Las investigaciones de la calidad del suelo, deberán de ejecutarse por entidades acreditadas,
pudiendo consultar el alcance y contenido de estas investigaciones así como los requisitos generales
de las entidades acreditadas en el Decreto 199/2006, de 10 de Octubre, por el que se establece el
sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se
determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas
entidades, de conformidad con lo que establece la Ley 4/2015.
4.5.4- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

La vulnerabilidad de los acuíferos está directamente relacionada con la permeabilidad.
Atendiendo a las permeabilidades el término compuesto por las carniolas, calizas grises y dolomías
laminadas del Lías inferior presenta una permeabilidad alta constituyendo acuíferos kársticos de flujo
difuso. Las calizas bioclásticas y calizas nodulosas con sílex del Dogger se caracterizan por una
permeabilidad alta. Separadas de los términos expuestos por materiales de baja permeabilidad se
disponen las calizas arrecifales. Caracterizadas por una permeabilidad global alta, afloran
fundamentalmente ocupando amplias superficies en el núcleo del sinclinal de Hernio. Los
depósitos aluviales y aluvio-coluviales del Oria y sus afluentes poseen una permeabilidad alta,
constituyendo niveles acuíferos de escasa potencia y extensión. Del resto de los términos
aflorantes, únicamente las ofitas alcanzan una permeabilidad media, propiciada por procesos de
meteorización.
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El “Mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos del País Vasco” (Gobierno Vasco,
año 1993) es el documento que sirve como referencia para evaluar dicho riesgo en el municipio de
Alkiza.
En este mapa se establecen seis clases de vulnerabilidad, resultado de una valoración en base a datos
de todas las posibles combinaciones de permeabilidad y zonas de recarga. A saber:
o
o
o
o
o
o

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
Muy baja.
Sin vulnerabilidad apreciable.

Según sus datos, en el municipio dominan las zonas con vulnerabilidad muy alta debido al carácter
kárstico de gran parte del municipio, apareciendo algunas franjas sin vulnerabilidad apreciable en los
afloramientos de ofitas. VER MAPA 10 Riesgo de contaminación de acuíferos.

Figura 29. Vulnerabilidad de acuíferos Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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4.5.5- PROBLEMAS GEOTÉCNICOS

El estudio de esta faceta aporta información preliminar sobre las características mecánicas de los
materiales geológicos existentes en el municipio de Alkiza, estableciendo una clasificación, en este
caso cualitativa, de los problemas constructivos que pueden presentarse.
Los problemas-tipo presentes en el área son de muy diversa índole, siendo cartografiados para Alkiza
atendiendo a las limitaciones de cara a la potencialidad constructiva. De esta manera se ha
establecido una zonificación de cara a que las condiciones constructivas sean favorables, aceptables,
desfavorables o muy desfavorables.
La naturaleza de los problemas tipo observados responde a las siguientes variables geotécnicas:
•

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

•

Pendientes > 30%: El valor límite se ha establecido en el 30% de acuerdo con el criterio
seguido en distintas normas de uso común. Constituye una limitación constructiva según
la naturaleza de la obra. Además, favorece los procesos erosivos bien por fenómenos
gravitatorios como por fenómenos de escorrentías.

•

Rugosidad acusada: Se refiere a las irregularidades que generan las diferentes litologías
produciendo frecuentemente problemas en el diseño de cimentaciones debido a que
pueden existir desiguales condiciones de apoyo en zapatas adyacentes.

•

Inestabilidad de laderas: Consiste en una serie de fenómenos y procesos naturales que
ponen en movimiento masas de terreno o modifican las condiciones de equilibrio de las
laderas hasta situaciones críticas de forma que incluso leves alteraciones de tales
condiciones inducen a la aparición de importantes modificaciones.
Existen distintos tipos de inestabilidad. Los más importantes son:
a)
Desprendimientos: Son caídas de bloques de dimensiones variables en zonas de escarpes,
acantilados o fuertes pendientes. Se producen por disgregación de las rocas duras a través de sus
discontinuidades o bien por erosión de los materiales blandos que les sirven de apoyo
b)
Deslizamientos: Son movimientos en masa del terreno a través de uno o varios planos. Afecta
en general a depósitos de suelos y roca meteorizada en pendientes elevadas. La acción del agua que
produce la saturación del terreno suele ser determinante. Se incluyen aquí las formaciones de coladas
de barro o "solifluxión" cuya aparición está en relación con importantes aportes pluviométricos.
c)
Deformación por reptación profunda (topling): Afecta a rocas meteorizadas. Se produce en
laderas de fuerte pendiente cuando los planos de discontinuidad (estratificación, diaclasas,
esquistosidad) son paralelos a las laderas con buzamientos contrarios a las mismas.

150 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Por acciones gravitatorias, coadyuvadas por procesos de saturación, se producen fenómenos de torsión
y desprendimiento en sentido de la pendiente.

•

Discontinuidad a favor de pendiente: Esta circunstancia favorece en determinadas
condiciones (valor de la pendiente y el buzamiento, magnitud del ángulo de rozamiento
interno... etc.) la formación de deslizamientos o estos pueden ser inducidos por
actividades humanas.

Figura 30. Riesgos geotécnicos Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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El problema geotécnico más notable en Alkiza debido a su topografía, es el derivado de la presencia
de elevadas pendientes. Este factor deberá tenerse muy en cuenta a la hora de los trabajos forestales,
siendo Alkiza un municipio eminentemente forestal. La eliminación de la cubierta vegetal en las zonas
de elevada pendiente puede originar problemas graves de inestabilidad de laderas, pérdida de suelos
por erosión, eliminación de la capa fértil edáfica, entre otros.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, ha facilitado para los municipios una cartografía en la que se han
calculado los riesgos de deslizamientos de laderas. Es importante a la hora de la asignación de usos
en el territorio, tener en cuenta todas las variables geofísicas y posibles problemas que pueden
generarse derivados de los usos que se pretendan implantar. Por ello se recogen, en este apartado,
los riesgos de deslizamientos que puede presentar el municipio de Alkiza.

Figura 31. Riesgos deslizamientos Fuente IDE DFG. Autor ARAUDI SLP

4.5.6- RIESGO DE EROSIÓN-ÁREAS EROSIONABLES

El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi evalúa la erosión hídrica
laminar. Esto implica que el agente erosivo es el agua de lluvia, que lentamente va eliminando
partículas del suelo sin que sus efectos sobre el mismo sean manifiestamente perceptibles a corto
plazo.
El riesgo de erosión se evalúa teniendo en cuenta la ecuación RUSLE: es el acrónimo para Universal
Soil Loss Ecquation, es decir, Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, revisada. Expresa el promedio
de pérdida anual de suelo a largo plazo.
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El resultado que ofrece el mapa de erosión de suelos de la CAPV es la evaluación de las pérdidas de
suelo en toneladas por hectárea y año.
PÉRDIDAS DE SUELO
0 (t/ha y año)
0 a 5 (t/ha y año)
5 a 10 (t/ha y año)
10 a 25 (t/ha y año)
25 a 50 (t/ha y año)
50 a 100 (t/ha y año)
100 a 200 (t/ha y año)
Más de 200 (t/ha y año)

INTERPRETACIÓN
Zonas no susceptibles al proceso erosivo, como puedan ser espacios urbanos, carreteras,
embalses, etc.
Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables. No hay erosión
neta.
Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables.
Probablemente no hay erosión neta.
Zonas con procesos erosivos leves. Existe erosión, aunque no es apreciable a simple vista.
Zonas con procesos erosivos moderados. Existe erosión, aunque puede no ser apreciable
a simple vista.
Zonas con procesos erosivos graves. Existe erosión y es apreciable a simple vista.
Zonas con procesos erosivos muy graves. Existe erosión y es manifiesta a simple vista.
Zonas con procesos erosivos extremos. Existe erosión y es evidente a simple vista.

Cuando en la tabla anterior se habla de erosión apreciable a simple vista se entiende que es en caso
de que no existan labores en el suelo que remuevan la superficie del mismo, como ocurre en el
manejo agrícola, con lo que las posibles evidencias quedarían enmascaradas.
Para unas pérdidas de suelo de 10 t/ha y año, se produciría una reducción del espesor del suelo de
aproximadamente un milímetro al año. La velocidad a la que se genera material fino a partir de la
roca madre en el suelo es también de ese orden, aunque varía en función de diversos factores, por
lo que quedarían compensadas las pérdidas con la generación de nuevas partículas finas y en el
balance global no puede hablarse de pérdidas netas.
Los datos aportados por el análisis de la RUSLE del “Mapa de erosión de suelos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco”, Gobierno Vasco, año 2005, indican que la erosión real en la mayor parte
del municipio es baja o muy baja con pérdidas de suelo tolerables o que hay zonas como las
urbanizadas no susceptibles al proceso erosivo.

Figura 32 y 33. RUSLE real y RUSLE potencial Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP
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En las imágenes adjuntas se representa la superficie de Alkiza en función de su potencialidad de
pérdida de suelo por erosión tanto real como potencial; como es de esperar, existe un riesgo de
erosión por las pendientes del municipio, salvo en los fondos de valle donde el riesgo es cero (zonas
en verde). No obstante, por la cubierta vegetal, este riesgo queda restringido a aquellas zonas con
pendientes más acusadas, así como las escasas parcelas con ausencia de vegetación.
Las zonas con procesos erosivos extremos se localizan en donde los sustratos litológicos han quedado
al descubierto, así como en los vertederos y zonas antrópicas totalmente modificadas y con riesgos
de estabilidad.
Aunque este riesgo real sea en general, muy bajo, hay que reseñar que el riesgo potencial estimado
es alto en casi todo el municipio debido a sus características ambientales. Por lo tanto, la cobertura
y el tipo de vegetación constituyen los principales factores que determinan que se puedan
desencadenar procesos erosivos extremos.
De especial relevancia por ello es que la gestión de las plantaciones forestales se realice de manera
adecuada y que se desarrollen plenamente las masas forestales autóctonas, para que no queden los
suelos sobre los que se asientan expuestos a estos procesos erosivos.
Resulta de vital importancia, a la hora de la ordenación y de la asignación de usos que establecen los
planes urbanísticos y territoriales, la determinación de las áreas con alto grado de susceptibilidad a
la aparición de fenómenos erosivos: ÁREAS EROSIONABLES.
El PTS Agroforestal recoge, como condicionantes superpuestos a la ordenación, estas áreas
erosionables y las define de la siguiente forma: “Se trata de aquellas áreas que por sus características
litológicas y de relieve presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos
erosivos.”
Estas áreas son recogidas en el PGOU de Alkiza como condicionantes superpuestos a la ordenación,
corresponden a la cartografiadas en la imagen adjunta.
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Figura 34. Áreas erosionables según el PTS Agroforestal. Fuente: Geoeuskadi. Autor: ARAUDI SLP

4.5.7- SISMICIDAD

El municipio de Alkiza se sitúa en una zona de riesgo V-VI según el Mapa de Riesgos de la CAPV por
lo que está exento de realizar un plan de emergencia sísmico. No obstante, es preciso el
cumplimiento de la Norma de construcción sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre).
Tal y como aparece reflejado en la figura adjunta,
no existe ninguna zona con intensidades iguales
o superiores a VII, por lo que, según estos
cálculos, no existen municipios obligados a
realizar Plan de Emergencia Sísmico. Los
municipios con peligrosidad igual o superior a VI
están limitados a los más occidentales de la
Comunidad Autónoma que, en este caso,
deberían realizar estudios más detallados a nivel
municipal.
Figura 35. Intensidades finales deducidas para los municipios del
País Vasco
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4.5.8- RIESGOS POR INCENDIOS FORESTALES

Para la valoración de este riesgo ambiental se recurre a la cartografía existente en GEOEUSKADI con
información proporcionada por el proyecto "FORRISK: riesgos naturales en las masas forestales
atlánticas". Realizado entre octubre de 2012 y diciembre de 2014, su objetivo principal fue conocer,
las medidas a tomar de cara a la gestión de riesgos forestales previsibles e identificados.
Como primer resultado se concluye que los tipos de arbolado con mayor riesgo medio de incendio
forestal en el País Vasco son los montes bajos y densos de quejigo (Quercus faginea) y encina
(Quercus ilex), junto con las plantaciones forestales jóvenes de Eucalyptus, Pinus radiata y Pinus
pinaster.
En el caso de Alkiza se puede comprobar que la presencia mayoritaria de bosques autóctonos de
robledales, hayedos y bosques mixtos, minimiza los riesgos de incendios forestales, presentando el
municipio un bajo riesgo.

Figura 36. Riesgo de incendios. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

4.5.9- ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y TIRO

En Alkiza se localizan numerosos puestos de caza bajo sorteo, que presentan potencial
contaminación perceptual y ambiental. De la misma manera, se encuentra dentro de zona de
caza mayor ZCC: ZCC 7- TOLOSALDEA y zona de caza menor Hernio. El municipio presenta varias
zonas de batida comunes.

156 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Las perturbaciones relativas al plumbismo por el uso indiscriminado de municiones de plomo cuyas
consecuencias se hacen sentir incluso después de una eventual prohibición total del metal por lo que
se refiere a su uso venatorio. Hay otras perturbaciones quizás menos conocidas que se definen como
“impactos”. Bajo este término se agrupan una serie de molestias o consecuencias negativas que
padecen los animales salvajes, incluso modificaciones, algunas de tipo etológico derivadas de la
presencia de cazadores en su territorio.
La afección a los ecosistemas, la acumulación de plomo y sus efectos nocivos sobre el medio
ambiente, los riegos a la seguridad de las personas que pasen por el entorno, la afección paisajística
tanto a nivel sonoro como visual de los puestos de tiro, conforman las actividades cinegéticas como
un riesgo grave ambiental y una afección alta al paisaje del entorno municipal.

Figura 37. Puestos de caza y zonas de batida comunes en Alkiza.
Fuente: http://www.nekagip.net/Ehizabisorea/Vista/default.aspx?idioma=0

4.6. MEDIO PERCEPTUAL
El Convenio Europeo del Paisaje, define el paisaje como "cualquier parte del territorio tal como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos" y destaca, por un lado, que el paisaje es un elemento clave en la calidad de vida de las
personas, tanto en medios urbanos como rurales, y tanto en las zonas degradadas como en las de
mayor calidad, y, por otro lado, que desempeña un papel de interés general desde el punto de vista
cultural, ecológico, medioambiental y social, así como económico, ya que de su protección, gestión y
ordenación pueden surgir oportunidades de creación de empleo.
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En definitiva, el objeto del Convenio de Florencia no es otro que el de promover la protección, la
gestión y la ordenación del paisaje y para ello recoge una serie de medidas que, en lo que al ámbito
de la ordenación del territorio se refiere, fueron incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico a
través del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Si bien el paisaje viene siendo objeto de atención en el planeamiento territorial y urbanístico a través
de los estudios de evaluación ambiental estratégica, el objeto del citado Decreto 90/2014, no es otro
que el de fijar los mecanismos normalizados para dar cumplimiento a las previsiones normativas e
integrar el paisaje en la ordenación territorial. Para ello identifica los instrumentos para la protección,
gestión y ordenación del paisaje, como son los Catálogos de Paisaje, las Determinaciones de Paisaje,
los Planes de Acción del Paisaje, los Estudios de Integración Paisajística y las medidas de formación,
sensibilización y apoyo.
4.6.1- ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO

La identificación de las áreas de especial interés paisajístico es fruto del análisis de los diferentes
valores y dinámicas del paisaje del municipio de Alkiza, y tiene por objeto el reconocimiento de sus
valores singulares y el establecimiento de criterios específicos para la intervención en las mismas, ya
sea para proteger sus valores sobresalientes o para mejorar sus condiciones de deterioro o
degradación.
Estas áreas de interés paisajístico se clasifican en función de los siguientes criterios
1.- Por su singularidad.
2.- Por constituir ejemplos representativos de los tipos de paisaje raros o amenazados.
3.- Por su fragilidad.
4.- Por su especial deterioro o degradación.
5.- Por constituir zonas muy visibles para la población.
6.- Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional.
7.- Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y estéticos, fruto de la
especial interacción entre sus componentes naturales y/o humanos.
•
Paisajes de alta calidad intrínseca: Son zonas de gran belleza plástica, conformados por
unidades de morfología abrupta y que en general han conservado sus características botánicas o
presentan una vegetación de tipo arbóreo. De forma general son zonas muy vulnerables al ser las
que presentan mayor potencialidad de visitas, por lo que cualquier actuación afecta directamente a
su calidad.
El municipio de Alkiza presenta desde el punto de vista paisajístico y de la conservación de la
biodiversidad y activos naturales, un enclave que destaca y los cuales deben de ser tenidos en cuenta
a la hora de valorar y proteger el medio natural y paisajístico del municipio, es:
− Red Natura 2000. ZEC Hernio-Gazume
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Alkiza cuenta, además, con numerosos rincones con un alto valor paisajístico, tanto por la percepción
del observador como por sus valores naturalísticos y culturales.
Entre todos ellos destacan los que, desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la
planificación municipal pueden tener un significado relevante.
− Bosques autóctonos (bosques mixtos, robledales, hayedos, alisedas, vegetación casmofítica).
Por su representatividad del paisaje natural del municipio y las diferencias cromáticas
estacionales, así como por la biodiversidad que albergan. Existen en el municipio pies de
árboles añosos de gran interés naturalístico y paisajístico.
− Estación megalítica:
o Hernio (Túmulo de Itxurain)
− Bienes inmuebles catalogados
− Elementos arqueológicos catalogados
− Yacimientos en cueva (Belakum III)
− Paisajes de campiña muy representativos de los valles gipuzkoanos, asociados a la actividad
agropecuaria característica basada en los caseríos.
− Los paisajes asociados a los caseríos en Alkiza presentan un alto valor paisajístico por el
cuidado y mantenimiento de las edificaciones, así como de los espacios de huerta y prados
que rodean a los mismos.
− Áreas y puntos de interés geológico, destacando como enclave más significativo del municipio
el sinclinal colgado del monte Hernio.
− Zonas pastoriles de las praderas montanas de Hernio.
− El propio casco de Alkiza por sus valores patrimoniales y su encaje paisajístico en el entorno.
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4.7. MEDIO ARQUEOLÓGICO Y PATRIMONIAL
4.7.1- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES CALIFICADOS CON LA
CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL:
Se trata de la zona arqueológica del túmulo de ltxurain incluida en la declaración de zonas
megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Decreto 137/2003, de 24 de junio, por el que se
califican como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, varias estaciones megalíticas
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de protección). La zona se encuentra
protegida de acuerdo con la delimitación y descripción que se publica en esa declaración.
La declaración implica que, cualquier tipo de obra o actuación que pueda afectar a la zona deberá
respetar los criterios establecidos en el Régimen de protección y se deberá presentar el
correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación Foral de Gipuzkoa para su aprobación,
previa a la ejecución de aquella.
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE Hernio

Se localiza en los municipios de Errezil, Aia, Asteasu y Alkiza.
Período general: Bronce, Calcolítico / Eneolítico, Hierro, Neolítico
Presenta tres túmulos y otros tantos dólmenes forman parte de esta estación megalítica.
Litológicamente se trata de calizas, aunque alguno de los dólmenes se asienta sobre terrenos
limítrofes con arenisca de la que es testigo su composición.
Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:
-

Dólmenes de Otagain, Zaingo Bizkarra y Zaingo Ordeka.
Túmulos de Belanburu, Itxurain y Munain

TÚMULO DE ITXURAIN

Se trata de un túmulo de 8,50 m. de diámetro y altura entre 0,25 m al Oeste y 0,80 m al Sur. Cráter
central de 2,50x3 m. de diámetro y 0.20 m. de profundidad. Cubierto por el terreno (no afloran
piedras al exterior). Se sitúa en el centro del collado de Itxurain. A la izquierda del sendero que,
desde Alkiza, asciende en dirección al monte Hernio.

160 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Fuente de imágenes:
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-arqueologico/tumulo-de-itxurain/tumulo/alkiza-gipuzkoa-/fichaconsulta/53889

YACIMIENTO EN CUEVA DE BELAKU III
Inventariado y protegido mediante ORDEN de 2 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, por la que se inscriben los yacimientos en cueva del Territorio Histórico
de Gipuzkoa como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Vasco.
Las características del yacimiento son:
TIPOLOGÍA
PERÍODO GENERAL
CATEGORÍA

Residencial o de Habitación. Cueva. Cueva de habitación
Calcolítico / Eneolítico, Bronce
Conjunto Monumental. Yacimientos en cueva del Territorio Histórico de
Gipuzkoa

La regulación de usos y actividades en la zona afectada por el yacimiento en cueva se atendrá a lo
determinado en la ORDEN de 2 de noviembre de 2015 (BOPV 11/11/2015).
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Son las Zonas declaradas de Presunción Arqueológica (Resolución de 22 de octubre de 1997, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, BOPV nº 220 de 17 de noviembre de 1997. En la
Resolución de declaración se indican las claves alfabéticas que se señalan en la declaración para la
delimitación de estos elementos.
Tratando de sistematizar la Delimitación de las Zonas de Presunción Arqueológica de Alkiza, en
atención a los criterios ya señalados y a la conjunción de los mismos, se definen las siguientes
tipologías de área de protección:
Clave A: Área intramuros del edificio.
Clave B: Área intramuros del edificio + 15 metros
alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriores.
Clave C: Área que ocupa el elemento + 5 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes más
exteriores.
Clave D: Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.
Clave E: Área que se especifica en el Plano.
De acuerdo a lo que se señala en la declaración, deberá llevarse a cabo un estudio, previo a
cualquier proyecto de obras que pueda afectarlas, en base al cual el Servicio de Patrimonio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la
ejecución de éstas (Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, art. 49)
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Nº de ficha
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

Denominación
Caserío Mendietxea
Ermita de Santiago
Caserío Lete
Caserío Peru
Ermita de Santa Cruz (ruinas)
Caserío Lizarzelaia
Caserío Katalandegi
Molino Errotazarra - Errotaberri
Caserío Garro
Caserío Urruzola
Caserío Etxesagasti
Caserío Azaldegi - Etxeberri
Caserío Garmendi
Molino Igaran
Caserío Garaikoetxea
Cueva de Belako Arkaitza I
Cueva de Belakum II
Cueva de Olatzazpi
Cueva de Zopite I
Cueva de Zopite II

Clave Delimitación
A
A
A
A
B
A
A
D
A
A
A
A
A
D
B
C
C
C
C
C

ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA PROTEGER
Se trata de las zonas arqueológicas que presentan un interés destacable en el panorama general de
la arqueología de Gipuzkoa por lo cual está prevista su protección, y se recomienda, se les aplique el
régimen de protección que establece la Ley 7/1990 en el artículo 45.5; y en caso de que se prevean
actuaciones, se presente el correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación Foral para su
aprobación, previa a la ejecución de aquellas.
En el caso de Alkiza se incluyen en esta categoría:
-

Iglesia parroquial de San Martin

4.7.2- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

BIENES INMUEBLES DECLARADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
En Alkiza se localiza el caserío Lete, Monumento inscrito en el Inventario General de Patrimonio
Cultural Vasco mediante Orden de 10 de mayo de 2007 (BOPV 07/06/2007).
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LOCALIZACIÓN
Nº FICHA
TIPOLOGÍA
PERIODO GENERAL
SIGLO
CATEGORÍA
GRADO DE PROTECCIÓN

LETE BASERRIA

Casco Urbano
8
Rural - Agropecuaria. Caserío
Edad Moderna
XVIII
Monumento
Inventariado

BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/CONJUNTOS
MONUMENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Son los elementos que cuentan, en principio, con propuesta para ser protegidos legalmente a través
de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco (Monumentos Calificados
e Inventariados).
Para los elementos con propuesta de inventariado, se recomienda de forma genérica hasta que
cuenten con un régimen de protección particularizado, que las intervenciones que se realicen sean
las de Restauración Científica y Restauración Conservadora, tal y como se definen en el anexo 1
"Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas
de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a estos elementos patrimoniales, se
recomienda que, en el caso de los inmuebles propuestos para ser declarados Monumento o Conjunto
Monumental de la CAPV, se respete un retiro mínimo de 15 metros sin construcciones, ni
instalaciones, ni vallados y evitar, en cualquier caso, alteraciones que puedan desvirtuar las
características ambientales del entorno.
Ficha nº
1
6
7
9
10
11
12
14
18
20

Denominación
Iglesia de San Martín
Caserío Aginaga
Caserío Zumitza
Caserío Peru
Caserío Bengoetxe
Caserío Garaikoetxe
Caserío Intxaurrandi
Caserío Garro
Caserío Aitzerterdi (Aritzetaerdi)
Caserío Arpidegain

Barrio
Casco urbano
Sakamidra bailara
Sakamidra bailara
Casco urbano
Arana bailara
Arana bailara
Arana bailara
Aldapa bailara
Hernio bailara
Aldapa bailara
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BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL.
Se trata de aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el ámbito comarcal y/o
municipal, pero que sin embargo no reúnen los valores suficientes para ser declarados Monumento
y, por lo tanto, se consideran bienes de interés municipal/local y deben ser protegidos,
exclusivamente a través del Catálogo del documento urbanístico.
Para los bienes de interés local se recomienda de forma genérica que las obras que en ellos se
realicen respeten su volumetría , la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica,
con mantenimiento del material genérico de la estructura, tomando como referencia las categorías
de intervención denominadas Consolidación y y/o Conservación y Ornato, tal y como se definen en
el Anexo 1 "Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, siendo también posibles las
intervenciones de Restauración , además de las incluidas en los niveles superiores de protección.
Ficha nº
2
3
4
5
13
15
16
17
19
21
23
24

Denominación
Ermita de Santiago
Casa Mendikoetxe
Casa de los maestros
Casa parroquial
Caserío Katalandegi
Caserío Urruzola
Caserío Etxesagasti
Caserío Lizarzelai
Caserío Arpide
Molino Igaran
Molino Goikoerrota
Pilotalekua

Barrio
Casco urbano
Casco urbano
Casco urbano
Casco urbano
Casco urbano
Aldapa bailara
Azaldegi bailara
Hernio bailara
Aldapa bailara
Casco urbano
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4.8. UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS EN ALKIZA
En este capítulo se pretenden identificar los valores y condicionantes ambientales descritos en el
inventario, de manera que permitan generar unidades territoriales homogéneas que faciliten la
ordenación del SNU.
La unidad ambiental se constituye como la expresión cartografiada de una síntesis de numerosas
características del territorio, que afectan a una superficie determinada. Obviamente esto condiciona
que las unidades ambientales presenten una organización respecto a su estructura y funcionamiento
y una proyección en el espacio de esta ordenación.
Es evidente que la homogeneidad de las unidades ambientales determinadas obedece a las
directrices que sobre ellas marcan algunos de los indicadores más estructurantes del territorio.
En el caso del PGOU de Alkiza estos indicadores han sido fundamentalmente:
A) La conformación morfológica del término municipal.
B) La existencia de la red hídrica bien jerarquizada.
C) La adaptación de las comunidades florísticas y faunísticas a las condiciones del medio.
D) La presencia de unos recursos patrimoniales histórico-artísticos-arqueológicos y naturales de alta
potencialidad y de escasa puesta en valor.
E) La presencia de áreas de alto valor naturalístico.
G) La oportunidad estratégica municipal para la generación de un urbanismo sostenible
La identificación y caracterización de las unidades ambientales y paisajísticas de Alkiza se ha
establecido mediante la delimitación de las unidades de paisaje o, lo que es lo mismo, áreas
geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y
singular, que han ido adquiriendo los caracteres que las definen tras un periodo determinado de
tiempo, ya que se identifican por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades
contiguas.
Básicamente se han establecido cinco grandes tipos de paisaje que a su vez integran las respectivas
unidades de paisaje: 1. Hidropaisajes; 2. Biopaisajes; 3. Agropaisajes y 4. Paisajes urbanos.
4.8.1- - HIDROPAISAJES- UNIDAD AMBIENTAL AGUAS SUPERICIALES-RÍOS Y ARROYOS

Dentro del grupo de paisajes en los que dominan los elementos y procesos de origen natural, se
inscribe el tipo de hidropaisajes, en los que lo dominante es la presencia de una lámina de agua.
En Alkiza componen esta unidad la regata Alkiza o Mandabe y la regata Arraiaga es afluente del río
Asteasu, situándose en una zona lateral del valle de Aiztondo.
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Los hidropaisajes son en sí mismos muy bien valorados por la población de Alkiza, tanto por su
carácter dinámico y la calidad paisajística que ofrecen los ríos y regatas, así como por la biodiversidad
que albergan y los ecosistemas y hábitats que conforman. Son verdaderos estructuradores del paisaje
natural, incorporando variables sensitivas diferentes al resto de las unidades de paisaje.
Asociados a la unidad han existido, y existen en menor medida, numerosas edificaciones que
empleaban el curso del agua para el desarrollo de sus actividades, como son los molinos y demás
infraestructuras asociadas.

Fotografías: Hidropaisajes. Autor: ARAUDI SLP

4.8.2- BIOPAISAJES- UNIDAD AMBIENTAL BOSQUE

Se trata de aquellos paisajes en los que es dominante una o varias formaciones vegetales de origen
natural.
Se incluyen en esta categoría las siguientes unidades de paisaje determinadas en el Servidor
cartográfico de Euskadi:
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PLANTACIONES FORESTALES – SUBUNIDAD FORESTAL
Las plantaciones presentan un aspecto muy homogéneo, ya que casi siempre están compuestas por
individuos de la misma especie y edad. Los paisajes que componen, sin embargo, pueden variar desde
la homogeneidad más absoluta a un caótico mosaico de parcelas de colores y texturas muy
diferentes, que se encuentran en las distintas etapas del ciclo productivo forestal. Así, aparecen
parcelas desarboladas, recién taladas; parcelas ya aradas y preparadas para la plantación; parcelas
con pies aún jóvenes en las que crecen helechos y matas; parcelas con los individuos ya de buen
porte en las que domina el verde oscuro de las copas de las coníferas.
Las lindes entre parcelas suelen ser rectilíneas, lo que contribuye a crear una sensación de contraste
entre tierras que se encuentran en diferentes estados. Al contrario de lo que suele ocurrir en los
paisajes agrarios tradicionales, los límites entre las parcelas forestales recorren las laderas, siguiendo
trazados con un escaso significado ambiental, escasamente coherentes con las particularidades del
relieve sobre el que se asienta la plantación. Esta falta de coherencia entre el relieve y las parcelas
transmite al observador una sensación nítida de falta de armonía entre los elementos del paisaje.
Estéticamente se trata de masas muy homogéneas cromáticamente y de una textura muy densa, en
las que predominan las líneas verticales y los perfiles angulosos. Su delimitación escénica suele estar
marcada por líneas rectas que restan naturalidad y armonía de líneas al paisaje.
Alkiza tiene un carácter eminentemente forestal (68% del territorio) con un dominio de los bosques
naturales (doblan la superficie de las plantaciones forestales). La mayor parte de las plantaciones
forestales están compuestas por pino insigne (Pinus radiata) y alerce japonés (Larix kaempferi), pero
sobre todo por el pino insigne. Se distinguen, de la misma manera, diferentes especies forestales
empleadas para la repoblación como son el abeto Douglas (Pseudotsuga douglasii), el pino laricio
(Pinus nigra), Cryptomeria japónica y una pequeña proporción de secuoyas.

Fotografías: Biopaisajes de plantaciones forestales. Se indican con una flecha algunas de las plantaciones.
Autor: ARAUDI SLP
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MOSAICO FORESTAL DE BOSQUES AUTÓCTONOS – SUBUNIDAD FORESTAL DE CONSERVACIÓN
Esta unidad de paisaje se refiere a las formaciones forestales de bosques autóctonos presentes en
Alkiza, como son los bosques mixtos, los hayedos y los robledales acidófilos.
Estéticamente los bosques autóctonos son un elemento claramente positivo en el paisaje. En ellos es
características definitorias la diversidad cromática, (incrementada por una marcada estacionalidad,
debido a los cambios de color y a la caída de la hoja) la dominancia de líneas curvas y sinuosas que
predominan tanto en sus bordes como en el interior, y la textura rugosa e irregular.
La ocurrencia en el paisaje de formaciones de bosques autóctonos y plantaciones forestales,
intercaladas además con prados y cultivos, supone un incremento de la diversidad de patrones
cromáticos, texturales y geométricos a costa de un descenso en la naturalidad. La variedad cromática
y textural se acentúa durante algunas épocas del año, siendo en el otoño e invierno cuando el
contraste entre los árboles caducifolios, marcescentes y perennifolios es más patente y contribuye,
en algunos casos de forma espectacular a aumentar la riqueza visual del paisaje.
Los bosques autóctonos suponen una superficie aproximada del 50% del territorio y se desarrollan
principalmente:
Hayedos:
El hayedo acidófilo tiene su mejor representación en las umbrías Erniozabal, donde se desarrollan
suelos del grupo de los cambisoles húmico y litosoles cálcicos. Se localizan en zonas de elevadas
pendientes en las que el intenso lavado y el material de partida de determinan el fuerte carácter
ácido de todos estos suelos y su pobreza en nutrientes. Es interesante advertir que, habitualmente,
hayedos instalados sobre sustratos carbonatados presentan facies acidófila, pues la copiosidad de
precipitaciones genera un intenso lavado de bases de los horizontes superiores del suelo. La
comunidad forestal conforma un sotobosque de recubrimiento ralo y pobre en especies; nada
extraño si se tiene en cuenta que a la intensidad de la sombra que proyecta el dosel arbóreo ha de
sumarse la oligotrofia del suelo, sobre todo en pendientes pronunciadas donde el viento barre la
hojarasca, y la propia explotación antrópica.
El hayedo basófilo presenta se ubican en los complejos kársticos, destacando las de las
inmediaciones de Olarreta, zonas altas de Erniozabal y laderas de Enaizpuru. Sin embargo, como ya
se ha advertido, la generosidad de precipitaciones del piso montano puede acidificar por lavado
(siquiera superficialmente) los suelos de amplios sectores calizos, lo que incide sobre el cortejo
florístico y explica la distribución mosaical de ambas facies de hayedo. En lo que respecta a su
estructura y composición florística, si bien el dominio del haya (Fagus sylvatica) en los estratos
superiores vuelve a ser aplastante, en los enclaves más petranos el bosque se ahueca y es habitual
detectar la presencia, escasa pero sintomática, de especies de querencia calcícola tales como el
mostajo (Sorbus aria), arce campestre (Acer campestre) y tejo (Taxus baccata).
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Robledales y bosques mixtos
Del robledal de roble pedunculado (Quercus robur) solo quedan manchas dispersas (localizadas en
las zonas más templadas próximas a la regata Arraiaga en el entorno de Pagarregi, en las zonas menos
pendientes y de menor altura de las ladera norte de Belakogaina próximas a Mendabe erreka) de lo
que fue el tipo de vegetación potencial más extendido en las zonas bajas del entorno de Alkiza (cota
máxima: 600 m.).
El robledal oligótrofo-Bosque mixto atlántico, puede entrar en contacto con su homónimo eutrofo
en suelos parcialmente descarbonatados por lavado. Los rasgos diferenciales respecto al robledal
eutrofo estriban, en primer lugar, en que el dosel arbóreo está constituido, casi en exclusiva, por el
propio roble pedunculado al que, localmente, pueden acompañar su congénere el roble albar
(Quercus petraea), castaño (Castanea sativa) -de introducción muy antigua pero hoy día diezmado
por la tinta-, abedul (Betula celtiberica), tremolín (Populus tremula), peral silvestre (Pyrus cordata) y
diversos serbales (Sorbus ssp.).
El territorio de la serie del robledal acidófilo da lugar a un paisaje característico bajo un sistema de
explotación tradicional, que consta de pequeños bosquecillos salpicando el territorio, setos de
sauces, parcelas de brezales argomales en estado de dominio del helecho (helechales) y pastizales
oligótrofos de Agrostis curtisii más o menos enmendados con cal. Incluso, en los terrenos de menor
pendiente se llegaba a practicar una pobre agricultura: cultivos de centeno u otros cereales o incluso
huertas.

Fotografías: Biopaisajes de bosques autóctonos. Autor: ARAUDI SLP
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4.8.3- AGROPAISAJES- UNIDAD AMBIENTAL AGRARIA

Son aquellos en los dominan las actividades agrarias, ganaderas o forestales. Este hecho junto con la
gran diversidad de asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece la existencia de una gran
variedad de subtipos. Las unidades de paisaje que lo caracterizan son:
CAMPIÑA ATLÁNTICA.
La unidad de paisaje se caracteriza por la presencia dominante de pastos y cultivos de especies
pratenses, así como pequeñas formaciones forestales de plantaciones frondosas. Dominan las
praderas de diente y siega que constituyen el principal uso del suelo de la unidad. Los pastos se ven
complementados con praderas de cultivos de frutales y pequeñas superficies de cultivos hortícolas,
normalmente próximos a los caseríos. El arbolado disperso, los pequeños bosquetes y los setos de
arbustos de separación de parcelas son elementos que añaden diversidad y calidad a este paisaje
dominado por prados y cultivos.
La presencia de caseríos de valor histórico-artístico incrementa notablemente la valoración de este
tipo de paisaje. El carácter tradicional de este tipo de explotaciones, salvo las referidas a plantaciones
forestales, supone el mantenimiento de sistemas de uso ancestrales caracterizados por su buena
adaptación a las condiciones del medio y por la gestión sostenible de sus recursos.
En Alkiza la presencia de esta unidad es notable en las zonas próximas al núcleo urbano, donde la
topografía y los usos del territorio íntimamente ligados al pastoreo y al caserío tradicional. Se
localizan buenos ejemplos de estos sistemas en los barrios de Azaldegi, Sakamidra, Aldapa, San
Martín y Hernio.

Fotografías: Agropaisaje. Autor: ARAUDI SLP
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Los cultivos ocupan pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras como la remolacha y el nabo; además
de maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo diario. Esta formación está íntimamente
ligada al medio rural vasco, a los caseríos: todos cuentan (o contaban) con una extensión a su
alrededor como pastizal para el ganado y de cultivo para el sostenimiento familiar. En Alkiza esta
disposición y uso del territorio aún puede observarse perfectamente, tanto en los caseríos cercanos
al núcleo urbano, como en aquellos más remotos; incluso cuando el caserío ha perdido esa función
meramente agrícola, este paisaje se mantiene: es el caso de aquellos destinados a segunda
residencia, que siguen conservando las pequeñas huertas y los pastizales de alrededor. Este uso del
territorio articula el paisaje, es un motor económico y un valor de diversidad de usos a la vez que una
muestra de paisaje cultural.

Fotografía: Agropaisaje de campiña. Autor: ARAUDI SLP

4.8.4- PAISAJES URBANOS UNIDAD AMBIENTAL URBANA

La unidad de paisaje se incluye dentro de los paisajes en los que destacan los elementos y procesos
de origen antrópico. Se trata de paisajes de fondo de valle que surgen en donde las modificaciones
sobre el territorio son de tal magnitud que se transforman sus rasgos esenciales. Predominan las
viviendas, la industria los equipamientos y/o las infraestructuras.
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PAISAJE URBANO DEL NÚCLEO URBANO DE ALKIZA
El núcleo urbano de Alkiza cuenta con elementos de interés patrimonial como son la iglesia de San
Martín, con bóvedas de crucería góticas y un retablo de Miguel lrazusta. En la plaza también cabe
destacar otros dos edificios: la Casa Cural y la Casa Mendietxea, ambas del siglo XIX. Próxima a estos
edificios, encontraremos la ermita de Santiago, en cuyo interior se pueden observar reliquias de
diversos santos.
La unidad presenta un gran valor tanto por la calidad paisajística del entorno en el que se encuentra,
así como por la propia calidad urbana de las edificaciones que la constituyen.

Fotografía: Paisaje urbano del núcleo de Alkiza. Autor: ARAUDI SLP
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4.9. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO Y PATRIMONIAL
El diagnóstico ambiental (documento adjunto del PGOU) tiene como objetivo establecer de forma
sectorizada las limitaciones territoriales del medio físico de Alkiza con respecto a las actuaciones
urbanístico territoriales que sobre él se propondrán en el documento de Avance y posteriores.
Este documento parte de la premisa teórica de que no es posible concebir la ordenación del
municipio de espaldas al territorio que servirá de soporte de las actuaciones propuestas en el Plan
General de Ordenación Urbana.
De esta forma la definición de la capacidad de acogida del medio, y su consideración respetuosa, es
el primer paso obligado para la generación de alternativas coherentes y acordes con un desarrollo
sostenido, sin olvidar que, en todos los casos, cualquier actuación supone siempre una afección
ambiental.
Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que se
presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger
el medio ambiente natural. Esta planificación solo es posible respetando las sensibilidades de la
población y el trabajo técnico del equipo redactor del planeamiento, sin que primen las visiones
constructivistas en perjuicio de posiciones globalistas o armonizadoras.
El municipio de Alkiza, presenta una valoración ambiental alta debido a la existencia de ecosistemas
y enclaves de interés, tanto por sus valores naturales como culturales y paisajísticos, así como por los
servicios que generan.
El municipio de Alkiza integra, desde el punto de vista paisajístico y de la conservación de la
biodiversidad y activos naturales, un enclave de ineludible protección como es:
− Red Natura 2000. ZEC Hernio-Gazume
Cuenta, además, con numerosos rincones de alto valor paisajístico, tanto por la percepción del
observador como por sus valores naturalísticos y culturales. Entre todos ellos se destacan a
continuación los que, desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la planificación
municipal pueden tener un significado relevante.
− Bosques autóctonos (bosques mixtos, robledales, hayedos, alisedas, vegetación casmofítica).
Por su representatividad del paisaje natural del municipio y las diferencias cromáticas
estacionales, así como por la biodiversidad que albergan.
− Paisajes de campiña muy representativos de los valles gipuzkoanos, asociados a la actividad
agropecuaria característica basada en los caseríos.
− Los paisajes asociados a los caseríos en Alkiza presentan un alto valor paisajístico por el
cuidado y mantenimiento de las edificaciones, así como de los espacios de huerta y prados
que rodean a los mismos.
− Áreas y puntos de interés geológico, destacando como enclave el Sinclinal colgado (relieve
invertido) del Hernio.
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Además, en el municipio de Alkiza existen importantes elementos patrimoniales y arqueológicos que
confieren al territorio un valor cultural y etnológico de gran interés, pudiendo ser articuladores de
propuestas de movilidad y acceso al territorio. Entre ellos destacan:
− Estación megalítica:
o Hernio (Túmulo de Itxurain)
− Bienes inmuebles catalogados
− Elementos arqueológicos catalogados
− Yacimientos en cueva (Belakum III)
En líneas generales la superficie del término municipal se caracteriza por su relieve accidentado,
especialmente en la mitad occidental del mismo. Son predominantes las pendientes entre 30-50%
(suponen casi un 40% del territorio, con una superficie de 477 Ha), así como las pendientes entre 50100% (estas suponen un 41,15% del territorio, con una superficie de 506Ha). Se entiende por tanto
que un 80% aproximadamente del territorio de Alkiza presenta pendientes superiores al 30%, hecho
que determina en gran medida la capacidad de acogida del territorio y los usos que en este se pueden
desarrollar.
El territorio no posee un gran potencial agroganadero, estando radicados los mejores suelos en la
vega de los cauces principales, arroyo Arraiaga y arroyo Mandabe, quedando aquí restringidos
prácticamente todos los escasos usos agrícolas; debido a las elevadas pendientes del municipio. Los
usos predominantes en el territorio son los forestales (822 ha aproximadamente según SIGPAC 2020)
seguidos de los pastizales y los pastos arbustivos (170 y 104 Ha respectivamente, según SIGPAC
2020). Los cultivos dominantes son de frutales y en Alkiza se puede destacar una actividad emergente
asociada al cultivo del txakoli.
La actividad primaria principal en Alkiza ha sido la explotación forestal, hecho que ha relegado a las
zonas agrarias a las llanuras aluviales de los cauces que atraviesan el municipio.
En cuanto a la calidad biológica de las aguas superficiales los arroyos presentes en Alkiza presentan
una buena calidad del agua.
El municipio de Alkiza presenta dos realidades naturales muy bien diferenciadas, determinadas por
la presencia de la ZEC de Hernio Gazume, con ecosistemas y paisajes naturales y culturales de gran
valor y buen estado de conservación en la mitad occidental, y una mitad oriental en la que los
bosques naturales se intercalan con repoblaciones forestales y el paisaje de campiña es
predominante.
La ZEC de Hernio-Gazume presenta comunidades faunísticas de gran interés como son: fauna
xaproxílica, aves necrófagas y los quirópteros . Se localizan en el municipio las siguientes zonas de
protección de especies faunísticas:
− Zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la
salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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− Áreas de interés especial-Zonas de protección para la alimentación. Plan de Gestión de Aves
Necrófagas.
− Zonas designadas para la protección de hábitats o especies relacionadas con el medio
acuático (Plan Hidrológico parte española de la Demarcación Hidrográfica del cantábrico
oriental).
Atendiendo a los riesgos geofísicos, cabe destacar la presencia de elevadas pendientes en gran parte
de la superficie municipal. La orografía municipal abrupta exige asegurar la fitoestabilidad del
sustrato para evitar problemas de escorrentías y desprendimientos de laderas. En el municipio
dominan las zonas con vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos debido al carácter
kárstico de gran parte del municipio, apareciendo algunas franjas sin vulnerabilidad apreciable en los
afloramientos de ofitas.
La erosión real en la mayor parte del municipio es baja o muy baja con pérdidas de suelo tolerables
o que hay zonas como las urbanizadas no susceptibles al proceso erosivo. Aunque este riesgo real
sea en general, muy bajo, hay que reseñar que el riesgo potencial estimado es alto en casi todo el
municipio debido a sus características ambientales. Por lo tanto, la cobertura y el tipo de vegetación
constituyen los principales factores que determinan que se puedan desencadenar procesos erosivos
extremos. Resulta de vital importancia, a la hora de la ordenación y de la asignación de usos que
establecen los planes urbanísticos y territoriales, la determinación de las áreas con alto grado de
susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos: áreas erosionables. Estas áreas son
incorporadas en el PGOU de Alkiza como un condicionante superpuesto a la ordenación del SNU.
No presenta Alkiza ni riesgos sísmicos significativos ni riesgos destacables en lo que al transporte
de mercancías peligrosas se refiere.
Atendiendo al riesgo por incendios forestales el municipio presenta en su gran parte un riesgo bajo.
Finalmente cabe mencionar que en Alkiza se localizan numerosos puestos de caza bajo sorteo, que
presentan potencial contaminación perceptual y ambiental.
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5.

POTENCIALES IMPACTOS
AMBIENTALES TENIENDO EN CUENTA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

El carácter abierto del avance del PGOU, así como los aspectos pendientes de definición cuya
resolución incidirá en las características y dimensión del plan, condicionarán la magnitud y
características de los potenciales impactos.
De forma preliminar se debe considerar que a priori de la propuesta de zonificación del suelo no
urbanizable y la inclusión de una serie de condicionantes superpuestos a la misma se derivan una
serie de efectos ambientales de carácter positivo derivados de la propuesta de conservación y/o
mejora de los principales valores naturalísticos y paisajísticos y, en consecuencia, de la biodiversidad
del Término Municipal:
− Se asegura la efectiva protección de la ZEC Hernio Gazume.
− Se garantiza el mantenimiento de la mayor parte de la vegetación y los hábitats de interés
que se extiende en el término municipal incluyéndose como zonas de Especial protección.
− Se preservan los hábitats faunísticos de mayor interés.
− Se potencia la conservación de la red fluvial, mediante su consideración como categoría
específica, Protección de Aguas Superficiales y una regulación acorde con las determinaciones
del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos.
− Se protege el patrimonio cultural arquitectónico, arqueológico y etnográfico, incorporándolos
al Catálogo del Patrimonio Urbanístico.
− Se establece una protección para los suelos de mayor valor agrológico, delimitando las zonas
Agroganadera y Campiña de Alto Valor de acuerdo al PTS Agroforestal.
− Las zonas con mayor calidad del paisaje se incluyen en el Suelo No Urbanizable, por lo que
quedan protegidas de desarrollos que puedan deteriorar su calidad.
− Se preserva las áreas vulnerables a riesgos naturales.
− Se establecen zonas de mejora ambiental con el objeto de recuperar precisan de restauración
ambiental.
Teniendo en cuenta los valores y condicionantes descritos anteriormente y las actuaciones derivadas
de las propuestas del Avance del PGOU, se indican los impactos potenciales más significativos que
deberán ser evaluados en el desarrollo del plan:
-

Ocupación del suelo y afecciones sobre la actividad agraria.
Afecciones sobre el cambio climático.
Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología.
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-

Afecciones potenciales sobre la flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados.
Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles. Red
Natura 2000.
Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico.
Disminución de la calidad de hábitats faunísticos y afección a especies de fauna
catalogadas.
Afección sobre el paisaje.
Riesgos ambientales: aumento de las probabilidades de ocurrencia de inundaciones y sus
impactos negativos; exposición a niveles acústicos que causen daños o molestias.
Incremento de la demanda de movilidad e incidencia sobre la calidad atmosférica.

5.1. OCUPACIÓN DE SUELO Y PÉRDIDA DE SUELO AGRARIO
La mayor parte de las propuestas del Avance se localizan en los huecos de la trama urbana, en suelos
excluidos de la categorización del PTS Agroforestal de Alto Valor Agrológico.
La Propuesta de Plaza Atzea y plaza Atzea 2B afectará también a terrenos de cultivo, no categorizados
como de alto valor estratégico, pero que forman parte del anillo agrícola que rodea al núcleo de
Alkiza.
Evidentemente, deberán analizarse en detalle las afecciones que los nuevos desarrollos propuestos
puedan generar tanto sobre los suelos agrarios como sobre el resto de variables ambientales.

5.2. AFECCIONES SOBRE FLORA, MASAS PRESERVADAS Y HÁBITATS
ASOCIADOS
Como vegetación de interés del Término municipal se han cartografiado las masas de Aliseda (Hábitat
de interés Comunitario 91E0*), las praderas montanas (Hábitat de interés comunitario 6230) , los
bosques naturales de frondosas, entre los que destacan los hayedos acidófilos, que son además los
hábitats de interés comunitario prioritario, los hayedos calcícolas, y los robledales, y, por último, los
setos de especies autóctonas. La mayor parte de estas masas serán preservadas y son incluidas en el
Avance del PGOU dentro de la unidad de especial protección.
No obstante, el desarrollo del plan general de ordenación urbana supondrá la eliminación de
vegetación, fundamentalmente de prados y vegetación oportunista y antrópica. La propuesta de
Plaza Atzea y Plaza Atzea 2B puede afectar a una masa de robledal acidófilo, así como la propuesta
de Santiago Aurrea y Santiago bidea se localiza sobre hábitat de interés (prados pobres de siega). No
se considera, a priori, una afección significativa. Los proyectos de desarrollo de estos ámbitos
deberán incorporar medidas de protección y restauración ambiental adecuadas que garanticen tanto
la presencia de infraestructura verde en el nuevo ámbito urbano/industrial, así como la integración
paisajística de los mismos.
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Es necesario considerar que la supresión de cubierta vegetal disminuye la capacidad de absorción
como sumidero de gases de efecto invernadero.
En este sentido, el plan general minimiza la afección de masas arboladas de frondosas en relación al
total, protegiendo estrictamente la mayor parte de ellas, ya que son éstas las que más contribuyen a
la capacidad de absorción y por tanto a la adaptación y mitigación al cambio climático.

5.3. AFECCIÓN A LOS HÁBITATS FAUNÍSTICOS Y A ESPECIES DE FAUNA
CATALOGADAS
Los desarrollos previstos por el plan se ubican en la prolongación del entorno urbano. La afección
potencial a la fauna se limita a la ocupación de zonas de prados con presencia de setos, lugares
habituales de refugio y alimentación para las especies propias de este tipo de ámbitos.
La zonificación del suelo no urbanizable asegura una adecuada protección de las zonas de mayor
interés naturalístico y por lo tanto de los hábitats faunísticos que estos albergan.

5.4. AFECCIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTROS DE
INTERÉS NATURALÍSTICO
Las potenciales afecciones a la Red Natura 2000 (ZEC Hernio Gazume) se describen en el apartado
7 de este documento.

5.5. AFECCIONES POTENCIALES SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
Las actuaciones que el Avance del PGOU plantea deberán asegurar la calidad de las aguas
superficiales, así como la de las aguas subterráneas mediante las adecuadas medidas de
impermeabilización y protección.
No se esperan afecciones significativas sobre las aguas subterráneas dado el carácter poco permeable
de las zonas donde se plantean las actuaciones del plan.

5.6. AFECCIONES POTENCIALES
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

SOBRE

PATRIMONIO

CULTURAL

En el municipio de Alkiza existen importantes elementos patrimoniales y arqueológicos que confieren
al territorio un valor cultural y etnológico de gran interés, pudiendo ser articuladores de nuevos ejes
estructurantes del territorio.
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El PGOU de Alkiza incluye estos elementos como condicionantes superpuestos a la ordenación,
minimizando las potenciales afecciones a estos recursos.

5.7. AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE
El paisaje del municipio de Alkiza es eminentemente forestal por su morfología de elevadas
pendientes y su ubicación a los pies Hernio.
Los nuevos desarrollos propuestos en el Avance del Plan generarán una modificación de los
elementos del paisaje. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los desarrollos propuestos se
plantean continuando la malla urbana actual y rellenando los huecos existentes en la misma. Deberán
respetarse en el diseño de las nuevas viviendas, las características del paisaje urbano de Alkiza y
teniendo en cuenta la topografía y visibilidad del núcleo deberán resultar paisajísticamente
armoniosas con el entorno y con la identidad del municipio.

5.8. AFECCIONES DERIVADAS DE LOS RIEGOS AMBIENTALES
Atendiendo a los riesgos ambientales y los posibles efectos sobre el cambio climático de los ámbitos
que quedan pendientes por desarrollar, se pueden presentar riesgos derivados de las pendientes
elevadas
En relación con la contaminación acústica cabe mencionar que Alkiza carece de mapa de ruidos, por
lo que no se han determinado áreas de protección acústica especial en el municipio.
En todo caso, antes de determinar la ordenación pormenorizada de los nuevos desarrollos se deberá
contar con un estudio de impacto acústico.
Destacar la escasa presencia de suelos potencialmente contaminados en Alkiza únicamente con un
emplazamiento incluido en el Inventario, cualquier actuación que se proponga en un futuro deberá
tener en cuenta las determinaciones de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección
de la contaminación del suelo.
La ordenación del suelo no urbanizable incluye estos riesgos como condicionantes superpuestos a la
ordenación, factor determinante sobre la viabilidad de las propuestas del PGOU.
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5.9. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD E INCIDENCIA SOBRE
LA CALIDAD ATMOSFÉRICA
Las propuestas planteadas presentan, por un lado, un efecto positivo en lo que al tránsito de
vehículos por el núcleo urbano de Alkiza se refiere, con el nuevo vial que libera tráfico del núcleo de
Alkiza. El aumento del número de viviendas supondrá un aumento del número de vehículos en el
municipio con el consiguiente aumento de emisiones atmosféricas e incremento de la contaminación
acústica. No se consideran, a priori significativos.
El fomento de la movilidad sostenible como criterio de desarrollo reduce las probabilidades de
incremento del tráfico de vehículos motorizados privados, que a priori supondrían los nuevos
desarrollos y que derivarían en un aumento de la emisión de gases contaminantes y de efecto
invernadero en la zona, pudiendo contribuir al efecto de isla de calor.

5.10. INCREMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS
Las propuestas de desarrollo del Avance del PGOU generarán un impacto negativo derivado del
aumento de consumo de recursos (agua, energía, etc.) que deberán ser valorados en fases
posteriores del plan.

181 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

6.

ANÁLISIS DE INTERACCIONES CON
OTROS PLANES O PROGRAMAS

6.1. REVISIÓN DE LAS DOT (APROBACIÓN DEFINITIVA)
El 27 de julio de 2015 el Gobierno Vasco acordó iniciar el proceso de revisión de las directrices de
1997, con el establecimiento de unos plazos para su tramitación. La presentación en noviembre de
ese año 2015 de un Documento Base permitió generar una participación que concluyó con la
presentación del Avance en noviembre de 2016 en el Congreso “Euskal Hiria 2016”.
Durante el año 2017 el Avance fue sometido a la tramitación legalmente exigida y paralelamente
continuó con el proceso de participación, mediante talleres de trabajo llevados a cabo en las tres
capitales, así como con la apertura de cauces de intervención en las redes sociales, lo que desembocó
en la generación de debates y en la presentación de un importante número de aportaciones que
nutrieron el documento.
Tras los informes de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de
Política Territorial del Gobierno Vasco, el documento fue aprobado inicialmente mediante Orden del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 20 de febrero de 2018.
Mediante DECRETO 128/2019, de 30 de julio, se aprobaron definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 24/09/2019)
Los principios rectores de la revisión de las DOT se desarrollan a lo largo de la descripción del modelo
territorial propuesto y son los que, brevemente, se recogen a continuación:
1.- Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas a la
ordenación del medio físico.
2.- Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial.
3.- Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación.
4.- Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la regeneración urbana y la
mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento del
perímetro de crecimiento urbano.
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5.- Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades
económicas, propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y redensificación del
suelo existente.
6.- Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial.
7.- Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos: agua, soberanía energética,
economía circular y autosuficiencia conectada (recursos de las materias primas).
8.- Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a la movilidad
peatonal y ciclista, al transporte público multimodal y a la optimización de la combinación de los
distintos modos de transporte, en un escenario temporal en el que se contará con los servicios del
tren de alta velocidad.
9.- Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran de carácter
transversal como la accesibilidad universal, la perspectiva de género, el euskera, el cambio climático,
la salud y la interrelación territorial
10.- Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del
territorio, a través, principalmente, del seguimiento y la evaluación de los planes, de la participación,
y de la integración administrativa.
Se pretende lograr un territorio:
-

Con un sistema de asentamientos más denso y compacto.
Mejor conectado con el exterior y más interconectado internamente.
Más equilibrado, diverso e interrelacionado configurando una ciudad-región policéntrica
en red.
Con una biodiversidad más rica y mejor conservada y con paisajes más atractivos.
Con unos espacios urbanos orientados a lograr un uso máximo de los sistemas de
trasporte colectivo.
Que hace énfasis en la renovación y el reciclado como alternativas al crecimiento.
Más eficiente energéticamente y menos generador de contaminantes y de gases de efecto
invernadero.

6.1.1. DIRECTRICES PARA LA COMARCA DE TOLOSALDEA-EL EJE DE TRANSFORMACIÓN
DEL ORIA. HÁBITAT HUMANO

El Área Funcional de Tolosaldea se caracteriza por la concentración de más del 80% de su población
sobre los nueve municipios ubicados sobre el valle del río Oria, a lo largo del corredor definido por la
carretera N-l, que articula el área conectándola con las Áreas Funcionales de Donostialdea hacia el
Norte y de Goierri hacia el Sur. Dicho corredor, de carácter estructurante de la totalidad del territorio
guipuzcoano, condiciona de forma determinante las relaciones funcionales del Área con la vecina de
Donostia/San Sebastián y, en especial, con los flujos poblacionales que se producen entre ambas.
El Eje de Transformación propuesto lo largo del referido corredor permitirá articular el espacio
central ocupado por la cabecera del Área, en torno a los cascos urbanos de Tolosa e Ibarra, con los
desarrollos lineales existentes hacia el Norte hasta Villabona, que junto con el barrio de Elbarrena del
municipio de Zizurkil constituyen una subcabecera de Área Funcional, y con los que se extienden
hacia el Sur hasta Ikaztegieta.
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Las directrices que se plantean para la ordenación de este Eje son las siguientes:
e.1 Desarrollar un ecobulevar sobre los viarios interurbanos que conectan los diversos núcleos
urbanos situados a lo largo del valle del río Oria, desde Ikaztegieta hasta Villabona, siguiendo el
recorrido de la antigua carretera N-l; en los tramos que disponen de un viario de alta capacidad
alternativo.
e.2 Configurar a lo largo del ecobulevar un eje viario de carácter urbano, en el que se integre la red
peatonal y ciclista y se facilite el acceso tanto a la red de ferrocarril de cercanías, como a la de
transporte público por carretera.
e.3 Impulsar la recuperación del cauce del río Oria como corredor ecológico y paisajístico,
regenerando los ámbitos degradados y las márgenes que presentan un estado medioambiental
deficiente, y teniendo en consideración los riesgos de inundación.
e.4 Priorizar las actuaciones de regeneración y descongestión de los núcleos urbanos y la
rehabilitación integrada de los cascos históricos; reutilizando los suelos desocupados ya incluidos en
el perímetro urbanizado, como alternativa a la ocupación de nuevos suelos.
e.5 Consolidar y mejorar la dotación de equipamientos, servicios y espacios públicos del ámbito
territorial situado a lo largo del Eje, de forma que se garantice la satisfacción de las necesidades de
la población asentada en dicho ámbito, equilibrando su dependencia funcional
con la colindante Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa.
No se plantean directrices específicas para el muncipio de Alkiza.
6.1.2. DIRECTRICES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Se establecen seis categorías de ordenación en las que integrar el Suelo No Urbanizable de la CAPV:
- Especial Protección
- Mejora Ambiental
- Forestal
- Agroganadera y Campiña
- Pastos Montanos
- Protección de Aguas Superficiales
Los condicionantes superpuestos que limitan o condicionan el régimen de usos establecido para
cada categoría de ordenación del medio físico son los siguientes:
1. De riesgos naturales y cambio climático:
- Vulnerabilidad de acuíferos.
- Riesgos geológicos.
- Áreas inundables.
- Riesgos asociados al cambio climático.
2. De infraestructura verde:
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-

Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai .
Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales.

Los usos potenciales en el medio físico se clasifican en cinco bloques:
-

Protección Ambiental: incluye la conservación, la mejora ambiental y las actividades
científico-culturales.
Ocio y Esparcimiento: incluye el recreo extensivo, el recreo intensivo y las actividades
cinegéticas y piscícolas.
Explotación de los Recursos Primarios: incluye la agricultura, los invernaderos, la ganadería,
la actividad forestal, las industrias agrarias y las actividades extractivas.
Infraestructuras: incluye las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las instalaciones
técnicas de servicios de carácter no lineal, las escombreras y los espacios para el depósito de
los residuos sólidos.
Usos Edificatorios: incluyen los crecimientos urbanísticos apoyados y no apoyados en núcleos
preexistentes, los edificios de utilidad pública e interés social, el residencial aislado vinculado
a explotación agraria, el residencial aislado y las instalaciones peligrosas.

Se establece una regulación de los usos del medio físico para cada categoría de ordenación y para
cada condicionante superpuesto, y es representado en la “Matriz de ordenación del medio físico de
la CAPV”,
Se establece que el planeamiento urbanístico, en la regulación de suelo no urbanizable, ajustará la
delimitación de las categorías y los condicionantes superpuestos, así como el régimen de usos
establecido en el planeamiento territorial, pudiendo reajustar dichas categorías, condicionantes y
régimen de usos, para adaptarlos a las condiciones propias de cada municipio y a la escala de
trabajo. En cualquier caso, la delimitación final de las citadas categorías y del régimen de usos es
una tarea propia del planeamiento urbanístico
6.1.3. DIRECTRICES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS

Las DOT establecen la necesidad de establecer una Infraestructura Verde compuesta por los
siguientes elementos:
a) Los espacios protegidos por sus valores ambientales.
b) La red de corredores ecológicos.
c) Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los humedales
RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.
d) Otros espacios multifuncionales.
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La Infraestructura Verde tendrá un carácter inclusivo, flexible y estratégico, que garantice la
conectividad ecológica del territorio, frene la pérdida de biodiversidad y mitigue los efectos de la
fragmentación territorial producida por los asentamientos humanos y las infraestructuras grises
(carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras lineales), con el fin de reforzar los servicios que nos
ofrece la naturaleza.
En el caso del planeamiento urbanístico este deberá:
a) Incluir la infraestructura verde local conectada con la del Área Funcional y con la de la
CAPV.
b) Considerar como parte de ésta (infraestructura verde) a nivel local los espacios
calificados como sistemas generales, y opcionalmente los sistemas locales, de
espacios libres y zonas verdes, sobre los cuales serán de aplicación los siguientes
principios:
1. La continuidad de los diferentes espacios de zonas verdes.
2. La preservación del valor ecológico y refuerzo de servicios de
ecosistemas, dotando de elementos ecológicos que puedan mejorar la
calidad de vida y acercar la naturaleza a las personas. En especial
atención al Cambio Climático, se promoverá la permeabilización de los
espacios libres de la ciudad construida.
c) Delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos
y de otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una
regulación adecuada.
6.1.4. DIRECTRICES EN MATERIA DE SISTEMA URBANO DE ESCALA TERRITORIAL

Las directrices que se plantean para la ordenación de este Eje son las siguientes:
e.1 Desarrollar un ecobulevar sobre los viarios interurbanos que conectan los diversos núcleos
urbanos situados a lo largo del valle del río Oria, desde Ikaztegieta hasta Villabona, siguiendo el
recorrido de la antigua carretera N-l; en los tramos que disponen de un viario de alta capacidad
alternativo.
e.2 Configurar a lo largo del ecobulevar un eje viario de carácter urbano, en el que se integre la red
peatonal y ciclista y se facilite el acceso tanto a la red de ferrocarril de cercanías, como a la de
transporte público por carretera.
e.3 Impulsar la recuperación del cauce del río Oria como corredor ecológico y paisajístico,
regenerando los ámbitos degradados y las márgenes que presentan un estado medioambiental
deficiente, y teniendo en consideración los riesgos de inundación.
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e.4 Priorizar las actuaciones de regeneración y descongestión de los núcleos urbanos y la
rehabilitación integrada de los cascos históricos; reutilizando los suelos desocupados ya incluidos en
el perímetro urbanizado, como alternativa a la ocupación de nuevos suelos.
e.5 Consolidar y mejorar la dotación de equipamientos, servicios y espacios públicos del ámbito
territorial situado a lo largo del Eje, de forma que se garantice la satisfacción de las necesidades de
la población asentada en dicho ámbito, equilibrando su dependencia funcional
con la colindante Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa.
6.1.5. DIRECTRICES EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA

Según las DOT, los planeamientos territorial y urbanístico desarrollarán en materia de regeneración
urbana las siguientes determinaciones:
a) Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el reciclado
de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas ocupaciones
de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica y dotaciones o
de resolver los desequilibrios existentes.
b) Promover la cohesión social, el desarrollo económico y el empleo, así como fomentar medidas
para la educación y la formación. Igualmente, habrá de impulsar la mejora de las condiciones
de calidad de las viviendas, de las edificaciones en general y del entorno urbano, mediante la
rehabilitación, la habitabilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia
energética.
c) Potenciar actuaciones de regeneración que permitan la generación de nuevos espacios libres,
en aquellas áreas que se encuentran congestionadas como consecuencia de una excesiva
densidad edificatoria o que carezcan de las dotaciones necesarias.
d) Promover los usos transitorios como estrategia de regeneración del entorno urbano,
poniendo el foco en la reutilización y uso colectivo de los espacios en transición a través de
modelos colaborativos entre la ciudadanía y la administración.
e) Priorizar en la reordenación del viario las vías destinadas a transporte público; posibilitando
especialmente el transporte mediante vehículos eléctricos y la distribución limpia de
mercancías, y reservando espacios destinados a infraestructuras de recarga eléctrica de
vehículos y a la instalación de aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas.
f) Promover actuaciones de permeabilización de la ciudad consolidada mediante la generación
de espacios verdes en patios de manzana y viario.
g) Reducir los impactos negativos existentes en relación con la calidad ambiental del entorno
urbano: contaminación atmosférica, acústica, de las aguas y del suelo.
h) Establecer acciones específicas para reducir el consumo energético, así como para aumentar
la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no contaminantes.
i) Considerar la incorporación de criterios bioclimáticos en el planeamiento; estableciendo una
regulación del régimen de uso y edificación que facilite la implantación y desarrollo de
energías renovables y la mejora en la gestión de los residuos urbanos.
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j) Impulsar la infraestructura verde urbana mediante la utilización de soluciones basadas en la
naturaleza para mejorar los procesos naturales en el ámbito urbano como la mejora en el
drenaje y calidad de las aguas, la mitigación de las inundaciones urbanas, la mejora de la
calidad del aire y el aislamiento acústico. En este sentido se propone también incrementar las
dotaciones de arbolado en el entorno de las infraestructuras para mejorar el aislamiento
acústico, así como un factor regulador del confort climático.
k) Integrar la gestión de los suelos contaminados y la mejora de la calidad del suelo en las fases
previas de la planificación territorial y urbanística, considerando la misma como un factor
básico para el impulso de la regeneración urbana.
l) Desarrollar directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a nivel de
barrio, de municipio, de comarca y de Comunidad Autónoma. Estas directrices se aplicarán
por parte de las administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos) en las
operaciones de regeneración urbana: renovación de calles, viales, redes de agua potable,
saneamiento, iluminación nocturna, red semafórica, ferrocarril, tranvía, metro, transporte
público, proyectos de ciudad inteligente, etc.
6.1.6. DIRECTRICES EN MATERIA DE CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL.

Las directrices para la cuantificación residencial en el planeamiento urbanístico son las siguientes:
1. La capacidad residencial del suelo urbano y urbanizable prevista en el planeamiento general
municipal no superará el valor máximo que surge del cálculo de las necesidades residenciales, una
vez aplicado un factor de esponjamiento a las mismas.
2. Dicha capacidad residencial deberá cumplir además dos condiciones:
a) No podrá superar el 50% del parque de viviendas existente en el momento de aprobación del
planeamiento urbanístico.
b) Todo municipio podrá plantear una capacidad residencial equivalente al 10% del parque inicial de
viviendas.
3. No computarán como incremento de la capacidad residencial:
a) El incremento del número de viviendas y/o el incremento de la edificabilidad urbanística en
actuaciones de dotación.
b) La subdivisión de caseríos enclavados en suelo no urbanizable.
c) Las edificaciones previstas y no construidas que ya dispongan de licencia.
d) El incremento de viviendas que surja como consecuencia de operaciones de rehabilitación,
sustitución, reforma o subdivisión de edificaciones residencia-les ya existentes en el suelo urbano y
urbanizable.
e) Las viviendas que surgen del cambio de uso de locales comerciales a vivienda.
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4. Facultativamente, el planeamiento urbanístico se podrá incorporar en la cuantificación residencial
la capacidad de los núcleos rurales.
En los procesos de revisión del planeamiento urbanístico en los que la capacidad residencial del
planeamiento vigente sea superior a la que surge de los criterios de estas directrices:
a) Se admitirá una capacidad superior que resulte de operaciones de rehabilitación, renovación o
redensificación del suelo urbano.
b) Se podrá respetar, en lo relativo al suelo urbanizable, lo ya aprobado por el planeamiento vigente,
siempre que se justifique a la vista de las actuaciones promovidas para el desarrollo urbanístico o de
ejecución del planeamiento; sin embargo, en este supuesto no se admitirán nuevas reclasificaciones
de suelo no urbanizable a suelo urbano o urbanizable.
c) En los municipios regresivos en los que la adecuación de los procesos de revisión del planeamiento
a estos criterios implicará una desclasificación importante de suelo urbanizable, se podrá aceptar
justificadamente una capacidad residencial superior con el límite máximo resultante de considerar la
hipótesis de que se mantiene la población del municipio. Este criterio implicará una valoración
expresa de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
6.1.7. DIRECTRICES EN MATERIA DE AGUA

En materia de agua se plantean las siguientes directrices:
1. Proteger las condiciones de ribera y cauce para la consecución de objetivos medioambientales de
las masas de agua y de las zonas protegidas, así como promover la restauración de la dinámica y
morfología de los espacios fluviales, estuarios y humedales, en las operaciones de regeneración y
renovación urbana.
2. Adoptar políticas basadas en la combinación de medidas estructurales en zonas urbanas
consolidadas sometidas a riesgo, y medidas no estructurales, con la regulación y limitación de los
usos del suelo en zonas inundables, teniendo en cuenta dos premisas: la peligrosidad del evento o
inundabilidad, y la condición básica de suelo sobre el que se pretende actuar, rural o urbanizado.
3. Contemplar en las previsiones urbanísticas la existencia de:
a) recurso suficiente para una adecuada satisfacción de las demandas de agua y, a la vez, la
compatibilidad con los regímenes de caudales ecológicos en los puntos de toma.
b) una infraestructura de saneamiento y depuración suficiente y adecuada para el cumplimiento
de los objetivos medioambientales de la masa de agua relacionada.
4. Desarrollar la dimensión territorial de la protección de las aguas subterráneas, basada
fundamentalmente en la aplicación de políticas preventivas.
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5. Contribuir en el plano preventivo desde la ordenación territorial a la consecución de los objetivos
en materia de aguas en el caso de presiones relacionadas con el sector agrario o extractivo, y en
particular en el ámbito de las zonas protegidas, incluyendo las captaciones de abastecimiento de
poblaciones del registro de zonas protegidas.
6. Incorporar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento previstas en la planificación
hidrológica.
7. Recoger al menos las siguientes zonas recogidas en el Registro de Zonas Protegidas:
a) Las captaciones de abastecimiento urbano y sus cuencas de escorrentía directa.
b) En el caso de los embalses también se tendrá en cuenta la cuenca de los eventuales tributarios
trasvasados al embalse.
c) Las reservas hidrológicas.
d) Los tramos fluviales de interés medioambiental o natural.
8. El Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos, así como el planeamiento urbanístico deberán,
además:
a) Establecer en el planeamiento general en las márgenes de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y
embalses en suelo no urbanizable la categoría de Suelo no Urbanizable de Protección de
Aguas Superficiales, en la que se aplicarán los criterios establecidos en el artículo relativo a
medio físico de estas Directrices.
b) Evitar la ocupación de la zona inundable en las márgenes rurales con nuevos desarrollos
urbanísticos y, si esto no fuera posible, se situarán a partir de la línea que delimita la
avenida de 100 años de periodo de retorno.
c) Considerar el río en las márgenes en suelo urbano como un elemento de la máxima
importancia en la configuración del paisaje urbano y de la integración del medio natural en el
interior de las ciudades, e introducir unos retiros edificatorios generosos en función del
tamaño del río.
d) Considerar que en las márgenes en ámbitos de suelo urbanizable la mayor disponibilidad de
suelo libre colindante con el cauce, permite una ordenación espacial más amplia, por lo que
procede plantear unos retiros de la edificación y de la urbanización que favorezca la
introducción de zonas verdes y la preservación de la vegetación de ribera existente.
e) En las operaciones de regeneración y reconversión urbana, recuperar espacios en los ríos
que actualmente cuentan con coberturas y encauzamientos duros.
f) Compatibilizar en el planeamiento urbanístico la resolución de la problemática hidráulica de
prevención de inundaciones con la conservación de los puentes o elementos de interés
cultural.
g) Respetar la prohibición de alterar cursos de agua con cuenca afluente superior a 1 Km² en la
vertiente cantábrica y a 2 Km² en la vertiente mediterránea. Excepcionalmente permitir hasta
2 Km² y 3 Km² respectivamente cuando se trate de infraestructuras o actuaciones urbanísticas
definidas en el Plan Territorial Parcial.
h) Promover la permeabilización de patios de manzana, plazas y aceras para mejorar la
capacidad drenante de la ciudad existente.
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6.1.8. DIRECTRICES EN MATERIA DE ENERGÍA

En materia de energía se plantea que el planeamiento urbanístico promoverá:
a) Que los edificios, barrios y ciudades se doten de los mejores sistemas de autosuficiencia
energética.
b) La mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y los espacios urbanizados ya existentes.
c) La utilización de criterios bioclimáticos en las fases de planificación, proyecto y ejecución de
edificaciones y espacios públicos, en particular en lo referente a orientación, diseño y materiales,
así como en el uso de sistemas pasivos y activos que minimicen el consumo energético.
d) La utilización de vegetación en edificios y espacios públicos como un elemento de aislamiento y
como factor regulador del confort climático a lo largo de las diversas estaciones del año
e) La utilización de dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes.
f) La implantación, en áreas de reforma y rehabilitación urbana y en ámbitos de nuevo desarrollo,
de sistemas centralizados para la generación y distribución a través de redes de calor urbanas, a
las edificaciones de energía térmica a través de fuentes de energías renovables.
6.1.9. DIRECTRICES EN MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR: GESTIÓN DE RESIDUOS

En materia de gestión de residuos el planeamiento municipal deberá:
a) Fomentar, a través de las ordenanzas municipales de edificación y urbanización, la utilización
de materiales durables y reciclables, así como de los de origen biológico, en cuyo diseño,
producción y posterior reciclado se minimicen los impactos generados sobre el medio.
b) Promover y valorar en la contratación de proyectos y obras los aspectos medioambientales,
el diseño y la utilización de materiales ecológicos, así como aspectos como su durabilidad,
impacto y comportamiento medioambiental y facilidad de reciclado y reutilización.
6.1.10.
DIRECTRICES EN MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL SUELO COMO
RECURSO.

En la consideración del suelo como recurso el planeamiento municipal deberá:
1. Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se prioricen las
actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los espacios urbanos y de las
infraestructuras ya existentes, tales como antiguos vertederos sellados, que deberán ser calificados
como infraestructuras o equipamientos ambientales.
2. Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta el factor "calidad del suelo" para asegurar la
prevención de riesgos inaceptables para la salud humana y el funcionamiento de los ecosistemas, así
como para evitar la dispersión de contaminantes a otros compartimentos ambientales y optimizar la
utilización de los recursos.
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3. Promover la realización de investigaciones que permitan conocer las necesidades de saneamiento
en función al uso previsto en el momento en que cesan las actividades potencialmente
contaminantes, y previamente a cualquier actuación de desarrollo urbanístico, para evitar, además,
afecciones a la salud humana o a los ecosistemas.
El modelo territorial que propone el PGOU de Alkiza respeta las directrices que marcan las nuevas
DOT. En lo que al suelo no urbanizable se refiere y a las directrices en cuanto a aspectos
ambientales, paisajísticos, riesgos por cambio climático, agrarios, infraestructura verde y
patrimonio cultural, estas son incorporadas en la ordenación el suelo no urbanizable y sus
categorías, así como en los condicionantes superpuestos.

6.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE TOLOSALDEA
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa fue aprobado definitivamente por DECRETO
64/2020, de 19 de mayo (BOPV 12/06/2020).
En este documento de planificación territorial se establecen para Alkiza las siguientes afecciones que
debe tener en cuenta a la hora de la planificación de su medio natural y físico:
Ordenación de las Áreas de mayor relevancia a preservar, mejorar y/o recuperar del término
municipal conforme a las determinaciones del P.T.P.
Definición y Regulación de las Categorías de Ordenación del Medio Físico, de conformidad con
sus condiciones y características, potencialidad y capacidad de acogida conforme a los criterios del
P.T.P. y de las D.O.T.
Se recogen en este apartado estas áreas que el PTP determina que deben de ser tenidas en cuenta a
la hora del planeamiento municipal de Alkiza. La relación de categorías de protección, mejora y/o
recuperación del Medio Físico es la siguiente:
Áreas a Proteger.
Áreas de Interés Natural.
Se incluyen en esta categoría los Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales, Biotopos
Protegidos y Árboles Singulares) de la CAPV, La Red Natura 2000, los Espacios de Interés Naturalístico
y Otros Enclaves de Interés del Área Funcional.
RED NATURA 2000: LIC ES2120011 Aralar, LIC ES 2120013 Rio Leitzaran, LIC ES 2120008
Hernio-Gatzume, LIC ES 2120005 Alto Oria, LIC ES 2120012 Rio Araxes.
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Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural.
Pertenecen a la categoría las Áreas y Puntos de Interés Geológico, los Puntos de Interés Arqueológico
y las Cuevas de Interés Paleontológico y/o Arqueológico.
- Áreas de Interés Geológico: Aralar, Hernio-Gatzume.
- Monumentos megalíticos y cuevas: los reflejados en la Carta Arqueológica de Gipuzkoa y en los
catálogos de patrimonio del Centro de Patrimonio Cultural. En Alkiza se localizan:
→
→
→
→
→
→
→

218 Túmulo de Itxurain.
642 Cueva de Belako Arcaísta I
603 Cueva de Belakum II.
604 Cueva de Belakum III.
589 Cueva de Olatzazpi.
666 Cueva de Zopite I
667 Cueva de Zopite II.

Áreas de Interés Hidrológico
Esta categoría incluye, en lo referente a las Aguas Superficiales, los embalses, cursos fluviales y
bandas de protección según zonificación y tramificación establecida por el PTS de Ordenación de Ríos
y Arroyos de la CAPV y, en lo relativo a las Aguas Subterráneas, las áreas con riesgo alto o muy alto
de vulnerabilidad de acuíferos.
Áreas a Mejorar y/o recuperar
Áreas de Mejora de Ecosistemas.
Corresponde a bosques naturales no incluidos en la categoría de Áreas de Interés Natural y a las
formaciones arbustivas rodeadas por las anteriores que por su situación topográfica y potencialidad
podrían evolucionar hacia la anteriormente mencionada categoría.

193 | P á g i n a

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

Figura 38. Áreas a proteger y mejorar en PTP Tolosaldea. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

Categorización general del medio físico.

Se realiza con los fines específicos de homogeneizar las denominaciones y definiciones utilizadas en
la calificación del suelo rural por el planeamiento urbanístico y fijar los criterios generales para su
ordenación, así como la regulación de usos y actividades.
Se contemplan las siguientes categorías generales de ordenación:
• Especial protección.
• Mejora ambiental.
• Forestal.
• Agroganadera y campiña.
• Pastizales montanos.
• Protección de aguas superficiales
Superpuestos a las mencionadas categorías se establecen una serie de condicionantes que limitan la
forma en que se pueden desarrollar en ellos determinadas actividades, según el riesgo o situación
particular que se presente en cada caso, siendo dichos condicionantes los siguientes:
f)
g)
h)
i)
j)

Vulnerabilidad de acuíferos.
Áreas erosionables.
Áreas inundables.
Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.
Red de Corredores Ecológicos.
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Los planeamientos territoriales y urbanísticos ajustarán sus determinaciones de categorización de
suelo rural a las categorías del punto anterior pudiendo, justificadamente, incluir las subcategorías
que consideren procedentes.
Se han incorporado al modelo territorial del Avance del PGOU de ALKIZA los Espacios a Proteger
determinados por el PTP.

6.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV.
Aprobado definitivamente mediante DECRETO 455/1999 de 28 de diciembre, fue modificado por
Decreto 449/2013 de 19 de noviembre (BOPV nº 236 del 12 de diciembre). Los criterios generales
que presiden la redacción del P.T.S. y que fundamentan la necesidad de establecer unas zonas de
protección en las márgenes de los ríos, arroyos y embalses de nuestro territorio son:
•
•
•
•
•
•
•

Conservar y/o recuperar la calidad de las aguas.
Mantener un caudal mínimo ecológico.
Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos.
Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales.
Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés
medioambiental.
Preservar los elementos del patrimonio cultural.
Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano.

La modificación del P.T.S. incluye una redacción completa del documento de normativa, destacando
lo referente a la componente hidráulica (Capítulo E), un epígrafe con definiciones terminológicas y
diversos ajustes de menor entidad. Incluye anexos donde se pormenoriza la tramificación de los
cursos de agua y se incluyen unos condicionantes técnicos de diseño para los estudios hidráulicos.
El ámbito de aplicación del presente PTS está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de
100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, tanto en su vertiente Cantábrica como en su vertiente Mediterránea, así
como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y
lagunas.
El ámbito de aplicación del PTS quedará ampliado puntualmente si concurre, en su caso, alguna de
las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, y en las zonas
inundables en régimen de avenidas cuando se exceda en alguna de las márgenes de un determinado
tramo fluvial los 100 metros de anchura.
La modificación del PTS de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos, establece en su modelo de
ordenación tres categorías según sus componentes:
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6.3.1. ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia de garantizar
la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, a la
defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la
necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación
intrínseca. Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial
cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de
carácter genérico básico:
– Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente. Se consideran como zonas de Interés
Naturalístico Preferente:
•
•
•
•

Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos.
Los ámbitos de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai y del Plan Especial de
Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi.
Los lugares incluidos en la Red Ecológica Europea «Natura 2.000».
Las Áreas de Interés Naturalístico Preferente incluidas en el catálogo de Espacios y
Enclaves Naturales de Interés de la CAPV recogidas en las DOT como Áreas de
Interés Naturalístico.

En Alkiza se incluyen los márgenes de ríos y arroyos dentro del Parque natural/ZEC de Hernio Gazume.
– Márgenes con Vegetación Bien Conservada. Esta clase se define en función del estado de
conservación de la vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los
tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar. En Alkiza se incluyen en esta
categoría tramos de la regata Alkiza-Mandabe y Arraiaga.
– Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos
(condicionantes superpuestos de las DOT).
– Márgenes con Necesidad de Recuperación. Se corresponde con aquellos terrenos degradados por
la presencia de escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc.
También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su
calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa. No se localizan en Alkiza
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Figura 39. Zonificación de márgenes en función de la componente medioambiental.
Fuente: https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es/?conf=BOPV/capas/D_449_2013/conf_PTSRA_Mapa_1.xml

6.3.2. TRAMIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA POR CUENCAS HIDRÁULICAS:

Es la siguiente para los ríos vertientes al litoral de Gipuzkoa situados en el término municipal de
Alkiza:
o Tramos de nivel 0: arroyos o regatas, son cursos de agua con una cuenca afluente entre 1 y
10 km2. Tanto el arroyo Alkiza-Mandabe como Arraiaga se categorizan en este tramo.

Figura 40. Zonificación de márgenes en función de la componente hidráulica.
Fuente: https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es/?conf=BOPV/capas/D_449_2013/conf_PTSRA_Mapa_1.xml
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6.3.3. ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA:

o Márgenes en Ámbito Rural: Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que
no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas. Estas
márgenes se corresponden en general con suelo clasificado como No Urbanizable en el
planeamiento urbanístico. Son la todos los arroyos del municipio.

Figura 41. Zonificación de márgenes en función de la componente urbanística.
Fuente: https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es/?conf=BOPV/capas/D_449_2013/conf_PTSRA_Mapa_1.xml

Según estos criterios de zonificación la normativa aplicable es la siguiente:
Normativa específica para márgenes en ámbito rural.
1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural
se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público o límite
interior de la ribera del mar de:
– 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km2 (tramos de niveles
III, IV, V y VI).
– 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10<C≤100 km2 (tramos de niveles I y II).
– 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1<C ≤ 10 km2 (tramos de nivel 0).
– Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km2 (tramos de nivel 00)
será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.
Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones,
instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y
movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e
instalaciones de infraestructuras de utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección
del patrimonio cultural debidamente justificadas.
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No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de edificaciones
auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su
construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las condiciones en que tal construcción
pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación
existente.
2.- De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en una banda
de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán aquellas construcciones,
actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable.
3.– En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o
Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales
actuales deberá garantizar la conservación de las características del medio físico. En todos los casos
deberá exigirse el máximo respeto al medio natural y, en su caso, al patrimonio de interés cultural,
así como la adopción de medidas correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo
caso a lo establecido en el punto 1.
4.– En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni
rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de
inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la
correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el proyecto deberá estar
acompañado de un estudio de corrección de las posibles afecciones causadas y ajustarse a la
regulación del Capítulo E. Como norma general, se procurará adoptar en estos casos soluciones de
ingeniería «blanda», evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el excesivo ensanchamiento y
dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del lecho del río.

6.4. PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO ORIENTAL (2015-2021)
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental correspondiente al ciclo
2015-2021 ha sido aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dicho plan constituye
la revisión del Plan Hidrológico 2009-2015 aprobado por Real Decreto 400/2013, de 7 de junio.
OBJETIVOS AMBIENTALES EN AGUAS SUPERFICIALES
• Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.
• Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen
estado de las mismas, considerando tanto el estado ecológico como el químico, a más tardar el 31
de diciembre de 2015.
• Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
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OBJETIVOS AMBIENTALES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
• Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua subterránea.
• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la
extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas, considerando
tanto el estado cuantitativo como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
• Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.
Zonas de captación de agua para abastecimiento
Estas zonas protegidas son aquellas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo
humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o
abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de protección
delimitados. De estas zonas de captación se deben controlar las que proporcionan más de 100
m3/día.
Todas las captaciones destinadas a consumo humano incluidas en el Registro de Zonas Protegidas
deberán disponer de su correspondiente perímetro de protección donde se delimiten las áreas a
proteger, las medidas de control y se regulen los usos del suelo y las actividades a desarrollar en los
mismos para evitar afecciones a la cantidad y calidad del agua de las captaciones.
En la delimitación del perímetro de protección se podrán utilizar, con carácter general, los siguientes
criterios: una superficie circular de radio fijo alrededor de las captaciones subterráneas y, en el caso
de captaciones superficiales, una superficie delimitada por un arco de radio fijo sobre la cuenca
vertiente.
Dichos radios serán:
a) a)500 m en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a más de 15 000
habitantes.
b) b)200 m en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a una población
comprendida entre 2000 y 15 000 habitantes.
c) 100 m en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a una población
comprendida entre 50 y 2000 habitantes.
d) d)Una longitud a determinar por la Administración Hidráulica en las captaciones de sistemas
de abastecimiento que sirven a una población comprendida entre 10 y 50 habitantes.
En el caso de los embalses de abastecimiento, la delimitación específica de los perímetros de
protección deberá tener en cuenta, no solo la cuenca de escorrentía directa superficial y subterránea
sino también la cuenca de los eventuales tributarios trasvasados al embalse.
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En tanto no se delimiten los perímetros de protección, las zonas protegidas de abastecimiento se
definen conforme a los siguientes criterios.
a) En el caso de tomas en ríos la zona protegida está constituida por la captación o
agrupación de captaciones y por la masa de agua situada inmediatamente aguas
arriba.
Además, se incluye una zona de salvaguarda delimitada por un arco sobre la cuenca vertiente de los
radios fijos antes mencionados.
b) En el caso de captaciones en lagos o embalses la zona protegida está constituida por
el propio lago o embalse ampliada en una franja de terreno en función de eventuales
tributarios trasvasados al embalse.
c) En el caso de aprovechamientos de aguas subterráneas la zona protegida está
constituida por la captación y su zona de salvaguarda, delimitada por un radio fijo
alrededor de la captación de acuerdo con las distancias antes mencionadas. Si existen
varias captaciones próximas se podrán agrupar en una misma zona protegida, que
puede abarcar la totalidad de la masa de agua subterránea.
En Alkiza se incluyen en estas categorías de protección:
-

Zonas de protección de captación de agua superficial para el abastecimiento: Zonas de
denominadas Aranguren (masa ES017MSPFES026MAR002680, del río Asteasu II, se trata de
una captación superficial que abastece a unas 340 personas aproximadamente) y
Bereandoain (masa de agua ES017MSPFES028MAR002662, del río Oria VI, abastece a unas 50
personas y es una captación superficial).

Zonas de protección de hábitat o especies
Son aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o
mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares
de Importancia Comunitaria (Directiva 92/43/CEE), las Zonas de Especial Protección para las Aves
(Directiva 2009/147/CE) y las Zonas Especiales de Conservación integrados en la red Natura 2000
(Directiva 92/43/CEE); en adelante nombrados como LIC, ZEPA y ZEC respectivamente. El marco
normativo para la protección de estas zonas al nivel nacional está constituido por la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el caso de Alkiza se ha incluido ZEC Hernio-Gazume como zona de protección.
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Figura 42. Registro de Zonas Protegidas. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

6.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
Aprobado definitivamente mediante DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, (BOG 17 de octubre
de 2014), como desarrollo de las Categorías de Ordenación del Medio Físico de las Directrices el Plan
establece las siguientes Categorías:
o
o
o
o
o
o
o
o

Agroganadera y Campiña Alto Valor Estratégico,
Agroganadera y Campiña Paisaje Rural de Transición,
Forestal-Monte Ralo,
Forestal,
Pastos Montanos,
Pastos Montanos–Roquedos,
Mejora Ambiental,
Protección de Aguas Superficiales.
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El Plan pormenoriza también la Matriz para la Ordenación del Medio Físico de las DOT, con una
regulación por Categorías de usos Propiciados, Admisibles y Prohibidos.
De acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, las vinculaciones del presente
PTS afectarán al planeamiento municipal de la forma que se expone a continuación:
Respecto a la Normativa:
a) El planeamiento municipal categorizará el Suelo No Urbanizable utilizando las categorías contenidas
en este Plan y definidas en el artículo 46, además de la categoría de Especial Protección definida por
las DOT, y que no se recoge en el PTS por los motivos expuestos en el citado artículo.
b) El planeamiento municipal deberá recoger expresamente la delimitación y la normativa asociadas
a las zonas de Suelo No Urbanizable Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico definidas por
el PTS Agroforestal. Esta delimitación podrá ser ampliada por el planeamiento municipal justificándola
en base a objetivos generales de este PTS.
c) El planeamiento municipal deberá asimismo recoger el carácter normativo y la delimitación de los
Montes de Utilidad Pública y montes protectores como condicionante superpuesto.
d) El régimen de usos a introducir en cada categoría será acorde con este Plan. En concreto el
planeamiento municipal no podrá posibilitar crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes,
salvo definición expresa del PTP, en ámbitos calificados como Agroganadera y Campiña de Alto Valor
Estratégico.
e) En los trámites de redacción y aprobación del planeamiento municipal, planeamiento territorial y
planeamiento sectorial, se aplicará el protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria, según
el documento D anexo I, Instrumentos de Actuación, de este PTS. En cualquier caso, se deberá contar
con el informe del órgano foral competente en materia agraria tal como establece el Artículo 16 de la
Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.
Respecto a los Planos de Ordenación:
a) La categorización del Suelo No Urbanizable recogida por el planeamiento municipal tomará como
base las Categorías de Ordenación propuestas en los términos previstos por el PTS Agroforestal en el
Capítulo III, Categorías de Ordenación, ajustando en su caso la delimitación a la realidad y escala
municipal.
b) La delimitación de la subcategoría de Alto Valor Estratégico tendrá carácter vinculante. El resto de
delimitaciones son orientativas y podrán ser alteradas justificadamente por el planeamiento
municipal.
c) La delimitación de los Montes de Utilidad Pública y montes protectores será vinculante y solo
podrá modificarse en los términos y procedimientos establecidos en su legislación sectorial.

El PGOU de Alkiza para la delimitación de sus Unidades Ambientales de Ordenación del Suelo No
Urbanizable (Categorías de Ordenación del SNU) se basa en la ordenación determinada por el PTS y
las asignaciones de usos en estas categorías estarán de acuerdo con la regulación que el PTS
Agroforestal determina.
El PGOU de Alkiza en concreto incorporará las áreas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico
(marcadas en naranja en la imagen adjunta) así como determinará las áreas de Especial Protección
determinadas por las DOT.
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Figura 43. Categorización del Suelo no Urbanizable PTS Agroforestal. Fuente Geoeuskadi. Autor ARAUDI SLP

7.

AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000

En Alkiza se localiza parte de la “Zona Especial de Conservación Hernio Gazume”.
Las propuestas de carácter estratégico o urbanas de cierto rango que se han incluido en el Avance
del PGOU no interfieren con la ZEC.
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8.

PROPUESTA DE PÚBLICO INTERESADO

Resulta preceptivo incluir en el documento de inicio una relación apriorística del público interesado
en la evaluación ambiental estratégica del Plan General. A tal efecto el Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas señala que en este listado se puede incluir a:
a) Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los
siguientes requisitos:
1) Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del
patrimonio natural, cultural y paisajístico y en general del medio ambiente o la de algunos de
sus elementos en particular, y que según los citados estatutos desarrollen su actividad en el
ámbito territorial que resulte afectado por el plan o programa de que se trate.
2) Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes
registros y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines
previstos en sus estatutos.
Así, sin perjuicio de la incorporación en el proceso de otras personas, asociaciones o fundaciones, se
formula apriorísticamente la siguiente relación:
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
- Dirección General de Montes y Medio Natural.
- Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Dirección General de Cultura.
- Dirección General de Ordenación del Territorio.
- Dirección General de Infraestructuras Viarias.
- Dirección General de Carreteras.
- Dirección General de Gestión y Plantificación.
- Dirección General de Obras Hidráulicas.
- Dirección General de Medio Ambiente.
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GOBIERNO VASCO Y ENTESPÚBLICOS DEPENDIENTES
- Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco.
- Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco.
- Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco.
- Dirección de Prevención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco.
- Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.
- Dirección de Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco.
- Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
- Dirección de Salud Pública y Adiciones del Gobierno Vasco (Subdelegación de Gipuzkoa).
- IHOBE. Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
- Agencia Vasca del Agua (URA).
MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS
- Mancomunidad de Tolosaldea
- Consorcio de aguas de Gipuzkoa- Gipuzkoako Urak.
ADMINISTRACIÓN ESTATAL
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
AYUNTAMIENTOS AFECTADOS
- Ayuntamiento de Asteasu.
- Ayuntamiento de Anoeta.
- Ayuntamiento de Albiztur.
- Ayuntamiento de Hernialde.
- Ayuntamiento de Tolosa.
- Ayuntamiento de Larraul.
- Ayuntamiento de Régil.
AGENCIAS DE DESARROLLO Y AGENCIAS DE DESARROLLO AGRARIO
- Tolosaldea Garatzen
GRUPOS ECOLOGISTAS Y SOCIEDADES DE INVESTIGACIÓN
- Aranzadi Zientzia elkartea.
- Eguzki Talde Ekologista.
- Ekologistak Martxan.
- Greenpeace.
- Barnetegia, Oilotegitik Elkartea, Amanili Alkizako Emakumeen Elkartea, Guraso elkartea, Ehiz
elkartea Erniope, Ostatua, Eskola y Kirol Patronatua.
OTROS ORGANISMOS
- EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna).
- ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna).
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En Alkiza, diciembre de 2020

Fdo. Raoul Servert
Geógrafo.
Master en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Director ambiental de ARAUDI S.L.P.
D.N.I. Nº 5.253.047-P
Colegiado nº2780
Colegio Oficial de Geógrafos
Fdo. Elena Alonso
Bióloga.
Master en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
D.N.I. Nº 44.163.068-D
Colegiada nº 1815
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
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ANEXO CARTOGRÁFICO
En las páginas subsiguientes se adjunta la cartografía temática analítica y sintética necesaria para la
formulación del Documento Inicial Estratégico del Avance del PGOU del municipio de Alkiza.
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Lurazaleko uren Babesa - Protección de Aguas Superficiales

Ingurumen-hobekuntza - Mejora Ambiental

Babes berezia - Especial Protección

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Landazabala - Agroganadera: Campiña

ZAE2 - Abereen ustiapen estentsiborako zona/Zona de aprovechamiento extensivo ganadero

Basoa - Forestal

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Balio Estrategiko Altua - Agroganadera: Alto Valor Estratégico

ZPE - Babes hertsiko zona/Zona de protección estricta

Basoa: Mendi urria - Forestal: Monte bajo

KBE Hernio-Gazume

ZAI - Baliabide naturalen ustiapen intentsiborako zona/Zona de aprovechamiento intensivo de los recursos naturales

KBE Zonifikazioa - Zonificación de ZEC

ZAE1 - Basoaren ustiapen estentsiborako zona/Zona de aprovechamiento extensivo forestal

ZEN - Eboluzio naturaleko zona/Zona de evolución natural

ZRE - Errestaurazio ekologikoko zona/Zona de restauración ecológica
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ALBIZTUR
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TOLOSA

ARRISKU NATURALAK ETA ALDAKETA KLIMATIKOA/
RIESGOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
HIDOLOGIKOAK ETA HIDROGEOLOGIKOAK/
HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS

Akuiferoen zaurgarritasuna
Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
Ur jasotze babesteko eremuak
Áreas de protección de captaciones
Ur jasotze eremuak
Áreas de captación de aguas

ALDAKETA KLIMATIKOAK ERAGINDAKO ARRISKUAK
RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO
Sute-arriskua altua-oso altua
Riesgo incendio alto-muy alto
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AZPIEGITURA BERDEA/
INFRAESTRUCTURA VERDE

Korridore ekologikoak
Corredores ecológicos

INGURUMEN ARRISKUAK
RIESGOS AMBIENTALES

Ondare-interesa duten guneak
Áreas de interes patrimonial
Landazabaleko paisaiak
Paisajes de campiña

Geologia interesdun guneak
Áreas de interés geológico

GEOMORFOLOGIKOAK-GEOTEKNIKOAK
GEOMORFOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS

Paisaia interesa duten guneak
Áreas de interés paisajístico

Hernio-Gazume KBEa
ZEC Hernio-Gazume

Paisaia interesa duten ibilbideak
Recorridos de interés paisajístico

Intereseko habitatak
Hábitat de interés
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Paisaia interesa duten errepideak
Carreteras de interés paisajístico

Interes geologikoko puntua
Punto de interés geológico

Ur-puntuak
Puntos de agua
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ONDARE KULTURALA ETA PAISAIA/
PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO

Fauna intereseko eremuak
Áreas de interés de fauna

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
Suelos potencialmente contaminados

Eremu higagarriak
Áreas erosionables
% 30etik gorako malda duten eremuak
Áreas con pendientes superiores al 30%
Irristatzeko arrisku handia duten eremuak
Áreas con riesgo alto de deslizamiento

572967

'
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Ondare-interesa duten puntuak
Puntos de interés patrimonial
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574967

EREMU AKUSTIKOAK
ÁREAS ACÚSTICAS

Bizitegi-erabilerako lurzoruak
Zonas de uso residencial
Industria-erabilerako lurzoruak
Zonas de uso industrial
Aisaldia-erabilerako eremuak
Zonas de uso recreativo
Hezkuntza eta kultura-erabilerako eremuak
Ámbitos de uso docente y cultural
Bide-azpiegiturako eremuak
Zonas de infraestructuras de transporte
Babestutako gune-naturala
Espacio natural protegido
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Datum: ETRS 89
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Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak
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Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak
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MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

1.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
1.AUKERA - PLAZA AURREA

AURRERAKINA

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
!

Burgos

!
!

!

!

Navarra

!

!

Burgos

!

!

La Rioja

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

!
!
!

!

!

!

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89
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ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
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ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN /SESTRA GAINEAN)
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Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak
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Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak
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Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua
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Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak
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Pendientes elevadas / Malda biziak
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Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak
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Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua
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Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko afekzio potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

2.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
2.AUKERA - SANTIAGO AURREA

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

02. AUKERA. SANTIAGO AURREA
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN /SESTRA GAINEAN)

±
11.032 m²
7.457 m²
3.388 m²
22
4.069 m²
3.575 m²
2.203 m²
1.391 m²
3.500 m2
26
52
I / II + TP
I / III

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

3.B

ALTERNATIBEN AZTERKETA - 3.AUKERA
INGURUMEN-ERAGINAK

AURRERAKINA

DATA

07/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

5

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

7

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

±

Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak

0,1

0,2
Km

Afecciones positivas/ Eragin positiboak

Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko eragin potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

3.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
3.AUKERA - LURGAIN

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

03. AUKERA. LURGAIN
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN /SESTRA GAINEAN)

±
797 m²
107 m²
107 m²
0
0 m²
690 m²
139 m²
139 m²
350 m2
2
5
I / II + TP

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

4.B

ALTERNATIBEN AZTERKETA - 4.AUKERA
INGURUMEN-ERAGINAK

AURRERAKINA

DATA

07/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa
4

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

±

Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak

0,1

0,2
Km

Afecciones positivas/ Eragin positiboak

Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko eragin potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

4.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
4.AUKERA - ELIZEGI

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

04. AUKERA. ELIZEGI
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA *
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN /SESTRA GAINEAN)

±
228 m²
52 m²
52 m²
0
0 m²
176 m²
91 m²
91 m²
230 m2
2
4
I / II + TP

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

5.B

ALTERNATIBEN AZTERKETA - 5.AUKERA
INGURUMEN-ERAGINAK

AURRERAKINA

DATA

07/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria
7

1

5

11

4

Gipuzkoa

4

b

11

Araba/Álava

a

Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

±

Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak

0,1

0,2
Km

Afecciones positivas/ Eragin positiboak

Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko eragin potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

5.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
5.AUKERA - PLAZA ATZEA

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

05. AUKERA. PLAZA ATZEA
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
BEHE SOLAIRU TERTZIARIOA EDO ZUZKIDURAKOA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN/SESTRA GAINEAN)

±
6.425 m²
3.189 m²
1.389 m²
17
1.797 m²
3.239 m²
2.013 m²
1.141 m²
2.800 m2
19
248 m2
40
I / II + TP
I / III

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

6.B

ALTERNATIBEN AZTERKETA -6.AUKERA
INGURUMEN-ERAGINAK

AURRERAKINA

DATA

07/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa
7

1

11

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

±

Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak

0,1

0,2
Km

Afecciones positivas/ Eragin positiboak

Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko eragin potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

6.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
6.AUKERA - SANTIAGO BIDEA

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

06. AUKERA. SANTIAGO BIDEA
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
BEHE SOLAIRU TERTZIARIOA EDO ZUZKIDURAKOA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN /SESTRA GAINEAN)*

±
2.171 m²
1.186 m²
471 m²
7
715 m²
985 m²
784 m²
472 m²
1.200 m2
10
248 m2
17
I / III

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

7.B

ALTERNATIBEN AZTERKETA -7.AUKERA
INGURUMEN-ERAGINAK

AURRERAKINA

DATA

07/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria
4

5

1

11

4

Gipuzkoa

4

b

11

Araba/Álava

a

Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

±

Afecciones sobre la MALLA VERDE del territorio/Lurraldeko SARE BERDEAREN gaineko eraginak
1

Sobre áreas de interés natural-Especial Protección / Natura-intereseko eta babes bereziko eremuen gainekoak

2

Riesgo de deslizamientos de ladera/ Mendi-magala irristatzeko arriskua

Sobre áreas de interés geológico y geomorfológico / Interes geologiko eta geomorfologikoko eremuen gainekoak

6

Riesgo contaminación de acuíferos/ Akuiferoak kutsatzeko arriskua

3

Sobre espacios libres de interés natural / Natura-intereseko espazio libreen gainekoak

7

Pendientes elevadas / Malda biziak

4

Sobre áreas de interés agrario / Nekazaritza-intereseko eremuen gainekoak

8

Zonas con elevado riesgo de incendio/ Sute-arriskua

10 Sobre patrimonio arqueológico/ Ondare arkeologikoaren gainekoak
11 Sobre paisajes de interés / Intereseko paisaien gainekoak

0,1

0,2
Km

Afecciones positivas/ Eragin positiboak

Afección/Eragina

Sobre patrimonio arquitectónico/ Ondare arkitektonikoaren gainekoak

0,05

Afección/Eragina
5

9

0

1:3.000

Afecciones sobre áreas con potenciales RIESGOS AMBIENTALES y CAMBIO CLIMÁTICO/
INGURUMEN-ARRISKU potentzialak eta KLIMA-ALDAKETA izan ditzaketen eremuen gaineko eraginak

Afección/Eragina

Afecciones potenciales sobre PAISAJE y PATRIMONIO/ PAISAIAREN eta ONDAREAREN gaineko eragin potentzialak

MAPAREN ESKALA

²

Afección/Eragina
a

Mejora paisajística / Paisaia hobekuntza

b

Minimización tráfico rodado / Ibilgailuen trafikoa gutxitzea

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
AURRERAKINA

MAPAREN IZENA

MAPAREN ZENBAKIA

7.A

ALTERNATIBEN AZTERKETA
7.AUKERA - PLAZA ATZEA 2B

DATA

04/12/2020

K A N TA U R I I T S A S O A

Cantabria
Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Araba/Álava
Burgos

Navarra

Burgos
La Rioja
SUSTATZAILEA

IDAZLE TALDEA

INFORMAZIO KARTOGRAFIKOA

Proiekzioa: UTM 30N
Datum: ETRS 89

07. AUKERA. PLAZA ATZEA 2B
AZALERA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO ZUZKIDURA PUBLIKOAK
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BIDEAK
APARKALEKU PUBLIKOEN KOPURUA
TOKIKO SISTEMEN SAREKO BERDEGUNEAK
LURSAIL PRIBATUAK
ETXEBIZITZEN SESTRA AZPIKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO OKUPAZIOA
ETXEBIZITZEN SESTRA GAINEKO ERAIKIGARRITASUNA
ZENBATETSITAKO ETXEBIZITZEN KOPURUA
BEHE SOLAIRU TERTZIARIOA EDO ZUZKIDURAKOA
APARKALEKU PRIBATUEN KOPURUA
ERAIKINEN PROFILA (SESTRA AZPIAN/SESTRA GAINEAN)

±
6.457 m²
4.148 m²
2.494 m²
18
1.654 m²
2.309 m²
1.622 m²
1.141 m²
2.800 m2
19
248 m2
40
I / II + TP
I / III

MAPAREN ESKALA

0

0,05

²

1:3.000
0,1

0,2
Km

MAPAREN IZENA

ALKIZA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

MAPAREN ZENBAKIA

AURRERAKINA

569967

570967

571967

572967

573967

K A N TA U R I I T S A S O A

rre
ae
Ar
ra

tin
Bus

Cantabria

zulo

ERREZIL

lla
g

LARRAUL
Almitzuri

ASTEASU
4781381

Arizmendiazpikoa
Arizmendigaraikoa

4781381

22/09/2020

574967

ka

ASTEASU

01

TOPOGRAFIKOA

DATA

Muñogañeta
Garmendi

Arpidegaraikoa

Goenaga

Bizkaia

Cantabria

Gipuzkoa

Azaldegietxeberri
Arpide

er
re

e ta

Etxesagasti
Apaiztegi

ga

uru

Urruzola

Urrizpe
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LEGENDA

Oraingo landaredia
Vegetación actual
0 - Abedular - Urkidiak

12 - Cultivos - Labore-lurrak

27 - Monte bajo tras tala de Plantación de Pinus radiata - Pinus radiataren landaketa-mozketaren ondorengo mendi baxua

36- Plantación de frondosas - Baso-landaketa (Hostozabalak)

1 - Aliseda cantábrica - Haltzadi kantauriarra

15 - Fase juvenil de bosque mixto atlántico - Baso misto atlantikoko gazte-fasea

28 - Pastizal-matorral - Belardiak-sastrakadiak

39- Plantación de otros frutales - Fruitarbolen landaketa

2 - Antropizado -Antropizatua

16 - Fase juvenil de robledal acidófilo - Harizti azidofiloaren gazte-fasea

30 - Pastos calcáreos petranos - Larre harritsu kalkareoak

44- Plantación de roble americano - Baso-landaketa (Ipar haritza-Quercus rubra)

3 - Arbustedos - Zuhaixkak

18- Hayedo acidófilo - Pagadi azidofiloa

32- Plantación de Chameciparis - Baso-landaketa (Chameciparis)

45 -Plantación de secuoyas - Baso-landaketa (Sekuoiak)

4 - Argomal atlántico de Ulex europaeus - Ulex europaeus-en otadi atlantiarra

19 - Hayedo calcícola o eutrofo, Pagadi kaltzikola edo eutrofikoa

38 - Plantación de Larix sp. - Baso-landaketa (Larix sp.)

46 -Plantación jóvenes de coníferas - Koniferoen landaketa gazteak

5 - Avellaneda - Urriztia

17 - Hayedo-robledal ácido atlántico - Harizti-pagadi azidofilo atlantiarra

40 - Plantación de Pinus nigra - Baso-landaketa (Pinus nigra)

47- Praderas montanas de Agrostis y Festuca - Agrostis eta Festuca-ren mendiko larreak

6 - Bosque acidófilo dominado por Quercus robur - Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa

20 - Helechales atlánticos y subatlánticos montanos - Iratzedi atlantiar eta subatlantiar menditarrak

42- Plantación de Pinus radiata (talas) - Baso-landaketa (Pinus radiata) Mozketak

50 - Prados y cultivos - Belardi eta labore-lurrak

7 - Bosque de plantación de coníferas - Koniferoekin landatutako basoa

21 - Herbazal-Pastizal - Belardiak

41 - Plantación de Pinus radiata - Baso-landaketa (Pinus radiata)

48 - Prados - Belardiak

8 - Bosque mixto atlántico - Baso misto atlantikoa

22 - Huertas y frutales - Baratzeak eta fruitarbolak

43 -Plantación de Populus sp. - Baso-landaketa (Populus sp)

52- Robledal acidófilo - Harizti azidofiloa

9 - Bosques naturales jóvenes de frondosas - Zuhaitz hostozabalen baso gazteak

23 - Landa atlántica - Landa atlantikoa

31 - Plantación de abeto douglas - Baso-landaketa (Abeto Douglas)

53 - Seto de especies autóctonas - Bertako espezieen heskaiak

10 - Brezal atlántico dominado por Ulex sp. - Ulex sp. nagusitzen den txilardi atlantiarra

24 - Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos - Brachypodium pinnatum-aren albitz-belardia edo bestelako larre mesofiloak

33 - Plantación de coníferas variadas - Baso-landaketa (Askotariko koniferoak)

57 - Talas de robledal acidófilo - Harizti azidofiloaren mozketak

11 - Cultivo de frondosas - Hostozabalen laborantza

25 - Lastonares y pastos del Mesobromion - Albiztiak eta Mesobromion taldeko larreak

34 - Plantación de coníferas y frondosas - Baso-landaketa (Hostozabalak eta koniferoak)

58 - Vegetación de roquedos básicos - Harkaizti basikoetako landaredia

13 - Cultivos frutales - Fruitarbolen laborantza

26 - Matorral-monte bajo - Sastrakadiak-basobera

35 - Plantación de criptomeria - Baso-landaketa (Criptomeria)
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LEGENDA

Alkiza udalerria

91EO* - Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-en ibarbasoak (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6230* - Nardus-en formazio belarkarak, espezie ugarirekin, zona menditarreko (eta Europa kontinentaleko zona azpimenditarreko) substr

Udalerrien muga

6510 - Altitude baxuetako segabelardi txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9120- Pagadi azidofilo atlantiarrak, Ilex eta batzutan Taxus-ekin (Quercion robori-petraeae edo Ilici-Fagenion)

6210 - Belardi lehor seminaturalak eta substratu kalkareoetako sastraka-eiteko formazioak (Festuco-Brometalia)

4030 - Txilardi lehor europarrak

6210* - Belardi lehor seminaturalak eta substratu kalkareotako sastraka-eiteko formazioak (Festuco-Brometalia) (orkidea garrantzitsuak)

4090 - Txilardi oromediterraniar endemikoak, elorri-triskarekin

8210 - Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak
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LAGetako natura-intereseko eremuak
Áreas de interés naturalístico de las DOT
Hernio-Gaztume

Hegaztien lerro elektronikoen babes eremuak
Áreas de protección de aves de tendidos eléctricos
Hegaztien babes eremuak

Natura 2000 Sarea
Red Natura 2000
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ZAE2 - Abereen ustiapen estentsiborako zona/Zona de aprovechamiento extensivo ganadero

Udalerrien muga

ZPE - Babes hertsiko zona/Zona de protección estricta
ZAI - Baliabide naturalen ustiapen intentsiborako zona/Zona de aprovechamiento intensivo de los recursos naturales
ZAE1 - Basoaren ustiapen estentsiborako zona/Zona de aprovechamiento extensivo forestal
ZEN - Eboluzio naturaleko zona/Zona de evolución natural
ZRE - Errestaurazio ekologikoko zona/Zona de restauración ecológica
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Bc - Kanbisol kromikoa, Bc - Cambisol crómico
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Lg - Lubisol gleikoa, Lg - Luvisol gleico

Bg - Kanbisol gleikoa, Bg - Cambisol gleico

Lk - Lubisol kaltzikoa, Lk - Luvisol cálcico

Bh - Kanbisol humikoa, Bh - Cambisol húmico

Lo - Lubisol ortikoa, Lo - Luvisol ortico

Ge - Gleisol eutrikoa, Ge - Gleysol eútrico
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Klase agrologikoak
Clases agrológicas

Alkiza udalerria

IIs - Tierras en aluviales amplios con escasas limitaciones agronomicas

VIes - Tierras con limitaciones severas, restingiendose su uso a mantener una vegetacion permanente

Udalerrien muga

IIIe - Tierras en aluviales estrechos y laderas de acumulacion de ligera pendiente

VIIes - Tierras con muy fuertes restricciones que limitan su aprovechamiento al forestal

IVe - Tierras en lomas suaves y laderas de pendiente < 20 %, en el limite de los terrenos laborables

VIII - Areas de muy escaso o nulo valor agronomico, restingiendose su uso al conservativo, paisajistico,...
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²

Paisaia unitateak
Unidades de paisaje

25F10A - Eremu flubialean baso-mosaikoa, Mosaico forestal en dominio fluvial

20K10M - Eremu karstikoan hosto erorkorreko hostozabalak, Frondosas caducifolias en dominio kárstico

24F10O - Eremu flubialean basoko nekazaritza-mosaikoa, Mosaico agrario forestal en dominio fluvial

14K05P - Eremu karstikoan mendietako larreak, Pastos montanos en dominio kárstico

08F10A - Eremu flubialean belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak nagusi dituen nekazaritza, Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial

29K10M - Eremu karstikoan mendiko larreak dituen baso-mosaikoa, Mosaico forestal con pastos montanos en dominio kárstico

20F10M - Eremu flubialean hosto erorkorreko hostozabalak, Frondosas caducifolias en dominio fluvial

26K10M - Eremu karstikoan sastrakadiko baso-mosaikoa, Mosaico forestal matorral en dominio kárstico

15K11M - Eremu karstikoan harritza, Roquedo en dominio kárstico
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Antolamendu kategoriak
Categorías de ordenación

Alkiza udalerria

Basoa, Forestal

Larre Menditarra-Harkaitzak, Pasto Montano-Roquedos

Udalerrien muga

Basoa-Mendi Urria, Forestal-Monte Ralo

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Balio Estrategiko Altua, Agroganadero: Alto valor estrategico

Larre Menditarra, Pasto Montano

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Trantsiziozko Landa Paisaia, Agroganadera: Paisaje Rural de Transicion
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Interes naturalistikoko eremuak, Espacios de interés natural
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Lurpeko urak, Aguas subterráneas
Akuiferoen kalteberatasun altua, Vulnerabilidad de acuíferos alta

Z

Interes arkeologikoko eremuak, Areas de interés arqueológico

HOBETU BEHARREKO EREMUAK/ÁREAS A MEJORAR
Ekosistemak hobetzeko eremuak
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INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDURAKO KATEGORIAK /CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
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Udalerrien muga
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Alkiza udalerria

Z
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Babes-berezia /Especial protección
Babes-berezia-Arkeologikoa /Especial protección-Arqueológica
Basoa: Produkziorako basoak/ Forestal: Bosques productivos
Nekazaritza-abeltzaintzarako eremua eta landazabala: Ohiko eremuak
Agroganadera y campiña: Agroganadera común

Ingurumen-hobekuntza/ Mejora ambiental

Zona de protección de aguas superficiales
Lurazaleko urak babesteko eremua

BALDINTZAILE GAINJARRIAK /CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
Natura 2000 sarea
Red Natura 2000

Áreas erosionables
Higadura jasatzeko arriskua duten tokiak

Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
Akuiferoen zaurgarritasuna
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HIRIGINTZA OSAGAIA
Landa eremuko ertzak,Márgenes en ámbito rural
INGURUGIRO OSAGAIA
Lehentasunezko interes naturalistikoko guneen ertzak, Zonas de interes naturalístico preferente
Landaretza egoera onean duten ertzak, Zonas de vegetación bien conservada
HIDRAULIKA OSAGAIA
R-1A10
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211/2012 Dekretuaren
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
AVANCE DEL PGOU DE ALKIZA

FORMULARIOS
DE
SOLICITUD
DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
(Anexo V Decreto 211/2012)
Como documento que acompaña al presente DIE se incluyen, en las páginas subsiguientes, los
formularios de solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica del Anexo V del Decreto 211/2012.
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