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INTRODUCCION.
Objeto y tramitación.

El Ayuntamiento de Ibarra mediante resolución plenaria decidió abordar los trabajos de revisión
de sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas mediante resolución de la Diputación
Foral de Gipuzkoa de 5 de febrero de 1991, poniendo en marcha el correspondiente proceso.
Dicho proceso, iniciado por lo tanto hace más de catorce años, dio lugar a la elaboración, en
mayo de 2004, de un diagnóstico; y a la concreción, en diciembre de 2004, de un Avance de
planeamiento, redactados por el equipo formado por los arquitectos Mª Mar Sánchez Bermejo,
Javier Telleria Elorz y Rafael Poza Pinto, y por la abogada Pilar del Valle. Dichos documentos
propiciaron una primera exposición pública, en la que se presentaron 33 escritos de sugerencias.
Tras la emisión con fecha de 29 de diciembre de 2005 del preceptivo informe preliminar de
impacto ambiental, en el año 2006, aquel equipo redactor elaboró un documento de nuevas
Normas Subsidiarias a los efectos de que fuera sometido a aprobación inicial, estimando en
parte las sugerencias presentadas, y teniendo en cuenta los criterios acordados por el propio el
Ayuntamiento. Sin embargo, dicho documento no alcanzó dicho acuerdo, interrumpiéndose el
proceso de revisión del planeamiento general.
A finales del año 2008, el Ayuntamiento encomienda la elaboración técnica del planeamiento
general municipal a un nuevo equipo, Arkigest, S.L., dirigido por el arquitecto Iskander Atutxa y
el abogado Carlos Sistiaga, que retoma el proceso.
Así, en sesión plenaria de 24 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento procede a ratificar los
criterios y objetivos que han de guiar la redacción del Plan General, en base a los trámites
realizados hasta entonces y a un nuevo documento de síntesis redactado al efecto.
Y se da continuidad a los trabajos hasta elaborar en el año 2010 un documento de Plan
General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 20 de diciembre
del mismo año. Dicho documento fue objeto incluso de aprobación provisional municipal en
mayo de 2011, si bien, por resolución de abril de 2012 se acordó suspender su tramitación.
Ese proceso ha contado asimismo con su correspondiente evaluación ambiental estratégica,
contándose con un estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental elaborado por la
empresa Haginpe, S.L, en colaboración con la bióloga Reyes Monfort; habiéndose emitido
incluso por parte del Órgano Ambiental competente un informe definitivo de impacto ambiental
favorable del Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra, con algunas condiciones.
Tras aquella suspensión, en el año 2014 el Ayuntamiento decidió reanudar el proceso
encargando su culminación al equipo dirigido por los arquitectos Santiago Peñalba Garmendia
y Manu Arruabarrena Florez, y por el abogado Mikel Iriondo Iturrioz, que, con ese objetivo,
elaboraron en ese contexto un primer documento de aproximación a la situación, considerando
el estado de la cuestión, en el que se incluían además algunas alternativas y propuestas a
considerar con la finalidad de orientar y perfilar el futuro urbanístico de Ibarra.
El Ayuntamiento ha tramitado paralelamente un Plan de Acción de la Agenda 21 local,
encargado a las empresas Enea e Ikertalde, habiendo articulado en torno al mismo un proceso
de participación ciudadana, coordinada con el Programa de Participación Ciudadana
correspondiente a la elaboración del Plan General.
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Así, el documento de “estado de la cuestión y expresión de propuestas” referido al proceso de
redacción del PGOU de Ibarra, redactado con fecha de setiembre de 2014, contiene una síntesis
de la información precisa para dar continuidad al proceso de redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, un diagnóstico actualizado de la situación y una concreción de
alternativas y propuestas para su contraste, algunas planteadas en los documentos previamente
elaborados, otras previstas en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa
recientemente aprobado inicialmente, y otras de nuevo cuño.
La finalidad de dicho documento no ha sido otra que servir de base para reconducir el proceso en
curso, iniciado en el año 2004; debatir sobre la coyuntura actual y las opciones que se presentan
para afrontarla; y sentar las bases que permitan concretar un documento de Plan a someter
seguidamente a la aprobación inicial municipal con su correspondiente evaluación ambiental.
Tras su presentación al Ayuntamiento en diversas sesiones dirigidas tanto a los concejales
como a los técnicos municipales durante los meses de setiembre y octubre de 2014, el
Ayuntamiento promovió un proceso de participación pública en torno a su contenido.
Así, los días 12, 19 y 26 de noviembre y el día 9 de diciembre del año 2014 se realizaron en la
casa de cultura local diversas sesiones dirigidas a la ciudadanía con el objeto tanto de divulgar
el documento como de suscitar las aportaciones de la población.
Dichas sesiones contaron con una asistencia amplia y continuada y han aportado muy diversas
visiones que se recogen en las actas realizadas durante los meses de diciembre y enero
últimos por la asistencia técnica encargada de la participación pública (Enea).
Asimismo, en este periodo se recibieron en el Ayuntamiento diversas propuestas en relación
con la ordenación del municipio, entre las que cabe señalar aquí las iniciativas referidas al
entorno de Malkorrene-Eskuzarre, a la calle Julián Gayarre, al ámbito de Gurutzeaga, a la
eventual realización de un frontón en Izaskun, entre otros.
Paralelamente se han mantenido asimismo contactos con otras Administraciones al efecto
tanto de dar cuenta del proceso seguido y de valorar las pautas a seguir para su continuidad,
como para conocer las propuestas en tramitación referidas a documentos tales como la
Modificación de las DOT referida a la cuantificación residencial, recientemente aprobada, o el
Plan Territorial Parcial de Tolosaldea, también entre otros.
Así, dicho documento de “estado de la cuestión y expresión de propuestas” fue objeto de su
consideración por el Ayuntamiento, dando lugar al acuerdo plenario de 31 de marzo de 2015
sobre la concreción de las pautas para la continuación del proceso de redacción del documento
de Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra, y su estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental, a someter a su aprobación inicial municipal y a su exposición pública.
A partir de dichas pautas, en febrero de 2016, se elaboró el documento de Plan General que fue
objeto de aprobación inicial por unanimidad en sesión plenaria municipal de 26 de mayo de 2016,
con las correspondientes condiciones, en particular algunos reajustes de las normas
urbanísticas generales aportados por los servicios técnicos municipales.
Desde dichos servicios se aportó adicionalmente el estudio de evaluación del impacto
lingüístico realizado desde el Ayuntamiento en relación con el Plan General, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y, en
particular, en su artículo 7.7.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-3-

Tanto la aprobación referida como la decisión de exponer al público por el plazo de 45 días el
documento, se publicaron oportunamente en la prensa y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº
113, de 15 de junio de 2016.
Según la documentación remitida desde el Ayuntamiento, dentro del plazo de exposición
pública se presentaron catorce (14) escritos de alegaciones que se analizaron oportunamente.
Por otra parte, el Ayuntamiento solicitó en relación con el expediente diversos informes de otras
Administraciones, en atención a sus respectivas competencias, recibiendo cinco escritos que
trasladan cuatro informes sectoriales. Dichos informes tienen por objeto las siguientes
materias: telecomunicaciones, carreteras, patrimonio cultural y servidumbres aeronáuticas, y
han sido oportunamente valorados.
Durante el proceso se mantuvieron contactos entre el Ayuntamiento y URA, manteniéndose
incluso una reunión de trabajo en relación con el Plan General con fecha de 2 de noviembre de
2016, en la que se dio traslado por parte de URA de sus consideraciones en relación con el
proyecto municipal.
Asimismo, con anterioridad a la aprobación inicial del Plan, se requirió del Órgano Ambiental la
emisión del informe correspondiente, habiendo emitido dicho órgano un nuevo informe
preliminar de impacto ambiental del Plan, recibido en el Ayuntamiento con fecha de 4 de agosto
de 2016, cuyo contenido se ha considerado asimismo en el proceso.
Además, de acuerdo con el Programa de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento difundió la
propuesta de Plan General. Así, entre otras iniciativas, se realizaron dos charlas informativas y
de debate del Plan que tuvieron lugar en el propio Ayuntamiento los días 28 y 30 de junio de
2016, tanto en euskera como en castellano, y en las que participó la ciudadanía.
Por otra parte, el Ayuntamiento atendió las consultas de los vecinos y la ciudadanía en general,
y contactó con quienes han suscrito escritos de alegaciones. Todo ello se ha realizado con el
objeto de buscar las soluciones más oportunas y de encontrar las respuestas propicias,
atendiendo en cualquier caso al interés público general y a los objetivos del proyecto municipal.
Paralelamente, se ha venido tramitando una Modificación de las vigentes Normas Subsidiarias
de Ibarra referida al ámbito de Apatta-erreka que, una vez aprobada provisionalmente por el
Ayuntamiento, ha sido también objeto de informe favorable de la C.O.T.P.V., y de su definitiva
aprobación por parte del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Así, dicho tiempo propició la maduración del proceso y, en consecuencia, del proyecto
municipal, favoreciendo las condiciones de viabilidad del proyecto.
Transcurrido el trámite de exposición pública, a solicitud del Ayuntamiento, en el momento en el
que desde este se consideró que dicho proceso había llegado al grado de maduración preciso,
atendiendo a las líneas de actuación propuestas en las comisiones de seguimiento de los
trabajos realizadas, se redactó en febrero de 2017 la documentación precisa con el objeto de
valorar las alegaciones presentadas y todo cuanto aconteció tras la aprobación inicial del Plan
General en la continuidad de su proceso de tramitación.
Así, en sesión plenaria de 30 de marzo de 2017, nuevamente por unanimidad, el Ayuntamiento
aprobó provisionalmente el Plan General de acuerdo con cuanto resultó del proceso.
Seguidamente, el Ayuntamiento remitió el expediente al Órgano Ambiental y a la COTPV.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-4-

Así, el Órgano Ambiental formuló el correspondiente informe definitivo de impacto ambiental con
fecha de 7 de setiembre de 2017, en el que se disponía un determinado condicionado.
A su vez, la COTPV emitió asimismo el correspondiente informe con fecha de 20 de setiembre de
2017, también con su correspondiente condicionado, aportando a su vez diversos informes
emitidos por la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, por la Viceconsejería
de Vivienda del Gobierno Vasco, por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco,
por URA-Agencia Vasca del Agua, por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por
Aviación Civil.
Recibido todo ello, una vez analizados y considerados los informes recibidos, en sesión de 30 de
octubre de 2017 el Ayuntamiento dio respuesta a los precitados informes y condicionados
remitiendo el expediente a la Diputación Foral de Gipuzkoa a los efectos de su aprobación
definitiva con fecha de 27 de noviembre de 2017.
Analizado el expediente, con fecha de 20 de febrero de 2018, el Consejo de Diputados acordó la
aprobación definitiva del Plan General, sin perjuicio del condicionado establecido en la
correspondiente resolución y del requerimiento de la redacción de un texto refundido.
De acuerdo con todo ello, el presente documento constituye el referido texto refundido y da
respuesta a dicho proceso de revisión de las Normas Subsidiarias, teniendo en cuenta la
información actualizada y el diagnóstico realizado, el contraste de éstos con el Ayuntamiento y
la ciudadanía, el análisis de alternativas y soluciones, así como cuanto viene resultando en el
marco de la iniciativa municipal en torno al Plan de Acción Local.
Así, tras la consideración de diversas alternativas, su redacción concreta la propuesta del Plan
General, esto es, el proyecto para el futuro inmediato del municipio.
El documento de Plan es el resultado del proceso seguido y deberá ser objeto de su ratificación
por parte del Ayuntamiento y del Consejo de Diputados a los efectos de su publicación en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa y su entrada en vigor.
En la elaboración de este documento, junto con quienes dirigimos los trabajos, han colaborado
los profesionales que completan el equipo; así como los Servicios Técnicos Municipales y la
propia Corporación Municipal, que han conocido y refrendado progresiva, puntual y
periódicamente los avances de su desarrollo.
El documento se formula en un contexto disciplinar en el que desde la Ordenación del Territorio
se viene impulsando el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (PTP de Tolosaldea),
contexto en el cual el Ayuntamiento de Ibarra ha formulado las correspondientes alegaciones.
El documento se ha formulado con el seguimiento y el liderazgo del Ayuntamiento de Ibarra, que
reconoce en el Plan General su condición de proyecto del municipio para la próxima década.
En el presente documento se refunde cuanto ha resultado del proceso y, en particular, las
decisiones y condicionados que dimanan de las aprobaciones inicial y provisional municipales, de
los informes definitivos del Órgano Ambiental y de la COTPV, y de los informes sectoriales
emitidos, contando con las preceptivas evaluaciones ambiental (documento 1.3 de memoria),
agraria (en documento 1.3 de memoria) y de impacto lingüístico (anejo VI de esta memoria). n el
presente documento se corrigen además las erratas advertidas y se precisa la redacción de
algunos artículos de las Normas Urbanísticas Generales (artículos 34, 75 y 148). Se ha redactado
en castellano y ha sido traducido al euskera.
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I.2.- El ámbito territorial y su evolución
I.2.1.- Introducción
El Plan General tiene por objeto la totalidad del término municipal de Ibarra. Éste se sitúa en la
falda sur del monte Uzturre, allí donde el río Zelai (también llamado Elduain y Berastegi) busca
su encuentro con el río Oria; y cuenta con una superficie de 504 hectáreas que se desarrollan
desde el valle, con su punto más bajo a la cota 79 m., hasta las cumbres de los montes
Zenteno y Muñoki, de casi 700 m..
Estas primeras referencias numéricas del lugar ilustran ya la dimensión reducida del municipio y su
singular y accidentada topografía, protagonizada fundamentalmente por una ladera de fuerte
pendiente, orientada al sur.
En los planos I.1 y I.2 se identifica gráficamente la situación del municipio en Gipuzkoa y en
Tolosaldea respectivamente
Como se muestra en los planos I.1 y I.2, el municipio linda al norte con los de Tolosa y Billabona,
al sur con Berrobi, Belauntza y Leaburu, al oeste con Tolosa y al este con Berastegi (Eldua); y su
área urbana, junto con la de Tolosa, forma parte del núcleo central del Área Funcional de Tolosa,
que tiene el papel de cabecera de una comarca con numerosos pequeños municipios.
Por otra parte, en Ibarra, a fecha de 1 de enero de 2016, de acuerdo con los datos municipales, se
asienta una población de 4.265 habitantes, que residen fundamentalmente en el núcleo urbano
situado en el valle del Zelai. A fecha de 31 de diciembre de 2017 la población ha descendido a
4.172 habitantes, en buena parte debido a la falta de oferta residencial, derivada del agotamiento
del planeamiento previamente vigente, y al largo proceso de gestación del Plan General.
El lugar representa el territorio en el que el Plan General ha de conciliar los conflictos de
intereses y concretar las prioridades en orden a dar respuesta al interés público en el horizonte
temporal al que responde. Dicho territorio ha sido objeto de un exhaustivo análisis al efecto.
I.2.2.- El lugar. Perspectivas geográfica e histórica.
El municipio está atravesado de este a oeste por el río Zelai, así como por la carretera G1-2130
(Tolosa-Berastegi). Estos dos elementos dividen el municipio en distintas partes, condicionando o
dificultando, en ocasiones, la relación de las respectivas márgenes de aquel y de ambos lados de
la carretera. Por otra parte, los desarrollos urbanos se han implantado, fundamentalmente, en la
vega (así como en colindancia con ésta), de forma también aislada, haciendo aun más evidente la
partición del asentamiento y la falta de continuidad urbana.
La mayor parte del municipio (en torno al 88 %) es de carácter rural. La existencia de terrenos
destinados a huertas y/o viveros de aprovechamiento intensivo, situados en la vega del río, y
entremezclados con los desarrollos urbanos, constituye una de sus peculiaridades más
significativas, tratándose de terrenos de un importante valor agrario. Es sin embargo también, en
parte, la causa de la falta de continuidad de los asentamientos urbanos.
Fuera del área urbana, al norte del río Zelai, en la ladera del monte Uzturre, el municipio cuenta
con fuertes pendientes, que superan en general el 30% de pendiente media, siendo una excepción
el asentamiento rural de Izaskun. En cambio, al sur, las laderas en las que se sitúan los barrios de
Molpoido y Egialde cuentan con pendientes más amables.
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También al sur, extendiéndose en los municipios de Tolosa y Leaburu, se localiza el nuevo
asentamiento industrial de Apatterreka.
Fundado a principios del siglo XIX (1802), Ibarra es un municipio "joven", cuyo desarrollo más
significativo se produjo de forma “explosiva” en un muy corto periodo de tiempo, entre los años
1960 y 1975, acogiendo a población que inmigró a Gipuzkoa por razones de trabajo, asentándose
en los barrios de San Ignacio, Gaiarre, Guridi, Uzturre… que en su origen ofrecían una oferta casi
exclusivamente residencial (barrios dormitorio).
En la imagen siguiente, realizada a partir de la ortofoto de la Diputación Foral del año 1954, se
ilustra el grado de desarrollo en esa fecha de la vega del río Zelai en Ibarra.

IBARRA: Ortofoto del año 1954 (Diputación Foral de Gipuzkoa).
Elaboración propia: Significación de los asentamientos, de los cauces fluviales y de las carreteras.

Además del caserío aislado, tan sólo existían por entonces tres pequeños asentamientos
diferenciados: el situado en torno a la iglesia de San Bartolomé, en la margen izquierda; el situado
en proximidad de éste junto a la carretera a Berastegi; y el localizado al este del cruce de las
carreteras a Berastegi y Leaburu, donde se situaban algunas industrias y, en particular, la
papelera.
La comparación de esta imagen, anterior al precitado desarrollo de los años 1960 a 1975, con la
situación actual expresa de forma elocuente la transformación acaecida desde entonces. Conviene
detenerse en esta observación, clave para el diagnóstico de la situación heredada desde entonces
y no resuelta, y considerada en el contexto de los trabajos de elaboración de los cinco documentos
de planeamiento general abordados hasta la fecha, habiendo alcanzado tan sólo uno su definitiva
aprobación, si bien, dejando pendiente la solución de muy diversas cuestiones. A ellas nos iremos
refiriendo más adelante.
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Además de los tres pequeños e independientes asentamientos de la vega precitados, el caserío
diseminado de laderas y vega es anterior a dicha fecha de 1954, cabiendo hacer referencia
expresa aquí a dos edificios singulares de la vega tales como la iglesia de San Bartolomé y la casa
Azkue, cuya construcción se inició a finales del siglo XVI. Con anterioridad, se tiene referencia de
la localización, junto al caserío Etxezarreta, de la primera iglesia dedicada a San Bartolomé.
Así, el actual medio urbano de Ibarra se desarrolla prácticamente en ese corto periodo de quince
años que van desde 1960 hasta 1975 en el que se construyen de forma independiente, a modo de
operaciones aisladas, además de algunos edificios en el frente de la carretera a Berastegi, los
barrios de Guridi y Gayarre, en la ladera de Uzturre; y los de San Ignacio y Uzturre, en la vega, en
las márgenes izquierda y derecha respectivamente del río Zelai. Dichos desarrollos tienen
continuidad en los siguientes años, si bien de forma más pausada, interviniéndose incluso en la
construcción en el medio rural de algunos edificios residenciales aislados, algunos de ellos más
concentrados en las proximidades de la ermita de Izaskun, y de otros tales como la ikastola
Uzturre. Son fruto de esos años también algunos desarrollos industriales localizados junto a las
carreteras de Leaburu y Belauntza.
Por otra parte, tras ese desarrollo intensivo, los últimos desarrollos urbanos son los realizados en
ejecución de las Normas Subsidiarias de 1991, se trata, entre otros, de la recuperación de
espacios libres como es el caso de la intervención en la transformación urbana del ámbito de la
antigua fábrica de la botonera; de la reordenación de la margen derecha del río Zelai con edificios
residenciales en los terrenos de la antigua papelera en Idoiaga; de diversas intervenciones en la
calle Euskal Herria; de la intervención en Azkue, ordenando un paseo de borde de río en la
margen izquierda y un desarrollo residencial; de la intervención en Zaldune, próxima a la iglesia de
San Bartolomé, ordenando también un tejido residencial; y de la intervención de creación de suelo
industrial ya referida, correspondiente a Apatterreka, que responde a una iniciativa supramunicipal,
y que se encuentra ejecutada en su primera fase, habiéndose iniciado la ejecución de la segunda.
Paralelamente, en estos últimos años, se han propiciado numerosas obras de reurbanización del
medio urbano, incidiendo en la mejora de la movilidad no motorizada y de las condiciones de
accesibilidad universal y en la ordenación de espacios públicos; nuevos equipamientos al servicio
de los ciudadanos (escuela de niños, ambulatorio, casa de cultura, casa consistorial…); y la
ordenación del aparcamiento en superficie e incluso la ejecución de aparcamientos subterráneos
en el barrio de San Ignacio. Una de las últimas iniciativas municipales, respondiendo a la demanda
de vivienda advertida, ha sido la promoción de 32 viviendas en régimen de alquiler dirigidas a
jóvenes. Más recientemente, en el año 2015, se realizado el cubrimiento de una zona de la plaza
de San Bartolomé con la finalidad de contar con un espacio libre urbano protegido frente a la lluvia.
En el plano II.1 de este documento se refleja una imagen aérea reciente del término municipal
de Ibarra, identificándose la delimitación del mismo, su toponimia, y la localización del área
urbana y del asentamiento de Izaskun. Además de dichos ámbitos, se recoge la toponimia de
los elementos más significativos (el río Zelai, la casa consistorial, la iglesia y la plaza de San
Bartolomé, el polideportivo Belabieta, la ikastola Uzturre, algunas de las huertas de la vega, el
área industrial de Apatterreka, etc.).
Se observa por otra parte que, al igual que en el periodo 1960-1975 se produjo una
transformación espectacular de Ibarra, en los últimos ocho años el desarrollo se ha detenido
prácticamente, advirtiéndose la necesidad de un proyecto municipal que defina el rumbo a
seguir y un liderazgo municipal que lo ponga en marcha. Dicha situación se muestra, incluso
gráficamente, en el documento de Estado de la cuestión de setiembre de 2014.
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I.2.3.- La población, la vivienda y las actividades.
Ibarra debe probablemente su nombre a su singular vega, en la que se ha ido produciendo su
desarrollo urbano en los últimos doscientos años. Se trata en cualquier caso de un
asentamiento en su origen de carácter rural, protagonizado por caseríos que, en buena parte,
se mantienen en pié e, incluso, en algunos casos, mantienen sus explotaciones en la vega,
inmediatas a los mismos. La construcción de la iglesia a finales del siglo XVI y la urbanización
de sus antepuertas junto al puente que cruza el río Zelai, así como las casas Zubiaurre,
Donperu y Txontxo, configuraron en su momento una plaza, característica de los pequeños
asentamientos rurales de entonces.
Desde entonces, en respuesta a las decisiones tomadas en cada momento, la construcción de
Ibarra se ha producido siguiendo dos patrones claros: el primero ha consistido en la edificación
en el frente de la carretera GI-2130 a Berastegi (calle Euskal Herria), mientras que el segundo
ha respondido a la construcción de polígonos aislados e independientes, unos en la vega (San
Ignacio y Uzturre) y otros en laderas (Gaiarre y Guridi).
El criterio seguido ha sido el de preservar las huertas de la vega (Ezeizaenea, Errekondoenea,
Zume, Montes, Arane, Zaldune, Ibategi…), el resultado ha sido la preservación de dichas
huertas y de los invernaderos y semilleros existentes en las mismas, pero, a la vez, la total falta
de cualquier indicio de estructura urbana, de trama urbana, de espacios de encuentro
accesibles, de elementos francos de relación e integración del conjunto urbano, de relación con
el río; y, en consecuencia, una problemática clara en materia de movilidad y, muy en particular,
de la movilidad de peatones y ciclistas.
Es ésta otra observación singular en la que procede detenerse y tomar nota.
Así, el asentamiento urbano carece de una identidad unitaria, a falta de continuidad urbana; lo
que redunda en el carácter de ciudad dormitorio de Ibarra y en que se distingan partes aisladas
entre sí en su medio urbano. No obstante, el esfuerzo municipal de dotar al municipio de
espacios libres públicos urbanizados y de equipamientos, ha logrado corregir en alguna medida
esta situación.
En cualquier caso, las debilidades advertidas se presentan como oportunidades. La reserva del
espacio hasta la fecha ocupado mayoritariamente por huertas puede ofrecer soluciones a la
problemática advertida, si su resolución se considera como una prioridad.
Fuera de la vega, se han producido por otra parte asentamientos industriales, tanto en
Molpoido, junto a la carretera GI-3212 a Leaburu, como en Okobio, junto a la carretera GI-3211
a Belauntza; y más recientemente en Apatterreka, con acceso directo desde la carretera N-1
por la carretera GI-2130-A; todos ellos al sur del río Zelai.
Finalmente, el municipio cuenta también con asentamientos aislados que se corresponden en
un origen con caseríos diseminados, tanto al norte como al sur del río Zelai, caseríos junto a
los que más recientemente se han construido viviendas aisladas e incluso algún bloque de
viviendas, dando lugar incluso a una cierta concentración de edificios en el entorno de la ermita
de Izaskun, al que se accede por la carretera GI-3421 y donde incluso existe un aparcamiento
urbanizado.
En cuanto a la distribución de la población, se observa que más del 95% de ésta reside en el
área urbana, donde se localiza también más del 95,5% del número de viviendas del municipio.
En los barrios rurales de Izaskun y Orietapea se localizan hasta 48 viviendas; mientras que en
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los de Molpoido y Egialde son 32 las existentes, encontrándose vacías 15 del total de 80
resultantes, esto es, un 18,75%, según los datos aportados por el Ayuntamiento
correspondientes a julio de 2014.
Así, el ratio de ocupación media por vivienda es de 2,53 en el medio urbano y de 3,01 en el
medio rural, dando lugar a un índice medio de alrededor de 2,55 habitantes por vivienda
ocupada (la media correspondiente a Gipuzkoa es 2,51 habitantes por vivienda ocupada). Se
trata de un índice bajo que se ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos años como
más adelante se señala.
Por otro lado, si bien el número de viviendas vacías que resulta de los datos facilitados por el
Ayuntamiento correspondientes al año 2014 es de 168 unidades, dicha cifra no se corresponde
con las viviendas efectivamente vacías del municipio, por encontrarse algunas de ellas
ocupadas ya por otros usos, ya por habitantes no empadronados, o, incluso, por darse otro tipo
de situaciones. En cualquier caso dicha cifra representa escasamente un 9% del parque de
viviendas del municipio, cuantía que no resulta especialmente significativa. Cabe comparar
dicha cifra con las correspondientes de Tolosaldea (17%) y de Gipuzkoa (14,5%).
Cabe subrayar aquí que esta situación resulta de la falta de oferta de nueva vivienda en los
últimos años que ha propiciado dos fenómenos, uno positivo, de ocupación del parque de
vivienda vacía preexistente, y otro negativo para el municipio, de éxodo de población joven,
como se verá.
Ibarra contaba a principios del pasado siglo XX con 725 habitantes, creciendo paulatinamente
en sus tres primeras décadas a un ritmo medio de un 9% cada diez años, y en sus tres
décadas siguientes a un ritmo superior que oscila entre el 16% y el 20% cada diez años. Así,
en el año 1960, según el correspondiente censo de población, Ibarra contaba con 1.541
habitantes de derecho, habiendo empleado 60 años para duplicar su población.
Ese, de por sí, continuado e importante crecimiento, se queda sin embargo pequeño ante lo
ocurrido en la década de los sesenta en la que se duplica la población de Ibarra que alcanza la
cifra de 3.108 habitantes en el año 1970, mientras que la villa cercana de Tolosa crece en este
mismo periodo en 2.392 habitantes, si bien esto supone tan sólo un crecimiento de un 15% de
su población.
Este fenómeno, unido a la forma en la que ello se produce, según se ha descrito anteriormente,
cambia radicalmente el carácter del municipio en ese periodo tan corto, en el que, sin embargo,
Ibarra da respuesta a los retos que se le presentan en ese momento y acoge a una importante
población inmigrante que acude a Tolosaldea. Ello incide en aspectos sociológicos y
lingüísticos, tradicionalmente ligados a la formación de las ciudades, que, con el tiempo, Ibarra
ha sabido resolver paulatinamente.
Dicho crecimiento no se detuvo en 1970, continuando a ritmos cuantitativamente parecidos en
el siguiente lustro para alcanzar la cifra de 4.037 habitantes en el año 1975, si bien el
porcentaje de aumento sobre la nueva población lógicamente decaía.
La población emigrante que llega a Ibarra en el periodo 1960-1975 provenía mayoritariamente
de Castilla y Extremadura, esto es, de comunidades de lengua castellana.
La población seguiría ascendiendo en los años siguientes llegando a 4.392 habitantes en el
año 1981, y a 4.570 habitantes en el año 1986, año en el que empieza a invertirse la tendencia.
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Así, en los siguientes quince años la población ha descendido paulatinamente hasta alcanzar
en el año 2001 la cifra de 4.208 habitantes, cifra en torno a la cual se ha mantenido en los
últimos 15 años en los que, sin embargo, tanto Gipuzkoa como Tolosa, crecieron
significativamente (casi el 5% y más de un 7% respectivamente en el periodo 2001-2011).
Así, según el censo del año 2011 la población del municipio ascendía a 4.229 habitantes.
Por otra parte, la fuente oficial del INE de la revisión anual del Padrón Municipal de Ibarra a 1
de enero de 2013 (RD. 1016/2013 de 20 de diciembre) ofrece la cifra de 4268 habitantes
(51,4% hombres y 48,6% mujeres). Por otro lado, los datos del Padrón Municipal a 31 de
diciembre de 2013 ofrecen una cifra que asciende a 4.257 habitantes, y los datos del
Ayuntamiento actualizados a 1 de enero de 2016 muestran una cifra de 4.265 habitantes.
Como se adelantaba, la falta de oferta residencial durante los últimos siete años ha propiciado
que la población no haya crecido como lo ha hecho en municipios de similares características
de Tolosaldea, si bien cabe señalar que se ha mantenido durante el último periodo de 15 años.
Como se ha señalado ya, esta población se concentra principalmente en el área urbana de la
villa (95,5%), ya que el diseminado apenas alcanza el 4,5% del total de la población. En los
actuales barrios rurales de Egialde, Izaskunburu, Molpoido y Orietapea residen el 0,9%, 1,5%,
0,6% y 1,5% respectivamente de la población.
Cuanto antecede muestra de forma de elocuente el devenir del municipio que, después de vivir un
cambio drástico en el periodo 1960-1975, se ha tomado un tiempo en el que la situación se ha
asentado y cabe hacer frente a los nuevos retos del futuro, superados dichos cambios, y con una
integración suficientemente consolidada de la población.
No obstante, de cuanto antecede cabe asimismo observar que la escasa oferta de suelo para
nuevos desarrollos de equipamientos, viviendas y actividades terciarias distintas de las industriales
propiamente dichas, está en el origen de ese distinto comportamiento observado en los últimos
años entre la dinámica de Ibarra y aquella de Tolosa y Gipuzkoa en general, habiendo ganado
población estos últimos en mayor medida, mientras que jóvenes de Ibarra han encontrado vivienda
y residencia fuera del municipio. Es por ello por lo que, en el contexto de la redacción del Plan
General que nos ocupa, el Ayuntamiento y los ciudadanos han sido conscientes de todo ello al
objeto de adoptar las oportunas decisiones en relación con el proyecto de futuro para Ibarra.
La información precedente, así como la que sigue, ha sido elaborada a partir de fuentes tales
como el Eustat y los datos estadísticos de población del Gobierno Vasco, a los que se ha añadido
la información municipal disponible al respecto.
Por otra parte, atendiendo a lo recogido en el censo del año 2011, el número de viviendas del
municipio asciende a 1.847 unidades de las que se encuentran ocupadas por usos residenciales
1.604, lo que supone un índice de 2,64 habitantes por vivienda ocupada, superior a la media
guipuzcoana. No obstante, los datos más recientes cifran en 1.858 el número de viviendas totales
(prácticamente igual) y en 1.668 el número de viviendas ocupadas (sensiblemente superior),
dando lugar a un índice de 2,55 habitantes por vivienda ocupada, índice que se mantiene de
acuerdo con las últimas cifras aportadas por el Ayuntamiento. Esta sustancial reducción de casi
0,1 puntos en tan sólo cuatro años es muestra también de lo acontecido en Ibarra en los últimos
años en los que la falta de oferta de nuevas viviendas ha llevado a ocupar aquellas que estaban
vacías, dando como resultado un índice de vivienda vacía, como ya se ha señalado, muy inferior a
la media guipuzcoana y de Tolosaldea.
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En cualquier caso, la evolución de dicho ratio ha sido evidente a partir del periodo 1960-1975,
reduciéndose desde entonces de forma muy significativa con el paso de una sociedad rural a otra
de carácter más urbano, con la reducción progresiva del tamaño familiar, y ante la necesidad de
encontrar nuevas tipologías de vivienda para dar respuesta a la demanda de la población.
Así, en el año 1991, ese índice había descendido ya a 3,02 habitantes por vivienda ocupada,
reduciéndose progresivamente en los siguientes 10 años en 0,30 puntos (2,72 en el año 2001), y
en 0.08 en los 10 siguientes. Esta observación muestra que ese progresivo descenso del número
de ocupantes medio de las viviendas sigue produciéndose, previéndose que continúe
descendiendo a la vista de cuanto ocurre en Gipuzkoa, y en Europa en general, donde la
diversidad de los modelos familiares conlleva una drástica reducción de los ocupantes de cada
unidad de vivienda y donde se encuentran ratios inferiores al advertido en la actualidad en Ibarra.
En cualquier caso, se presume que ese descenso, una vez situado el ratio en 2,55 habitantes por
vivienda ocupada, bajará de forma más pausada en los próximos años, si bien ello dependerá
también de la propuesta del Plan General.
Ese cambio cultural sustancial en la forma de ocupación de las viviendas y en el modo de vivir es
la razón por la cual el incremento de viviendas ha sido en los últimos años muy superior al de la
población, como se observa en Ibarra, donde entre 1991 y 2011 la población decreció en un 5%
mientras que el número de viviendas ocupadas creció en un 27%.
Los datos hasta aquí apuntados muestran por otra parte que las viviendas no ocupadas por
usos residenciales suponen según el censo del año 2011 un 13,16% del total, proporción
similar a la advertida en el año 2001 (12,93%), siendo ambas inferiores al ratio observado en el
año 1991 (14,73%). Cuantitativamente, representan un total de 243 unidades que no pueden
considerarse en su totalidad como viviendas efectivamente vacías, por encontrarse algunas de
ellas ocupadas por otros usos o por habitantes no empadronados; o, incluso, por darse otro
tipo de situaciones (ocupación por otras actividades, en obras de rehabilitación o necesitadas
de éstas, especialmente en el medio rural…). De acuerdo con los últimos datos aportados por
el Ayuntamiento (julio de 2014), el número de viviendas efectivamente desocupadas es
sustancialmente menor y se evalúa en 168 unidades, que representan alrededor de un 9% del
número total de viviendas existentes (1.858).
Como ya se ha señalado anteriormente, no se considera que dicha cifra resulte
significativamente alta, sin perjuicio del interés general de que las viviendas se ocupen; por
ello, se considera que difícilmente la intervención en la vivienda vacía en el municipio generará
una oferta efectiva significativa de vivienda.
Tras esta primera aproximación general, los datos muestran que en los últimos 15 años,
independientemente de las viviendas objeto de rehabilitación, se han construido en el municipio
tan sólo 79 nuevas viviendas, a razón de 5 viviendas por año, lo que supone una oferta a todas
luces muy reducida, y la causa de que parte de la población local en edad de emanciparse
haya elegido otras localidades para establecer su residencia. Esa producción de vivienda viene
a representar un ratio de 1,25 viviendas por cada mil habitantes y año, insuficiente a todas
luces en comparación con los ratios considerados como razonables y propios de un desarrollo
sostenible que pueden situarse entre 4 y 6 viviendas por cada mil habitantes y año.
Si observamos lo ocurrido en el anterior decenio (1991-2001) observamos que son 299 las
nuevas viviendas construidas, lo que supone la ejecución media de 30 viviendas por año y,
consiguientemente, un ratio de alrededor de 7 viviendas por cada mil habitantes y año,
sensiblemente superior al valor de referencia anteriormente citado.
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Estas dos últimas observaciones son expresivas de una situación que, además de encontrar
justificación en la falta de oferta desde el planeamiento municipal para la creación de nuevas
viviendas de nuevos desarrollos, responde a la incidencia de la crisis.
A la vista de ello, y sin perjuicio de las incertidumbres que suscita la crisis global que vivimos, no
cabe sino comprobar que el planeamiento puede propiciar soluciones que favorezcan un cambio
de la tendencia advertida en los últimos años, camino que se marcan el Ayuntamiento y los
ciudadanos de Ibarra y que justifica la oportunidad de la revisión del planeamiento emprendida
por el Ayuntamiento.
En la actualidad, se observa en consecuencia que la oferta residencial es prácticamente nula
(las Normas Subsidiarias vigentes están ejecutadas prácticamente en su 100%), a la vez que la
demanda, en la actual coyuntura, es escasa, debida en parte a la dificultad de acceso a la
financiación, sin perjuicio de la necesidad que puede existir.
En el cuadro siguiente se ilustra la actual situación de la vivienda en el municipio:

VIVIENDA
(datos municipales en julio de 2014)

Localización

Viviendas
totales

Viviendas sin
uso residencial

Habitantes

Habitantes/
viv. ocupada

% vivienda sin
uso residencial

Total municipio

1.858

168

4.310

2,55

9,00

Se señala por otra parte que en el medio rural tanto el grado de ocupación como el porcentaje
de vivienda vacía son superiores a los correspondientes al medio urbano.
En cuanto a los sectores económicos y las actividades, hasta el siglo XIX, la actividad económica
predominante en Ibarra fue la estrictamente rural y relacionada con el medio, con la excepción de
las caleras y de alguna ferrería. Es tan sólo desde entonces cuando se localizan en el municipio
algunas implantaciones industriales como la papelera o la botonera, que se sitúan en la vega del
río Zelai, cerca del área urbana de Tolosa; a la vez que, a su lado, se mantienen huertas de gran
extensión en las que se consolida la actividad agrícola.
La industrialización y su desarrollo en el municipio y en el entorno inmediato fueron de hecho la
razón de la atracción de población inmigrante y del desarrollo de Ibarra.
Con el tiempo, dichas primeras actividades industriales resultaron obsoletas, dando paso a otras
implantaciones industriales más recientes y, en este último siglo, al desarrollo del ámbito de
Apatterreka, a escala comarcal. Este desarrollo ha supuesto que la actividad industrial represente
en el municipio alrededor de un 50% del valor añadido bruto.
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Esta dinámica, unida a la priorización de la consolidación de las huertas, de los semilleros y del
cultivo en invernaderos en la vega, ha conllevado que el desarrollo del área urbana más reciente
haya ocupado los suelos de aquellos primeros asentamientos industriales devenidos obsoletos,
desapareciendo y convirtiéndose ya en espacios libres, aparcamientos y equipamientos (la
botonera), ya en barrios predominantemente residenciales (Idoiaga y otros).
Asimismo, en los últimos años se consolida un sector terciario importante, que viene a suponer
alrededor de un 40% del valor añadido bruto en el municipio, ligado fundamentalmente a los
equipamientos y a la actividad comercial, que encuentra su localización más significativa en la
calle Euskal Herria y que atiende tanto a la población local como, incluso, a los habitantes del valle
del río Zelai, aguas arriba de Ibarra, estudiándose en el documento del PERCO de Ibarra (Plan
Especial de Rehabilitación del Comercio del año 2012) posibilidades de atracción más amplias.
Según los estudios elaborados para el Ayuntamiento de Ibarra por las empresas Enea e Ikertalde,
en el año 2013 son 63 los establecimientos comerciales que se localizan en el municipio, cifra que
se considera importante y que supone tan sólo una pequeña baja en los últimos cinco años, a
pesar de la crisis; sin perjuicio de que la pérdida de puestos de trabajo en los mismos haya sido
mayor (cercana al 20%) y de la existencia de numerosos otros locales vacíos.
Por otra parte, la actividad rural sigue contando con una presencia relevante en el municipio,
protagonizada por los cultivos de la vega, de los semilleros y de los pimientos en particular, si bien
este sector tan sólo ocupa a una muy pequeña parte de la población activa local, no obstante lo
cual es la señal de identidad del municipio y por lo tanto un activo que ha de cuidarse, con posible
incidencia en otros sectores, como el comercial, el hostelero, etc..
En la actual coyuntura de crisis, la oportunidad de impulsar todos los sectores productivos se
presenta como la política más propicia, cabiendo encontrar en el planeamiento urbanístico medios
para facilitar líneas de actuación en este sentido. Así, la continuidad en la preparación de suelo
industrial en la segunda fase del desarrollo de Apatterreka se configura como una apuesta de
futuro, dotada además de alcance comarcal y de compromisos públicos supramunicipales.
Análogamente cabrá proponer otras medidas, complementarias de las propuestas del PERCO, de
aquellas en estudio en relación con el desarrollo rural y de las que se formulan en el contexto del
Plan de Acción de la Agenda 21 local, que sumarán todas ellas en la búsqueda de dicho objetivo,
procurando crear empleo y reducir la tasa de desempleo en el municipio (15,8%) que supera en
dos puntos la de la media guipuzcoana y la de Tolosa, tal y como se recoge también en el estudio
realizado por las empresas Enea e Ikertalde. De hecho, según el mismo estudio, en el año 2013
son 323 los desempleados en el municipio, 201 más que en el año 2007, antes de la crisis.
Para superar esta situación, a nivel comarcal, el Ayuntamiento cuenta asimismo con el apoyo de la
agencia comarcal Tolosaldea Garatzen.
En el documento elaborado en setiembre de 2014 puede encontrarse información
complementaria en relación con todo ello.
I.3.-

Antecedentes de planeamiento.

El marco de planeamiento a revisar no es otro que el que resulta de las Normas Subsidiarias de
planeamiento, aprobadas definitivamente en 1991, y de sus normas complementarias y
modificaciones aprobadas desde entonces.
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Sin embargo, se observa que la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias se otorgó de
forma condicionada, suspendiéndose incluso algunas de sus determinaciones. Al objeto de
mostrar el alcance de las precisiones que se demandaban, se señala que una de ellas requería
nada más y nada menos que la concreción del suelo correspondiente al sistema general de
espacios libres.
Y el texto refundido que había de recoger el condicionado establecido no ha sido redactado hasta
la fecha, siendo sin embargo objeto de publicación, en el año 1996, la normativa del plan.
A pesar de las lagunas que de ello resultan, las Normas Subsidiarias se han venido ejecutando
de tal forma que se encuentran desarrolladas en su práctica totalidad.
Con ocasión de su ejecución, como se ha referido, se han tramitado y aprobado las siguientes
modificaciones de las mismas:
1.- MODIFICACIÓN DE LAS NNSS REFERIDAS A LAS UNIDADES UA8 y UAC2.
El expediente se aprobó definitivamente en febrero de 1996, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un desarrollo residencial en la calle Euskal Herria, ejecutado en su
totalidad, como consecuencia de cuya ejecución el Ayuntamiento obtuvo, entre otros, el
suelo en el que se construiría posteriormente la nueva casa consistorial.
2.- MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LA UA7. CONEXIÓN ZALDUNE
El expediente se aprobó definitivamente en febrero de 1997, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un desarrollo residencial en Zaldune, inmediato a la iglesia de San
Bartolomé, ejecutado en su totalidad.
3.- MODIFICACION DE LAS NNSS EN EL AREA RESIDENCIA PR1 (Azkue).
El expediente se aprobó definitivamente en febrero de 1997, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un desarrollo residencial de 116 viviendas, todas ellas de protección
pública, en Azkue, ejecutado en su totalidad, como consecuencia de cuya ejecución el
Ayuntamiento obtuvo, entre otros, el suelo y la urbanización del vial de acceso al ámbito
desde la carretera a Berastegi. Como resultado de dicha modificación el caserío Azkue y el
suelo segregado junto al mismo se clasifica como suelo no urbanizable.
4.- NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ORDENACION DEL SUELO NO
URBANIZABLE.
El expediente se aprobó definitivamente en el año 1997, regulando la ordenación del suelo
no urbanizable que quedó en suspenso con ocasión de la aprobación definitiva del año
1991. En marzo del año 2004 esta normativa vuelve a ser objeto de modificación.
5.- MODIFICACION DE LAS NNSS EN LA ZONA M5.
El expediente se aprobó definitivamente en enero de 1998, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un bloque residencial en el extremo este de Zaldune ya ejecutado.
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6.- ADECUACION DEL PI1 y PI2 AL ACUERDO DE SUSPENSION DE LAS NNSS.
El expediente se aprobó definitivamente en febrero de 1998, permitiendo levantar la
suspensión de la ordenación en dichos polígonos industriales decretada en 1991. Como
resultado de dicho documento se redefinen las condiciones de delimitación y ordenación de
dichos ámbitos. En el año 2001 se amplia el ámbito P.I. 2 mediante una nueva modificación,
habiéndose ejecutado el desarrollo previsto en la misma.
7.- MODIFICACION DE LAS NNSS PARA LA CREACION DE UN POLIGONO
INDUSTRIAL DE CARÁCTER COMARCAL EN APATTERREKA.
Desde una iniciativa supramunicipal y extendiéndose en suelo de los municipios colindantes
de Leaburu y Tolosa se promovió la creación de un polígono industrial de carácter comarcal
que ha sido desarrollado en su totalidad en su primera fase entre los años 2000 y 2004,
como resultado del primer documento de planeamiento aprobado en el año 1999 y de los
documentos de ordenación y ejecución pertinentes, y sus posteriores modificaciones.
Recientemente se ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenación de la
segunda fase del desarrollo previsto en la zona oeste del ámbito.
8.- MODIFICACION DE LAS NNSS EN EL AREA UA8.
El expediente se aprobó definitivamente en enero de 2000, definiendo las condiciones de
reordenación de la casa Atari eder en la calle Euskal Herria, ya desarrollada.
9.- MODIFICACION DE LAS NNSS EN LA ZONA DEL CASERIO ZUME.
El expediente se aprobó definitivamente en febrero de 2001, dando lugar a la sustitución del
caserío por un nuevo edificio residencial y un bloque de viviendas, ya ejecutados,
ampliándose al efecto la superficie del suelo urbano a costa de los huertos preexistentes.
Como consecuencia del desarrollo de esta intervención se mejoraron las condiciones de
accesibilidad al ámbito de Gayarre-Argindegi.
10.- MODIFICACION DE LAS NNSS EN LA ZONA DE OKOBIO.
El expediente se aprobó definitivamente en abril de 2003, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un desarrollo industrial junto a la carretera a Belauntza, ejecutado en su
totalidad.
11.- MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LA UAU-11
El expediente se aprobó definitivamente en octubre de 2005, dando lugar a la ordenación
pormenorizada de un desarrollo residencial y rotacional en la calle Euskal Herria, ejecutado
en su totalidad, como consecuencia de cuya ejecución se han ordenado, entre otros, una
plaza y unos alojamientos dotacionales.
Cabe observar que ante las condiciones de aprobación de las Normas Subsidiarias, la mayor
parte de los desarrollos han requerido la tramitación de modificaciones de las mismas.
La última modificación referida al ámbito de Apatterreka se ha redactado de forma coordinada
con el proceso de redacción de la presente revisión.
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Por otra lado, con la salvedad advertida referida a Apatterreka, se comprueba que en los
últimos doce años no se han aprobado nuevas modificaciones a la vez que tampoco se han
dado en los últimos ocho años nuevas licencias para la construcción de nuevos edificios
residenciales o con destino a actividades económicas, lo que muestra que la construcción de la
ciudad se ha detenido en estos últimos años, coincidiendo con la crisis iniciada en el año 2007,
que aun vivimos.
Las modificaciones aprobadas, con la excepción de aquella que tiene por objeto el desarrollo
del ámbito industrial de Apatterreka, no tienen una incidencia sustancial en el contenido de las
Normas Subsidiarias, limitándose a precisar algunos contenidos de las previsiones para los
ámbitos a los que se refieren, o al suelo no urbanizable con carácter general.
La síntesis de la situación actual en cuanto a la clasificación del suelo en el municipio que resulta
del conjunto de los documentos aprobados referidos se ilustra gráficamente en el plano II.3,
elaborado integrando las modificaciones precitadas.
En ejecución de dichas Normas Subsidiarias y de sus modificaciones se han realizado en estos
últimos alrededor de veinticinco años numerosas obras de reurbanización del medio urbano,
incidiendo en la mejora de la movilidad no motorizada y de las condiciones de accesibilidad
universal y en la ordenación de espacios públicos; nuevos equipamientos al servicio de los
ciudadanos (escuela de niños, ambulatorio, casa consistorial…); la ordenación del aparcamiento
en superficie e incluso la ejecución de aparcamientos subterráneos en el barrio de San Ignacio; los
nuevos desarrollos predominantemente residenciales del entorno de la plaza Idoiaga, de la calle
Euskal Herria, del entorno de la iglesia de San Bartolomé y del barrio Azkue (P.R.1), entre otros; la
ordenación del ámbito industrial Belauntza (P.I.2); y la gestión y desarrollo del ámbito industrial de
Apatterreka, que responde a una iniciativa supramunicipal, y que se encuentra ejecutado en su
primera fase, habiéndose iniciado la ejecución de la segunda.
Todo ello supone por otra parte que, con la salvedad de la propuesta de las Normas Subsidiarias
para la ordenación de un suelo industrial (P.I.1) en Molpoido, del desarrollo de la segunda fase del
ámbito industrial de Apatterreka, de la sustitución de un edificio residencial en Elduaran, y de la
ejecución del viario previsto entre Otarrea y Bentazar, al sureste del área urbana, las previsiones
de dicho documento están realizadas y agotadas.
Urge por ello concretar el proyecto municipal de futuro con la finalidad de dar respuesta con él a
las necesidades y a las prioridades que se marquen desde el interés público.
El objetivo marcado con la revisión del planeamiento general vigente que el Ayuntamiento porfía
en los últimos años es imprescindible a la vista de cuanto precede.
Dicho esto, haremos también mención en este apartado a dos antecedentes más lejanos. Nos
referimos a los documentos de planeamiento general elaborados con anterioridad a las Normas
Subsidiarias del año 1991 dirigidas por el arquitecto Diego Cuervas. Se trata también, como ahora,
de dos documentos que se redactaron con anterioridad a la propuesta que finalmente cuajó y se
aprobó. No son otros que la propuesta de Plan General redactada por los arquitectos Antonio
Lamela y Abel Enguita en el año 1978, y de la propuesta de Normas Subsidiarias de los
arquitectos Labayen, Iriondo y Labayen del año 1985. El primero de dichos planes es un plan
expansionista en el que se formula un estudio exhaustivo de la situación urbanística de Ibarra con
ocasión de la entonces recién estrenada democracia y se perfilan algunas de las soluciones de
planeamiento que luego se concretarían. El segundo responde sin embargo a la decisión
municipal de intervenir en menor medida en la ocupación de la vega, respetando los huertos, sin

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-17-

perjuicio de plantear ciertas intervenciones estructurantes básicas. No obstante, ni aquella primera
solución ni ésta segunda se convirtieron en planes aprobados, dando paso a la solución
definitivamente aprobada, sustancialmente más acotada. No obstante, ambas propuestas aportan
un interesante análisis del municipio y soluciones de interés, algunas de las cuales pueden ser
referencias para la concreción del nuevo planteamiento hoy, mientras que otras, incluso, pudieran
ser de interés en un horizonte temporal más lejano y, por ello, no debieran de caer en el olvido,
motivo que nos lleva a citarlas y a recordarlas aquí. Cabe hacer la misma apreciación en relación
con las alternativas formuladas en el documento de setiembre de 2014 no consideradas en la
presente propuesta de Plan General.
I.4.-

Marco legal vigente

I.4.1.- Introducción
La elaboración del Plan General se acomete en el marco conformado por un conjunto de
directrices y previsiones contenidas en numerosas disposiciones legales, documentos y
proyectos de rango, naturaleza y origen diversos.
En este momento y a modo de recordatorio actualizado de algunas de las principales
disposiciones y documentos que conforman ese marco general cabe destacar los que se
mencionan en los siguientes apartados de este mismo epígrafe.
I.4.2.- Legislación territorial y urbanística
*

Disposiciones territoriales y urbanísticas promovidas y vigentes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco:
Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990.
Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).
Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008, promovido en desarrollo de la
Ley anterior (Decreto 105/2008).
Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
Decreto 211/2012, de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la C.A.P.V.
Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en
la ordenación del territorio de la C.A.P.V.

*

Disposiciones promovidas por la Administración central:
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto
de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).
Ley de evaluación ambiental, de 9 de diciembre de 2013.
-

I.4.3.- Legislación vigente en otras materias
*

Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas, entre otras, la Ley de 30 de
mayo de 1989, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada y/o
complementada con posterioridad en sucesivas ocasiones, la Ley 37/2015, de carreteras
y la Norma Foral de Carreteras de Gipuzkoa, de 6 de junio de 2006.
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Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990.
Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Decreto
Ley 1/2014, de 15 de abril).
Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997, y disposiciones
promovidas en su desarrollo.
Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de
1998, y Decreto de 22 de julio de 2003, de regulación del procedimiento de evaluación
conjunta de impacto ambiental, promovido en desarrollo de aquélla.
A las disposiciones anteriores y en esas mismas materias cabe añadir el Reglamento de
evaluación del impacto ambiental de proyectos (Real Decreto de 30 de septiembre de
1998) y la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, de 28 de abril de 2006.
Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003.
Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo de 2014.
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Reglamento aprobado mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo; Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio.
Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decreto de 16 de diciembre de
2005 y 19 de octubre de 2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y
gestión del ruido ambiental, el primero de ellos, y zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, el segundo.
Ley 38/2015 del sector ferroviario, de 29 de setiembre de 2015.
Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 25 de junio
de 2015.
Ley para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005.
Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006.
Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, de 13 de diciembre de 2007.
Ley de Política Agraria y Alimentaria, de 23 de diciembre de 2008.
Decreto por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y
medioambientales de las explotaciones ganaderas, de 22 de setiembre de 2009.
Disposiciones vigentes en materia de edificación, incluida la Ley de Ordenación de la
Edificación, de 5 de noviembre de 1999, y el Código Técnico de Edificación.
Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda y disposiciones vigentes en materia de vivienda,
incluidas las reguladoras de las viviendas de protección pública, etc.
Ley 48/60, de 21 de julio sobre navegación aérea, modificada por Ley 55/99, de 29 de
diciembre.
Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea.
Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de ordenación de los aeropuertos de interés
general y su zona de servicio, en su actual redacción.
Decreto 792/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián.
Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006, por la que es
aprobado el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián.
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I.4.4.- Instrumentos de ordenación del territorio vigentes
La relación de ese tipo de instrumentos, definitivamente aprobados y vigentes, es la siguiente:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997, y
Modificación de éstas de enero de 2016 en relación con la cuantificación residencial.
Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre
de 1998, y modificaciones posteriores.
Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de
2001, y modificaciones posteriores.
Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002.
Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004.
Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004.
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.
Aprobación definitiva: 21 de julio de 2009.
Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa. Aprobación definitiva: Norma Foral
2/2013, de 10 de junio (BOG nº 113, de 14 de junio de 2013).
Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V.. Aprobación definitiva: Decreto
177/2014, de 16 de setiembre (BOPV nº 198, de 17 de octubre de 2014).

Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia,
dado que no han sido definitivamente aprobados ( PTS de Promoción Pública de Vivienda; PTS
de Patrimonio Cultural; etc.), encontrándose en esta misma situación el Plan Territorial Parcial
del Área Funcional de Tolosa.
I.4.5.- Otro tipo de planes, documentos y trabajos
A modo de mera muestra de otro tipo de planes y documentos, y sin idea de exponer una
relación completa y cerrada de los mismos, cabe citar los siguientes:
*
*
*
*
*
*
I.5.-

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobada el 4 de junio
de 2002.
1
Programa Marco Ambiental 2020 .
Plan Director de Transporte Sostenible.
Estrategia Vasca de cambio climático 2050.
Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental (RD 1/2016, de 8 de enero).
Trabajos desarrollados en el marco de la denominada Agenda Local 21.
Elección de la figura de planeamiento

Un objetivo como el planteado: la revisión del planeamiento urbanístico general municipal
(Normas Subsidiarias de planeamiento municipal), requiere, para la ordenación integral del
territorio de Ibarra, la formulación, en el nuevo contexto legal sobrevenido a partir del año 2006,
de un Plan General de Ordenación Urbana adaptado a esa legislación.
1

Dicho Programa ha sido promovido en el contexto de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (20022020), a modo de continuidad de los Programas Marcos Ambientales 2002-2006, 2007-2010 y 2011-2014.
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En estas circunstancias, el instrumento del Plan General de Ordenación Urbana es el apropiado y
preciso para posibilitar la consecución del objetivo propuesto de acuerdo con el nuevo marco
legal de aplicación.
I.6.-

Redacción y tramitación del documento. Información pública y participación
ciudadana

El documento de Avance de planeamiento, fechado en diciembre de 2004, fue sometido a
exposición pública presentándose en dicho periodo 33 escritos de sugerencias que fueron
objeto de su correspondiente valoración.
Asimismo, paralelamente a la redacción del Avance de planeamiento se inició el proceso de
evaluación estratégica de impacto ambiental del plan redactándose el correspondiente estudio
de evaluación conjunta de impacto ambiental (ECIA) que, como se ha dicho, fue objeto incluso
de informe definitivo de impacto ambiental favorable por parte del Órgano Ambiental, con algunas
condiciones.
Ratificados los criterios y objetivos generales para la revisión del planeamiento municipal, tras
muy diversas vicisitudes ya expuestas, se da continuidad al proceso con el acuerdo plenario de
31 de marzo de 2015 sobre la concreción de las pautas para la continuación del proceso de
redacción del documento de Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra, y su estudio de
evaluación conjunta de impacto ambiental, a someter a su aprobación inicial municipal y a su
exposición pública. Dicho acuerdo se recoge en el anejo correspondiente de esta memoria.
Se han solicitado por otra parte los informes sectoriales correspondientes, contándose en
particular con el informe emitido en relación con la disponibilidad de los recursos hídricos
precisos en relación con la propuesta que se formula y aquel correspondiente a la evaluación
de los riesgos existentes.
Asimismo, de acuerdo con el Programa de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento ha
difundido las propuestas del documento de Estado de la cuestión de setiembre de 2014
mediante la convocatoria de diversas reuniones divulgativas dirigidas a distintos colectivos y a
los ciudadanos en general. Todo ello ha propiciado una maduración del proceso que ha dado
lugar a la concreción del presente Plan General.
Así, el Plan General fue objeto de aprobación inicial por unanimidad en sesión plenaria municipal
de 26 de mayo de 2016, con las correspondientes condiciones, en particular algunos reajustes
de las normas urbanísticas generales aportados por los servicios técnicos municipales.
Desde dichos servicios se aportó adicionalmente el estudio de evaluación del impacto
lingüístico realizado desde el Ayuntamiento en relación con el Plan General, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y, en
particular, en su artículo 7.7.
Tanto la aprobación referida como la decisión de exponer al público por el plazo de 45 días el
documento, se publicaron oportunamente en la prensa y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº
113, de 15 de junio de 2016.
Según la documentación remitida desde el Ayuntamiento, dentro del plazo de exposición
pública se presentaron catorce (14) escritos de alegaciones que se analizaron oportunamente.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-21-

Por otra parte, el Ayuntamiento solicitó en relación con el expediente diversos informes de otras
Administraciones, en atención a sus respectivas competencias, recibiendo cinco escritos que
trasladan cuatro informes sectoriales. Dichos informes tienen por objeto las siguientes
materias: telecomunicaciones, carreteras, patrimonio cultural y servidumbres aeronáuticas, y
han sido oportunamente valorados.
Durante el proceso se mantuvieron contactos entre el Ayuntamiento y URA, manteniéndose
incluso una reunión de trabajo en relación con el Plan General con fecha de 2 de noviembre de
2016, en la que se dio traslado por parte de URA de sus consideraciones en relación con el
proyecto municipal.
Asimismo, con anterioridad a la aprobación inicial del Plan, se requirió del Órgano Ambiental la
emisión del informe correspondiente, habiendo emitido dicho órgano un nuevo informe
preliminar de impacto ambiental del Plan, recibido en el Ayuntamiento con fecha de 4 de agosto
de 2016, cuyo contenido se ha considerado asimismo en el proceso.
Además, de acuerdo con el Programa de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento difundió la
propuesta de Plan General. Así, entre otras iniciativas, se realizaron dos charlas informativas y
de debate del Plan que tuvieron lugar en el propio Ayuntamiento los días 28 y 30 de junio de
2016, tanto en euskera como en castellano, y en las que participó la ciudadanía.
Por otra parte, el Ayuntamiento atendió las consultas de los vecinos y la ciudadanía en general,
y contactó con quienes han suscrito escritos de alegaciones. Todo ello se ha realizado con el
objeto de buscar las soluciones más oportunas y de encontrar las respuestas propicias,
atendiendo en cualquier caso al interés público general y a los objetivos del proyecto municipal.
Paralelamente, se ha venido tramitando una Modificación de las vigentes Normas Subsidiarias
de Ibarra referida al ámbito de Apatta-erreka que, una vez aprobada provisionalmente por el
Ayuntamiento, ha sido también objeto de informe favorable de la C.O.T.P.V., y de su definitiva
aprobación por parte del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Así, dicho tiempo propició la maduración del proceso y, en consecuencia, del proyecto
municipal, favoreciendo las condiciones de viabilidad del proyecto.
Transcurrido el trámite de exposición pública, a solicitud del Ayuntamiento, en el momento en el
que desde este se consideró que dicho proceso había llegado al grado de maduración preciso,
atendiendo a las líneas de actuación propuestas en las comisiones de seguimiento de los
trabajos realizadas, se redactó en febrero de 2017 la documentación precisa con el objeto de
valorar las alegaciones presentadas y todo cuanto aconteció tras la aprobación inicial del Plan
General en la continuidad de su proceso de tramitación.
Así, en sesión plenaria de 30 de marzo de 2017, nuevamente por unanimidad, el Ayuntamiento
aprobó provisionalmente el Plan General de acuerdo con cuanto resultó del proceso.
Seguidamente, el Ayuntamiento remitió el expediente al Órgano Ambiental y a la COTPV.
Así, el Órgano Ambiental formuló el correspondiente informe definitivo con fecha de 7 de
setiembre de 2017, en el que se disponía un determinado condicionado.
A su vez, la COTPV emitió asimismo el correspondiente informe con fecha de 20 de setiembre de
2017, también con su correspondiente condicionado, aportando a su vez diversos informes
emitidos por la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, por la Viceconsejería
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de Vivienda del Gobierno Vasco, por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco,
por URA-Agencia Vasca del Agua, por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por
Aviación Civil.
Recibido todo ello, en sesión de 30 de octubre de 2017 el Ayuntamiento dio respuesta a los
precitados informes y condicionados remitiendo el expediente a la Diputación Foral de Gipuzkoa
a los efectos de su aprobación definitiva con fecha de 27 de noviembre de 2017.
Analizado el expediente, con fecha de 20 de febrero de 2018, el Consejo de Diputados acordó la
aprobación definitiva del Plan General, sin perjuicio del condicionado establecido en la
correspondiente resolución y del requerimiento de la redacción de un texto refundido.
Como resultado del precitado proceso se formula el presente Plan General con el objetivo de
responder a las necesidades del municipio mediante la regeneración urbana de los
asentamientos preexistentes, y minimizando el alcance de la imprescindible artificialización de
nuevos suelos, que minimiza la intervención en la vega y, en particular, la intervención en los
pertenecidos de los caseríos Arane, Montes y Zume.
En la tramitación del documento se ha destacado la necesidad y la oportunidad de contar a
corto plazo con un nuevo Plan General para Ibarra, adaptado a la nueva legislación de
aplicación y que ofrezca un proyecto de futuro para el municipio, en sustitución de las vigentes
y agotadas Normas Subsidiarias.
I.7.-

Contenido del proyecto

El presente proyecto contiene el conjunto de determinaciones y documentos exigidos por la
vigente legislación urbanística. En concreto, los documentos incluidos en este Plan General de
Ordenación Urbana son los siguientes:
*

Documento "A”. Memoria.

*

Documento "B”. Normas Urbanísticas y Catálogo del Patrimonio Urbanístico.

*

Documento "C”. Estudio Económico – Programa de Actuación.

*

Documento "D”. Planos.

El documento "A. Memoria" contiene, por una parte, una memoria general que recoge la
descripción y justificación de las propuestas planteadas así como la información precisa,
incorporando la motivación de la ordenación planteada y de su ejecución (A.1), entendida desde
el principio del desarrollo sostenible; por otra, la memoria justificativa del cumplimiento de los
límites reguladores de la edificabilidad urbanística mínima y máxima, y de la adecuación del
documento al planeamiento territorial vigente (A.2); y, finalmente, el también preceptivo estudio
de evaluación conjunta de impacto ambiental correspondiente a la evaluación ambiental
estratégica correspondiente (A.3), para cuya redacción se han tenido expresamente en cuenta
las indicaciones del Órgano Ambiental competente.
El documento "B. Normas Urbanísticas" contiene tres partes claramente diferenciadas, aunque
complementarias. La primera de ellas se corresponde con las "Normas Generales", aplicables, en
las condiciones que se exponen en las mismas, en la totalidad del término municipal. La segunda
se corresponde con las "Normas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos", que definen el
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régimen urbanístico específico de los mismos. La tercera recoge el Catálogo del Patrimonio
Urbanístico, también con alcance normativo, que determina los elementos construidos o
naturales, existentes en este término municipal, que, por su interés artístico, cultural, histórico,
ecológico o naturalístico han de ser preservados y protegidos. Se incluyen asimismo las
ordenanzas municipales de urbanización y edificación.
El documento "C. Estudio Económico – Programa de Actuación” incluye un análisis de la
viabilidad económico-financiera de la propuesta desde esta concreta perspectiva para el
horizonte de ejecución del plan (C.1), la preceptiva memoria o informe de sostenibilidad
económica (C.2), así como la documentación expresiva de la programación del desarrollo y
ejecución de la propuesta (C.3).
El documento "D. Planos" incluye por su parte la documentación gráfica correspondiente,
diferenciándose los planos de información (I) y de la evaluación ambiental (II), de los de proyecto
(III a VII) y, dentro de estos últimos, aquellos de ordenación estructural (III), aquellos otros de
ordenación pormenorizada (IV), aquellos de condicionantes superpuestos a la ordenación
urbanística (V), aquellos de condiciones de ejecución urbanística (VI), y aquellos
correspondientes al Catálogo (VII). Adicionalmente se incorpora una imagen ilustrativa de la
ordenación (VIII). Para la producción de los planos se ha partido de la ortofoto y de la
cartografía de la Diputación Foral de Gipuzkoa así como de la cartografía de los ámbitos
urbanos aportada por el Ayuntamiento.
El conjunto de los documentos precitados completan el presente Plan General de Ordenación
Urbana de Ibarra de acuerdo con lo expresamente establecido en el artículo 62 de la vigente Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, así como en la legislación estatal de aplicación.
II.-

PROPUESTA DE ORDENACION.

II.1.- Síntesis de diagnóstico
El análisis realizado en el documento elaborado en setiembre de 2014, al que nos remitimos,
en relación con la evaluación de la actual situación del municipio y los diagnósticos sectoriales
expresados en él, permiten obtener una adecuada visión global de la coyuntura a la que ha de
hacer frente el nuevo Plan General a redactar para Ibarra.
Para abordar dicha tarea entendemos preciso subrayar en primer lugar tres aspectos
fundamentales.
-

El planeamiento general municipal es una labor de coordinación que debe recoger las
propuestas municipales e integrar las iniciativas, determinaciones y normas sectoriales,
todo ello, sobre un territorio único.

-

La legislación de aplicación requiere responder a muy diversas normas, procesos y
consultas, cuyo cumplimiento debe garantizarse como requisito imprescindible para la
validez del esfuerzo a acometer.

-

Resulta indispensable abordar este proceso en la coyuntura singular que vivimos, tanto
como consecuencia de la crisis que padecemos, como debido a la obsolescencia y el
agotamiento del documento de Normas Subsidiarias vigente, ejecutado en su mayor
parte, y a la necesidad de propiciar soluciones que den continuidad al proceso de
construcción y transformación del municipio.
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Por otro lado, las medidas a adoptar deben orientarse a la resolución de la problemática
detectada cuyos principales focos residen en:
-

La escasa relación de los ciudadanos de Ibarra con el río Zelai; procurando que
encuentren en él un lugar de acogida, estancia, tránsito y conexión peatonal entre
los barrios.

-

La carencia de una estructura urbana adecuada que garantice las condiciones de
movilidad en el área urbana, así como la accesibilidad debida al medio rural, y el
déficit de espacios libres y de encuentro.

-

La nula oferta de nuevos alojamientos y dotaciones de equipamientos, y la
necesidad de suelo para actividades económicas y empleo; ordenándolos
conjuntamente con la intensidad y las condiciones de mixtura oportunas.

-

La limitada puesta en valor de los elementos, actividades, y patrimonio más
significativos de Ibarra; manteniendo para ello su carácter híbrido, a la vez urbano y
a la vez rural, e integrando debidamente a todos los ciudadanos
independientemente de su origen, lengua, género… como se ha demandado
expresamente en los talleres participativos realizados.

Por otra parte, para todo ello, el Plan General a formular ha de constituir el proyecto de
referencia, un proyecto viable, con el consenso de las administraciones implicadas, que permita
en un horizonte de alrededor de 8 años a partir de su definitiva aprobación, alcanzar para
Ibarra una calidad urbana y ambiental que favorezcan las condiciones de vida de sus cerca de
4.300 habitantes, evitando la pérdida de población, y contando con las dotaciones adecuadas y
del empleo necesario.
Y ese Plan General, ese proyecto imprescindible a la vez que urgente para el municipio, habrá
de formular propuestas integradas que den respuestas a las necesidades de espacios libres e
itinerarios peatonales; a la concreción de una oferta residencial suficiente, adecuada a la
demanda en cuanto a tipos y régimen de tenencia; a la preparación de suelo con destino a
actividades económicas diversas; a la dotación de equipamientos, locales y supramunicipales;
a la sustancial mejora de la movilidad y de las condiciones de accesibilidad universal; y, en
consecuencia, a la transformación precisa al objeto de alcanzar esas respuestas.
Y, en las circunstancias que concurren, se requiere la colaboración coordinada de los distintos
departamentos sectoriales de la Administración europea, española, vasca y guipuzcoana,
además del impulso municipal.
Como síntesis de este diagnóstico no cabe sino subrayar que los problemas están detectados y
enunciados, que las alternativas ya han sido barajadas en el proceso (plano II.3), y que el Plan
General desarrolla las soluciones que pueden hacer viable el futuro del municipio con la
participación activa de todos los implicados: ciudadanos y administración. El Plan General
puede favorecer que se alcancen las sinergias precisas para hacer viable ese proyecto de futuro.
El reto sigue y la oportunidad está ahí, es el momento oportuno.
Y, consciente de todo ello, el Ayuntamiento concretó, en sesión plenaria 31 de marzo de 2015,
las pautas a seguir para la redacción de este Plan General (anejo 1) a las cuales el presente
documento da respuesta.
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II.2.- Criterios y objetivos municipales.
II.2.1.- Últimas pautas adoptadas por el Ayuntamiento
El precitado acuerdo, que se recoge íntegramente en el Anejo 1 de esta memoria, plantea que
la revisión de las NNSS, iniciada el año 2004 en un contexto de burbuja inmobiliaria, y, en
particular, la propuesta concretada en su desarrollo en el año 2011, planteaban una estrategia
de ocupación de prácticamente todos los vacíos urbanos de Ibarra. Sin embargo, en estos
momentos de crisis económica se ha considerado oportuno reconsiderar aquella alternativa y
reconducir las pautas a seguir, dotando al municipio de Ibarra de un Plan que resuelva de
forma más acotada las necesidades existentes y que aporte la necesaria estabilidad y
confianza normativa que puedan procurar un futuro adecuado para el municipio.
En ese contexto se plantea seguir las siguientes pautas:
PRIMERO: Ordenar tan sólo aquellos vacíos urbanos que sean estrictamente necesarios
para dar servicio a la ciudadanía en el horizonte temporal del Plan (ocho años), de forma
que garanticen un crecimiento natural y armónico del municipio así como la regeneración
del parque inmobiliario existente, manteniendo en buena medida las huertas preexistentes
en la vega y, en particular, las actividades agrarias en Zume y Montes.
Con ese planteamiento se prioriza, como estrategia de evolución urbana, la regeneración
urbana de los entornos edificados y la continuidad urbana en ámbitos como Gurutzeaga2
Emeterio Arrese, Ezeizanea-Errekondone , Elduaran-Gaiarre, Malkorrene-Eskuzarre,
Ibategi-Eguzkialde, y San Bartolomé-Zaldune-Azkue; así como la dotación de espacios
libres suficientes, a localizar en parte con la finalidad de recuperar la relación con el río
Zelai en el área urbana.
SEGUNDO: En cuanto a la cuantificación de la nueva oferta residencial, en atención al
diagnóstico realizado, y a la vista de la crítica y singular situación del municipio cuya oferta
de nuevos suelos residenciales es prácticamente nula, habiendo dado lugar a un
movimiento migratorio de los jóvenes hacia otros municipios cercanos en los últimos años,
se plantea ajustar la nueva oferta residencial a la máxima autorizada por el nuevo método
de cuantificación de las DOT en trámite, sin perjuicio de que se dé respuesta a la vez a lo
dispuesto en el apartado primero.
TERCERO: Las vigentes NNSS de Ibarra disponen de suficiente suelo calificado con
destino a actividades económicas sobre todo teniendo en cuenta la última modificación
aprobada en la que se preveía la ordenación de una segunda fase del Polígono Industrial
de Apatta, cuya iniciativa se propone en principio consolidar.
No obstante, se plantea por un lado el estudio de una eventual reducción de la extensión
de esa segunda fase de Apatta, limitando la superficie a rellenar y reconsiderando el
sistema de accesos al ámbito; y, por otro, la descalificación para tal fin del suelo
urbanizable industrial correspondiente a la “Z.PI Ctra. Leaburu”.
Además es un objetivo del presente Plan generar cierta actividad económica comercial y de
servicios, compatible con el uso residencial, por lo que así deberá contemplarse tanto en la
ordenación de los suelos consolidados como en los nuevos ámbitos.
2

En la continuidad del proceso se descartaron nuevos desarrollos residenciales en
Ezeizaenea-Errekondone.
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CUARTO: Dado el déficit de espacios libres del municipio y la posibilidad de apertura al rio
Zelai del área urbana, se plantea la obtención de espacios libres de calidad junto al mismo.
En concreto se plantean las iniciativas de crear un continuo de espacios libres inmediato al
río Zelai en los ámbitos de Errekondone-Ezeizanea, en continuidad con el parque Zumardi
Handi de Tolosa, y de Ibategi, junto a la plaza San Bartolomé.
Además de los espacios libres destinados a parques y zonas verdes se deben ordenar
otros espacios públicos que permitan crear pequeñas zonas de aparcamiento que den
servicio a las nuevas ordenaciones y a las existentes. A tal fin se considera que debe
contemplarse la trasera de Elduaran, parte de los espacios del ámbito Gurutzeaga, la
trasera de Euskalerria 55-59, entre otros.
QUINTO: Una cuestión básica a considerar en el Plan General ha de ser la mejora de las
condiciones de movilidad en el municipio y, en particular, en el área urbana. Y nos
referimos prioritariamente a las condiciones de movilidad peatonal y ciclista.
Para ello, de acuerdo con los trabajos realizados, se estudiarán la propuesta de trazado de
la variante prevista desde la ordenación territorial y sus ventajas y desventajas, en orden a
decidir sobre su oportunidad; y, en consecuencia, se adoptarán las medidas precisas en la
reordenación del área urbana, procurando que ésta se estructure mediante calles en lugar
de carreteras, y mediante un entramado de itinerarios peatonales y ciclistas seguro y
accesible.
SEXTO: Es objetivo del Plan respetar el destino del suelo rural y protegerlo de la
especulación inmobiliaria, favoreciendo las actividades propias de esos suelos. En relación
al caserío existente se considerará la regulación de los posibles usos del mismo, incluso el
número de viviendas por edificación, propiciando la puesta en uso de ésta; y, por otro lado,
se procurará la ordenación de la oportuna red de carreteras rurales.
SÉPTIMO: No se prevén nuevos desarrollos urbanísticos en Izaskun; sin embargo, si se
considera adecuada la adopción de medidas que puedan favorecer la implantación de usos
de hospedaje u hostelería y de alguna zona cubierta cercana a la ermita que permitan
mejorar la calidad de las infraestructuras urbanas de ese entorno.
II.2.2.- Otros criterios y objetivos municipales
Por otra parte, atendiendo al diagnóstico realizado, a los planteamientos preliminares que dan
origen al encargo del proceso de revisión en curso, a cuanto se recoge en el Plan de Acción
local, y a cuanto viene resultando en el proceso seguido, los objetivos fundamentales a
considerar en la elaboración del proyecto son, entre otros, los siguientes:
- Procurar un modelo territorial que propicie un desarrollo más sostenible, basado en el
impulso del transporte colectivo y en la optimización del uso del área urbana previendo allí
donde ello resulte propicio intensidades de uso altas a la vez que razonables,
diversificando las actividades económicas e integrándolas de resultar compatibles con los
usos residenciales.
- Minimizar con ello el consumo de suelo con destino a usos de carácter urbano,
limitándolos a la respuesta estricta a las necesidades detectadas y optimizando el uso de
los recursos que puede ofrecer el área urbana preexistente.
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- Procurar en ese contexto la consolidación e incluso la recuperación de la biodiversidad,
haciendo énfasis en cualquier caso en los habitantes del municipio y en las generaciones
venideras.
- Regular el régimen de intervención, uso y edificación en el suelo de carácter rural,
protegiendo aquellos valores propios de dicho medio, a la vez que impulsando su
productividad ligada al desarrollo del sector primario, al disfrute de un territorio de especial
calidad y a la ordenación del paisaje.
- Mantener y aumentar en consecuencia la calidad de vida del municipio, optimizando y
diversificando el uso de su área urbana, rehabilitando y poniendo en valor el patrimonio
edificado y urbanizado, consolidando, poniendo en uso y ampliando la dotación de
equipamientos, poniendo en valor el medio con la regulación de las condiciones de uso del
territorio rural y abriendo decididamente el área urbana al río Zelai buscando en él el
espacio libre por excelencia y el eje vertebrador de Ibarra.
- Regular los usos del suelo en el área urbana favoreciendo la diversidad y la mixtura
siempre que resulten compatibles, favoreciendo su equilibrada localización.
- Desarrollar los equipamientos precisos de carácter local.
- Implantar las infraestructuras viarias (estudiando la propuesta de variante viaria) y de
servicios (telecomunicaciones, gas, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado
público, saneamiento, etc.) que garanticen la accesibilidad e integración del municipio en
su contexto territorial.
- Fijar a la población residente joven e incluso atraer población, creando para ello una
oferta suficiente de suelo en las condiciones de localización, precio y tipología oportunos,
en adecuada relación con las preexistencias y la aptitud del territorio.
- Mantener y aumentar los niveles de renta, preparando suelo con capacidad para acoger
nuevas iniciativas, propiciando el desarrollo del sector terciario, fundamentalmente
relacionado con los servicios a las empresas, la investigación, el desarrollo y la innovación,
el turismo, el ocio y la hostelería y los hoteles, así como considerando la mejora del sector
primario y de las actividades directamente derivadas del mismo.
- Mejorar el bienestar social del municipio, garantizando la integración de la población, la
confianza y la seguridad, el acceso a la cultura y a la educación, el uso del castellano y del
euskara (en casa, en el colegio, en el trabajo y, en general, en la calle), las dotaciones, los
equipamientos, la residencia, y demás exigencias básicas de sus habitantes, a la vez que
controlando el consumo, buscando un equilibrio que no suponga sin embargo el
“adelgazamiento” del bienestar social.
- Introducir las medidas oportunas que garanticen la igualdad, y, en particular, la igualdad
de género, evitándose en todo caso “puntos negros”.
- Dar respuesta a los objetivos precitados mediante soluciones sostenibles desde la
perspectiva ambiental, garantizando con ello el futuro de las próximas generaciones. En
este marco se incluirán también propuestas en materia de ahorro energético, de eficiencia
de las infraestructuras de servicios (alumbrado público, etc.), y de implantación de las
nuevas tecnologías al servicio de toda la población.
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- Minimizar los riesgos existentes y, en particular, el de inundación, atendiendo a lo
dispuesto por la legislación y los planes correspondientes y, en especial, por el nuevo Plan
Hidrológico y sus determinaciones.
- Integrar y coordinar asimismo las soluciones a proponer con aquellas que se promueven
desde una perspectiva supramunicipal.
- Conseguir con todo ello una mejora sustancial de la calidad ambiental y, como
consecuencia de ello, de la salud de los habitantes de Ibarra.
Los criterios apuntados dan por otra parte respuesta a aquellos que se plantean desde la
ordenación territorial (aún no ratificados sin embargo con su definitiva aprobación), si bien con
un alcance menor, en atención al horizonte temporal de este Plan General.
Y, por otro lado, resultan compatibles con el planeamiento de los municipios colindantes:
Belauntza, Leaburu y Tolosa, en cuyo continuo urbano se sitúa Ibarra.
En consecuencia, el presente documento aporta las soluciones concretas de ordenación para
el conjunto del municipio integrando los objetivos, pautas y criterios precitados, en los que de
forma directa o transversal ya se han incorporado, como no puede ser de otro modo, las
variables ambientales, y que resultan de la consideración de las alternativas analizadas (plano
II.3).
En cualquier caso, con el propio documento se incorpora para la tramitación ambiental el
preceptivo estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental correspondiente a la
evaluación ambiental estratégica del Plan, siguiendo las pautas dictadas por el Órgano
Ambiental.
Los objetivos precitados relegan a un segundo plano otros que han de considerarse sin
embargo también como son la obligación legal de adaptar el planeamiento general municipal a
la nueva legislación de suelo y urbanismo, tanto vasca como estatal, de aplicación, y a los
planes territoriales vigentes y a las determinaciones de ordenación territorial.
En cualquier caso debe advertirse que el nuevo Plan General, si bien es un documento
necesario para ello, no es sin embargo suficiente, pues habrá de requerir de otros ingredientes
que las prioridades municipales deberán concitar, así como de la implicación de otras
Administraciones e inversiones.
El presente PGOU responde a estos criterios y tiene por objeto la ordenación completa del
término municipal (plano I.2).
II.3.- Criterios establecidos por las D.O.T. de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (D.O.T.)
incluyen íntegramente el municipio de Ibarra en el Área Funcional de Tolosa estableciendo un
modelo territorial en el que se significan las infraestructuras básicas de comunicaciones de
dicha Área Funcional.
Las D.O.T. establecen además ciertas normas de aplicación directa, entre las que citamos aquí
especialmente aquella que se corresponde con la prohibición de la nueva edificación
residencial autónoma fuera del medio urbano existente o propuesto.
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Con fecha de enero de 2016 se ha aprobado definitivamente una modificación de estas referida
a la concreción de la cuantificación residencial a la que ha de adecuarse el Plan General.
Al efecto de calcular la horquilla de la oferta máxima y mínima de aplicación que resulta de
dicho documento, se consideran los siguientes datos, tomando como referencia el último
periodo de 15 años conocido: 2001-2015.
- Población (censo de 2001):
- Población (padrón a 31 de diciembre de 2015):

4.208 habitantes
4.265 habitantes

- Viviendas totales (censo 2011):
- Viviendas ocupadas (censo 2011):

1.847 viviendas
1.604 viviendas

- Viviendas totales (datos municipales 2015):
- Viviendas ocupadas (datos municipales 2015):

1.858 viviendas
1.668 viviendas

- Nº habitantes por vivienda ocupada (2015):

2,56

A partir de dichos datos se realizan los siguientes cálculos y estimaciones:
-

Coeficiente A1: Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente
Corresponde a las necesidades de vivienda principal derivadas de la variación (aumento
o disminución) de la población residente en Ibarra en el periodo referido (2001-2015).
15

4.208 x z = 4.265
z = 1,0009
RP = 0,09%
8

P2023 = P2015 x (1 + RP)
8
P2023 = 4.265 x (1 + 0,0009)
P2023 = 4.295
A1 = ( P2023 – P2015) / TMF
A1 = (4.295 – 4.265) / 2,56
A1 = 12
-

Coeficiente A2: Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño familiar
Corresponde a la variación de las necesidades de vivienda principal en razón de la
variación del tamaño medio familiar de Ibarra en el horizonte temporal del Plan (20152023).
Para el cálculo de la tasa media familiar horizonte se debe aplicar una tasa anual de
reducción del 1,5% del tamaño familiar variable (esto es, del exceso del tamaño familiar
sobre la unidad) a la última información disponible sobre el tamaño familiar del
Ayuntamiento (2015).
8

TMFhorizonte = 1 + ((2,56 -1) / 1,015 ) = 2,39
A2 = P i x (1 / TMF t – 1 / TMF i )
A2 = 4.265 x (1 / 2,39 – 1 / 2,56)
A2 = 119
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-

Coeficiente B1: Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de
vivienda principal
Dado que el coeficiente de vivienda secundaria (cociente entre los números de
viviendas ocupadas y principales), en el caso de Ibarra, puede asimilarse a 1,00,
resulta que el coeficiente B1 es prácticamente 0.

-

Coeficiente B2: Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de
vivienda secundaria
De acuerdo con cuanto antecede, en el caso de Ibarra este coeficiente resulta asimismo
prácticamente 0.

-

Coeficiente C1: Previsión de viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas
Corresponde a la previsión de viviendas vacías asociada a la variación de viviendas
ocupadas para Ibarra. Este componente refleja la necesidad de prever un número de
viviendas adicionales a la previsión de viviendas ocupadas, ya que siempre hay una
proporción de viviendas vacías de tipo técnico debido a múltiples factores de fricción.
Coeficiente de vivienda desocupada (CVD): Cociente entre viviendas (ocupadas o no) y
viviendas ocupadas (principal o secundaria).
Si bien la cifra de viviendas vacías estimada en julio de 2014 era de 168 unidades, se
considera a estos efectos que se encuentran efectivamente vacías, en el área urbana y
en condiciones de su puesta en el mercado del orden de 95 de las viviendas no
ocupadas por viviendas principales, ampliándose el valor de la vivienda principal ocupada
de 1.668 a 1.763 unidades.
CVD = 1.858 / 1.763 = 1,054

(1,054 < 1,06)

C1 = (A1 + A2 + B1 + B2) x (CVD t – 1)
C1 = (14 + 122) x (1,054 -1)
C1 = 7
A partir de estos coeficientes se obtienen los siguientes datos en relación con las necesidades
y la capacidad residencial del municipio de Ibarra, sin considerar implicaciones externas:
-

NECESIDADES RESIDENCIALES EN IBARRA:
NR (2015-2023)= A1+A2+B1+B2+C1 = 12 + 119 + 0 + 0 + 7
NR = 138

-

CAPACIDAD RESIDENCIAL:
Coeficiente de esponjamiento para el municipio de Ibarra a tenor de su población: 2,6
Estimando a estos efectos, tal y como se ha hecho anteriormente referencia, un número
de viviendas vacía de referencia de 95, se prevé que, en el horizonte temporal del Plan,
siguiendo las pautas de los últimos años, algunas de éstas sean oportunamente
rehabilitadas y ocupadas, estimándose a estos efectos que podría alcanzarse la puesta
en uso de un 40% de las mismas, esto es, 38 viviendas.
CR = (NR x ESP) – VV. = (138 x 2,6) – 38
CR = 320
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Como resultado de todo ello resulta la siguiente horquilla para la cuantificación máxima y
mínima residencial a considerar en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de
Ibarra para el horizonte temporal del año 2023:
- Número máximo de viviendas:
- Número mínimo de viviendas nuevas:

320
320/2 ó 10% de 1.858

186

Como se observará más adelante, el presente PGOU responde a las determinaciones de
aplicación resultantes.
II.4.- Criterios derivados del P.T.P. del Área Funcional de Tolosa y de los Planes
Territoriales Sectoriales.
El Área Funcional no cuenta hasta la fecha con un Plan Territorial Parcial (P.T.P.)
definitivamente aprobado, si bien se ha tramitado éste hasta su aprobación provisional.
Dicho PTP significa una cabecera comarcal que forman los núcleos urbanos de Tolosa e
Ibarra, identificando a Ibarra como ámbito para localización de nuevos desarrollos
residenciales, de actividades económicas y de equipamientos de alcance supramunicipal.
Si bien estos planteamientos se valoran favorablemente, se cuestiona por parte del
Ayuntamiento de Ibarra su localización y dimensionado, entendiéndose que la simultaneidad de
los procesos de tramitación de dicho PTP y de este PGOU pueden facilitar a corto plazo la
concreción de una propuesta coordinada y consensuada.
En cualquier caso, el distinto horizonte temporal de ambos planes no da lugar a
incompatibilidades manifiestas.
Por otra parte, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes con incidencia territorial en el
municipio de Ibarra son el referido a las márgenes de los arroyos y ríos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el correspondiente a la Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el de
Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa y el Agroforestal.
El primero de ellos regula la protección de los cauces estableciendo medidas que garantizan la
protección de los cauces y sus márgenes.
El segundo, el Plan Territorial Sectorial de Creación de Suelo para actividades económicas y
de equipamientos comerciales, califica al municipio como de interés preferente para la
localización prioritaria de suelo para actividades económicas.
Las infraestructuras previstas en el tercero no tienen incidencia física en el municipio de Ibarra.
El cuarto establece unas condiciones de regulación del suelo desde la perspectiva agroforestal
así como la necesidad de evaluar el impacto en los suelos de alto valor estratégico, aspecto
que se aborda debidamente en este Plan.
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Asimismo, la ordenación sectorial en materia de carreteras prevé la ejecución de la variante de
la carretera GI-2130 dando continuidad a la carretera GI-2130-A desde el cruce a Leaburu
hasta alcanzar el actual trazado de la GI-2130 en el término de Belauntza.
El presente PGOU integra las propuestas de los documentos de ordenación del territorio
vigentes.
II.5.- Criterios para la cuantificación residencial.
Como ya se ha señalado, en la primera formulación del documento de revisión, en el año 2004,
se propuso ofertar cerca de 800 nuevas viviendas; mientras que como consecuencia del proceso
de reflexión seguido, de la llegada de la crisis y de la introducción de las políticas de desarrollo
sostenible, en la segunda formulación del Plan del año 2010 dicha cifra se redujo sustancialmente
a 467 unidades.
Ante la inexistencia de Plan Territorial Parcial del Área Funcional, desde la ordenación
territorial, la única disposición de aplicación en la materia hasta la reciente aprobación de la
Modificación de las DOT relativa a la cuantificación residencial era la que dimanaba de la
cuantificación residencial de las DOT que preveía para el municipio un máximo de 632
viviendas. No obstante, la modificación aprobada en enero de 2016, reduce esta cifra, como se
recoge en el apartado II.3 de esta memoria, a 320 viviendas, estableciendo a su vez un mínimo
de 186, sin tener en cuenta las intervenciones derivadas de cuanto pueda resultar del modelo
territorial del Área Funcional, aspecto que debería tener incidencia específica en Ibarra por su
condición de cabecera del Área Funcional de Tolosa.
Por otra parte, si bien no cuenta con aprobación definitiva, el PTP del Área Funcional de Tolosa
aprobado provisionalmente prevé para Ibarra un total de 325 nuevas viviendas, añadiéndose a
dicha cifra 50 más en atención a esa condición de cabecera comarcal.
A la vista del diagnóstico actualizado, el acuerdo municipal de marzo de 2015 plantea ajustar la
nueva oferta residencial a la máxima autorizada por el nuevo método de cuantificación de las
DOT en trámite, sin perjuicio de que se dé respuesta a la vez a la estrategia de evolución
urbana propuesta, dirigida, entre otros aspectos, a: la regeneración urbana de los entornos
edificados y la continuidad urbana en ámbitos como Gurutzeaga-Emeterio Arrese, EzeizaneaErrekondone, Elduaran-Gaiarre, Malkorrene-Eskuzarre, Ibategi-Eguzkialde, y San BartoloméZaldune-Azkue.
Ello lleva a plantear, como más adelante se expone, una oferta de algo más de 300 viviendas
que responde tanto a la estrategia de la evolución y la ordenación urbana propuesta como a la
hipótesis de crecimiento poblacional y residencial que se plantea en el Plan (apartado II.7), y
que resulta asimismo inferior a la máxima autorizada por la ordenación territorial (320),
teniendo en cuanto las pautas con las que esta se calcula.
La consideración de la cuantificación residencial deberá por otra parte extenderse a la
determinación de las distintas tipologías de viviendas y, en particular, a la distinción de
viviendas de protección pública (sociales y tasadas) y libres, de acuerdo con la legislación de
aplicación. Ante la coyuntura y la situación del mercado, teniendo en cuenta las pautas
marcadas por el Ayuntamiento, resulta de la propuesta del Plan que la cuantificación de las
viviendas de protección pública, además de cumplir lo dispuesto en la legislación vigente,
alcanza el 45% de la nueva oferta residencial correspondiente a actuaciones integradas.
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II.6.- Alternativas consideradas. Evaluación ambiental y orientación de las soluciones.
Con ocasión del proceso de redacción y tramitación del Plan General se han venido planteando
muy diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y
concretar en consecuencia el proyecto municipal.
Con ocasión del proceso de concreción de la presente propuesta de PGOU, se ha formulado
paralelamente la evaluación ambiental estratégica de su contenido, incorporando
transversalmente la componente ambiental, así como la consideración de la salud de los
habitantes, de la perspectiva de género, del impacto lingüístico y de las afecciones agrarias, entre
otras. A tal efecto, siguiendo las directrices del Órgano Ambiental se incorpora el nuevo ECIA
redactado.
El PGOU que se presenta responde así a dicho proceso de evaluación ambiental, así como a los
criterios planteados para su redacción y al resultado del proceso de participación pública
realizado.
Para una mayor concreción de las alternativas consideradas y descartadas nos remitimos tanto al
expediente completo como a los apartados IV y XI del nuevo ECIA redactado en relación con el
PGOU.
No obstante procede destacar aquí las numerosas alternativas barajadas, desde aquellas
consideradas en primera instancia en el Avance de planeamiento que, como el PTP que ahora se
plantea, preveían una muy importante extensión del área urbana, ocupando la práctica totalidad
de la vega (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, etc.), pero, también, las
laderas de Molpoido; pasando por aquellas otras que fueron objeto de informe definitivo
ambiental favorable en el año 2011, también consumidoras de buena parte del territorio de la
vega (unas y otras fueron evaluadas en la primera versión del ECIA realizada por Haginpe); hasta
llegar a las alternativas consideradas en la continuidad del proceso en setiembre de 2014, en las
que se contemplaban tres opciones en las que la intervención se ceñía al entorno urbano, con
mayor o menor intensidad, sin extenderse en ningún caso a la totalidad de la vega (plano II.3).
La solución elegida para su desarrollo en el Plan General ha buscado conciliar una respuesta
efectiva a la problemática y a las necesidades advertidas, con la salvaguarda de los suelos más
singulares de la vega: Arane, Montes y Zume, habiéndose optado por desarrollar
fundamentalmente la alternativa 2 identificada en el documento de setiembre de 2014.
La propuesta incorpora principios de sostenibilidad tales como la limitación de la artificialización
de nuevos suelos, la regeneración del medio urbano, la puesta en valor del río Zelai, la apuesta
por la movilidad no motorizada, y la puesta en uso y valor del medio rural, y su mejora
ambiental, entre otros.
Así, las propuestas del Plan tienen como objetivo esencial la mejora de las condiciones
ambientales del municipio y la minimización de los riesgos, con la finalidad última de procurar el
mejor bienestar y la mejor salud de sus habitantes, objetivo original del urbanismo y central de
este documento. Se incluye asimismo como anejo de este documento el preceptivo informe de
riesgos emitido por el Gobierno Vasco (anejo 2) en el que no se detectan riesgos singulares a
la vez que se hace referencia al Plan de emergencia municipal ya existente al respecto para el
municipio. Si cabe advertir, en relación con el riesgo de inundación, la concreción de un nuevo
plan de aplicación: el Plan Hidrológico del Cantábrico oriental (RD 1/2016, de 8 de enero), y de
unas nuevas zonas de inundación, actualizadas en relación con las recogidas en el referido
informe, al que se adecua el presente Plan General.
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Así, las propuestas del Plan procuran precisamente ya no sólo la mejora de los espacios
públicos abiertos, sino su obtención, ante la escasez de éstos en el municipio; procuran
también la eliminación de barreras urbanísticas; procuran también la promoción del uso del
transporte público y de los desplazamientos activos, mediante las muy diversas medidas en
materia de movilidad que se formulan; y procuran asimismo la minimización de las molestias
asociadas a ruidos, olores y/o iluminación, con propuestas concretas al respecto (estudio
específico de impacto del ruido y medidas asociadas, etc.). Se tratan todas ellas de medidas
específicas que el Plan incorpora desde la perspectiva ambiental y que han de traducirse en la
mejora de la salud de los ciudadanos.
II.7.- Hipótesis de crecimiento poblacional y residencial.
La población de Ibarra se sitúa alrededor de los 4.200 habitantes y es prácticamente constante
durante el presente siglo (4.208 habitantes en 2001), tras el crecimiento singular vivido en el
periodo 1960-75 en el que la población pasó de 1.541 a 4.037 habitantes, creciendo en más de
un 260% en ese corto periodo.
Asimilado ese drástico cambiado vivido, el municipio está preparado para definir la estrategia
que pueda resultar más oportuna para el presente y el inmediato futuro, consciente de que en
los últimos años, si bien no se ha producido un descenso de la población, tampoco ésta ha
crecido a los ritmos advertidos en los municipios inmediatos del valle del Oria, en los que ha
fijado su residencia parte de la población joven originaria del municipio, como consecuencia, en
parte, de la escasa oferta residencial en el mismo en los últimos ocho años.
Ante la evolución observada y la condición del área urbana de Ibarra de cabecera de la
comarca de Tolosaldea, resulta razonable considerar que en el horizonte del Plan, de
producirse una oferta suficiente de vivienda a precios asequibles y de superarse la coyuntura
vivida en los últimos años, hipótesis que debe intentar propiciarse en cualquier caso, la
población del municipio podría crecer, recuperando en parte el éxodo de jóvenes de los últimos
años y acogiendo a población de la comarca, como lo han hecho anteriormente otros
municipios. Así se plantea de hecho en el documento de PTP en trámite.
Así, resulta razonable pensar que la población, en el horizonte del Plan General (año 2026),
podría alcanzar una población de 4.400 habitantes, lo que supone tan sólo un crecimiento
anual acumulativo del 0,23%.
Ello significa que la oferta residencial debe dar respuesta por un lado a ese crecimiento
residencial y por otro al descenso esperado del tamaño medio familiar en el horizonte del Plan
General, además de contemplar un oportuno coeficiente de esponjamiento. Como se ha
señalado el índice medio en Ibarra es de 2,55 habitantes por vivienda ocupada, superior a la
media correspondiente a Gipuzkoa (2,51 habitantes por vivienda ocupada), siendo razonable
prever que en el horizonte temporal del Plan General éste pueda bajar a 2,40. En
consecuencia, el crecimiento de 100 habitantes demandaría 42 viviendas y el descenso del
índice precitado 105. Dichas cifras suman un total de 147 que, considerado un coeficiente
prudente de valor mínimo 2,5, sitúa la oferta a realizar en torno a las 367 nuevas viviendas de
acuerdo con la hipótesis realizada. Descontado un 10% aproximado de dicha cantidad a cubrir
preferentemente por la ocupación de viviendas vacías, estaríamos ante una cuantía máxima de
la oferta de 330 nuevas viviendas.
Esta hipótesis viene a coincidir con las anteriormente consideradas y a ella se adapta la
propuesta que se formula en el Plan.
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II.8.- Otros criterios y Objetivos.
Además de aquellos objetivos y criterios generales expresados en los apartados precedentes,
cabe subrayar aquí el interés de la tramitación y aprobación de este Plan, como consecuencia
de la obsolescencia de las Normas Subsidiarias vigentes y de la urgencia advertida para que el
municipio cuente con un proyecto que le permita dar el paso pendiente de realizar con el
objetivo de consolidar su recualificación urbana y ambiental, su integración y su apertura al río
Zelai.
Por otra parte, el proyecto responde al mandato legal de revisar los planes no adaptados a la
nueva Ley 2/2006, del suelo y urbanismo.
La propuesta integra también el objetivo comarcal de desarrollar el ámbito industrial de
Apatterreka en Ibarra, abordando la segunda fase de su desarrollo.
II.9.- Descripción de la propuesta de intervención.
II.9.1.- Bases para la formulación de la propuesta
En cualquier caso, la decisión de promover este Plan General responde a la advertencia por
parte del Ayuntamiento, en la coyuntura actual y ante el grado de ejecución y de obsolescencia
de las Normas Subsidiarias vigentes, de la necesidad de abordar la revisión de la ordenación
del municipio y de contar con un proyecto de futuro.
Sus propuestas responden a los objetivos marcados y a las decisiones adoptadas en el
proceso de estudio, tras el contraste y la maduración de alternativas, así como al resultado de
la participación pública propiciada.
Para dar respuesta a la situación diagnosticada, así como al objetivo municipal de revisar el
proyecto municipal, y al mandato de adecuar éste a la legislación vigente, este documento
desarrolla básicamente la alternativa 2 enunciada en el documento elaborado en setiembre de
2014.
Y lo hace considerando el siguiente decálogo de bases fundamentales:
-

-

La protección y la regulación de los usos del suelo no urbanizable.
La consolidación de los ámbitos de Arane, Montes y Zume en la vega del río Zelai
como suelos de alto valor agrario.
La apertura del área urbana al río y la creación en sus márgenes de un parque
público fluvial en continuidad con el parque Zumardi Handi de Tolosa.
La integración y la continuidad urbana, favoreciendo en particular la movilidad
peatonal y ciclista; y la mejora ambiental del área urbana, reduciendo en particular
el ruido. Para ello se plantea además la ejecución de la variante viaria entre la
glorieta de Apatterreka y Bentazar.
La reurbanización y la regeneración urbanas, favoreciendo las condiciones de
accesibilidad, y la rehabilitación y protección del patrimonio edificado, así como del
patrimonio cultural en general.
La previsión de nuevos desarrollos, tejiendo una trama urbana continua, en
Gurutzeaga-Emeterio Arrese, San Ignacio, Elduaran-Gaiarre, MalkorreneaEskuzarre, Ibategi-Eguzkialde, y San Bartolomé-Zaldune-Azkue.
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La preparación de suelo de actividades económicas desde la iniciativa pública y
con carácter comarcal en Apatterreka.
El impulso de la actividad económica comercial y de servicios, compatible con el
uso residencial, en el área urbana.
La mejora de la dotación de equipamientos.
La consideración de medidas en materia de ahorro energético, de eficiencia de las
infraestructuras de servicios (alumbrado público, etc.), y de implantación de las
nuevas tecnologías al servicio de toda la población.

Sobre estas bases se fundamenta el Plan, y en esta línea se ha venido trabajando de forma
continuada por parte del equipo técnico encargado de su redacción, junto con los
representantes del Ayuntamiento y los servicios técnicos municipales, hasta propiciar la
concreción de este documento.
II.9.2.- Descripción general
La propuesta resulta de la doble consideración, por un lado, de las preexistencias físicas, esto
es, de los asentamientos de todo tipo, y también de las infraestructuras, de los usos agrarios,
de la vegetación actual (ver plano actualizado realizado: plano II.2), de la población, de la
fauna, de la actual coyuntura, etc.; y, por otro, de los nuevos proyectos, necesidades, iniciativas
e ideas que se plantean para el futuro.
El modelo que se propone, sobre la base de los objetivos y criterios precitados, responde a las
necesidades tanto endógenas del municipio como de su entorno inmediato, incorporando
iniciativas supramunicipales en materia de ordenación de suelo tales como la previsión de la
continuidad de una vía ciclista en la vega del río Zelai, así como de la variante viaria entre
Apatterreka y Bentazar, o la ordenación de la segunda fase del desarrollo del polígono
industrial comarcal de Apatterreka, entre otras.
El modelo de intervención sobre el territorio municipal, si bien prevé, en buena lógica,
consolidar básicamente la ciudad heredada, revisa el modelo de partida establecido en su día
por las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 1991, con el doble objetivo de incorporar el
principio de sostenibilidad y de buscar la viabilidad del futuro del municipio.
El Plan incorpora al efecto muy diversas soluciones que se describen desde las
correspondientes perspectivas sectoriales en los apartados siguientes.
Con carácter general, se señala que el Plan integra las propuestas procurando el logro de las
sinergias más amplias posibles, adoptando las soluciones que se han decantado en el proceso
como las más oportunas, posibles y a la vez que sostenibles. Y todo ello, al objeto de procurar,
en su horizonte temporal, un municipio vivo, con una mayor calidad de vida, y con un medio
mejorado desde la perspectiva ambiental y urbana.
Esto pasa por dotar de continuidad al área urbana, de forma que el peatón pueda moverse con
seguridad, creando asimismo espacios libres, prácticamente inexistentes hoy en día, y
dotándole de un sistema de itinerarios para peatones (y también para ciclistas) sin barreras
urbanísticas, que ponga en relación a aquellos.
Se proyecta en consecuencia un itinerario peatonal y ciclista completo, paralelo e inmediato al
cauce del río Zelai, que se ensancha allí donde se prevén nuevos desarrollos y, en particular,
los parques de Beheko-bide e Ibategi, abriendo el área urbana al río.
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Complementariamente se teje una red peatonal en la que se mejora la conexión entre ambas
márgenes del Zelai, previéndose una nueva pasarela peatonal entre Ibategi y San Bartolomé; y
mejoras en la red preexistente una vez que se eliminen los tráficos de paso en el área urbana,
especialmente de vehículos pesados, mejoras que habrán de extenderse a los barrios altos
favoreciendo sus condiciones de accesibilidad, tanto de forma generalizada como, en
particular, con las actuaciones en Elduaran behekoa, Elduaran goikoa, Tokiona, conexión de
Guridi con Argindegi (Bizkardo ondo), Malkorrenea-Eskuzarrre, etc., y también a la vega
(continuidad de calles Apatta y Emeterio Arrese, continuidad entre San Bartolomé y Azkue, etc.
La red de espacios libres se completa con la previsión de los parques de Egiazpi y Bista Ona. Y
el sistema de itinerarios no motorizados con una nueva conexión del área urbana de la vega
con el polígono industrial de Apatterreka.
Con ello, se pretende hacer amable y deseable el desplazamiento en el área urbana mediante
medios no motorizados, algo evidentemente posible a la vista del tamaño y la topografía del
núcleo urbano de Ibarra.
La propuesta se estructura así desde la optimización y mejora de las infraestructuras
preexistentes, haciendo un énfasis especial en la previsión de un acceso viario franco a Ibarra
desde el este, desde Bentazar, una vez culminada la variante. Esta acción resulta estratégica
para el logro de los objetivos precitados.
Por otra parte, se prevé la ordenación de sendos aparcamientos de dimensión significativa con
oferta para plazas de residentes, y en su caso también en rotación, uno junto a dicho acceso al
área urbana en Zaldune y otro en Beheko bide.
Con todo ello cabe convertir las actuales carreteras GI-2130 a Berastegi y GI-3212 a Leaburu
en las calles Euskal Herria y Otarreaga respectivamente, reordenando su sección, y ejecutando
o ampliando sus aceras, y conseguir que el conjunto del área urbana se convierta
prácticamente en una zona peatonal o en “zonas 30”, tal y como se expresa en el plano IV.4.
El Plan General procura por otra parte la optimización del uso del suelo, al no incrementar
prácticamente la superficie artificializada en el horizonte temporal de ejecución y desarrollo del
Plan en relación con la prevista por el planeamiento urbanístico vigente. Para ello, se limita el
número de actuaciones que se ciñen a las estrictamente precisas para abordar de forma
integral la respuesta a los objetivos planteados. Así, entre otras, las actuaciones más
significativas que se proponen son los nuevos desarrollos residenciales previstos en
Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, Ibategi, y Zaldune, y la segunda fase del desarrollo de
suelo industrial en Apatterreka. Por otra parte, el presente Plan limita el ámbito al que se
extiende esa segunda fase de desarrollo de Apatterreka, a la vez que propone la
descalificación de un suelo industrial no desarrollado (P.I. 1).
Se trata de intervenciones en el medio urbano que buscan tejer debidamente una malla urbana
y dotarle de continuidad, completando algunos vacíos urbanos, a las que se añade la
intervención prevista en el área industrial de Apatterreka.
Esa propuesta esencial de tejer la trama se completa con la propuesta de favorecer el impulso
de la actividad económica comercial y de servicios, compatible con el uso residencial, en el
área urbana.
El Plan consolida asimismo el sistema de equipamientos municipal, que va a verse reforzado
con la ordenación de una parcela específicamente prevista con ese destino en Zaldune.
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Así, como cabe observar en el plano II.3, la superficie del área urbana definida por el Plan
2
2
General se limita a 614.533 m , cuantía tan sólo superior en 10.500 m a la superficie del área
2
urbana prevista por el planeamiento en la actualidad (604.033 m ), cabiendo observar además
2
que el área urbana que se propone incluye un nuevo parque urbano (Bista Ona) de 8.745 m
destinado a completar el sistema general de espacios libres. Cabe concluir en consecuencia
que el nuevo Plan General no incide prácticamente en la extensión efectiva del área urbana, a
la vez que no clasifica nuevos suelos urbanizables.
El Plan ordena también el suelo rural favoreciendo su desarrollo primario y salvaguardando sus
valores naturalísticos, evitando para ello la implantación de nuevas edificaciones con destino a
usos residenciales autónomos y regulando alternativamente la implantación y/o rehabilitación
de las implantaciones ligadas con la explotación agropecuaria y forestal, así como la
intervención en el patrimonio edificado preexistente.
En particular, la propuesta garantiza en el horizonte del Plan la consolidación de la práctica
totalidad de los suelos de alto valor agrológico de la vega de Ibarra (Zume, Montes, Arane,
Ibategi este, Etxaniz…).
Con ello se logra optimizar el uso del área urbana como ámbito de acogida de los diversos
usos dotacionales, residenciales e industriales, propiciando importantes sinergias y buscando
procurar las inversiones públicas y privadas precisas concentradas en contados objetivos, a su
vez diversificados para favorecer su viabilidad.
Este modelo de intervención evita la ocupación extensiva e indiscriminada del suelo por nuevos
ámbitos residenciales o industriales y la generación de las nuevas infraestructuras
correspondientes, a la vez que responde al objetivo de poner en valor el territorio para su
desarrollo primario.
El Plan aborda asimismo la ordenación del municipio atendiendo a los riesgos observados y, en
particular, al riesgo de inundación y al de erosión.
El Plan incorpora asimismo un Catálogo del patrimonio arquitectónico, arqueológico y
naturalístico a los efectos de la regulación de la protección de los elementos significados en el
mismo.
Y el Plan establece el marco para que puedan plantearse en su desarrollo a futuro medidas en
materia de ahorro energético, de eficiencia de las infraestructuras de servicios (alumbrado
público, etc.), y de implantación de las nuevas tecnologías al servicio de toda la población,
procurando la sostenibilidad energética.
Se integran asimismo otras determinaciones de carácter diverso que se describen
pormenorizadamente en los apartados siguientes.
II.9.3.- Zonificación Global
El Plan General formula la propuesta de zonificación de todo el término municipal,
distinguiendo zonas, independientemente de su condición de suelos urbano y no urbanizable,
para las cuales se regulan, en la normativa urbanística general de aplicación que se propone,
distintas condiciones de uso y edificación. Dicha zonificación global se expresa gráficamente en
los planos III.1 y III.2.
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Los elementos más significativos de la estructura general del territorio municipal son:
- El primero y más significativo: el río Zelai.
- El sistema general de espacios libres continuo previsto junto al río Zelai, que incorpora
un itinerario peatonal y ciclista.
- La carretera GI-2130 y su variante, la carretera GI-2130-A; y las carreteras GI-3212 y GI3421.
La estructura general del territorio se significa asimismo con los equipamientos y los demás
espacios libres de carácter general; consolidándose asimismo como elementos de dicha
estructura los elementos singulares de las redes de infraestructuras (depósito de agua, entre
otros).
En el área urbana se concretan además, entre otras, las zonas destinadas predominantemente
a usos residenciales (A), de uso industrial (B), correspondientes a la red viaria (sistema
general), (E), de equipamiento (G), de espacios libres (F.1 y F.2) y de infraestructuras de
servicios (H).
Resulta significativo observar, como se comprueba en los cuadros de características que se
incorporan al final de esta memoria, que las zonas industriales cuentan con una superficie
equivalente al doble de la correspondiente a las zonas residenciales, como consecuencia de la
relevancia del ámbito de Apatterreka. Por otra parte, la superficie destinada a sistemas
2
generales públicos del área urbana representa algo más de un 5% del total (614.533 m ).
A estas tipologías de zonas se añaden los condicionantes superpuestos de ordenación que
tienen por objeto tanto el territorio rural como las áreas urbanas.
Por otra parte, la propuesta respeta el ecosistema natural al proteger las zonas de mayor valor
ecológico, al tiempo que ordena y zonifica la totalidad del suelo no urbanizable de acuerdo con
los recursos, valores, vegetación y usos, y potencialidades que detenta. Asimismo, se plantean
medidas de acción positiva para las áreas o espacios degradados, alterados o modificados, e
incluso con riesgos ambientales con el fin de aminorarlos o eliminarlos.
Esta propuesta de ordenación y zonificación del suelo no urbanizable de Ibarra se materializa
con la delimitación de unas Zonas Rurales de Ordenación (plano III.1) y unos Condicionantes
Superpuestos (planos V); para los que se establece una regulación de usos y de actividades,
acordes a esos valores, recursos, usos y potencialidades y cuyas características se precisan
seguidamente.
Los efectos del Plan en este amplia superficie de territorio del municipio clasificado como No
Urbanizable son siempre positivos en la medida que las determinaciones buscan la protección
del medio y propician la conservación de los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos
del suelo rural, al tiempo que potencian e incentivan la recuperación, restauración y/o mejora
de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el punto de vista medioambiental.
Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización, pero no del disfrute de la
población al entender que es necesario conocerlos para tomar conciencia del valor potencial
intrínseco de este territorio donde se enmarcan, y disfrutarlos y ponerlos en valor en la medida
apropiada. En este contexto se apunta el entorno de Izaskun-Uzturre-Belabieta como un
territorio con un potencial paisajístico, geológico, cultural... a considerar para propiciar
actividades ligadas con el ocio y la divulgación (por esta zona transcurre ya la ruta de
senderismo PR-GI 115 "Paseo de Belabieta").
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Finalmente, no se propone asignar el rango de zonas a las carreteras rurales cuya
identificación y regulación se propone independientemente.
* Zonas Rurales de Ordenación.
Se distinguen siete tipos de zonas que se identifican como D.1, D.21, D.22, D.3, D.4, D.5 y D.6.
Las zonas en cuestión son las siguientes y se grafían en el plano III.1.
- Zona Rural de Especial Protección (D.1).
El territorio de Ibarra no coincide con ningún elemento incluido en la Red Vasca de ENP ni en
la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y/o ZEPA) ni tampoco con ningún espacio natural de interés
(AIN y otros).
Dentro de esta Zona Rural se incluyen principalmente formaciones de robledal acidófilobosques mixtos atlánticos, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y a veces de
Taxus (codUE 9120); bosquetes de Castanea sativa (codUE 9260); y alisedas y fresnedas,
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) (codUE
91EO*), así como las orlas y setos de vegetación autóctona. Son formaciones con un alto valor
o potencial ecológico que han experimentado una gran merma por la presión de otros usos
agrarios (preferentemente repoblaciones forestales de coníferas, prados, huertas y frutales) y
no agrarios (usos residenciales, industriales, infraestructuras, etc). Son testigos de la
vegetación potencial de este territorio, ocupan pequeña extensión en el conjunto del término
municipal y, en algunos casos, corresponden a hábitats de interés comunitario.
Estas manchas de vegetación se encuentran, salvo excepciones, relativamente bien
conservadas, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones de mejora y recuperación
ambiental para favorecer su evolución hacia un bosque climax (zonas de borde degradadas,
claros, intercalaciones de plantaciones forestales alóctonas, excesivo desarrollo de
sotobosque, etc.). Las masas mejor conservadas se hallan al Norte, en las laderas del Uzturre
e inmediaciones.
En lo que respecta a otros hábitats de interés comunitario cabe indicar que los brezales secos
europeos (brezal atlántico dominado por Ulex sp.) (codUE 4030) y los prados secos
seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con
orquídeas) (codUE 6210 y 6210*), ubicados preferentemente en diferentes zonas de la ladera
alta de Uzturre, también se han incluido en esta Zona de Especial Protección, no así los
denominados prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) (codUE 6510) por criterios estrictamente de ordenación del territorio de Ibarra al
apoyarse muchas de las explotaciones ganaderas de esta localidad en estos suelos (los prados
pobres de siega, que se identifican con los tradicionales prados atlánticos, ocupan una parte
muy importante del término municipal y, entre todos los hábitats de interés comunitario, es el
que más superficie ocupa). Estos hábitats son, por otra parte, frecuentes tanto en esta
localidad como en el conjunto del territorio guipuzcoano, lo que no insta para que desde este
Plan se regulen sus usos y aprovechamientos de una forma sostenible.
En cuanto a los pastos acidófilos montanos, formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas y de zonas submontañosas de
Europa) (praderas montanas de Agrostis y Festuca) (código UE 6230*) se señala que éstos se
corresponden preferentemente con la Zona Rural de Pastos Montanos, de acuerdo a la
categoría de ordenación así establecida en las DOT.
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Cabe señalar que si bien los compromisos de protección derivados de la Directiva Hábitat
92/43/CEE son de aplicación para aquellos hábitats que se circunscriben a las zonas de
especial protección, el artículo 11 de la misma establece la vigilancia para todos aquellos
presentes en el territorio europeo teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats
naturales prioritarios y las especies prioritarias.
El criterio de ordenación en estas zonas es la conservación, y, en el caso de que estén
sometidas a un aprovechamiento, éste deberá promoverse de forma sostenible, asegurando la
renovación del recurso utilizado.
- Zona Rural Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico (D.21).
Los suelos de mayor capacidad agrológica que se han mantenido fuera del alcance de los usos
urbanos se ubican en la vega del río Zelai (clases agrológicas II y III), con unos usos agrarios
acordes en la actualidad a su vocación.
En esta zona se han incluido todas las manchas consideradas en el PTS Agroforestal de la
Comunidad Autónoma Vasca como de Alto Valor Estratégico a excepción de la ubicada aguas
arriba de Bentazar o del puente de Azkue, y del extremo oeste de la zona de Ibategi y de
pequeñas superficies en Zaldune, Malkorrenea-Eskuzarre y Arane.
La exclusión de la primera de estas zonas situada en la margen derecha del río Zelai se debe a
la situación de alteración y deterioro medioambiental que detenta. El suelo natural
prácticamente ha desaparecido y la zona es una explanada pavimentada, sin uso agrícola, que
acoge diversos usos como aparcamiento, señales de tráfico y toda clase de vertidos puntuales
(material de obra, estiércol, etc.). La exclusión de las otras zonas responde a cuanto ya se ha
justificado en la evaluación ambiental y, en particular, en su evaluación agraria.
De acuerdo con lo dispuesto al respecto en el acuerdo de aprobación definitiva del Plan
General, una vez analizado el contenido del informe emitido por la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral, el Ayuntamiento se ratifica en
esta decisión y en la evaluación agraria realizada.
Como consecuencia de todo ello, se califican como zonas de alto valor agrológico los suelos de
la vega de mayor valor y extensión superficial que se corresponden con las fincas de Montes,
Arane, Ibategi (este) y Echaniz.
Desde una perspectiva estratégica del sector agrario, estas zonas son consideradas prioritarias
para su mantenimiento y preservación.
- Zona Rural Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición (D.22).
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la Zona de Alto Valor
Agrológico y de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en
mosaico con aquellos o con frutales.
Se corresponde con suelos de capacidad de uso moderada e incluso baja debido a las
limitaciones impuestas principalmente por la pendiente (en bastantes casos se supera el 30%),
el drenaje y las propiedades químicas. Estos ámbitos presentan, en líneas generales, una alta
fragilidad en su utilización tanto por su posición topográfica como por su escasa profundidad,
reserva hídrica y fertilidad
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Dadas las características del territorio tan accidentado de Ibarra y la necesidad de terrenos
para uso agroganadero se ha intentado mantener en esta propuesta de zonificación las áreas
dedicadas en la actualidad a prados, frutales, huertas y semilleros, cuando no han coincidido
con zonas de fuerte pendiente o con procesos erosivos muy graves o extremos, e incluso
zonas con rellenos artificiales al acoger en la actualidad este uso (zonas de Molpoido,
Argindegi...). Las laderas con cultivos de Molpoido más próximas a la GI-2130-A con suelos de
baja capacidad agrológica (clase VI) se han incluido en esta Zona, al igual que diferentes áreas
de ladera con afloramiento de roca caliza por estar utilizados en la actualidad con un uso de
prados. En estos últimos ámbitos es prioritario incentivar y desarrollar las medidas y las
prácticas oportunas para la conservación de los suelos y el control del riesgo de erosión.
Aquí también se han incluido las pequeñas huertas ubicadas en los entornos de los caseríos y
huertos periurbanos que se localizan por doquier, ocupando cualquier pequeña superficie y
emplazamiento.
Los prados de siega, considerados como ya se ha indicado como hábitats de interés
comunitario por la Directiva Hábitat, se han incluido en buena parte dentro de esta Zona y no
se han considerado como vegetación de interés al ser los suelos en los que se apoyan muchas
de las explotaciones agroganaderas de esta localidad (los prados ocupan una parte muy
importante de los usos agrarios de Ibarra). No obstante, el hecho de que el Plan los considere
dentro de esta Zona, con una regulación de usos acorde a su vocación, va a permitir en cierta
manera su protección al favorecer que se siga desarrollando la actividad ganadera y las
técnicas que favorecen el desarrollo de este tipo de hábitat. No hay que olvidar que el origen de
estos prados es artificial y en su conservación juegan un papel muy importante el “baserritarra”
y la acción de los herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización.
Estos ámbitos se hallan en las laderas próximas al casco urbano, tanto al norte como al sur de
éste.
De cualquier forma, la mayor parte de estas áreas corresponden a suelos que requieren de un
cuidado en su manejo por las características ya descritas, y el criterio general es el
mantenimiento de su capacidad agrológica y de las actividades agropecuarias, y de aquellas
otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y los paisajes
agrarios.
- Zona Rural Forestal (D.3).
Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual y en ocasiones por razones
de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para
mantener una cubierta arbolada. Las características topográficas del territorio de Ibarra han
llevado a orientar numerosas zonas de este término municipal hacia este uso. Son áreas con
pendientes acusadas, baja capacidad de uso y/o procesos erosivos importantes. El criterio que
ha primado para su consideración ha sido la protección de los valores naturales y productivos.
Todas las áreas de uso forestal se integran en una única zona ya que las funciones de
producción y protección están interrelacionadas, aunque desde un punto de vista de criterios
de sostenibilidad es aconsejable que por encima del 50% de pendiente se fomente el uso
forestal protector y no se lleven a cabo aprovechamientos mediante corta a matarrasa. En este
sentido se indica que las repoblaciones de explotación realizan, en una primera fase, una
buena labor porque permiten la conservación del medio, pero las cortas a matarrasa pueden
suponer que algunas áreas bien estabilizadas e incluso integradas en el paisaje sufran graves
agresiones o daños, tanto ecológicos como fisiográficos, registrando tras su explotación
problemas de erosión hídrica, movimientos de masas y un claro empobrecimiento de su
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estructura ecológica. Además, la explotación forestal exige la apertura de pistas forestales así
como su posterior mantenimiento (muchas veces descuidado), originando importantes
movimientos de tierras en zonas de elevada pendiente, alteración de los cauces, insuficientes
obras de drenaje y un elevado impacto paisajístico así como vertidos puntuales incontrolados
de aceites usados procedentes de la maquinaría empleada en estas explotaciones.
En cualquier caso, toda explotación forestal deberá responder ante una gestión sostenible de
los montes y ante una eventual tala del terreno será inmediata la repoblación evitando
situaciones como la existente en la actualidad en las laderas de Astabizkar y entorno próximo
con fuertes pendiente y sin repoblar desde el año 2012.
Por otro lado, una sustitución progresiva de las actuales masas forestales de alóctonas por
especies autóctonas se enmarca también en la idea de favorecer y potenciar la diversidad del
paisaje de Ibarra donde las coníferas adquieren fuerte presencia, especialmente diferentes
especies de pino y alerce.
Un primer paso en este sentido debiera darse desde la propia Administración con la
intervención en los suelos públicos y, en este sentido, llama la atención que el único MUP de
Ibarra, Karaño, esté repoblado casi en su totalidad con coníferas, alerce preferentemente y, en
menor medida, pino radiata o insigne. La propuesta de zonificación del PGOU para este ámbito
es el uso forestal, si bien ante una eventual necesidad de suelos para usos ganaderos, y dada
la proximidad de este "enclave" a la zona de pastos montanos de Ibarra, se propicia el uso
ganadero en la zona más oriental de Karaño, laderas que se extienden desde Muñazki hasta
Txipi (T.M. de Billabona).
El criterio de ordenación en estas zonas es asegurar el uso forestal de forma racional,
compatible, e indefinida, con el empleo de métodos de explotación apropiados, sin dañar los
suelos ni favorecer los procesos erosivos.
Estas zonas se regirán por las Normas Forales de Montes y por aquellas otras normas
emanadas de la Administración competente en esta materia.
- Zona Rural de Pastos Montanos (D.4)
Agrupa distintas áreas cacuminales del cordal de Uzturre, zonas llanas y laderas de diferente
pendiente con aprovechamiento ganadero tradicional a diente ubicadas aproximadamente
desde Zenteno (708 m) hasta el entorno y collado de Akolodi (600 m), pasando por Muñazki
(694 m) y Argorri (643 m). Son céspedes finos y rasos típicos de zonas de montaña con clima
fresco y húmedo que tienen un origen remoto en los inicios de la domesticación del ganado y
del comienzo del pastoreo. Tienen carácter serial: sustituyen a las etapas arbustivas más
degradadas, generalmente brezales bajos (géneros Erica y Calluna), argomales (Ulex
europaeus) y brezales-argomales. Estos pastos acidófilos se identifican en buena medida con
el hábitat de interés comunitario denominado de Formaciones herbosas con Nardus, con
numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas
submontañosas de Europa) (praderas montanas de Agrostis y Festuca) (código UE 6230*).
El criterio de ordenación es favorecer los usos ganaderos compatibles con un buen estado de
conservación del hábitat, cuidando especialmente el riesgo de erosión y de pérdida de suelo
(en algunas áreas hay afloramiento de roca caliza como en las cercanías a las bordas de
Bizkardoartetxea y Lizaratzu). La permisibilidad de este uso permitirá paralelamente la
conservación del valor ambiental, paisajístico y cultural de este entorno. Estas zonas son
magníficos escenarios, miradores supraforestales y parajes de gran belleza intrínseca. El
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abandono de la actividad ganadera puede derivar hacia etapas sucesivas menos valiosas en lo
que respecta a los recursos pascícolas, es decir, menos productivas, y con un valor paisajístico
claramente inferior.
- Zona Rural de Mejora Ambiental (D.5).
Corresponde al entorno de la cantera inactiva de Beotibar ubicada al NE, cerca del límite con
Belauntza, y próxima al paraje denominado de Amiku. En una gran parte de la plaza de la
cantera se han efectuado labores sencillas de restauración ambiental (capa de tierra vegetal y
plantación de arbolado autóctono), pero hay zonas que requieren de mejora y restauración
ambiental (zona próxima a la regata, por ejemplo) al igual que de control de vertidos (retirada
de residuos de todo tipo desde numerosas ruedas de camión, plásticos..., hasta bidones y
escombros); de limpieza (árboles y ramas caídas...) y de retirada del gran tubo de aluminio
ubicado en la pequeña vaguada. En la zona del frente de cantera la capacidad de regeneración
natural es importante, si bien quedan muchas zonas donde aflora la roca caliza.
El criterio de ordenación es mejorar las condiciones ambientales de estas zonas,
reconduciendo la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados.
- Zona Rural de Protección de Aguas Superficiales (D.6).
Está constituida por el conjunto de los cauces fluviales (río Zelai y regatas tributarias) y sus
márgenes de protección, de acuerdo a lo establecido en el PTS de Ordenación de los
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Así, y atendiendo a la
componente hidráulica, el curso del Zelai desde su entrada en este T.M. (aproximadamente PK
2,35) hasta su confluencia con el Oria (PK 0) se considera de Nivel I, cuenca 10  C ≤ 50 Km².
Las regatas Apatta, en buena parte soterrada y modificado su cauce en su discurrir por esta
localidad, y Elketa o San José, límite en un tramo con el T.M. de Belauntza, ambas por su
margen izquierda, son de Nivel 0, con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km² (1  C ≤ 10 Km²).
El resto de los cursos de agua corresponden al Nivel 00, cursos con una cuenca afluente
inferior a 1 Km², y considerados escorrentías en este PTS.
En estas zonas de aguas superficiales se respetará el dominio público hidráulico y las zonas de
servidumbre y policía, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, y al
mencionado PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
Así mismo se incide en la situación de deterioro y alteración medioambiental del curso del
Zelai, por lo que es necesario fomentar actuaciones de recuperación y mejora ambiental y,
especialmente, en todo el tramo de este río a su paso por el área urbana.
Por otro lado, y teniendo conocimiento de la existencia del Coto de Pesca en la modalidad de
pesca sin muerte en el río Zelai desde el puente de Beotibar (T.M. de Belauntza) hasta la
desembocadura en el río Oria (T.M. de Tolosa), se respetará y cumplirá la normativa que regula
el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (la normativa
actualmente vigente es la Orden Foral de 23 de febrero de 2015).
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.
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La problemática en materia de riesgo de inundaciones no da lugar a la necesidad de propiciar
acciones concretas en materia hidráulica sin perjuicio de que puedan realizarse intervenciones
para minimizar razonablemente, de acuerdo con la legislación vigente, el riesgo de inundación.
Como consecuencia de todo ello resulta el siguiente cuadro en el que se recoge la zonificación
global del suelo no urbanizable por un lado y la extensión del suelo urbano por otro.

ZONAS GLOBALES EN SUELO NO URBANIZABLE
(y área urbana)

ZONA RURAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUPERFICIE
2
(m )

1.136.797

ZONA RURAL AGROGANADERA Y DE CAMPIÑA
DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO

42.325

ZONA RURAL AGROGANADERA Y DE CAMPIÑA
DE PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN

1.537.239

ZONA RURAL FORESTAL

1.574.525

ZONA RURAL DE PASTOS MONTANOS

147.230

ZONA RURAL DE MEJORA AMBIENTAL

8.764

ZONA RURAL DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

27.922

RED VIARIA

46.707

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS

1.221

ÁREA URBANA

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

614.533

5.137.263

Como en él se puede observar, más del 22% del suelo municipal se protege especialmente
(zonas D.1 y D.6). Además, cerca del 1% de la superficie del suelo no urbanizable se
corresponde con suelo protegido por su valor estratégico agrario.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-46-

Por otra parte, alrededor de sendos 30% de la superficie del suelo no urbanizable se
corresponden con zonas de campiña y forestales.
En cualquier caso, se advierte que la superficie destinada al sistema general viario en el suelo
no urbanizable se ajustará a cuanto resulte de los proyectos que materialicen las propuestas
que se formulan en este Plan General.
* Condicionantes Superpuestos.
Se distinguen diversas tipologías de condicionantes superpuestos a la ordenación. Por un lado
se identifican los condicionantes de carácter ambiental, a los que se hace referencia a
continuación, incluidas la zonificación acústica, y por otro los condicionantes que resultan de la
consideración y respuesta a los riesgos de distinto tipo que concurren.
Son los siguientes y se grafían en los planos V.1, V.2, V.3 y V.4.
- Corredor Ecológico (CS 1).
En este territorio no se halla ningún área de enlace, si bien la zona más nororiental del término
municipal se encuentra dentro del Corredor Aralar-Aiako Harria (Corredor Regional R17 de la
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV). Este corredor junto a las áreas de enlace de
Adarra-Usabelartza y de Araxes, Jazkugañe y Basabe son los elementos de conexión de los
espacios-núcleos de Aralar y Aiako Harria, éstos últimos Lugares de Interés Comunitario (LIC).
El criterio de ordenación en estas áreas es favorecer todas aquellas actuaciones y usos que
favorezcan y faciliten el flujo genético entre poblaciones, aumentando la probabilidad de
supervivencia a largo plazo de las comunidades biológicas y, en última instancia, de los
procesos ecológicos y evolutivos.
- Áreas de Interés Geológico (CS 2).
Como lugar de interés geológico (LIG) se identifica el Monte Uzturre, sinclinal de amplia
curvatura ligeramente volcado, con suaves buzamientos de sus flancos, de calizas urgonianas
culminantes que constituye un relieve singular en este territorio con un desnivel de casi 700m,
desde el valle del Oria hasta la cumbre, lo que hace que sus laderas sean escarpadas y con
fuertes pendientes. Su morfología queda realzada gracias a la labor erosiva de los ríos Oria y
Zelai. Las rocas calizas, más resistentes a la erosión, generan los abruptos escarpes de la
cima, mientras que las zonas más inferiores, constituidas por rocas sedimentarias más blandas
(arcillas y areniscas), dan lugar a formas más suaves.
El criterio de ordenación es conservar y proteger estas zonas de todas aquellas actuaciones
que puedan alterar, degradar o desaparecer el valor descrito.
- Áreas de Protección del Paisaje (CS 3).
En el Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS)
se identifica una amplia zona del territorio de Ibarra ubicada al norte y noreste dentro de la
cuenca visual catalogada de Berrobi (cuenca número 137), cuenca considerada de elevado
valor paisajístico al acoger la parte baja del valle de Berastegi valorada como paisaje singular
(en la cabecera del río Zelai se halla la depresión o cubeta kárstica hundida situada a 390 m.
de altitud sobre el nivel del mar, con una tipología de valle ancho y llano, y de alto valor
hidrogeológico).
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Por otro lado, el presente documento considera de interés similar la zona alargada de cumbres
que se extiende desde Uzturre hasta el collado de Belabieta (T.M. de Tolosa), incluyendo las
cumbres de Txaragain (713 m), Zenteno (708 m) y Muñazki (698 m), casi dos kilómetros de
recorrido casi llano con bonitas vistas, estando las dos últimas cumbres en el T.M. de Ibarra.
El criterio de ordenación es conservar y proteger estos ámbitos de todas aquellas actuaciones,
usos y procesos que puedan llegar a alterar, modificar o degradar sus valores paisajísticos.
- Monte de Utilidad Pública (MUP) (CS 4).
El único MUP de Ibarra, Karaño, se halla incluido en el Catálogo de MUP de Gipuzkoa con el
número 2.042.1. Tiene una superficie de 18,4211Ha, el 3,6% del total municipal, y un uso
eminentemente forestal con un predominio de las plantaciones de alerce, Larix spp, y, en
menor medida, de pino insigne, Pinus radiata. La superficie con vegetación autóctona, hayedo,
robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, es muy pequeña.
Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores se definen en la Ley 43/2003 de Montes,
y su regulación y gestión se realiza a través de dicha Ley y de la Norma Foral 7/2006 de 20 de
octubre, de Montes de Gipuzkoa.
- Áreas de Mejora Ambiental, Recuperación y/o Restauración Ambiental (CS 5).
Corresponden principalmente a:
a) El curso del río Zelai a su paso por esta localidad se halla en una situación de deterioro y
alteración medioambiental, por lo que es necesario fomentar actuaciones de mejora
ambiental (márgenes sin vegetación ripícola, con encauzamientos duros, presencia de
especies invasoras, poco cuidado y respeto de los usos agrícolas con el río y sus
márgenes llegando incluso a encontrar captaciones de agua y vertidos de todo tipo incluso
de estiércol a escasos metros del cauce). Las actuaciones a acometer deben ir desde la
recuperación y mejora ambiental con repoblaciones de especies de ribera y la erradicación
de especies invasoras, hasta la restauración de aquellos tramos alterados y degradados
con el fin de integrar este elemento natural en la vida y el paisaje de Ibarra. Estas acciones
se consideran prioritarias por el deteriorado estado medioambiental que detenta, y por el
interés de poner en valor el río a su paso por el área urbana como espacio libre urbano por
excelencia del municipio.
b) Los bordes de ribera de las regatas ya que gran parte han perdido la vegetación riparia que
les caracterizaba (alisos y fresnos principalmente), o se han quedado reducidos a una
exigua línea de vegetación.
c) Diversas áreas de arbolado joven y/o degradado de robledal acidófilo-bosque mixto.
d) Espacios intersticiales de matorral, arbolado alóctono... entre masas de arbolado
autóctono.
e) Diferentes zonas de ladera con afloramiento de roca caliza ubicadas en las cercanías a los
caseríos Orieta, Maietagoikoa, Elutzun y Txulone, estos últimos en el entorno de Izaskun, y
otras pequeñas áreas en la Zona de Pastos Montanos (cercanías a las bordas de
Bizkardoartetxea y Lizaratzu). Estas áreas se han considerado como Zonas de Transición
Rural por estar apoyadas varias explotaciones ganaderas en estos suelos, pero afloran
problemas de erosión que habría que considerar y tratar.
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Al SE de Molpoido, cerca de la rotonda de la GI-2130-A, hay un ámbito alterado y
degradado, con usos diversos, coincidiendo con un zona de un antiguo relleno, que
requiere en algunas zonas labores de mejora y recuperación ambiental.

El criterio de ordenación es mejorar las condiciones ambientales de estos ámbitos,
reconduciendo la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados y, en
aquellos casos en los que se esté haciendo un uso de prado o pastos, fomentar las medidas
oportunas para que se pueda desarrollar ese uso sin seguir perdiendo suelo.
- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos (CS 6).
Según la información del Mapa Hidrogeológico del País Vasco del EVE a escala 1:100.000,
Ibarra pertenece a la Unidad Hidrogeológica de Elduaien (Dominio Hidrogeológico Norte),
siendo el manantial de Urbeltza la principal surgencia (T.M. de Belauntza). Sus límites se
extienden desde el eje central del río Oria (Alegia y Tolosa) hasta las depresiones de Aintzerga
y Berastegi, al este, limitando al norte con la cuenca del río Leizarán y al sur con la margen
izquierda del río Araxes y la regata Jaizkugaña. Son preferentemente acuíferos kársticos, en
sentido estricto, si bien hay presencia de acuíferos cuaternarios de gran importancia al
contribuir a la recarga del acuífero Urbeltza (se instalan en depresiones kársticas cuaternarias
desarrollas en parte sobre materiales jurásicos y urganianos permeables).
Dentro de esta compleja Unidad se diferencian cuatro subunidades, Urbeltza, Escamas
Inferiores, Otsabio y Uzturre, siendo esta última la que se localiza preferentemente en Ibarra.
Esta subunidad de Uzturre se caracteriza por la presencia de materiales jurásicos permeables
(calizas bioclásticas, calizas, carniolas, etc.) sobre los que se desarrollan una serie de
acuíferos kársticos preferentemente confinados (Amasa, Guadalupe, Pisuaga) que están
separados entre sí por materiales de baja permeabilidad (margas, margas y limolitas, etc.). A lo
indicado se unen los acuíferos cuaternarios de diferente espesor asociados a los depósitos
detríticos de gravas, arenas, limos y arcillas ubicados en la llanura de inundación del Zelai, si
bien las depresiones más importantes se hallan en Aintzerga, Berastegi y Elduain (Subunidad
de Urbeltza).
Todo ello ha llevado a cartografiar una amplia superficie de Ibarra como de alta y muy alta
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
El criterio de ordenación es evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y controlar el cuidado de las prácticas agroforestales, y ante cualquier actuación se
exigirá la inocuidad para las aguas subterráneas.
En estas zonas se aplicará el Código de Buenas Prácticas Agrarias, Decreto 112/2011, de 7 de
junio.
- Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión (CS 7).
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.
La erosión hídrica laminar, estimada según el modelo USLE REAL, refleja que son importantes
las zonas de esta localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o
extremos, lo que supone que en estas áreas hay que controlar los usos y las técnicas de
acondicionamiento/manejo.
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Las zonas con mayor riesgo erosivo se localizan al norte y noreste, preferentemente en las
laderas de Kaxolats, Muñazki, Zenteno, Kaño-tontorra; en las laderas del entorno de
Monjatontor y del barrio de Argindegi; y, al sur, en las laderas de Molpido. El trabajo de campo
ha puesto de manifiesto unos deslizamientos en Orietapea, subiendo por la carretera de
Izaskungo ibilbidea, cerca de Bizkaetxe, y más exactamente en la ladera donde se ubica el
establo de ganado vacuno de esa explotación agraria.
En estas zonas se mantendrá, como criterio protector-restaurador, la cubierta arbórea y
arbustiva, cuando ésta exista, o se introducirá o extenderá la misma en el caso de contar con
cubierta vegetal rala como elemento fundamental de protección frente a los fenómenos
erosivos. Se evitarán aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo, extremando el
cuidado de las prácticas agroforestales que se desarrollen en las mismas.
- Áreas con suelo potencialmente contaminado (CS 8).
El decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de Inventario de Suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes identifica sólo una parcela
de estas características en Ibarra.
El borrador de la actualización del mencionado Inventario realizado en el año 2013, y aún sin
disponer de carácter oficial al no estar publicado en el BOPV, aporta una relación de varias
parcelas susceptibles de esa denominación en esta localidad, ubicándose gran parte de las
mismas en el polígono industrial de Apatterreka.
Estas áreas están sujetas a la Ley 4/2015, 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.
- Áreas Inundables (CS 9).
Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas Internas de la
CAPV realizados en junio de 2013 por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC),
identifican un Área de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) con el código
ES017-GIP-15-2 Tolosa/Ibarra en el tramo del río Zelai a su paso por esta localidad.
Esta zona, de aproximadamente 1,25 km lineales, se extiende en Ibarra desde el límite
municipal con Tolosa, antes de su desembocadura en el Oria, hasta el entorno de Azkue.
Las consultas efectuadas a URA ponen de manifiesto que el riesgo de inundabilidad asociado a
esta ARPSi se localiza principalmente en el T.M. de Tolosa, en las márgenes del río Oria.
Así, la nueva documentación disponible como consecuencia de todo ello reduce en el municipio
los niveles de riesgo, que tienen por objeto fundamentalmente el suelo urbano, incorporándose
estos a modo de condicionante superpuesto del Plan.
Así, se plantea que las propuestas de transformación y regeneración urbana que se formulan
en suelo en situación de urbanizado se adecuen a la normativa sectorial vigente en materia de
inundaciones y, en particular, a las determinaciones del nuevo Plan Hidrológico del Cantábrico
oriental, aprobado recientemente según Real Decreto 1/2016, de 8 de enero último.
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En cualquier caso, en los ámbitos así considerados se pretende mejorar las condiciones tanto
ambientales como hidráulicas del río Zelai y sus márgenes, conciliando estos objetivos con la
viabilidad de las intervenciones de transformación urbana que se proponen. Así, en los ámbitos
y subámbitos objeto de nueva ordenación se adecua la propuesta a las determinaciones
precitadas, mientras que en la redacción de los Planes Especiales a tramitar en desarrollo del
Plan General se tendrán asimismo en cuenta estas premisas, para lo cual se hace expreso el
condicionante superpuesto en cuestión.
No en vano, la mejora sustancial de este curso fluvial y su aportación al municipio de Ibarra se
considera como un objetivo fundamental de este documento.
Con ocasión de la redacción del presente Plan se han mantenido contactos con la Agencia
Vasca del Agua (URA) al objeto de buscar las soluciones oportunas, propiciando la reducción
del riesgo de inundación en el área urbana y procurando, en la medida de lo posible, mejores
condiciones tanto hidráulicas como ambientales.
- Áreas Acústicas (CS 10).
Se reflejan en el plano “V.4” del documento “4. Planos” y los objetivos acústicos de esas áreas
son los establecidos para las mismas en el Decreto de octubre de 2012. Son en concreto los
siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 del Anexo I:

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS
URBANIZADOS EXISTENTES.
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
A
B
C
D
E
F

Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
industrial
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto al contemplado en C.
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural, que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica
Ámbito afectado a sistema genera de infraestructura de
transporte, u otros equipamientos asimilables

Ld
65
75

ÍNDICES DE RUIDO
Le
Ln
65
55
75
65

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

(1) Los objetivos acústicos serán en el límite del área los correspondientes a la tipología de zonificacion del área con la
que colinden.

Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A).
Las determinaciones anteriores se complementan con las expuestas en los anejos 3 y 4 de
esta Memoria.
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II.9.4.- La vivienda.
La población de Ibarra ronda en la actualidad los 4.200 habitantes, previéndose en el horizonte
temporal de ejecución del Plan General, en el año 2026, que esa población pueda aumentar a
4.400 (ver apartado II.7).
De acuerdo con la información recabada, el número de viviendas existente en el municipio en
la actualidad es de 1.858 unidades, cabiendo destacar que en los últimos ocho años no se ha
dado licencia para la construcción de ninguna vivienda en el municipio, y que la actual oferta
residencial es prácticamente nula.
Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados II.5 y II.7, se ha planteado que la oferta de
nueva vivienda a realizar en este Plan General debe situarse entre 200 y 300 viviendas
aproximadamente, y, de forma más precisa, entre 186 y 320 viviendas (apartado II.3).
Así, la propuesta que se concreta en el presente documento en esta materia consiste, por un
lado, en la nueva ordenación de actuaciones de dotación, de regeneración urbana (con la
salvedad de las intervenciones en Elduaran Goikoa y Arane), de escasa entidad cuantitativa pero
con incidencia en la recualificación ambiental y urbana, consistentes fundamentalmente en
intervenciones de sustitución.
Son las siguientes:

EDIFICABLIDAD
RESIDENCIAL
m2(t)

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS

NÚMERO DE
VIVIENDAS
PREEXISTENTES

NÚMERO DE
NUEVAS VIVIENDAS
RESULTANTES

ARANE

660

3

0

3

ELDUARAN BEHEKOA

930

8

2

6

1.260

12

0

12

TOKI ONA

630

9

4

5

ARGINDEGI 2

450

5

2

3

ELIZ AURRE

1.260

17

6

11

TOTAL

5.190

54

14

40

SUBÁMBITO

ELDUARAN GOIKOA
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2

Por otro lado, se plantea la intervención mediante actuaciones integradas ordenado 27.040 m (t)
de nueva planta con destino residencial, para cuya ejecución es preciso el derribo de alrededor
2
2
de 4.617 m (t) de edificabilidad preexistente, por lo que se cuantifica en 22.423 m (t) la efectiva
nueva oferta residencial. Todas ellas son operaciones de regeneración urbana que exigen
derribos de edificación preexistente.
Son las siguientes:

EDIFICABLIDAD
RESIDENCIAL
m2(t)

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS

NÚMERO DE
VIVIENDAS
PREEXISTENTES

NÚMERO DE
NUEVAS VIVIENDAS
RESULTANTES

GURUTZEAGA

3.240

36

1

35

MALKORRENEA-ESKUZARRE

5.100

72

14

58

IBATEGI

10.030

118

3

115

ZALDUNE

8.670

102

3

99

TOTAL

27.040

330

21

309

SUBÁMBITO

Resulta en consecuencia una oferta global de 349 nuevas viviendas adicionales en relación con
el actual parque, oferta a la que se añadirán las viviendas que puedan resultar de intervenciones
de rehabilitación sobre el patrimonio consolidado y la puesta en uso de las viviendas vacías.
Así, la oferta se ajusta sensiblemente al máximo señalado en el intervalo precitado, en atención al
último largo periodo de inactividad en la producción de viviendas y a la oportunidad de diversificar
la oferta y hacerla viable, a la vez que se responde a las acciones más significativas a abordar
para lograr los objetivos de recualificación ambiental y continuidad del área urbana que se
persiguen.
El número de viviendas referido se completará de hecho con el porcentaje de la vivienda vacía
que pueda reincorporarse al mercado, tanto mediante intervenciones de rehabilitación, como en
el caserío disperso en el medio rural. Asimismo, podrán resultar nuevas viviendas de la división
de las existentes o de los cambios de usos autorizados. A estos efectos se establece un tamaño
2
medio mínimo de vivienda de 85 m (t), sin perjuicio de situaciones reguladas de forma singular, y
el Plan incorpora la actual ordenanza municipal de autorización de la implantación del uso de
vivienda en determinados locales.
La propuesta así concebida se ajusta por otra parte a las determinaciones vigentes en materia de
ordenación territorial (ver apartado II.3), situándose la oferta resultante de las actuaciones
integradas (309 viviendas adicionales) inferior a la máxima admisible (320 unidades).
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Adicionalmente, de acuerdo tanto con la legislación de aplicación en materia de vivienda como
con las pautas establecidas por el Ayuntamiento, la nueva oferta residencial resultante
distingue diversas tipologías de vivienda: viviendas de protección pública sociales y tasadas, y
viviendas libres.
Así, de acuerdo con el desglose que se recoge en el siguiente cuadro, el Plan prevé una oferta
de 94 viviendas de protección social y de 54 viviendas tasadas, de forma que las viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública (148) superan el 40% la oferta total de
nuevas viviendas adicionales resultantes en las actuaciones integradas (309), situándose en
cerca de un 48%.

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS
PROTECCIÓN
SOCIAL

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS
PROTECCIÓN
TASADAS

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS
LIBRES

NÚMERO TOTAL
DE
NUEVAS
VIVIENDAS
RESULTANTES

GURUTZEAGA

10

6

21

37

MALKORRENEA-ESKUZARRE

14

8

36

58

IBATEGI

38

22

55

115

ZALDUNE

32

18

49

99

TOTAL

94

54

161

309

SUBÁMBITO
(Actuaciones integradas)

Con ello, y tal y como se justifica a continuación, se supera, en cada ámbito o subámbito
considerado como actuación integrada, la demanda mínima legalmente exigida en el caso que
nos ocupa.
La exigencia legal se refiere a los ámbitos objeto de actuaciones integradas. De acuerdo con
las determinaciones del Plan General son los cuatro que a continuación se relacionan,
calculándose para cada caso la demanda legal mínima y la oferta establecida en el Plan
General, todo ello teniendo en cuenta su condición de suelos urbanos objeto de transformación
y regeneración urbana:
- Gurutzeaga:
En el subámbito de Gurutzeaga se prevé una nueva edificabilidad residencial sobre rasante
2
de 3.240 m (t). Dado que se estima la existencia en la actualidad de una edificabilidad de
2
2
688 m (t), el aumento de edificabilidad que resulta es de 2.552 m (t), aumento que
2
2
demanda una edificabilidad mínima de 510 m (t) para viviendas sociales y otros 510 m (t)
para viviendas tasadas. El Plan supera esta exigencia mínima previendo una edificabilidad
2
2
mínima de 894 m (t) para viviendas sociales y otros 510 m (t) para viviendas tasadas.
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- Malkorrenea-Eskuzarre:
En el subámbito de Malkorrenea-Eskuzarre se prevé una nueva edificabilidad residencial
2
sobre rasante de 5.100 m (t), existiendo en la actualidad una edificabilidad estimada en
2
2
2.247 m (t). Ello da lugar a un aumento de edificabilidad de 2.853 m (t) que demanda una
2
2
edificabilidad mínima de 571 m (t) para viviendas sociales y de 570 m (t) para viviendas
tasadas. El Plan supera esta exigencia mínima previendo una edificabilidad mínima de 999
2
2
m (t) para viviendas sociales y otros 570 m (t) para viviendas tasadas.
- Ibategi:
En el subámbito de Ibategi se prevé una nueva edificabilidad residencial sobre rasante de
2
2
10.030 m (t), existiendo en la actualidad una edificabilidad estimada en 813m (t). Ello da
2
lugar a un aumento de edificabilidad de 9.217 m (t) que demanda una edificabilidad mínima
2
2
de 1.844 m (t) para viviendas sociales y de 1.843 m (t) para viviendas tasadas. El Plan
2
supera esta exigencia mínima previendo una edificabilidad mínima de 3.226 m (t) para
2
viviendas sociales y otros 1.843 m (t) para las tasadas.
- Zaldune:
En el subámbito de Zaldune se prevé una nueva edificabilidad residencial sobre rasante de
2
2
8.670 m (t), estimándose en la actualidad una edificabilidad de 869 m (t). Ello da lugar a un
2
aumento de edificabilidad de 7.801 m (t) que demanda una edificabilidad mínima de 1.561
2
2
m (t) para viviendas sociales y de 1.560 m (t) para las tasadas. El Plan supera esta
2
exigencia mínima previendo una edificabilidad mínima de 2.731 m (t) para viviendas
2
sociales y otros 1.560 m (t) para viviendas tasadas.
Así se cumplen ampliamente y en cada subámbito, a la vez que en localizaciones idóneas y
diversificadas, los estándares legales a considerar en materia de tipologías residenciales. Este
cumplimiento a su vez se produce considerando no sólo la edificabilidad sino también el
número de viviendas, al preverse un tamaño medio idéntico para las distintas tipologías de
vivienda.
Resulta así, en número de viviendas, la oferta que se recoge en el siguiente cuadro:
NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS
PROTECCIÓN
SOCIAL

NÚMERO DE
NUEVAS
VIVIENDAS
PROTECCIÓN
TASADAS

NÚMERO
DE
NUEVAS
VIVIENDAS
LIBRES

NÚMERO TOTAL
DE
NUEVAS
VIVIENDAS
RESULTANTES

GURUTZEAGA

10

6

21

37

MALKORRENEA-ESKUZARRE

14

8

36

58

IBATEGI

38

22

55

115

ZALDUNE

32

18

49

99

TOTAL

94

54

161

309

SUBÁMBITO
(Actuaciones integradas)
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Cabe observar que 148 viviendas, cerca de un 50% de la nueva oferta residencial en ámbitos
de actuación integrada, se destinan a viviendas de protección pública, superando la dotación
mínima exigida por la legalidad vigente.
Por otro lado, de cumplirse la hipótesis de que la población en el horizonte temporal del Plan
ascienda a 4.400 habitantes y suponiendo que se hace efectiva en ese periodo un sesenta por
ciento de la edificabilidad residencial adicional prevista en las actuaciones integradas referidas,
poniéndose a su vez en el mercado una parte de la vivienda vacía, resulta un ratio de la
ocupación de vivienda por habitantes superior a 2,35, cuantía razonable en atención a la
tendencia prevista para un horizonte de cerca de diez años, si bien algo inferior a la obtenida
en los cálculos realizados en el apartado II.3.
En cualquier caso, la situación de crisis y la incertidumbre que conlleva, la tasa de desempleo y
la limitación del crédito pueden cuestionar el proyecto que nos ocupa, eventualidad que, sin
embargo, no debe de ser obstáculo para que desde el Ayuntamiento se propicie el proyecto
que pueda hacer posible ese horizonte, imposible en caso contrario.
Ante esta tesitura resultará precisa la intervención pública en la promoción, el impulso o el
apoyo a las actuaciones propuestas.
En cuanto a la programación, en las Normas Urbanísticas particulares se establecen
expresamente los plazos previstos para la ejecución de los nuevos desarrollos. Así, se prevé
que dentro del primer cuatrienio de ejecución del Plan General se hayan presentado los Planes
Especiales de Arane e Ibategi, y los Programas de Actuación Urbanizadora de Gurutzeaga y
Malkorrenea-Eskuzarre, mientras que se prevé que se presente dentro del horizonte temporal
del Plan el Plan Especial de Zaldune, así como que se haya procedido a la ejecución de todas
las actuaciones dotación identificadas.
II.9.5.- Las actividades económicas.
Hasta el siglo XIX, la actividad económica predominante en Ibarra fue la estrictamente rural y
relacionada con el medio, con la excepción de las caleras y de alguna ferrería. Es tan sólo desde
entonces cuando se localizan en el municipio algunas implantaciones industriales como la
papelera o la botonera, que se sitúan en la vega del río Zelai, cerca del área urbana de Tolosa; a la
vez que, a su lado, se mantienen huertas de gran extensión en las que se consolida la actividad
agrícola.
La industrialización y su desarrollo en el municipio y en el entorno inmediato fueron de hecho la
razón de la atracción de población inmigrante y del desarrollo de Ibarra.
Con el tiempo, dichas primeras actividades industriales resultaron obsoletas, dando paso a otras
implantaciones industriales más recientes y, en este último siglo, al desarrollo del ámbito de
Apatterreka, a escala comarcal. Este desarrollo ha supuesto que la actividad industrial represente
en el municipio alrededor de un 50% del valor añadido bruto.
Esta dinámica, unida a la priorización de la consolidación de las huertas, de los semilleros y del
cultivo en invernaderos en la vega, ha conllevado que el desarrollo del área urbana más reciente
haya ocupado los suelos de aquellos primeros asentamientos industriales devenidos obsoletos,
desapareciendo y convirtiéndose ya en espacios libres, aparcamientos y equipamientos (la
botonera), ya en barrios predominantemente residenciales (Idoiaga y otros).
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Asimismo, en los últimos años se consolida un sector terciario importante, que viene a suponer
alrededor de un 40% del valor añadido bruto en el municipio, ligado fundamentalmente a los
equipamientos y a la actividad comercial, que encuentra su localización más significativa en la
calle Euskal Herria y que atiende tanto a la población local como, incluso, a los habitantes del valle
del río Zelai, aguas arriba de Ibarra, estudiándose en el documento del PERCO de Ibarra (Plan
Especial de Rehabilitación del Comercio del año 2012) posibilidades de atracción más amplias.
Según los estudios elaborados para el Ayuntamiento de Ibarra por las empresas Enea e Ikertalde,
en el año 2013 son 63 los establecimientos comerciales que se localizan en el municipio, cifra que
se considera importante y que supone tan sólo una pequeña baja en los últimos siete años, a
pesar de la crisis; sin perjuicio de que la pérdida de puestos de trabajo en los mismos haya sido
mayor (cercana al 20%) y de la existencia de numerosos otros locales vacíos.
Por otra parte, la actividad rural sigue contando con una presencia relevante en el municipio,
protagonizada por los cultivos de la vega, de los semilleros y de los pimientos en particular, si bien
este sector tan sólo ocupa a una muy pequeña parte de la población activa local, no obstante lo
cual es la señal de identidad del municipio y por lo tanto un activo que ha de cuidarse, con posible
incidencia en otros sectores, como el comercial, el hostelero, etc..
En la actual coyuntura de crisis, la oportunidad de impulsar todos los sectores productivos se
presenta como la política más propicia, cabiendo encontrar en el planeamiento urbanístico medios
para facilitar líneas de actuación en este sentido. Así, la continuidad en la preparación de suelo
industrial en la segunda fase del desarrollo de Apatterreka se configura como una apuesta de
futuro, dotada además de alcance comarcal y de compromisos públicos supramunicipales.
Análogamente cabrá proponer otras medidas, complementarias de las propuestas del PERCO, de
aquellas en estudio en relación con el desarrollo rural y de las que se formulan en el contexto del
Plan de Acción de la Agenda 21 local, que sumarán todas ellas en la búsqueda de dicho objetivo,
procurando crear empleo y reducir la tasa de desempleo en el municipio (15,8%) que supera en
dos puntos la de la media guipuzcoana y la de Tolosa, tal y como se recoge también en el estudio
realizado por las empresas Enea e Ikertalde. De hecho, según el mismo estudio, en el año 2013
son 323 los desempleados en el municipio, 201 más que en el año 2007, antes de la crisis.
En este marco, el Plan consolida la apuesta comarcal liderada desde la iniciativa pública en
Apatterreka, que se extiende a los municipios de Tolosa y Leaburu. Para ello, se redefine,
exclusivamente en Ibarra, la delimitación del ámbito de intervención de acuerdo con la iniciativa
sectorial que en este sentido se plantea, lo que supone simplificar los accesos viarios al ámbito
y mejorar sus condiciones de accesibilidad ciclista y peatonal desde el área urbana.
Esta propuesta de reducción del ámbito actualmente delimitado en Ibarra ha sido asimismo
objeto de una Modificación de las vigentes Normas Subsidiarias que se ha tramitado y
aprobado paralelamente, abordándose de forma consensuada y coordinada la planificación
urbanística del ámbito que promueve la empresa pública Tailsa, a quién corresponde la gestión
y desarrollo de la iniciativa.
Ello supone habilitar en el conjunto de los municipios de Ibarra y Tolosa suelo industrial para
2
63.050 m (t) adicionales en parcelas industriales de tamaños diversos, lo que supone una
oferta suficiente, con alcance no sólo local sino evidentemente comarcal. De ahí que resulte,
como ya se ha advertido, que la superficie de suelo industrial de Ibarra equivale prácticamente
al doble de la calificada como residencial en el municipio a resultas del Plan.
El hecho de que se trate de una promoción pública favorece la efectiva puesta en el mercado del
suelo industrial en el momento que se necesite y en las condiciones económicas oportunas.
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Así, la propuesta descarta abordar la calificación ex-novo de suelos industriales, proponiendo
incluso la desclasificación del ámbito PI.1, previsto en el año 1991 y no desarrollado desde
entonces, considerando suficiente la oferta de suelo industrial de Apatterreka para el horizonte
temporal del Plan.
Se consolidan sin embargo los ámbitos industriales preexistentes y culminados de
Lizarraldeazpi, Okobio 1 y 2, y Otarreaga 1 y 2, así como la fase de Apatterreka ya ejecutada.
En estas zonas se posibilita la compatibilidad de ciertos usos de equipamiento y terciarios,
estos últimos con las correspondientes limitaciones.
Por otro lado, se plantea potenciar la implantación de usos terciarios, compatibles con los
residenciales, buscando la mixtura de usos, en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos:
Gurutzeaga, Elduaran Behekoa, Malkorrenea-Eskuzarre, Ibategi y Zaldune, de forma que se
propicia una edificabilidad significativa de nueva planta con este destino, que completa la oferta
ya existente.
Con carácter general se propone favorecer la implantación de actividades económicas de
carácter terciario, tanto comerciales y hosteleras, como de oficinas, hoteles… Para ello se
cuenta además con el patrimonio ya edificado.
El Plan Territorial Sectorial de Creación de Suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales vigente califica al municipio como de interés preferente para la
localización prioritaria de suelo para actividades económicas, autorizando propuestas como las
precentes.
Así, la oferta de suelo de actividades económicas se limita a la estrictamente oportuna a tenor
de las características de las necesidades del municipio y de la comarca y de los antecedentes
que concurren.
Finalmente, en materia de actividades el Plan General se plantea favorecer las actividades
relacionadas con el medio rural con el objeto de consolidar en su práctica totalidad las
actividades en los suelos de alto valor agrario, y también, de aprovechar el caserío disperso y
de hacer efectiva la condición de núcleo de acceso al territorio de Izaskun, incluyendo la
eventual implantación de actividades que permitan la divulgación y el disfrute de los especiales
valores del medio rural, en particular de aquellos etnográficos del entorno de Belabieta. Se
buscará así la obtención de las mayores sinergias posibles que permitan a su vez la mejora
ambiental de dicho medio.
De acuerdo con cuanto antecede, en la actual coyuntura de crisis, la oportunidad de impulsar
todos los sectores productivos se presenta como la política más propicia, cabiendo encontrar en el
planeamiento urbanístico medios para facilitar líneas de actuación en este sentido.
II.9.6.- El sistema de comunicaciones.
El municipio carece de una estructura urbana propia, utilizando en la actualidad para ello los
trazados de las carreteras de Berastegi (GI-2130) y Leaburu (GI-3212), sin que existan
prácticamente otras calles en el municipio que no sean fondos de saco. Esta es la realidad de
un asentamiento que pervive con una estructura rural a pesar del desarrollo experimentado y
de su localización en el continuo urbano de Tolosa.
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Y ello da lugar a que el área urbana carezca de las condiciones de movilidad oportunas, en
particular para los peatones y ciclistas, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años
por el Ayuntamiento en materia de accesibilidad universal.
Esa configuración impide contar con un medio urbano tranquilo y amable en el que los
ciudadanos de Ibarra se sientan cómodos y se desplacen mayoritariamente a pie, sin
interferencias significativas con los modos motorizados.
Esta situación ha sido analizado y diagnosticada en la misma línea en el contexto de la paralela
redacción del Plan de Acción Local, evidenciando los conflictos generados por los tráficos de
paso, el ruido correspondiente, la reducción de las condiciones de seguridad…, a la vez que se
comprueba que si bien la localización de Ibarra ofrece al municipio unas buenas condiciones de
accesibilidad rodada al situarse junto a la carretera N-1, la conexión de dicha carretera con el
área urbana es precaria.
Se observa también que desde las propuestas de ordenación territorial se plantea completar la
variante desde Apatterreka hacia Berastegi, acción que permitirá alcanzar muy diversos objetivos:
dotar a Ibarra y al valle del Zelai de un acceso rodado adecuado, y evitar tránsitos de vehículos y,
en particular, de vehículos pesados por la calle Euskal Herria, además de reducir el ruido
ambiental y de favorecer las condiciones de seguridad en el medio urbano.
Con ello, asimismo, la citada calle podría dejar de ser una carretera, como sigue siendo, y
convertirse en una avenida urbana.
En cualquier caso, el diagnóstico realizado, muestra una situación de conflicto que demanda
las oportunas soluciones que permitan gozar de un entorno urbano amable y tranquilo, y
evidencia la necesidad de dotar al área urbana de una estructura propia, jerarquizada, en la que
dar respuesta prioritaria a la movilidad no motorizada, garantizando asimismo la movilidad
rodada, en particular de residentes y vecinos, mejorando sustancialmente por otra parte la
dotación de aparcamientos, en atención al déficit advertido en esta materia.
Y en esa línea se formula la propuesta del Plan.
En este contexto, la recuperación de las márgenes del río Zelai para el uso público que se
demanda se configura como una solución a la problemática advertida, que se completa con una
suficiente y adecuada conexión entre ambas márgenes. Así, se proyecta un itinerario peatonal y
ciclista con continuidad a lo largo de toda la vega hasta Tolosa (Zelai Handi).
Esta intervención se completará con la transformación de la sección transversal de las calles
Euskal Herria y Otarreaga, previéndose la ampliación de las aceras, una vez que dejen de
representar las carreteras a Berastegi y Leaburu respectivamente, al entrar en servicio la variante
de Ibarra que el Plan incorpora, completando su segunda fase entre Apatterreka y Bentazar.
Así, el Plan incorpora el proyecto de continuación de la variante de Ibarra promovido en su día
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, aportando, sin un carácter vinculante, una solución
alternativa de enlace de Bentazar, a los efectos de que se concrete la solución de trazado viario
más oportuna con ocasión de la precisa redacción desde la iniciativa sectorial pública del
correspondiente proyecto. En cualquier caso, dicha propuesta ya ha sido considerada
favorablemente también en el contexto del proceso de redacción, tramitación y evaluación
ambiental estratégica del PTP del Área Funcional de Tolosaldea, y ha buscado el razonable
equilibrio en aras a minimizar su impacto en el medio rural, en la actividad agropecuaria e incluso
en el medio urbano inmediato (escuelas y casa Azkue, en particular).
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A las acciones descritas se añaden, entre otras, la mejora puntual de la sección transversal de la
calle Julián Gaiarre, la ordenación de la continuidad de las calles Apatta y Emeterio Arrese, la
ampliación de la sección transversal de la calle Beheko bide, y la creación de un aparcamiento de
vehículos al aire libre en Eskuzarre.
Se plantea asimismo una conexión peatonal a nivel entre la calle Jesus Guridi y Argindegi
auzuenea optimizando el uso del ascensor público preexistente. Y se mejora la accesibilidad
peatonal al subámbito de Guridi mediante la intervención prevista en Malkorrenea-Eskuzarre.
Asimismo, además de la vía ciclista propuesta a lo largo del conjunto del área urbana en la vega,
conectada con la red del municipio de Tolosa en Zumar handi, se plantea completar una vía
ciclista transversal, dando continuidad a la red preexistente que recorre el barrio de San Ignacio,
en Gurutzeaga y la calle Apatta (en coexistencia), para seguir hasta el área industrial de
Apatterreka, dando accesibilidad a dicho ámbito mediante este medio de transporte y
favoreciendo así sus condiciones de accesibilidad.
Con todo ello se favorecerá la movilidad no motorizada en el municipio y el contacto de los
habitantes, su salud, y su bienestar en general, así como la reducción del uso del vehículo
privado en el área urbana, convirtiendo así al peatón en protagonista del sistema urbano.
Por otra parte, se formulan asimismo sendas propuestas adicionales para dar respuesta a la
necesidad de aparcamiento. La primera consiste en dotar a la intervención proyectada en
Zaldune, próxima al acceso viario al área urbana proyectado en Bentazar, de un segundo sótano,
destinado tanto a residentes como a vehículos en rotación, y supone prever obligatoriamente del
orden de un total de 100 plazas de garaje adicionales al mínimo legalmente establecido. La
segunda plantea por su parte prever en el subámbito de Beheko bide un nuevo aparcamiento al
aire libre, estableciendo incluso la posibilidad de ordenar garajes en el subsuelo público. Estas
dos iniciativas, unidas a las plazas de aparcamiento adicionales que han de resultar al aire libre
en suelo público en las actuaciones previstas en Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, e Ibategi,
entre otros ámbitos, procuran una oferta significativa que da respuesta a la demanda de
aparcamiento detectada en el municipio.
Una vez ejecutados los aparcamientos previstos en subsuelo, el Ayuntamiento podrá intervenir
con mayor facilidad en la reordenación del aparcamiento al aire libre preexistente y propiciar la
recuperación del espacio público para los peatones. A tal efecto, el Ayuntamiento valorará la
oportunidad de participar con la edificabilidad que puede corresponderle, en particular, en el
desarrollo del ámbito de Zaldune para promover aparcamientos públicos ya en rotación ya para
residentes.
Por otra parte, se observa también la necesidad de intervenir puntualmente en la mejora de la red
de carreteras rurales del municipio (plano VI.2), interviniendo puntualmente en particular en
Orietapea, propiciando ensanchamientos que faciliten el cruce de vehículos. En las Normas
Urbanísticas Generales se regulan sus condiciones de uso, titularidad, acceso al caserío disperso
y condiciones que de ello se derivan para la implantación de los usos.
Asimismo será oportuno abordar paralelamente nuevas iniciativas, como las que ya se estudian,
en materia de transporte público.
Con todo ello, el Plan supone un cambio sustancial en las condiciones de movilidad en el área
urbana que se proponen perfeccionar en mayor medida con algunas iniciativas adicionales.
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Nos referimos por un lado a la ampliación de las aceras de la calle Euskal Herria, y por otro a la
propuesta de que, al efecto tanto de conciliar la movilidad motorizada y la no motorizada como de
minimizar el ruido (ver estudio de ruido incluido como anejo en este documento) se reduzca la
velocidad del tráfico en el área urbana a 30 kilómetros por hora (implantación de zonas 30).
Todo ello se completará con la mejora de las condiciones de accesibilidad con carácter general y
con la continuidad de otros itinerarios peatonales y ciclistas, en particular del que se propone
como nuevo entre el área urbana y el polígono industrial de Apatterreka.
Todas estas acciones se sintetizan en el plano IV.4 del presente documento.
II.9.7.- El sistema de espacios libres.
En el diagnóstico realizado se ha puesto en evidencia un importante déficit de zonas verdes o
espacios libres públicos en el área urbana.
La propuesta que se formula en consecuencia propone dar respuesta al mismo reservando con
tal fin las márgenes del río Zelai en aquellos ámbitos en los que se interviene (Beheko bide e
Ibategi), consolidando por otra parte los espacios libres preexistentes (plaza de San Bartolomé,
plaza de Emeterio Arrese, espacios libres junto al polideportivo y escuelas, entre otros).
Complementariamente, se plantea asimismo destinar a esta finalidad un suelo municipal (Bista
2
Ona), inmediato al área urbana y a la zona más densa de ésta, de 8.745 m de extensión,
proponiendo su destino a parque, bien orientado al sur, habilitando en el mismo itinerarios
peatonales y pequeños miradores, teniendo en cualquier caso en cuenta las dificultades
geológicas que ofrece el lugar, conectando con un itinerario el área urbana de la vega con el
núcleo de Izaskun.
Con todo ello se logrará una dotación suficiente tanto para la actual población como para la que
pueda resultar como consecuencia de la oferta residencial que se formula, como a continuación
se justifica.
Así, el Plan incluye en el sistema general de espacios libres las zonas que a continuación se
describen en el siguiente cuadro, equilibradamente distribuidas en el área urbana, y que suman
2
una superficie total de 32.913 m .
Se ilustran gráficamente por otra parte en el plano III.2.1.
La demanda legal mínima para el sistema general de espacios libres se establece en una
2
2
dotación de 5 m por habitante actual (alrededor de 4.300 habitantes), a la que sumar otros 5 m
2
por cada 25 m (t) de nuevos desarrollos con destino residencial. Dado que se han cuantificado
2
éstos en 32.230 m (t) adicionales (no se ha descontado a estos efectos, si bien podría haberse
hecho, la edificabilidad residencial objeto de derribo), la demanda por este concepto sería de
2
6.446 m , mientras que la demanda de partida en razón de la actual población se sitúa en 21.500
2
2
m , lo que da lugar a una reserva mínima a considerar de 27.946 m .
En consecuencia, cabe comprobar que la superficie total de espacios libres con rango de
2
sistema general ordenada supera la mínima exigida en 4.967 m , esto es, en más de un
17,50%.
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A continuación se recoge el cuadro precitado:

ÁMBITO
URBANÍSTICO

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE
( m2 )

1.- EMETERIO ARRESE - SAN IGNACIO

EMETERIO ARRESE PLAZA

279

1.- EMETERIO ARRESE - SAN IGNACIO

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

1.152

2.- EUSKAL HERRIA – BEHEKO BIDE

AMBULATEGIKO PARKEA

1.302

2.- EUSKAL HERRIA – BEHEKO BIDE

BEHEKO BIDEKO PARKEA

3.013

3.- GAIARRE – ARGINDEGI

BISTA ONA PARKEA

8.745

4.- GURIDI

GURIDIKO PARKEA

1.649

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

KULTUR ETXEKO PLAZA

432

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

449

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

IBATEGIKO PARKEA

1.426

6.- PLAZA - AZKUE

SAN BARTOLOME PLAZA

4.176

6.- PLAZA - AZKUE

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

3.966

7.- EGIAZPI

EGIAZPIKO PARKEA

5951

15.- IZASKUN

IZASKUNGO PARKEA

375

---

32.915

TOTAL

Se señala expresamente que este excedente cubre ampliamente la eventual demanda
adicional que pudiera resultar en el horizonte temporal del Plan como resultado de los cambios
de uso autorizados en la edificabilidad preexistente que pudieran dar lugar a un aumento del
actual número de viviendas por este motivo.
Adicionalmente, el Plan General califica otras zonas con destino al sistema local de espacios
libres, sirviendo a los barrios. Suponen una superficie adicional con destino a espacios libres
que responden oportunamente a las necesidades en proximidad, tal y como se justifica en el
Plan. Se señala en todo caso que en los ámbitos objeto de algún reajuste también se cumplen
estos estándares como oportunamente se ha precisado con ocasión de la valoración de las
alegaciones o se concretará en desarrollo de los Planes Especiales a desarrollar para precisar
la ordenación pormenorizada.
Se consolidan así aquellos espacios libres locales preexistentes de Uzturre, Arane, Apatta y
Apatterreka, a la vez que se califican nuevos espacios libres locales en Gurutzeaga, Elduaran
Behekoa, Toki ona, Argindegi 2, Bizkardo ondo, Malkorrenea-Eskuzarre y Eliz aurre, y
resultarán otros adicionales como consecuencia de la ordenación pormenorizada de Arane,
Zaldune, Ibategi y la segunda fase del desarrollo de Apatterreka.
En la actuación prevista en Elduaran Goikoa no se responde de forma completa dentro del
subámbito a la dotación de espacios libres locales precisa, por lo que en este caso, de acuerdo
con el marco legal de aplicación, la compensación será económica. La intervención en
Bizkardo ondo da lugar en cualquier caso, al equilibrio oportuno.
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A estos espacios se añaden los suelos sometidos a servidumbre de uso público (superficie
sobre rasante de garajes de Emeterio Arrese, de la plaza de Idoiaga, de Euskal Herria, 18, y de
la trasera de Zubiaurre, entre otros), así como los itinerarios peatonales y las zonas que se
propongan peatonalizar o destinar preferentemente a los peatones, procurando garantizar en
este contexto, en especial, la autonomía de los niños y de las personas discapacitadas.
La justificación del cumplimiento de la dotación precisa en materia de sistemas libres locales se
realiza en el apartado II.10.5 de esta memoria.
En los planos III.2.1 y IV.1.1 se identifican los espacios libres propuestos.
II.9.8.- El equipamiento comunitario.
El Plan consolida por otra parte los equipamientos preexistentes (ayuntamiento, casa de cultura,
locales de asociaciones culturales, ambulatorio, residencia, hogar del jubilado, centro de
asistencia social, guardería, polideportivo, frontones, pista deportiva al aire libre, escuelas,
iglesias, cementerio, etc.).
Se consolidan así las dotaciones culturales, deportivas, sanitarias, asistenciales y demás,
incluidas las docentes, manteniendo la ubicación de la ikastola, sin perjuicio de propiciarse su
mejora y de regularse las condiciones para su eventual ampliación en la actual parcela.
Como se ha advertido en el diagnóstico realizado y en el proceso de participación pública, los
equipamientos existentes responden a las necesidades del municipio.
En cualquier caso, los nuevos desarrollos que se proponen dan lugar a la previsión de una nueva
parcela con destino a equipamientos en Zaldune que acogerá a las necesidades que se vayan
suscitando y concretando en la materia. Complementariamente cabrá localizar nuevos
equipamientos en locales de planta baja u otras localizaciones en aquellos ámbitos en que dicho
uso es compatible con el predominante establecido (parcelas residenciales, industriales…).
Con ello se da respuesta a las necesidades advertidas en el horizonte temporal del Plan.
Cabe precisar que no se ha previsto ningún nuevo equipamiento en Izaskun al no haberse
concretado ninguna solución al respecto.
No se prevén por otra parte a priori equipamientos supramunicipales en el horizonte temporal
del Plan.
Se advierte por otra parte que, asimismo, el Plan General responde a lo dispuesto en materia de
equipamiento público escolar en la Disposición Adicional 2ª del Decreto 123/2012, de estándares
2
urbanísticos, que, en el caso que nos ocupa, requiere de una superficie mínima total de 4.500 m
con este destino.
2

Así, en el ámbito de Egiazpi se prevé una superficie de 6.947 m incluida en el sistema general de
equipamiento que supera el estandar requerido.
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II.9.9.- Las infraestructuras de servicios urbanos.
En atención a las características de las redes de infraestructuras de servicios con las que cuenta
el municipio, no se detectan demandas o carencias significativas al respecto.
Así, en materia de abastecimiento de agua, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ha emitido
informe favorable en relación con la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo del Plan
en los términos que se formula. Se procurará no obstante mejorar las condiciones de
abastecimiento al medio rural, así como recuperar el sistema de captaciones preexistente.
En materia de saneamiento, consolidada la ejecución del colector general del valle, se propone
la renovación paulatina de la red local, previendo la implantación de un sistema separativo de
pluviales y residuales. En esa misma materia se plantea también la posibilidad de extender la
red urbana a los caseríos próximos a la misma.
En materia de energía eléctrica, con ocasión de la ejecución del Plan, se valorará la oportunidad
de completar la citada red así como la eventual necesidad de nuevos centros de
transformación. Con ocasión de la redacción del Plan se ha analizado la opción de soterrar el
trazado de la línea que atraviesa el área urbana, iniciativa que en su caso será objeto del
oportuno proyecto.
En materia de alumbrado público se propiciará la colocación de luminarias con mejor eficiencia
energética, completándose la red urbana con ocasión de las nuevas actuaciones propuestas.
En materia de telecomunicaciones se procurará la búsqueda de sinergias con la
compatibilización de las infraestructuras. En todo caso, se estará según lo dispuesto en la
nueva Ley General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo de 2014.
En materia de abastecimiento de gas se considerarán las mejoras que en tal servicio puedan
implementarse.
En materia de tratamiento de residuos se incentivará la recogida selectiva con la finalidad de
favorecer el reciclaje.
En los planos IV.5 se ilustran gráficamente los esquemas de estas infraestructuras.
II.9.10.- Los cauces fluviales.
El Plan se propone proteger y poner en valor el cauce fluvial del río Zelai abriendo el área
urbana al mismo y previendo completar un paseo en su borde a lo largo de toda ella dando
continuidad al parque de Zumardi handi.
En este contexto, se procurará asimismo mejorar las condiciones de ordenación de las
márgenes que se corresponden con suelo no urbanizable a resultas del Plan.
En cualquier caso el Plan prevé la identificación y la protección de los cauces públicos, tanto
del río Zelai como de las regatas y escorrentías que desembocan en el, adecuándose a la
normativa sectorial de aplicación.
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En ese contexto se prevé dar continuidad a la mejora de la calidad de las aguas que ha
evolucionado favorablemente en los últimos años.
Complementariamente se ha tenido en cuenta el riesgo de inundación a los efectos de la
formulación de las nuevas propuestas, previéndose que las urbanizaciones de las márgenes
mantengan en las zonas de flujo preferente las rasantes actuales. En cualquier caso, se señala
que las intervenciones que propone el Plan se limitan a suelos en la situación de urbanizados,
sin perjuicio de que las actuaciones que se proyectan o proyecten mejoren la sección
transversal de las calles y, en particular, de las aceras, adecuándose a cuanto al respecto
determinan la legislación de aplicación, el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental
recientemente aprobado y los estudios de URA en relación con el ARPSI del Oria en TolosaIbarra.
En el plano III.1 de zonificación se ilustran gráficamente las aguas superficiales, mientras que
en el plano V.3 se ilustran a modo de condicionante superpuesto aquellas zonas con riesgo de
inundación.
II.9.11.- Justificación de las soluciones adoptadas.
Las soluciones adoptadas son el resultado del proceso seguido desde el acuerdo municipal
producido en respuesta a la advertencia de la necesidad de revisar las Normas Subsidiarias
municipales, y se justifican en ese mismo proceso, en su debate, en las aportaciones
ciudadanas y sectoriales, así como en su capacidad de coordinar e integrar todas ellas en este
documento.
Se justifican también por dar respuesta adecuada a los criterios y objetivos planteados a lo
largo del proceso y, en particular, a las pautas marcadas por el Ayuntamiento.
Se justifican también tanto desde la perspectiva propiamente urbanística como desde la
perspectiva ambiental, como se recoge asimismo en el informe de sostenibilidad ambiental
realizado (documento A.3 de este Plan General).
Se justifican también desde el punto de vista de su viabilidad de acuerdo con el estudio
específicamente realizado al efecto (documento C de este Plan General).
Y se justifican finalmente como consecuencia de su oportuno refrendo municipal por
unanimidad y su aprobación definitiva por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
II.10.- Desarrollo y ejecución del Proyecto.
II.10.1.- La delimitación de los Ámbitos Urbanísticos.
Este Plan identifica y delimita en el conjunto del medio urbano del municipio (conformado por
los suelos urbanos) quince ámbitos urbanísticos con el fin de exponer de manera clara y
sistemática las propuestas urbanísticas planteadas en ellos.
Se trata de ámbitos territoriales autónomos a los efectos de la determinación y exposición de las
propuestas urbanísticas, cuya delimitación responde a la consideración conjunta de,
fundamentalmente, las siguientes cuestiones:
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La consolidación o no del régimen urbanístico preexistente.
La clasificación urbanística de los terrenos afectados.
La procedencia urbanística de los desarrollos acometidos.
Las propuestas de ordenación estructural y calificación global de dichos terrenos.
Las propuestas de ordenación pormenorizada y/o precisa.
Las previsiones de desarrollo y ejecución de la ordenación planteada.

Su relación es la siguiente:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Emeterio Arrese - San Ignacio
Euskal Herria - Beheko bide
Gaiarre - Argindegi
Guridi
Uzturre - Eguzkialde
Plaza - Azkue
Egiazpi
Lizarraldeazpi
Okobio 1
Okobio 2
Otarreaga 1
Otarreaga 2
Apatterreka
Kanposantua
Izaskun

A su vez, su delimitación es la reflejada en el plano "III.4.1 y III.4.2 Clasificación del Suelo.
Delimitación de ámbitos urbanísticos (Medio urbano)".
II.10.2.- Coordinación del planeamiento con los municipios limítrofes.
El conjunto de terrenos integrados en un mismo término municipal constituye el ámbito de un
Plan General de Ordenación Urbana, sin que los efectos derivados de su aprobación,
ejecutividad, obligatoriedad, etc. puedan extenderse a otros municipios.
Ahora bien, la propia realidad del territorio, en cuanto que un todo continuo, resulta en muchos
casos difícil de sujetar y encasillar en algo, en ocasiones, tan rígido y cerrado como las fronteras
administrativas de un municipio u otro.
De ahí la importancia de los instrumentos de ordenación del territorio y en particular de las
Directrices de Ordenación del Territorio y de los Planes Territoriales Parciales, cuyas decisiones y
propuestas transcienden esas fronteras municipales.
De ahí también que la determinación de la ordenación urbanística de los bordes de los términos
municipales, así como la ejecución de las propuestas requiera medidas de coordinación y
colaboración por parte de las corporaciones municipales afectadas en cada caso.
En esta ocasión, el término municipal de Ibarra constituye el marco de referencia de este Plan,
sin que, como se ha indicado, los efectos derivados de su aprobación puedan extenderse más
allá del mismo.
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Por otra parte, dada su configuración territorial, su emplazamiento, los condicionantes de su
medio urbano, etc., no han resultado necesarias medidas singulares de coordinación con el
planeamiento de los municipios colindantes (Tolosa, Billabona, Berrobi, Belauntza, Leaburu y
Berastegi -enclave de Eldua-), al no existir cuestiones específicas que las requieran.
Se advierte sin embargo que la ordenación del ámbito de Apatterreka se ha realizado de forma
coordinada entre los Ayuntamientos de Tolosa, Leaburu e Ibarra, y que, recientemente, se ha
adaptado el límite municipal de los municipios de Leaburu e Ibarra, de acuerdo con cuanto se
recoge en el Plan, con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En la actualidad, el municipio de Leaburu tramita asimismo la revisión de su Plan General, sin
que se hayan advertido hasta la fecha disfunciones.
Por otra parte, este Plan incorpora las determinaciones de carácter territorial contenidas en los
instrumentos de ordenación territorial vigentes, así como la red foral de carreteras prevista, que,
consideradas en su conjunto, constituyen mecanismos que conllevan la integración de la
ordenación urbanística de Ibarra en el marco territorial del que forma parte.
II.10.3.- Criterios, objetivos y propuestas en materia de clasificación urbanística. Régimen de
derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos planteados en terrenos
clasificados como suelo urbano.
A-

Estrategia de la evolución y de la ocupación de suelo en Ibarra.

El actual municipio de Ibarra es el resultado de un proceso de desarrollo y evolución que ha
dado lugar, entre otros, a su actual medio urbano.
Este Plan, al tiempo que consolida, en gran medida, ese medio urbano, propone una serie de
actuaciones de reforma y regeneración de determinadas partes del mismo. Y no prevé
actuaciones que conlleven su extensión al medio rural o natural, sin perjuicio del reajuste de
sus bordes y del completado de vacíos urbanos, incluyendo la desclasificación de algunos
suelos.
Todo ello implica un modelo de desarrollo territorial que da respuesta a las necesidades y
demandas de carácter urbano dentro de la trama actual, y que, en lo referente a la clasificación
urbanística de los terrenos del municipio supone y justifica la diferenciación de, exclusivamente,
dos clases de suelo (urbano y no urbanizable), en los términos y con el alcance expuestos en
los siguientes apartados.
B.- Clasificación urbanística de los terrenos.
En atención a lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, se
propone la clasificación de los terrenos del municipio, con su consiguiente integración en las
correspondientes clases de suelo, de conformidad con los criterios siguientes:
a) Suelo urbano.
De acuerdo con las decisiones municipales adoptadas y el modelo de ordenación en
consecuencia previsto, minimizando la superficie del área urbana y colmatando los vacíos
urbanos, sin ocupar las huertas centrales de mayor extensión y singularidad, se clasifican como
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suelo urbano los terrenos del municipio que reúnen las condiciones establecidas en la citada
Ley para su consideración como tal clase de suelo.
Dichos terrenos son, concretamente, los reflejados en los planos “III.3. Clasificación del Suelo
(Término Municipal)” y “III.4.1 y III.4.2 Clasificación del Suelo. Delimitación de ámbitos
urbanísticos (Medio Urbano)", incluidos en el documento “4. Planos” de este Plan General.
Su superficie total es de 614.533 m²(s). Esta superficie es inferior al 12 % de la extensión total
del término municipal.
2

Dicha superficie es equivalente a la que resulta del planeamiento hoy vigente (604.033 m ) si
no se tiene en cuenta la ampliación del suelo urbano correspondiente a la incorporación al
2
mismo del suelo público que se califica como parque urbano en Bista Ona (8.745 m ).
Además, de acuerdo con lo dispuesto en esa misma Ley, dentro de esa clase de suelo se
diferencian las dos categorías que se exponen a continuación. Eso sí, su identificación
constituye una tarea a acometer en el marco de la determinación de la ordenación
pormenorizada, y, precisamente por eso, se realiza en este mismo Plan en los supuestos en
los que se fija dicha ordenación. Y en los supuestos en los que se prevé la formulación de
planeamiento de desarrollo, se remite su determinación a éste. Esas categorías son
concretamente las siguientes:
*

Suelo urbano no consolidado.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen los
requisitos establecidos a ese respecto en la referida Ley. Dentro de ella se
diferencian las dos subcategorías de suelo siguientes:
-

Suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de urbanización
consolidada.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que, además de
cumplir las condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano y
los requisitos establecidos en, entre otros, el apartado “3.b.1” del artículo 11
de la referida Ley, a los efectos de la ejecución de la ordenación prevista en
ellos se vinculan a ámbitos de actuación integrada.
Este Plan clasifica y categoriza de esa manera los terrenos de los subámbitos
“1.1 Gurutzeaga” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”. A su vez, también han de
entenderse incluidos en esa misma subcategoría de suelo aquellos que el
planeamiento pormenorizado a promover en desarrollo de este Plan así lo
determine. En concreto, se prevé la formulación de ese tipo de planeamiento
en los subámbitos “5.2. Ibategi”, "6.1 Zaldune" y “13.1 Mendebaldeko
Apatterreka”.

-

Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen las
condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano, así como los
requisitos establecidos en, entre otros, el apartado ”3.b.2” del mencionado
artículo 11. Complementariamente, a los efectos de la integración de unos
determinados terrenos en esta clase y subcategoría de suelo se propone la
consideración de, además y entre otros, los siguientes criterios de
intervención:
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.

Toda previsión urbanística que conlleve el incremento de la edificabilidad
ponderada en terrenos que no reúnan las condiciones necesarias para
su integración en la subcategoría anterior, justifica su integración en esta
clase y subcategoría de suelo.
.
El incremento de la edificabilidad ponderada puede producirse tanto
sobre como bajo rasante. Así, se entenderá que se produce el mismo
siempre que se prevea un incremento del número de sótanos.
.
A su vez, en el supuesto de cambio de uso, se estará a lo que resulte de
la aplicación de los coeficientes de ponderación de los correspondientes
usos.
Los terrenos que cumplen esas condiciones en el momento de la
aprobación, bien de este Plan General bien del planeamiento a promover en
su desarrollo, han de ser considerados oficial y normativamente incluidos en
la citada clase y subcategoría de suelo a partir de ese mismo momento.
Más en concreto, tienen esa condición, entre otros:
.
Los terrenos que este Plan clasifica y categoriza expresamente de esa
manera. Son en concreto los siguientes:
*
Subámbito "1.3 Arane".
*
Subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
*
Subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
*
Subámbito "3.2 Toki ona".
*
Subámbito "3.3 Argindegi 2".
*
Subámbito "3.4 Bizkardo ondo".
*
Subámbito "5.1 Eliz aurre".
.
Otros terrenos que se categoricen de esa manera en el planeamiento
pormenorizado que se promueva en desarrollo del mismo.
.
Otros terrenos que, conforme a lo establecido en el planeamiento
vigente, sean objeto de actuaciones urbanísticas que conlleven el
referido incremento de la edificabilidad ponderada. Se cita a modo de
ejemplo la previsible consideración como tal del subámbito “1.2
Gurutzeaga-berri”.
*

Suelo urbano consolidado.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que se encuentran en
alguna de las situaciones que se exponen a continuación:
Terrenos urbanizados y edificados que el planeamiento urbanístico (bien el
propio Plan General, bien el planeamiento pormenorizado a promover en su
desarrollo) consolida en su actual situación, sin perjuicio de, en su caso y en
el supuesto de derribo y sustitución de las edificaciones existentes, posibles
reajustes a la baja en cuanto a la edificabilidad urbanística autorizada.
Terrenos edificables y no edificados, que reúnen los requisitos necesarios
para su consideración como solares, siempre que los mismos no reúnan las
condiciones para su clasificación y categorización como suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada.
Terrenos edificables y no edificados que, siempre que no reúnan las
condiciones para su clasificación y categorización como suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada y no tengan la
condición de solares, requieran la ejecución de obras de urbanización de
alcance limitado para la adquisición de la condición de solar.
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En concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo “195.1” de la
referida Ley, dicho coste no puede exceder del 5% del presupuesto de
ejecución por contrata de la obra de edificación autorizada en la
correspondiente licencia municipal.
Terrenos que, conforme al planeamiento urbanístico, no son edificables,
cuando menos de manera protagonista y significativa, y ya están urbanizados,
y se consolidan en su actual situación, sin perjuicio de la previsión de
actuaciones de mejora de dicha urbanización.
Este es, por ejemplo, el supuesto de los espacios libres urbanos, y también
del viario urbano, existentes y consolidados.
Terrenos que no son edificables, cuando menos de manera protagonista y
significativa, y están pendientes de la ejecución de obras de urbanización de
alcance y coste limitados, y están ubicados dentro de la trama urbana
consolidada.
En otras palabras, se incluyen en esta categoría de suelo los terrenos que reúnen
las condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano, pero no así
las que justificarían su categorización como suelo urbano no consolidado bien por
carencia o insuficiencia de urbanización consolidada, bien por incremento de
edificabilidad ponderada.
Los terrenos que cumplen esas condiciones en el momento de la aprobación, bien
de este Plan General bien del planeamiento pormenorizado a promover en su
desarrollo, han de ser considerados oficial y normativamente incluidos en la citada
clase y categoría de suelo a partir de ese mismo momento.
La categorización del suelo urbano se ilustra en los planos IV.2.1 y IV.2.2 de este Plan General.
b)

Suelo no urbanizable.

Se clasifican como suelo no urbanizable los terrenos del municipio identificados de esa manera
en el plano “III.3. Clasificación del Suelo (Término Municipal)” del documento “4. Planos” de
este Plan General.
Su superficie total es de 4.522.730 m²(s). Ésta asciende a un 88 % del total del término
municipal.
C.Régimen de derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos planteados
en terrenos urbanos. Las cargas de urbanización. El alcance de aquéllos y de éstas.
A los efectos de la determinación tanto de los derechos y deberes de los propietarios de
terrenos urbanos, como del alcance y extensión de las correspondientes cargas de
urbanización se ha de estar a lo establecido en la legislación vigente, así como en este mismo
Plan General y en el planeamiento que se promueva en su desarrollo.
Su materialización y/o cumplimiento se ha de adecuar, entre otros, a los criterios establecidos
en el documento “2. Normas Urbanísticas” de este Plan.
II.10.4.- Criterios y propuestas en materia de ejecución de la ordenación urbanística.
A.- Introducción.
La ejecución de la ordenación urbanística constituye un proceso complejo, integrado por fases
y componentes de naturaleza y alcance diversos.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-70-

Así, sin perjuicio de las correspondientes salvedades, dicha ejecución es/será el resultado de
una serie de decisiones y actuaciones adoptadas y/o materializadas en fases diferenciadas
como las asociadas a la formulación de distintos documentos (este Plan General; el
planeamiento consolidado; el planeamiento a promover en su desarrollo; los Programas de
Actuación Urbanizadora a promover en los supuestos en los que resulte necesario; los
proyectos de equidistribución; los proyectos de obras de urbanización; los proyectos de
edificación; etc.), a la ejecución material tanto de las obras de urbanización como de las de
edificación, etc.
Se exponen a continuación las propuestas generales que a ese respecto y de conformidad con
los criterios establecidos en la legislación urbanística vigente se plantean en este Plan, así
como los criterios a los que responden las mismas, con la consiguiente identificación de su
escala estructural o pormenorizada.
B.- Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación estructural.
Se trata de un conjunto de previsiones que tienen, entre otras, la finalidad de determinar:
*

La secuencia y la estrategia de ejecución de los desarrollos planteados, con la atención
centrada en los que deben ser objeto de actuaciones integradas.
Su objetivo fundamental es el de determinar los criterios de programación temporal,
económica, urbanística, etc. de los procesos de desarrollo y ejecución de las propuestas
planteadas, con particular atención, a ese respecto, tanto a las que deban ser objeto de
actuaciones integradas como a las dotaciones públicas (infraestructuras viarias, de
servicios urbanos, equipamientos, etc.) de carácter estructural proyectadas.
Eso sí, con carácter general, la delimitación precisa y oficial de los citados ámbitos de
actuación integrada no tiene en ningún caso el rango propio de la ordenación estructural.

*

La secuencia y la estrategia de desarrollo y ejecución de la red de sistemas generales del
municipio, incluidas las pautas para, en su caso, su posterior adscripción o inclusión en los
correspondientes ámbitos de ejecución, tanto a los efectos de su programación como de la
obtención de los terrenos afectados y de la ejecución y abono de las obras.
Así, en el subámbito “2.1 Beheko bide” se incluyen zonas expresamente destinadas a
completar el sistema general de espacios libres que serán obtenidas gratuitamente por el
Ayuntamiento en ejecución de las correspondientes actuaciones integradas.
Y en el subámbito “5.2 Ibategi” se incluyen por otra parte zonas expresamente destinadas a
completar el sistema general de espacios libres que una vez urbanizadas serán obtenidas
gratuitamente por el Ayuntamiento en ejecución de las correspondientes actuaciones
integradas.
Por otra parte, la ejecución de la variante viaria será objeto de una actuación por
expropiación una vez concretado el correspondiente proyecto.

*

Los plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento pormenorizado a promover
en desarrollo de este Plan en los supuestos en los que se prevé su formulación.
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C.- Previsiones de ejecución con el rango propio de la ordenación pormenorizada.
En todos aquellos casos en los que este mismo Plan define la ordenación pormenorizada de
los correspondientes suelos, se complementa con la determinación, básicamente y entre otras,
de las previsiones de ejecución siguientes:
*

La delimitación y/o identificación de los ámbitos de actuación integrada, conformados
tanto por terrenos incluidos en ellos como por, en su caso, otros adscritos a ellos, a
los efectos de la formulación de los correspondientes Programas de Actuación
Urbanizadora.
Esa previsión se complementa, en su caso y siempre que se estima adecuado, con la
fijación de los correspondientes criterios para la delimitación de las consiguientes
unidades de ejecución.
Dichas delimitaciones responden a los criterios establecidos tanto en la legislación
urbanística vigente en la materia, como a los expuestos más adelante.
Complementariamente, también con carácter general, en todos aquellos supuestos en
los que se prevé la formulación de planeamiento de desarrollo para la determinación
de la correspondiente ordenación pormenorizada, se remite la delimitación de
aquellos ámbitos a dicho planeamiento.

*

La identificación conceptual, y, en su caso, gráfica, de los ámbitos de ejecución
integrados por terrenos y parcelas clasificados como suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad ponderada, objeto de actuaciones de dotación.
En concreto, se sujetan a ese tipo de ejecución los terrenos que, de acuerdo con los
criterios de clasificación urbanística antes expuestos, se clasifican y categorizan como
suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada.
Y en consonancia con lo expuesto en ese mismo epígrafe, la identificación gráfica
precisa y definitiva de dichos ámbitos es/será la determinada bien en el propio
planeamiento (incluido este Plan General) bien en el proceso de ejecución del mismo.

*

La identificación conceptual de los ámbitos de ejecución conformados por terrenos
clasificados como suelo urbano consolidado, sujetos a actuaciones aisladas.
En concreto, se han de sujetar a ese tipo de ejecución los terrenos que, de acuerdo
con los criterios de clasificación urbanística expuestos en el anterior epígrafe, se
incluyen en la citada clase y categoría de suelo, y son objeto de obras sujetas a esa
modalidad de actuación.
También en este caso se ha de entender que la identificación gráfica precisa y
definitiva de dichos ámbitos es/será la determinada bien en el propio planeamiento
bien en el proceso de ejecución del mismo.

*

Las actuaciones de expropiación con el fin de proceder a la obtención de terrenos
destinados a dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales, y a su
ejecución.
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Esas previsiones expropiatorias se complementan, en distintos supuestos, con otras de
vinculación de esos terrenos a desarrollos urbanísticos planteados, y, en concreto, a los
ámbitos de actuación integrada, unidades de ejecución y/o actuaciones de dotación que
se delimiten en relación con esos desarrollos.
*

La determinación de los coeficientes de ponderación de los distintos usos, sin
perjuicio de su actualización en los posteriores proyectos de equidistribución.
Responden, en concreto, a los criterios que se exponen más adelante.

D.- Criterios generales de ejecución y abono de obras de urbanización de carácter general.
Con carácter general, las actuaciones y los desarrollos urbanísticos planteados en el
planeamiento urbanístico vigente, incluido este Plan General, han de entenderse vinculados al
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas establecidas en cada caso, incluidas las
planteadas en materia de abono y, en su caso, ejecución de obras de urbanización.
Tratándose de actuaciones y desarrollos integrados en unidades de ejecución, dichas
obligaciones son, entre otras, las asociadas a las cargas de urbanización reguladas en el
artículo 147 de la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en los restantes relacionados
con dicha materia contenidos tanto en esa misma Ley como en otras disposiciones vigentes.
E.- Los ámbitos territoriales de ejecución urbanística.
a)

Criterios generales de identificación y delimitación de dichos ámbitos.
Esos ámbitos son los regulados en la legislación urbanística vigente.
En concreto, están conformados en cada caso por el conjunto de los terrenos
asociados a cada una de las modalidades de actuación reguladas en dicha
legislación: actuaciones aisladas; actuaciones de dotación; actuaciones integradas;
actuaciones de ejecución de las dotaciones públicas de las redes de sistemas
generales y locales.
En este caso, se plantea la delimitación de esos ámbitos de conformidad con el
conjunto de los siguientes criterios:
*

Se entenderán conformados en cada supuesto tanto por los terrenos incluidos en
ellos a todos los efectos, como por, en su caso, aquellos adscritos a los mismos.

*

Se incluyen en esos ámbitos o se adscriben a ellos los terrenos asociados al
desarrollo urbanístico planteado en cada caso, con independencia tanto de su
destino a usos lucrativos o dotacionales públicos, como de su continuidad o
discontinuidad espacial.
Así, se adscriben/incluyen en dichos ámbitos la totalidad de los terrenos
destinados a dotaciones públicas generales y locales vinculados a los citados
desarrollos, tanto a los efectos de la obtención de esos terrenos por la
Administración, como a los de, en su caso, la ejecución y abono de las
correspondientes obras.
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En concreto, a los efectos de su obtención por el Ayuntamiento, los terrenos
destinados a espacios libres generales (S.G.) se vinculan a los ámbitos de
actuación integrada y de dotación que se delimitan, en los términos establecidos
en este Plan General.
La consecución de los objetivos planteados, incluidos los anteriores, justifica y/o
podrá justificar la delimitación de ámbitos de ejecución bien continuos, bien
discontinuos.
En concreto, tratándose de suelos urbanos tanto continuos como discontinuos
espacialmente, los citados ámbitos se conforman mediante la inclusión o la
adscripción de los correspondientes terrenos a los mismos. Las decisiones
adecuadas se determinan en este Plan, o deberán ser adoptadas en las fases
posteriores del proceso urbanístico, en atención a la idoneidad de una u otra
solución a los efectos de la consecución de los objetivos planteados.

En el plano “VI.1.1 y VI.1.2. Condiciones de ejecución urbanística” se identifican
gráficamente los ámbitos delimitados.
b)

Los ámbitos de actuación integrada (AAI).
Están conformados por ámbitos en los que se integran terrenos clasificados y
categorizados como suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de
urbanización consolidada.
De conformidad con lo establecido en este Plan, los subámbitos “1.1 Gurutzeaga” y
“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” constituyen sendos ámbitos de actuación integrada, en
atención a las características y a los condicionantes de los desarrollos propuestos en
ellos.
A su vez, el planeamiento pormenorizado a promover en desarrollo de este Plan
podrá delimitar otros ámbitos de actuación integrada en los ámbitos que requieren de
ese tipo de planeamiento (subámbitos “5.2. Ibategi”, "6.1 Zaldune" y “13.1
Mendebaldeko Apatterreka”).

c)

Los ámbitos objeto de actuaciones de dotación.
Están conformados por los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado
por incremento de la edificabilidad ponderada.
Eso sí, se han de considerar vinculados a ese tipo de ámbitos tanto los directamente
afectados en cada caso por el indicado incremento de edificabilidad como los
destinados y/o asociados a las correspondientes dotaciones públicas que, de
conformidad con los criterios establecidos tanto en la legislación urbanística vigente
como en el propio nuevo Plan General, deban entenderse vinculados al citado
incremento.
De conformidad con lo establecido en este Plan son ámbitos de esa naturaleza:
*
Subámbito "1.3 Arane".
*
Subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
*
Subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
*
Subámbito "3.2 Toki ona".
*
Subámbito "3.3 Argindegi 2".
*
Subámbito "5.1 Eliz aurre".
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Los que determine el planeamiento a promover en desarrollo de este Plan.
Otros que reúnan las condiciones necesarias para su clasificación y categorización
del modo indicado.

Los ámbitos de actuación aislada.
Están conformados por los terrenos que reúnen las condiciones necesarias para su
consideración como suelo urbano consolidado.
En concreto, se vinculan a esos ámbitos, entre otros, todos los terrenos que en cada
caso resultan afectados por las obras de urbanización que deban ejecutarse para que
el terreno adquiera la condición de solar.
Su delimitación expresa y gráfica se ha de acometer en el contexto de la
determinación e identificación de actuaciones que conlleven la clasificación y
categorización de los terrenos afectados del modo indicado.

e)

Actuaciones expropiatorias para la obtención de terrenos destinados a dotaciones
públicas.
Se procederá a la intervención mediante expropiación a los efectos de la obtención
por la Administración de terrenos destinados a dotaciones públicas, en cualesquiera
de los supuestos establecidos en la legislación urbanística vigente.
En concreto, se propone la intervención mediante expropiación en el siguiente
supuesto:
*
Subámbito "3.4 Bizkardo ondo".

f)

Las unidades de ejecución y los sistemas de actuación.
A los efectos de su delimitación se ha de estar a lo que, de conformidad con lo
establecido en la citada Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, se
acuerde en cada caso en los correspondientes Programas de Actuación Urbanística
o, incluso, en el propio planeamiento urbanístico.

g)

Las edificaciones disconformes con el planeamiento.
De conformidad con lo indicado en la legislación urbanística vigente, la determinación
de la ordenación pormenorizada ha de complementarse con la identificación de las
edificaciones disconformes con el planeamiento, por ser incompatibles con sus
propuestas. A ese respecto y en lo que se refiere a este Plan General, los criterios de
intervención son los siguientes:
*

En los ámbitos y subámbitos urbanos en los que se prevé la elaboración y
tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana con el fin de determinar
su ordenación pormenorizada, corresponde a ese Plan la identificación de las
edificaciones disconformes, así como la determinación de las pautas de
tratamiento de las mismas.
El hecho de que sea dicho Plan el que determine la ordenación pormenorizada
del ámbito o subámbito justifica un planteamiento como ese.
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*

En los ámbitos y subámbitos urbanos en los que, si bien este Plan determina su
ordenación pormenorizada, se prevé la formulación de un Estudio de Detalle con
el fin de reajustar o ratificar dicha ordenación, las edificaciones existentes e
incompatibles con esa ordenación quedan sujetas al régimen previsto en el
artículo “101.3.b” de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006
(edificaciones disconformes con el planeamiento urbanístico).
En tanto se proceda a la aprobación del Estudio de Detalle, esas edificaciones
podrán ser objeto de las obras necesarias para su mantenimiento en las
condiciones adecuadas para que puedan ser destinadas a los correspondientes
usos, con excepción de las mencionadas en artículo “101.5” de la citada Ley
(obras de modernización, consolidación, aumento de volumen, mejora…).
Tras la aprobación del Estudio de Detalle, dichas edificaciones quedarán sujetas
al régimen previsto en el artículo “101.3.a” de dicha Ley (edificaciones fuera de
ordenación). A partir de ese momento, y en tanto se proceda a la ejecución de la
nueva ordenación, únicamente podrán ser objeto de las obras necesarias para el
mantenimiento de la edificación en las debidas condiciones de salubridad,
seguridad y ornato público.
El hecho de que, en esos casos, la definitiva determinación y/o ratificación de la
ordenación pormenorizada quede pendiente de la formulación y aprobación del
Estudio de Detalle justifica esas propuestas.

*

En los ámbitos y subámbitos urbanos en los que este Plan determina su
ordenación pormenorizada y no se prevé la formulación de un Estudio de Detalle
las edificaciones existentes e incompatibles con esa ordenación quedan sujetas
al régimen previsto en el artículo “101.3.a” de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30
de junio de 2006 (edificaciones fuera de ordenación).
Esas edificaciones únicamente podrán ser objeto de las obras necesarias para
su mantenimiento en las debidas condiciones de salubridad, seguridad y ornato
público.
El hecho de que, en esos casos, la ordenación pormenorizada este
definitivamente determinada en este Plan justifica esa propuesta.

Complementariamente, las edificaciones existentes, afectadas por propuestas de
ordenación y ejecución de dotaciones públicas generales (sistema general viario…)
previstas tanto en suelos urbanos como no urbanizables e incompatibles con ellas,
quedan sujetas al régimen previsto en el artículo “101.3.b” de la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006 (edificaciones disconformes con el planeamiento
urbanístico) en tanto en cuanto se proceda a la elaboración y aprobación del
correspondiente proyecto de obra pública (o asimilable).
En tanto se proceda a la aprobación del proyecto, esas edificaciones podrán ser
objeto de las obras necesarias para su mantenimiento en las condiciones adecuadas
para que puedan ser destinadas a los correspondientes usos, con excepción de las
mencionadas en artículo “101.5” de la citada Ley (obras de modernización,
consolidación, aumento de volumen, mejora…).
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Tras la aprobación del proyecto y en tanto en cuando se proceda a su ejecución,
dichas edificaciones quedarán sujetas al régimen previsto en el artículo “101.3.a” de
dicha Ley (edificaciones fuera de ordenación). A partir de ese momento y en tanto se
proceda a su ejecución, únicamente podrán ser objeto de las obras necesarias para el
mantenimiento de la edificación en las debidas condiciones de salubridad, seguridad
y ornato público.
F.- Las situaciones de suelo rural y suelo urbanizado.
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, de 30 de octubre de 2015, los terrenos del término municipal de
Ibarra han de considerarse integrados en las situaciones bien de suelo rural, bien de suelo
urbanizado.
En concreto, cabe considerar que los terrenos que en este Plan se clasifican como suelo
urbano reúnen las condiciones de urbanización y de hecho necesarias para considerarlas
integradas en la situación de suelo urbanizado. A su vez, dadas sus condiciones
materiales, los terrenos que se clasifican como suelo no urbanizable están en situación de
suelo rural.
G.- Los coeficientes de ponderación de usos.
La legislación urbanística vigente prevé la determinación, en el marco de la ordenación
urbanística pormenorizada, de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos,
que, en su caso “podrán ser actualizados por los instrumentos de equidistribución”.
En este caso, se propone su determinación de conformidad con los criterios expuestos en
el documento “3.1 Estudio de viabilidad económico-financiera”, así como en las Normas
Urbanísticas Generales de este Plan General. Algunos de esos criterios son
concretamente los siguientes:
*

*

*
*

El valor de repercusión del suelo urbanizado en la edificabilidad destinada a los
distintos usos proyectados constituye el parámetro de determinación de los
coeficientes referentes a cada uno de ellos.
La edificabilidad asociada a la vivienda de protección social (equiparable a la vivienda
de protección oficial de régimen general) se considera como referente general de
determinación de los citados coeficientes. Debido a ello, se le asigna el coeficiente
1,00.
Se prevé la aplicación de los coeficientes en el conjunto de los ámbitos delimitados en
el medio urbano del municipio.
Se propone su actualización siempre que cualquier tipo de circunstancia
(obsolescencia de los coeficientes fijados; modificación de la situación económico inmobiliaria del municipio; etc.) lo justifique.
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Por lo demás, nos remitimos a lo expuesto en el citado documento en lo referente a la
determinación de esos coeficientes, así como a su justificación.
H.- Modalidades de proyectos de obras de urbanización y criterios de formulación de los
mismos.
Las previsiones anteriores se complementan con los criterios de elaboración de los proyectos
necesarios para la determinación y ejecución de las obras de urbanización proyectadas, en
particular en lo referente a la delimitación de los ámbitos afectados por los mismos, y a la
identificación del tipo de proyecto a elaborar y promover con esa finalidad.
Los tipos de proyectos a promover con ese fin son concretamente los siguientes:
*

Proyectos de urbanización regulados en el artículo 194 de la Ley de Suelo y
Urbanismo, de 30 de junio de 2006.

*

Proyectos de obras complementarias de urbanización, regulados en el artículo 195.1 de
la citada Ley de Suelo y Urbanismo, promovidos con el fin de determinar las obras de
urbanización necesarias, en su caso, en las actuaciones aisladas.
Se ha de considerar, en términos generales, que se trata de proyectos
complementarios de los proyectos de edificación.
Además de en el supuesto mencionado, cabe entender que su formulación puede ser
asimismo necesaria en el contexto de las denominadas actuaciones de dotación.

*

Restantes proyectos de obra regulados en el artículo “195.2” de la referida Ley.

Los criterios referentes a su formulación son los establecidos en la citada Ley, así como los
determinados en su desarrollo en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares de este
Plan General, así como en el planeamiento pormenorizado.
I.-

La programación.
Las previsiones de ordenación urbanística establecidas en este Plan General se
complementan con las referentes a la programación de su proceso de desarrollo y
ejecución establecidas concretamente en los siguientes documentos:
*
*
*

“2.1. Normas Urbanísticas Generales”.
“2.2. Normas Urbanísticas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos”.
“3.3. Programa de Actuación”.

Esas previsiones inciden, entre otros extremos, en la programación de las actuaciones de
elaboración y tramitación de planeamiento pormenorizado, programas de actuación
urbanizadora, proyectos de obras de urbanización, proyectos de edificación, etc. en los
supuestos en los que resulta necesaria su formulación.
En este momento, nos remitimos a lo expuesto a ese respecto en los citados documentos.
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Intervenciones en el suelo no urbanizable.

Asimismo, en el Plan se definen las soluciones y las condiciones de gestión a adoptar en
materia de desarrollo y ejecución en el suelo no urbanizable tanto para la realización de la
variante viaria, como para la ejecución de las implantaciones ligadas al medio rural.
II.10.5.- Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos locales.
A.- Introducción.
Esos estándares son los establecidos, en concreto, en el vigente Decreto 123/2010, de 3 de
julio, de estándares urbanísticos (artículos 6…).
En atención a lo establecido en él, los desarrollos urbanísticos sujetos al cumplimiento de esos
estándares son los previstos en los suelos urbanos no consolidados, en sus dos categorías. En
el marco de este Plan General, esos desarrollos son concretamente los previstos en:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Desarrollo residencial previsto en el subámbito “1.1 Gurutzeaga”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "1.3 Arane”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.2 Toki ona".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.3 Argindegi 2".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "5.1 Eliz aurre".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito “5.2. Ibategi”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "6.1 Zaldune".
Desarrollo industrial previsto en Apatterreka (segunda fase: subámbito “13.1
Mendebaldeko Apatterreka”).

En realidad, dado que en los subámbitos "1.3 Arane”, “5.2. Ibategi”, "6.1 Zaldune" y “13.1
Mendebaldeko Apatterreka” se prevé la formulación de planeamiento especial con el fin de
determinar su ordenación pormenorizada, sólo tras la formulación y aprobación de éste se podrá
conocer definitiva y oficialmente la categorización de los terrenos de esos subámbitos, y, más en
concreto, la existencia o no de suelos urbanos no consolidados. Precisamente por eso, es ese
planeamiento especial el que deberá analizar y justificar la aplicación y el cumplimiento de los
referidos estándares.
En todo caso, en este momento y dados los condicionantes de esos subámbitos, y de los
desarrollos urbanísticos planteados en ellos, se estima (siquiera con carácter orientativo) que los
terrenos afectados reúnen las condiciones para su categorización como suelo urbano no
consolidado. De ahí que se consideren sujetos al cumplimiento de los indicados estándares
urbanísticos
B.- Criterios generales de cumplimiento de los estándares urbanísticos locales.
Esos criterios son, en concreto, los establecidos en el citado Decreto 123/2010, de 3 de julio,
de estándares urbanísticos (artículos 6, 7,8…). Algunos de ellos son concretamente los
siguientes:
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*

El elemento de referencia de la determinación y cumplimiento de determinados
estándares (espacios libres y zonas verdes) es, en concreto, la superficie del ámbito
afectado en cada caso, esto es, el ámbito de actuación integrada o de dotación
específico.

*

El elemento de referencia de la determinación y cumplimiento de otros estándares
(otras dotaciones públicas, aparcamiento, etc.) es la edificabilidad urbanística, y, más
en concreto, el incremento de la edificabilidad urbanística respecto de la previamente
materializada.
Debido a ello, en esos casos, la aplicación de dichos estándares sólo puede conllevar
la ordenación de nuevas o más dotaciones públicas si es que se prevé un incremento
de la edificabilidad preexistente; y no así en los casos en los que esa edificabilidad es
igual o inferior a la preexistente.

*

El criterio general y preferente de cumplimiento de los estándares urbanísticos pasa
por la ordenación material de las correspondientes dotaciones asociadas a ellos en el
ámbito afectado en cada caso. Ahora bien, siempre que las características y
condicionantes del ámbito afectado y del desarrollo urbanístico propuesto no lo
permitan o dificulten puede procederse a su traslado o compensación económica.

*

Complementariamente, también es posible la agrupación de las referidas dotaciones
públicas al servicio de ámbitos más amplios.

C.- Criterios de cumplimiento de los estándares urbanísticos locales en este Plan General.
Las características y los condicionantes de todo tipo del medio urbano de Ibarra (conformado
por sus suelos urbanos), incluidos los asociados a su orografía, su dimensionamiento, su
continuidad material, etc. justifican la consideración integral de ese medio a los efectos de la
ordenación y el tratamiento de las dotaciones públicas locales del municipio, y del cumplimiento
de los referidos estándares.
No en vano, esas características y condicionantes hacen posible que esas dotaciones locales
puedan ser utilizadas y estén al servicio del conjunto de los vecinos de Ibarra, cualquiera que
sea su emplazamiento.
Debido a ello, este Plan propone el cumplimiento de los estándares urbanísticos locales de
conformidad con, entre otros, los criterios generales que se mencionan a continuación.
Por un lado, el cumplimiento global de esos estándares urbanísticos en el marco del conjunto
del citado medio urbano, sin perjuicio de la ordenación material de nuevas dotaciones públicas
en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos urbanísticos siempre que sus características y
condicionantes lo permitan.
Así, considerado en su globalidad, en el conjunto de ese medio urbano se da respuesta a las
exigencias asociadas al cumplimiento de dichos estándares.
Por otro lado, tal como se indica más adelante, se propone que determinadas exigencias
dotacionales locales asociadas a diversos nuevos desarrollos planteados sean cumplidas
mediante el abono de su valor económico por parte de los titulares de los derechos resultantes
en esos desarrollos.
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En consonancia con lo indicado en el artículo 7 del citado Decreto 123/2012, esos ingresos
económicos han de entenderse destinados, entre otros, a los siguientes fines: el abono de los
costes de adquisición por el Ayuntamiento de terrenos destinados a dotaciones públicas
(subámbito 3.4 Bizkardo ondo u otros); la ejecución de obras de renovación y mejora de
dotaciones existentes; etc.
En ese marco general, se propone el cumplimiento de los reiterados estándares urbanísticos
locales de conformidad con, entre otros, los siguientes criterios, resolviéndose asimismo en
cada caso las dotaciones de aparcamiento privado y arbolado correspondientes:
a)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito “1.1 Gurutzeaga”.
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
2

Así en atención a la superficie del ámbito (4.283 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 2.552 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 643 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 511 m , ordenándose expresamente 758 m con destino a
2
espacios libres y 2.317 m con destino a dotaciones públicas.
b)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito “1.3 Arane”.
Su ordenación y justificación corresponde a una tarea propia del Plan Especial de
Ordenación Urbana a promover en el subámbito con el fin de proceder a la
determinación de su ordenación pormenorizada.
Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y
urbanización material de las correspondientes dotaciones en el subámbito.

c)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
2

Así en atención a la superficie del ámbito (1.123 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 475 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 169 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 95 m , ordenándose expresamente 309 m con destino a
2
espacios libres y 541 m con destino a dotaciones públicas.
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Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
2

En atención a la superficie del ámbito (1.626 m ), a las características de la
ordenación propuesta y al aumento de la edificabilidad residencial que resulta en el
2
mismo (1.260 m (t)), se requiere una superficie con destino a espacios libres de 244
2
2
m y una superficie con destino a dotaciones locales de 252 m , ordenándose
2
2
expresamente 126 m con destino a espacios libres y 519 m con destino a
dotaciones públicas.
En consecuencia, las características y los condicionantes del subámbito no hacen
posible el cumplimiento del estándar correspondiente a la dotación de espacios libres
en una cuantía de 118 m². Procede el cumplimiento de ese déficit del estándar
mediante el abono de su valor económico. Se da en cualquier caso respuesta al mismo
en el subámbito Bizkardo ondo.
e)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "3.2 Toki ona".
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
2

Así en atención a la superficie del ámbito (691 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 605 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 104 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 121 m , ordenándose expresamente 138 m con destino a
2
espacios libres y 302 m con destino a dotaciones públicas.
f)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "3.3 Argindegi 2".
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
2

Así en atención a la superficie del ámbito (287 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 245 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 44 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 49 m , ordenándose expresamente 143 m con destino a
2
espacios libres y 68 m con destino a dotaciones públicas.
g)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”.
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
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2

Así en atención a la superficie del ámbito (3.804 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 2.854 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 571 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 571 m , ordenándose expresamente 725 m con destino a
2
espacios libres y 1.529 m con destino a dotaciones públicas.
h)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "5.1 Eliz aurre".
Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de
las correspondientes dotaciones.
2

Así en atención a la superficie del ámbito (817 m ) y al aumento de la edificabilidad
2
residencial que resulta en el mismo (estimado en 750 m (t)), se requiere una
2
superficie con destino a espacios libres de 123 m y una superficie con destino a
2
2
dotaciones locales de 150 m , ordenándose expresamente 168 m con destino a
2
espacios libres y 380 m con destino a dotaciones públicas.
i)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito “5.2. Ibategi”.
Su ordenación y justificación corresponde a una tarea propia del Plan Especial de
Ordenación Urbana a promover en el subámbito con el fin de proceder a la
determinación de su ordenación pormenorizada.
Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y
urbanización material de las correspondientes dotaciones en el subámbito.

j)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito "6.1 Zaldune".
Su ordenación y justificación corresponde a una tarea propia del Plan Especial de
Ordenación Urbana a promover en el subámbito con el fin de proceder a la
determinación de su ordenación pormenorizada.
Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y
urbanización material de las correspondientes dotaciones en el subámbito.
En particular, se prevé expresamente la ordenación en el subámbito de una parcela
2
con destino a equipamiento comunitario con una edificabilidad física de 1.900 m (t).

k)

Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el
subámbito “13.1 Mendebaldeko Apatterreka”.
Su ordenación y justificación corresponde a una tarea propia del Plan Especial de
Ordenación Urbana a promover en el subámbito con el fin de proceder a la
determinación de su ordenación pormenorizada.
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Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y
urbanización material de las correspondientes dotaciones en el subámbito.
II.11.- Otros aspectos considerados en la propuesta.
II.11.1.- El paisaje.
Si bien no hay catalogado ningún paisaje singular en el municipio, el presente documento
destaca sus zonas cacumenales como un territorio a proteger por su valor paisajístico,
identificando al efecto unas áreas de protección del paisaje con el rango de condicionante
superpuesto.
El criterio de ordenación es conservar y proteger estos ámbitos de todas aquellas actuaciones,
usos y procesos que puedan llegar a alterar, modificar o degradar sus valores paisajísticos.
II.11.2.- La edificación en el medio rural.
El Plan regula las condiciones de edificación y uso en el medio rural y, en particular, de la
edificación relacionada con la explotación de dicho medio o con las dotaciones que este
requiere o resultan oportunas en el mismo.
Por otra parte, de acuerdo con las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco el documento prohíbe en el suelo no urbanizable la implantación de
nuevas edificaciones destinadas a viviendas no vinculadas a explotaciones agropecuarias. Así,
según lo dispuesto en el D.F. 82/1998, de 24 de noviembre, de coordinación de actuaciones en
materia de autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos deberán de
solicitar al Departamento para el Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
previamente a la concesión de la correspondiente licencia, un informe que valore la vinculación
de cualquier construcción residencial proyectada a una explotación agropecuaria y la idoneidad
de la edificación o construcción propuesta a la actividad que se vaya a desarrollar.
Se regulan así las condiciones de edificación y uso en el caserío preexistente, concretando las
normas oportunas para su consolidación, ampliación o nueva implantación, con destino a
actividades agropecuarias u otras susceptibles de autorización en el medio rural, incluida la
implantación de viviendas autónomas en el caserío preexistente para su puesta en valor.
II.11.3.- El ruido.
Las propuestas de ordenación urbanística de este Plan General se complementan con las
asociadas a la expresa atención a la problemática existente en el municipio en materia de
ruido, complementada con la determinación de las correspondientes y necesarias medidas de
intervención en la materia con el fin de eliminar o minimizar dicha problemática.
Cabe indicar, en términos generales, que las propuestas urbanísticas planteadas, en particular
las referentes al sistema viario y/o de tráfico rodado suponen una mejora considerable de la
situación existente a ese respecto. Así, la previsión y ejecución de la variante viaria supondrá,
complementariamente: una mejora de la situación actual del medio urbano del municipio al
conllevar que el tráfico de paso no incida en él; el aumento de la movilidad no motorizada en
ese medio urbano; la mejora general de su calidad ambiental.
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Las medidas planteadas en materia acústica son, en concreto, las que se exponen a
continuación y/o las que están relacionadas con ellas. En concreto:
*
*

*
*

La delimitación de las distintas áreas acústicas del municipio, con la consiguiente
identificación de los objetivos acústicos de aplicación en cada una de ellas, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.
La elaboración del correspondiente mapa de ruido referente al conjunto urbano del
municipio, que permite evaluar el grado de cumplimiento o incumplimiento de los objetivos
acústicos asociados a cada área.
De hecho, ese mapa permite constatar que se cumplen esos objetivos en la mayor parte
del medio urbano del municipio.
La elaboración de los Estudios de Impacto Acústico referentes a los futuros desarrollos
urbanísticos previstos en este Plan General, y para los que se determina en él la
correspondiente ordenación pormenorizada.
La identificación de las zonas objeto de futuros desarrollos en las que se incumplen los
objetivos de calidad acústica y su identificación como Zonas de Protección Acústica
Especial, complementadas en cada caso con la identificación de los focos emisores
acústicos y su contribución acústica, y la determinación del correspondiente plan zonal.

Las propuestas específicas referentes a esas cuestiones son las expuestas en, por un lado, el
plano “V.2” del documento “4. Planos”, y, por otro, los anejos 3 y 4 de esta Memoria.
En este momento, nos remitimos a lo expuesto a ese respecto en los citados documentos.
II.11.4.- Los suelos potencialmente contaminados.
A partir del Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del
Suelo de la CAPV realizado por el IHOBE en el año 1998, así como de la información
actualizada de la base de datos del IHOBE a fecha enero de 2014, se identifican una serie de
áreas o ámbitos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes de
suelo a causa de la implantación por parte del hombre de diferentes usos en el tiempo.
De acuerdo a la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de
25 de junio de 2015, del País Vasco, se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, y los Planes de actuación correspondiente, antes de proceder a ejecutar el
cambio de uso y el cese de una actividad potencialmente contaminante en cualquiera de los
emplazamientos mencionados anteriormente, habrán que realizar la correspondiente
investigación exploratoria. Esta investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad
del suelo como contaminado, alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que
establece la mencionada Ley, y actuar en el mismo de acuerdo a la legislación vigente en la
materia. Así mismo se plantea la necesidad de recuperación e integración ambiental de estas
zonas en su entorno, después de la clausura de sus respectivas actividades.
En Ibarra se han inventariado algunos emplazamientos potencialmente contaminantes, que se
relacionan en el anejo 5 y se ilustran gráficamente en el plano V.2.
En los suelos identificados por el inventario, el documento ya consolida las determinaciones del
planeamiento general vigente en dichos ámbitos, ya prevé la transformación de algunos de
ellos, actuaciones que, en cualquier caso, se someterán a lo establecido en la legislación
sectorial de aplicación en la materia.
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De forma singular, el documento prevé expresamente también la mejora ambiental de diversos
ámbitos en el suelo no urbanizable.
Los suelos potencialmente contaminados (Inventario de Emplazamientos con Actividades
Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco del
IHOBE) serán sometidos a los procesos de investigación, control y tratamiento previstos en la
legislación vigente precitada con el fin de conocer y controlar la calidad del suelo antes de
proceder a ejecutar el cambio de uso que en su caso se plantee. La investigación es necesaria
para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, alterado o, en su caso, no
alterado, de acuerdo a lo que establece la menciona Ley, y poder actuar en consecuencia
antes de la actuación (obligaciones y cargas a absorber, evitar o prever incompatibilidades
entre los usos asignados y la contaminación del suelo, orientar actuaciones que permitan
absorber los costes de una acción recuperadora de suelo, etc.).
En los suelos con actividades potencialmente contaminantes resultará obligado el
procedimiento de Declaración de la Calidad del Suelo previamente a la obtención de una
licencia de instalación o ampliación de una actividad o ejecución de un movimiento de tierras o
cambio de calificación, en los supuestos considerados en la Ley 4/2015 para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, de 25 de junio de 2015. Estas parcelas deberán de
estar incluidas dentro de un Inventario de Suelos donde se vayan a su vez registrando los
sucesivos cambios y modificaciones.
Por otra parte la regulación de esta cuestión es asimismo objeto de las Normas Urbanísticas
Generales de este Plan General que identifican al respecto el condicionante superpuesto de la
ordenación “CS.8 Suelos potencialmente contaminados”, estableciendo la regulación precisa.
II.11.5.- Otros aspectos.
No se identifica por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V. en el
municipio ninguna zona húmeda.
II.12.- Descripción de la propuesta por ámbitos.
II.12.1.- El área urbana central del municipio en el valle del río Zelai.
El área urbana central del municipio se ubica fundamentalmente en el valle, antes de la
desembocadura del río Zelai en el Oria. La propuesta de ordenación busca la recualificación de
este núcleo urbano previendo la reordenación de los usos y de la movilidad, y procurando
nuevas dotaciones públicas: plazas, paseos…, a la vez que se plantean pequeñas
intervenciones de transformación urbana. Se concibe así un modelo global en el que se
identifican actuaciones diversas que permiten en el tiempo la completa ejecución de las
propuestas.
Conforman esta área central urbana del municipio siete ámbitos urbanísticos que se
corresponden con los siguientes topónimos: Emeterio Arrese-San Ignacio, Euskal HerriaBeheko bide, Gaiarre-Argindegi, Guridi, Uzturre Eguzkialde, Plaza-Azkue y Egiazpi, y cuyo uso
global predominante es el residencial con la salvedad del ámbito de Egiazpi (dotacional).
El área urbana de Ibarra vivió un desarrollo singular en las décadas de los sesenta y setenta
del pasado siglo, mientras que en los últimos años son escasas las iniciativas desarrolladas.
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Así, resulta preciso un proceso de recualificación urbana efectiva para conseguir un entorno
amable y atractivo. Como se verá, el objetivo es posible.
Para ello, las actuaciones de transformación y regeneración urbanas más significativas se
proponen en las áreas de “1.1 Gurutzeaga”, “1.3 Arane”, "2.2 Elduaran behekoa", "3.1 Elduaran
goikoa", "3.2 Toki ona", "3.3 Argindegi 2", "3.4 Bizkardo ondo", “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”, "5.1
Eliz aurre", “5.2. Ibategi” y "6.1 Zaldune", a las que se añaden las propuestas que procuran la
realización de un paseo continuo de ribera del río y la mejor conexión de ambas márgenes del
Zelai.
Todas ellas tienen por objeto áreas situadas en el continuo de la trama urbana que cuentan con
viario y servicios, correspondiéndose en todos los casos menos uno con entornos edificados en
parte, además de urbanizados. La única excepción es el subámbito de Elduaran goikoa en el
que no se da ninguna preexistencia edificada. En casi todos los casos las intervenciones
suponen el derribo y sustitución de la edificación preexistente y la mejora de las condiciones de
urbanización.
Se trata en general de intervenciones que se localizan en muy diversos vacíos de la trama
urbana, la mayoría de pequeño alcance (Gurutzeaga, Arane, Elduaran behekoa, Elduaran
goikoa, Toki ona, Argindegi 2, Bizkardo ondo e incluso Malkorrenea-Eskuzarre y Eliz aurre), si
bien esas acciones pueden propiciar mejoras sustanciales en el entorno en el que se localizan.
Adicionalmente se plantean dos desarrollos de mayor entidad en Ibategi y Zaldune, de similar
alcance entre ellos, donde las intervenciones ofrecen mayores réditos en cuanto a la obtención
de suelo para el sistema general de espacios libres y/o para la dotación de equipamientos y
plazas de aparcamiento, entre otros aspectos. En cualquier caso, en estas áreas se precisa
asimismo la intervención sobre patrimonio actualmente edificado.
El Plan prevé por otra parte con carácter general la consolidación de las condiciones de
edificación de los edificios preexistentes, sin perjuicio de su eventual sustitución.
Los criterios y objetivos que guían las actuaciones se concretan adicionalmente en los
apartados correspondientes a los criterios y objetivos de actuación de cada una de las
correspondientes Normas Urbanísticas Particulares, a las que nos remitimos.
En dichas Normas Particulares se definen asimismo las condiciones de edificación y urbanización
correspondientes, consolidándose en general las correspondientes a la edificación y la
urbanización consolidadas, sin perjuicio de los ajustes que resultan de las medidas que se
proponen en materia de minimización del riesgo de inundación.
Como resultado de todo ello se preserva del desarrollo urbano los vacíos centrales del área
urbana correspondientes a las huertas de Zume, Montes y Arane.
II.12.2.- Los desarrollos industriales.
Más o menos inmediatos al área urbana central precitada se sitúan los asentamientos industriales
preexistentes que se consolidan fundamentalmente o para los cuales se prevén nuevas normas
de ordenación. Se trata de seis ámbitos urbanísticos que se corresponden con los siguientes
topónimos: Lizarraldeazpi, Okobio 1 y 2, Otarreaga 1 y 2, y Apatterreka.
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La actuación más significativa es la propuesta de desarrollo de la segunda fase de la ejecución
del ámbito de Apatterreka, ya prevista por el planeamiento hoy vigente, sin perjuicio de los
2
reajustes que se proponen. Con ello se plantea una nueva oferta industrial de 63.050 m (t) de los
que alrededor de la mitad se situarán en Ibarra (el resto se localiza en Tolosa según lo dispuesto
en su Plan General de 2009). Con ello se dispondrá de una importante oferta pública de suelo
con alcance comarcal y estratégico.
Por otra parte se propone descalificar los suelos situados junto a la carretera de Leaburu en su
día calificados como industriales y no ejecutados hasta la fecha.
Los criterios y objetivos que guían las actuaciones se concretan adicionalmente en los
apartados correspondientes a los criterios y objetivos de actuación de cada una de las
correspondientes Normas Urbanísticas Particulares, a las que nos remitimos.
II.12.3.- Otros.
Se identifica complementariamente un ámbito que se corresponde con el actual cementerio
(“14 Kanposantua”).
Adicionalmente el Plan identifica el ámbito de Izaskun, de uso predominantemente residencial,
consolidando el pequeño asentamiento situado en la ladera de Uzturre en sus actuales
condiciones.
II.13.- El Catálogo.
Uno de los objetivos del planeamiento urbanístico es el de identificar las edificaciones y los
elementos que, con independencia de su valor económico directo y de su régimen de
propiedad, tienen un valor colectivo, asociado a su interés cultural (arquitectónico, históricoartístico, arqueológico…). Además, ese objetivo se ha de complementar con la determinación
del régimen de protección y tratamiento de esas edificaciones y elementos.
En este caso, este Plan General da respuesta a ese cometido mediante el Catálogo incluido en
el documento “2.3” (en el que se incluye la relación de los edificios y elementos protegidos),
complementado con su régimen de protección (incluido en el documento “2.1 Normas
Urbanísticas Generales”). De ahí que, en este momento nos remitamos a lo expuesto a ese
respecto en esos documentos.
A modo de mero recordatorio cabe apuntar que, en atención a su valor cultural, son objeto de
atención un total de 48 edificaciones o elementos. De todos ello, 11 son objeto de protección
y/o atención supramunicipal (Gobierno Vasco), y los restantes 37 de protección municipal.
Además, del citado total, 9 se corresponden con zonas de presunción arqueológica.
III.-

CRITERIOS DE PROGRAMACION DE LOS DESARROLLOS PREVISTOS.

La vigente legislación urbanística establece la necesidad de incorporar a los Planes Generales un
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero que contenga además la oportuna programación.
Dicho documento se formula de forma independiente en este Plan General, respondiendo a dicho
mandato y a la justificación de la viabilidad de la propuesta, y a el nos remitimos.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
Texto Refundido Julio 2018

-88-

Por otra parte la legislación vigente establece la necesidad de concretar una estrategia municipal
básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo, como base tanto para la concreción
de la ordenación como para la resolución de los conflictos, estableciendo a partir de ésta las
prioridades fundamentales, así como las pautas para la programación de las actuaciones
previstas por el Plan.
En consecuencia, es en las Normas Urbanísticas Generales así como en cada una de las
Normas Particulares de los ámbitos urbanísticos delimitados donde se plantean los plazos a los
que se deben someter la gestión y ejecución de las propuestas.
Completarán la programación las determinaciones que, de acuerdo con aquellos plazos, se
contengan en los programas de actuación urbanizadora de cada una de las actuaciones
integradas identificadas y propuestas.
Independientemente de éstas, desde la Administración se abordará la ejecución de otras
actuaciones propuestas por el Plan en materia de carreteras, puentes y pasarelas, vías ciclistas,
transporte, medio ambiente, mejora ambiental, salud, género, obras hidráulicas, accesibilidad
universal, equipamientos, huertas de ocio, etc. de acuerdo con los presupuestos y pautas de
inversión de cada órgano competente en cada caso, teniendo sin embargo en cuenta la
estrategia del Plan General.
En este sentido, se destaca aquí que el Plan General incorpora con carácter estratégico el
principio de la sostenibilidad, y busca las máximas sinergias posibles, pretendiendo suscitar la
participación de los muy diversos agentes implicados en cada caso en razón de sus
competencias y objetivos en la realización de las acciones a llevar a cabo para la ejecución del
Plan.
En cualquier caso, la Administración municipal podrá adaptar las pautas establecidas, sin alterar
la estrategia del Plan basada en el cumplimiento de los criterios y objetivos generales planteados,
con ocasión de la formulación de los programas de actuación urbanizadora de las actuaciones
integradas, siempre que se resuelvan suficiente y adecuadamente en cada una de ellas todos
los requisitos que posibiliten su integración en el medio.
Esta programación responde a la propia eficacia de las previsiones del Plan así como a la
concepción vigente del derecho de propiedad, estableciéndose en consecuencia en las Normas
Urbanísticas los plazos correspondientes para la ejecución.
La propuesta del presente Plan General, sin perjuicio de su vigencia indefinida en tanto en cuanto
no se modifique o revise, se formula para un horizonte temporal de ocho años a contar desde su
definitiva aprobación.
Es por ello por lo que ese horizonte se corresponde con el año 2026.
Así, con el objeto de la ejecución del Plan, el Ayuntamiento deberá proceder al impulso de las
acciones que en el mismo se plantean, procurando para ello las inversiones públicas y privadas
precisas. Así, acciones como la que se encuentra en marcha referida al desarrollo de la segunda
fase de Apatterreka, como la ejecución de la variante viaria o la oferta residencial en el municipio
se priorizan en la actual coyuntura.
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CUADROS DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION.

1.- Clasificación del suelo

2

............................................. Superficie (m )

SUELO URBANO (SU)
SUELO URBANIZABLE (US)
SUELO NO URBANIZABLE (SNU)

11,96 % ......................................... 614.533
0 % ........................................................... 0
88,04% ....................................... 4.522.730

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

100% .......................................... 5.137.263

2.- Identificación de los Ámbitos Urbanísticos
Ámbito Urbanístico (AU)

Clasificación

2

Superficie (m )

1.-

Emeterio Arrese – San Ignacio ..............SU ................................................... 44.903

2.-

Euskal Herria – Beheko bide ..................SU ................................................... 48.287

3.-

Gaiarre - Argindegi .................................SU ................................................... 35.726

4.-

Guridi .......................................................SU ................................................... 15.319

5.-

Uzturre - Eguzkialde ................................SU ................................................... 22.536

6.-

Plaza - Azkue ..........................................SU ................................................... 46.674

7.-

Egiazpi .....................................................SU ................................................... 21.984

8.-

Lizarraldeazpi ..........................................SU ..................................................... 5.953

9.-

Okabio 1 ..................................................SU ..................................................... 2.338

10.-

Okabio 2 ..................................................SU ..................................................... 8.905

11.-

Otarreaga 1 .............................................SU ..................................................... 1.920

12.-

Otarreaga 2 .............................................SU ..................................................... 5.175

13.-

Apatterreka ..............................................SU ................................................. 335.283

14.-

Kanposantua ..........................................SU ..................................................... 3.656

15.-

Izaskun ...................................................SU ................................................... 15.874
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2

3.- Zonificación global (Superficie en m )

ÁMBITO URBANÍSTICO

ZONA A

ZONA B

ZONA E

ZONA F1

ZONA F2

ZONA G

TOTAL

1.- Emeterio Arrese – S. Ignacio

41.231

1.941

1.430

301

2.- Euskal Herria – beheko bide

38.095

5.261

4.314

348

3.- Gaiarre – Argindegi

25.806

1.175

8.745

35.726

4.- Guridi

12.567

1.103

1.649

15.319

5.- Uzturre – Eguzkialde

18.386

1.474

2.307

85

284

22.536

6.- Plaza – Azkue

37.357

8.142

148

1.027

46.674

16.033

21.984

7.- Egiazpi

5.951

44.903
269

48.287

8.- Lizarraldeazpi

5.953

5.953

9.- Okabio 1

2.338

---

2.338

10.- Okabio 2

8.905

---

8.905

11.- Otarreaga 1

1.920

---

1.920

12.- Otarreaga 2

5.175

13.- Apatterreka

334.916

5.175
367

335.283

14.- Kanposantua

3.656

15.- Izaskun.

15.126

TOTAL
% de total

188.568
30,68

359.206
58,51

373

375

11.321
1,84

32.913
5,36

3.656
15.874

882
0,14

21.269
3,46

614.533
100
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V.- CONSIDERACION FINAL.
El presente Plan General ha sido redactado tras un proceso de continuado trabajo,
seguimiento, participación pública y toma de decisiones, en el que han tomado parte los
ciudadanos de Ibarra, sus representantes políticos en el Ayuntamiento, los técnicos
municipales y el equipo redactor del Plan, a partir de la decisión de la Junta de Gobierno
municipal de revisar el planeamiento general municipal de enero de 2004.
Ha sido sin embargo en el periodo 2014-2018 último cuando se ha formulado un Programa de
Participación Ciudadana, se ha desarrollado un Plan de Acción de la Agenda 21 local, y se ha
redactado y sometido a exposición pública un documento de “estado de la cuestión y expresión
de propuestas” referido al proceso de redacción del PGOU de Ibarra (setiembre de 2014), que
han decantado la propuesta de Plan General aprobada definitivamente que se recoge en este
documento.
El Plan General cuenta con su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica, recogida en
el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, realizado paralelamente y de forma
continuada a lo largo de todo el proceso, y vuelto a formular en esta última fase del mismo
atendiendo a lo determinado por el Informe Definitivo de Impacto Ambiental y por el acuerdo de
aprobación definitiva.
A lo largo de éste, por parte del equipo redactor se ha priorizado el objetivo del cumplimiento
de los plazos establecidos, conscientes de la complejidad y de la urgencia de la situación que
concurre, y de la necesidad de contar con un nuevo Plan General adaptado a la vigente
legislación de suelo y urbanismo y a las necesidades del municipio, máxime ante la nueva
coyuntura general y ante la necesidad del municipio de dar a muy corto plazo respuesta a las
necesidades de recualificación urbana y ambiental del mismo.
Si el cumplimiento de los plazos ha sido una prioridad, ello no ha supuesto un menoscabo de
los objetivos, entendiéndose que la estrategia diseñada y el modelo territorial que se formula
son la solución urbanística más oportuna para Ibarra en la actual situación, resultado del
equilibrio alcanzado entre las muy diversas sensibilidades.
El modelo resultante supone intervenir casi exclusivamente sobre el suelo ya artificializado,
reduciendo incluso su extensión, seleccionando un limitado número de acciones, sin embargo
estratégicas, para el devenir del municipio. Así, la creación de un paseo continuo de borde del
río Zelai a todo lo largo del área urbana, la dotación de espacios libres suficientes y adecuados,
la apertura del área urbana al río y la mejora de la conexión de ambas márgenes del mismo, y
la reconsideración de las condiciones de movilidad y accesibilidad, previendo al efecto
completar el trazado de la variante viaria hacia Berastegi, resultan básicas para completar el
proceso de recualificación y regeneración urbana que demanda el municipio.
Para ello, el Plan formula una oferta residencial efectiva y directa de alrededor de 350
viviendas, ajustado a lo dispuesto por la ordenación territorial de aplicación. Asimismo,
respondiendo también a las decisiones en materia de ordenación territorial, el Plan consolida y
reajusta las determinaciones de aplicación para el desarrollo del área industrial de carácter
comarcal de Apatterreka e integra la propuesta de continuidad de la variante viaria de Ibarra.
Todo ello permite a la vez intervenir en el área urbana y alcanzar los objetivos buscados
procurando su necesaria regeneración sin artificializar los suelos correspondientes a las
huertas más centrales de la vega (Zume, Montes y Arane).
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Cabe decir que tan sólo la propuesta de dar continuidad a la variante supone la artificialización
de nuevo suelo, ya que las intervenciones de transformación urbana, como se recoge en el
ECIA, se producen fundamentalmente sobre suelos de hecho alterados.
Todo ello da lugar a un modelo territorial sostenible en el que, además, se resuelve oportuna y
equilibradamente el sistema general de espacios libres, se priorizan los modos de movilidad no
motorizados y el transporte colectivo, se proponen soluciones frente al riesgo de inundaciones,
todo ello con el objeto de recualificar ambientalmente la ciudad heredada y de dotarla
paulatinamente de la estructura de la que carece, en el horizonte temporal del Plan General.
El modelo aprovecha así las alternativas barajadas y responde eficazmente a la compleja
situación urbanística que concurre, minimizando la colonización de nuevos suelos en las
márgenes del Zelai, y garantizando desde la perspectiva urbanística el futuro del municipio al
ofrecer soluciones, claramente identificadas y programadas, ante una coyuntura incierta que no
debería coartar la respuesta a las necesidades y demandas del municipio.
El presente Plan General de Ordenación Urbana se ha redactado en todo caso de conformidad
con las pautas y los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento planteados por
el Ayuntamiento y en coordinación con las propuestas del Plan de Acción Local.
Asimismo, se ha redactado de acuerdo con la muy diversa normativa vigente como acreditan
los informes favorables emitidos en la tramitación del mismo y los objetivos y soluciones
adoptadas. Así se deberá estar a cuanto se define en todos los textos legales de aplicación y,
en particular, en todos aquellos enunciados en la presente memoria. Se reitera aquí la
referencia a los informes emitidos en la fase final de tramitación del expediente en materia de
aguas (Confederación Hidrográfica y URA), de aviación civil, de patrimonio, de agricultura y
ganadería vivienda, medio ambiente, ruido…, así como las determinaciones de aplicación en
materia de telecomunicaciones, entre otras.
Ardua labor, ésta que corresponde al planeamiento general a la escala municipal, que ha de
alcanzar el difícil equilibrio entre las tan diversas sensibilidades y disciplinas que han de
tenerse en cuenta a la hora de redactar el Plan General de un municipio, y , en este caso, el de
Ibarra.
No olvidemos otras que el Plan ha considerado oportunamente tales como la evaluación del
impacto lingüístico, la igualdad y la perspectiva de género, la salud, la accesibilidad universal,
entre otras.
Finalmente, es preciso reiterar que estamos ante un proyecto colectivo, resultado de un
esfuerzo de diagnóstico, reflexión, proyecto, acercamientos y búsqueda del mayor consenso
posible que puedan hacer viable su desarrollo; proyecto que se merecen los ciudadanos de
Ibarra para ese horizonte a la vez próximo y lejano del año 2026.
Cuanto se propone responde en consecuencia a las ideas fuerza de “mejorar la calidad
ambiental” y de “dotar de un estructura básica” al municipio.
El presente texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra responde a la labor
realizada a lo largo de más de una década bajo la dirección y el impulso del Ayuntamiento, y con
la participación de los vecinos, y se presenta para su aprobación y su publicación, a los efectos
de que el municipio cuente con el plan que necesita.
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En la difícil coyuntura que la actualidad ofrece, el Ayuntamiento encontrará en su Plan General
el proyecto de futuro del municipio y la orientación precisa para la sucesiva aprobación de sus
presupuestos municipales para la implementación del mismo y para suscitar los apoyos
precisos del conjunto de la Administración y de la iniciativa privada a los efectos de su
ejecución.

En Donostia-San Sebastián, Julio de 2018

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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ANEJO 1.
Acuerdo Plenario de 31 de marzo de 2015 del Ayuntamiento de Ibarra
para la concreción de las pautas para la continuación del proceso de redacción
del documento de Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra,
y su estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental,
a someter a su aprobación inicial municipal y a su exposición pública
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INFORME DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE IBARRA

1.- INTRODUCCIÓN
Con fecha 25 de febrero de 2014, D. Jesús PEÑAGARIKANO LABAKA Jauna Ibarrako Udala Alkatea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2006 1 , y en la Ley 3/1998 2 , ha solicitado de esta Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología, información sobre el análisis de riesgos de protección civil presentes en el municipio,
para ser recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se encarga de la ejecución y cumplimiento de las misiones
y competencias del Departamento de Seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de
Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando para ello los planes de protección civil de
competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes
en la Comunidad Autónoma. A tal fin, elabora un inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que
sean objeto de planes generales o especiales.
De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (LABI), aprobado por
Decreto 153/1997, de 24 de junio 3 , los resultados de la identificación de riesgos, el inventario y mapa de riesgos se
remiten a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio a fin de que la información sobre riesgos
sea considerada en la elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, e
igualmente se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología remita dicha información de otras
autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente a riesgos o
calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos.
Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben, entre otras cosas,
contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a situaciones de emergencia en el término
municipal, así como la definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el estudio
de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.
En tal sentido, el Ayuntamiento de Ibarra cuenta con un Plan de Emergencia Municipal, homologado por la Comisión
de Protección Civil de Euskadi en fecha 21 de noviembre de 2002 4.
Por ello, la información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los
riesgos de protección civil presentes en el municipio.
1 Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
2 Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
3 Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco
de atención de emergencias.
4 Homologación publicitada por Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la Viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, por la que se hace publica la relación de Planes de Protección Civil
municipales homologados por la comisión de Protección Civil de Euskadi (BOPV N. 245. de 24/12/2002).
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Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la información requerida,
efectuando previamente dos precisiones relevantes:
1.

En primer lugar, que la información sobre los riesgos de protección civil que se ofrece se limita
precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes territoriales y especiales de
protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a otras consideraciones sobre condicionantes
medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito
aquí delimitado.

2.

En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y con carácter previo
a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio, valoración u observaciones que deba
efectuar la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en alegaciones u otras consultas que
pudieran planteársele en el transcurso del procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los
documentos ya redactados o desarrollados.

2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE IBARRA
2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad
La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como establece la Ley
29/1985 5 , de 2 de Agosto, de Aguas en su artículo 38.2, debe realizarse básicamente mediante las determinaciones
que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.
Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una coherente prevención de
las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de inundación. En este caso serán las emanadas del
Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico).
Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV,
desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes
5.2.D de “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico “y 6.8.7. de “6.8.
Categorías de Ordenación del Medio Físico “, relativos a Aguas Superficiales.
Se han consultado los siguientes estudios:
-

Plan Integral de Prevención de inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado por el Departamento
de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1.992.

-

Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2.001-2.005., desarrollado por la
Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente de G.V.

Se ha identificado el curso de agua del río Zelai mediante las manchas de inundación de 10, 100 y 500 años de
periodo de retorno. No afectando al ámbito que se quiere crear.
Se adjunta en el Plano nº 1.- Mapa de Riesgo de Inundación y de Isomáximas de precipitación.
5 Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [BOE núm. 298, de 14-12- 1999, pp. 43100-43113]. Derogada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas [BOE núm. 176, de 24-07-2001, pp. 26791-26817]).
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No existen en el entorno de actuación, infraestructuras hidráulicas que supongan un peligro para la población en
caso de rotura u operación incorrecta de las mismas.

2.1.1. Criterios de Uso del Suelo en Función de su Grado de Inundabilidad
2.1.1.1. Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años
Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad anual
de ocurrencia superior al 10%.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente:
En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al
mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica.
Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial y ripario, de su
capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento. Podrían darse actividades
de recreo, ocio y deporte, siempre que no supongan una alteración del terreno o de las riberas ni la
realización de construcciones sobre el mismo. Se deberán prever, en su caso, medidas necesarias para
la seguridad pública que no interfieran en los flujos que se producen en las llanuras de inundación ni
comprometan el estado de las riberas y de los cauces.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad
En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes.
1. No deben autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o urbanización de estas
áreas, salvo en los supuestos de reconversión o sustitución de la edificación existente cuando la
obsolescencia del desarrollo urbano actual aconseje su renovación, y sólo en los casos en los que se
cumplan los dos supuestos de excepcionalidad que se refieren a continuación.
a. Que se trate de suelos ya clasificados como urbanos y con urbanización consolidada en la
actualidad, y siempre que se justifique, por fuertes limitaciones para ubicar futuros desarrollos en zonas
no inundables por la morfología de su territorio, la no disponibilidad de otros terrenos.
b. Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua,
vegetación y fauna) como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o
sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos,
instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y
criaderos de animales.
2. En el caso de que se llegaran a autorizar tales actuaciones, habrá de tenerse en cuenta la situación
de grave riesgo existente y establecer un grado suficiente de seguridad durante el desarrollo de la
actuación, así como a lo largo de la vida de la misma, no afectando desfavorablemente a la
inundabilidad del entorno. Para ello, será necesario que, antes de proceder a los desarrollos, se elabore
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un estudio hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y permita definir medidas de
seguridad. Deberán en todo caso contar con Plan de Autoprotección.
3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración
Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio citado en el párrafo anterior.
2.1.1.2. Áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial y las
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción
de las de saneamiento. Deberán mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales.
Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas, zonas verdes que
realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio y cruce de infraestructuras
lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos adecuados de emergencia, aviso y evacuación.
Deberán contar con Plan de Autoprotección.
Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y limitadas a
construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro
lugar.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad
En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones y favorecer la
migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de menor riesgo. No obstante ese
criterio general, se seguirán, además, los siguientes:
1.

Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos históricos, sus
eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la preservación de bienes y
personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá garantizar que la construcción se
lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas construcciones no incrementan el riesgo
actualmente existente ni en el propio sitio ni en su entorno.

2.

Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas inundables,
excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas edificaciones,
teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y garantizando que tanto
durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida de la misma se tenga un grado
suficiente de protección y pueda establecerse su seguridad, no afectando desfavorablemente a la
inundabilidad del entorno.

3.

Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración
Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse un estudio hidráulico de detalle que determine el
riesgo hidráulico y definir medios de seguridad.
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Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal evitará estas áreas de
riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a personas con movilidad reducida
(niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios cruciales en caso de emergencia.
2.1.1.3. Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad,
aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el caso de que se justifique
suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes
criterios:
Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las infraestructuras públicas
esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios públicos similares.
No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se deberá desarrollar a
una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo
que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas correctoras
ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en
el entorno. Debiendo contar con su Plan de Autoprotección.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:
En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar medidas
correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la de reducir el nivel de
daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse
mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario, potenciar el desplazamiento de
las zonas habitadas a zonas mas seguras, obtener incentivos económicos para la reubicación de la
actividad o construcción en zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y en su caso, contemplar la
creación de espacio libre compatible con el carácter inundable.
Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio hidráulico que
justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de la vulnerabilidad.
2.1.1.4. Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de retorno.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la actuación no se
provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su situación natural o, al menos, de
la situación preexistente. Se procurará introducir diseños de drenaje sostenible en la urbanización.

B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:
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Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje sostenible en la
renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el retardo del acceso de caudales a
los cauces.
En líneas generales y a modo de resumen; dentro del Municipio de Ibarra, se respetarán los retiros hidráulicos del
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y lo dispuesto en las
Normas del Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico).
Por otra parte según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1.996, las isomáximas de precipitación en el ámbito,
están comprendidas entre los 250 y 275 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el
diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos
caudales de retorno.
La cartografía completa de riesgo y de peligrosidad de inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco
puede consultarse en el visor de la Agencia Vasca del Agua, URA, que se aloja en la dirección web:
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/

2.2.- Riesgo Sísmico
El municipio de Ibarra se sitúa en la zona de intensidad V-VI, según el Plan de Emergencias ante el Riesgo
Sísmico de septiembre de 2006 6 , con lo cual los municipios integrantes del corredor están exentos de realizar un
Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad para destruir
edificaciones en el municipio. No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de
Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de
27 de septiembre.
2.3.- Riesgos de Incendio Forestal
Para analizar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los siguientes
factores.
¾

Cartografía de vegetación de la C.A.P.V. Vicenconsejería de Medio Ambiente del G.V. 2007.

¾

Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999. La clasificación establecida por el “Modelo
de Combustibles Forestales” se ha agrupado en trece modelos o congregaciones, donde la
combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación.

6 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno "por el que se aprueba
el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico".
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A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de Combustibles
Forestales”. La combinación de ambos factores resulta el Plano nº 3.- Mapa de Riesgo de Incendios Forestales.
El resultado en el ámbito de estudio es de:
¾

Riesgo nulo: que se corresponderían a las zonas de viñedo.

¾

Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila (asentamientos urbanos), y
a los prados y cultivos atlánticos.

¾

Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal.

¾

Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las plantaciones forestales.

2.4.- Riesgos tecnológicos
Los riesgos tecnológicos se han agrupado en dos bloques:
A.

Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas.

B.

Normativa SEVESO II.

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas
Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril (RID 2003), se publico a nivel estatal, el 1
de Marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. En el
ámbito del País Vasco enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en 1998 los “Mapas
de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su actualización en
el 2005.
El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del año 2005, se centra
en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y ferrocarril que transcurren total o en parcialmente
dentro de los límites administrativos de la CAPV. Los datos han sido recogidos en el 2003.
A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles se ha calculado el riesgo que suponen tanto para la
población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.
Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que atraviesan el Municipio de Ibarra en el ámbito
de estudio, se ha procedido a realizar el Plano nº 3.- Mapa de Riesgo por Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera, TPC. Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de la infraestructura analizada, que sería la
zona a intervenir en el caso de accidente en condiciones adversas, según las recomendaciones de las Fichas de
Intervención ante Accidentes con Materias Peligrosas 2001 publicado por el Departamento de Interior de Gobierno
Vasco, en relación al flujo de materias peligrosas.
Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes con materias
peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano.
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A la hora de analizar este riesgo les remitimos al Plan de Emergencia Municipal de Ibarra, donde se recogen
aspectos particularizados del riesgo en este municipio.

Gestión de Emergencias.
Para la gestión de emergencias creemos oportuno que en las modificaciones de las vías de comunicaciones, estén
presentes todas aquellas iniciativas tendentes a facilitar el transito de vehículos de emergencias (Bomberos,
sanitarios, etc.) en caso de accidentes.

B.- Normativa SEVESO II
La Directiva Seveso ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio y
mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero por el se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
En lo referente a esta norma, que pretende mejorar tanto las medidas de prevención como la capacidad de
respuesta en caso de accidente, no se han detectado industrias asociadas a actividades industriales potencialmente
peligrosas, en las cercanías del municipio de Ibarra.
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3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA SOPORTE
Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias:
•

Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias BO. País Vasco 22 abril 1996, núm. 77.

•

Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei
Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de
emergencias (Boletín Oficial del País Vasco de 21 de julio de 1997).

•

Decreto 34/2001 de 20 de febrero, que determina los Órganos competentes en relación con las medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
(BOPV 2.3, rect. 9.4.2001).

•

ORDEN de 1 de agosto de 2001, del Consejero de Interior, modificada y completada por ORDEN de 20 de
marzo de 2007, por la que se aprueban las Tácticas Operativas del Sistema Vasco de Atención de
Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias . BOPV núm. 178/2001,
de 13 de septiembre, y BOPV núm. 072/2007, de 16 de abril.

•

ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la
documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los
que intervienen sustancias peligrosas. (BOPV de 12-7-2006).

•

Resolución 10/2001, de 1 agosto. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad del País Vasco BO. País Vasco 28 septiembre 2001,
núm. 189.

•

Resolución 15/1999, de 15 junio. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se aprueba el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco BO. País Vasco 12 agosto 1999, núm. 153.

•

Resolución 5/1998, de 2 marzo. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 1998, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco BO.
País Vasco 23 marzo 1998, núm. 55.

•

Resolución 27/2007, de 8 de noviembre. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2007, por
el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. BOPV núm. 236/2007, de 10 de diciembre.

Normativa estatal de protección civil:
•

Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil. (BOE núm. 22 de 25 de enero de 1985).

•

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. (BOE
núm. 105 de 1 de mayo de 1992).
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•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por Real
Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio.

•

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas. BOE núm. 242 de 9 de octubre.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de
Protección Civil ante el riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y
Ferrocarril. Resolución de 4 de Julio de 1994 (Ref. 94/16738), y por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril,
se aprobó la Norma Básica de Protección Civil prevista en el Artículo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil (BOE núm. 071 de 22 de marzo de 1996).

•

Resolución de 21 de Febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo Volcánico (BOE núm. 055 de 4 de marzo de 1996).

•

Orden de 2 de abril de 1993 por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (BOE núm.
90 de 15 de abril de 1993).

Otras normas
•

Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de montes y administración de espacios naturales. protegidos. (BOB nº
123, de 28 de junio de 1994).

•

Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de
ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la comunidad autónoma del país vasco (vertiente
cantábrica). (B.O.P.V. de 18 de Febrero de 1999).

•

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de
zonas húmedas de la comunidad autónoma del país vasco. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2004.

Otra documentación técnica
•

Estudios de Inundabilidad de los núcleos Urbanos de la CAPV. Dirección de Aguas 2001-2005 (rePIPI)

•

Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation.

•

Fichas de Intervención ante accidentes con materias peligrosas. Dirección de Atención de Emergencias
2001.

•

Actualización del mapa de flujos del transporte de mercancías peligrosas en la CAPV. Dpto. de
Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vasco 2005.
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4.- PLANIMETRÍA

Plano nº 1.

Mapa de Riesgo de Inundación y de Isolíneas de Precipitación Máxima.

Plano nº 2.

Mapa de Riesgo de Incendios Forestales.

Plano nº 3.

Mapa de Riesgo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC.
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P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”.
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
ANEJOS
Febrero 2016

NOTA EN RELACIÓN CON EL INFORME DE RIESGOS DE OCTUBRE DE 2014

El mapa referido al riesgo de inundación incluido en el informe precedente (año 2014) ha sido
modificado en el contexto de los estudios y trabajos que han dado lugar al nuevo Plan
Hidrológico del Cantábrico Oriental (RD 1/2016, de 8 de enero), tal y como se recoge en el
mapa que a continuación se adjunta.
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ANEJO 3.
Mapa de Ruido y Estudio de Afección Acústica

ESTUDIO DE AFECCIÓN
ACÚSTICA DE IBARRA SEGÚN
LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL INFORME
DEFINITIVO DE IMPACTO
AMBIENTAL DE 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.

3 Mayo de 2018

1

OBJETO
El objeto del estudio ha sido determinar el ruido ambiental previsible en el
ámbito DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IBARRA,
Promovido por el Ayuntamiento de Ibarra, según las condiciones establecidas
en el Informe Definitivo de Impacto Ambiental de 7 de septiembre de 2017.

2

ANTECEDENTES
El Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra incluyó un Estudio De
Ruido para determinar la afección acústica existente en el municipio, de
acuerdo la nueva ordenación prevista. Dicho estudio se realizó según las
determinaciones exigidas en la legislación vigente, Decreto 213/2012, de
16 de octubre de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. En dicha legislación se establece que los Mapas de Ruido han de incluir
las infraestructuras existentes y las proyectadas en un horizonte temporal de 20
años.
En la simulación realizada se incluía la variante de Ibarra, que evacuará buena
parte del tráfico que circula por el casco urbano. De esta simulación se
obtienen los datos que se reflejaron en los correspondientes mapas de
isófonas.
También se incluyeron los planes zonales de los nuevos desarrollos en los que
se prevé la ordenación pormenorizada.

Ante este planteamiento se emite informe por parte de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas del que
extraemos las siguientes apreciaciones:
-

La Variante no es una infraestructura de competencia municipal.

-

Aunque la legislación indica que han de incluirse en los Mapas de Ruido
las infraestructuras existentes y las futuras proyectadas, se considera
que además en este caso deberá realizarse la simulación sin considerar
la variante ya que esta es la situación más desfavorable.

-

En los subámbitos de Elduaran Bekoa y Malkorrenea - Ezkuzarre debe
probarse el veneficio de las medidas propuestas (límite de velocidad a
30 Km/h).
2

Por tanto el presente estudio se diseña teniendo en cuenta estas exigencias.
Además se realiza una simulación con una reducción de velocidad a 30 Km/h a
los viales cercanos a los subámbitos aludidos, incluyendo la Gi-2130.
Se emplea la misma metodología que en el estudio de ruido de Enero de 2016.

3

RESULTADOS DE INMISIÓN SONORA EN EL
ÁREA DE ESTUDIO SIN VARIANTE Y CON LA
VELOCIDAD LIMITADA ACTUALMENTE.
Los resultados se presentan gráficamente en los planos que se adjuntan, para
la zona afectada.
Se han utilizado los últimos mapas de ruido elaborados por la DFG y
recientemente expuestos al público.

Se incluyen planos de isófonas, a escala 1: 2.500 de detalle de la zona de
estudio, y para periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para periodo
nocturno (Ln).
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1. PLANO RUIDO DÍA
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Fuente:
Mapas de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa (D213/2012). Ibarra.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Nuevos desarrollos

Niveles sonoros (Día)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Mapa de Ruido de Ibarra

1:2.500

Plano nº

1

Fecha

05/2018

Referencia

Revision

1A

2. PLANO RUIDO TARDE
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Fuente:
Mapas de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa (D213/2012). Ibarra.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Nuevos desarrollos

Niveles sonoros (Tarde)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Mapa de Ruido de Ibarra

1:2.500

Plano nº

2

Fecha

05/2018

Referencia

Revision

1A

3. PLANO RUIDO NOCHE
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Fuente:
Mapas de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa (D213/2012). Ibarra.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Nuevos desarrollos

Niveles sonoros (Noche)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Mapa de Ruido de Ibarra

1:2.500

Plano nº

3

Fecha

05/2018

Referencia

Revision

1A

4

CONCLUSIONES
Los niveles exigibles de calidad acústica para ruido, de acuerdo a la normativa
vigente, serían los siguientes:
Objetivos de calidad acústica para ruido según anexo II del Real Decreto
1367/2007, y anexo II del Decreto 213/2012 de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Tipo de área acústica

Ld - Le

Ln

E

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

50 dB(A)

A

Sectores del territorio con predominio de suelo 65 dB(A)
de uso residencial.

55 dB(A)

D

Sectores del territorio con predominio de suelo 70 dB(A)
de uso terciario distinto al contemplado en c

65 dB(A)

C

Sectores del territorio con predominio de suelo 73 dB(A)
de uso recreativo y de espectáculos

63 dB(A)

B

Sectores del territorio con predominio de suelo 75 dB(A)
de uso industrial

65 dB(A)

A estos niveles se les debe rebajar 5 dB(A) en los nuevos desarrollos por
lo que los niveles quedarían en:
Tipo de área acústica

Ld - Le

Ln

E

Sectores del territorio con predominio de suelo 55 dB(A)
de uso sanitario, docente y cultural, que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

45 dB(A)

A

Sectores del territorio con predominio de suelo 60 dB(A)
de uso residencial.

50 dB(A)

D

Sectores del territorio con predominio de suelo 65 dB(A)
de uso terciario destinto al contemplado en c

60 dB(A)

C

Sectores del territorio con predominio de suelo 68 dB(A)
de uso recreativo y de espectáculos

58 dB(A)

B

Sectores del territorio con predominio de suelo 70 dB(A)
de uso industrial

60 dB(A)
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Se analizan en la hipótesis que plantea la DFG como más desfavorable, esto
es, considerando que no se aborda el proyecto de la variante.
Se analiza y evalúa la situación que resulta, por tanto, con el límite de
velocidad actual y considerando el tráfico actual que circula por la Gi – 2130, y
cabe concluir lo siguiente:

1º) Los nuevos desarrollos proyectados deben ser considerado como Tipo de
Área Acústica A (Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial), y por tratarse de un nuevo desarrollo se ve afectado por una
limitación de los niveles acústicos de 60 dB(A) durante el día y 50 dB(A)
durante la noche, por tanto tenemos que:
a)

Nuevos desarrollos con Planeamiento Pormenorizado.

Los resultados del Estudio han revelado que para los dos subámbitos
propuestos con planeamiento pormenorizado “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre", se superan, en alguna de sus fachadas los niveles de
ruido establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en periodo día
como noche, en las zonas más cercanas al vial Gi - 2130.
Un análisis más preciso nos da que en:
Elduaran Bekoa:
Ruido día:
Se superan los niveles en 4 dB(A), en la fachada sur, este y la mitad de la
oeste.
En la fachada norte no se superan los niveles de ruido.
Ruido tarde:
Tan solo se superan los niveles de ruido de los OCAS en la fachada sur, y en 4
dB(A),
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Ruido noche:
El resultado es más desfavorable, llegando a una superación de los niveles de
ruido de 9 dB(A) en las fachadas sur, y 4 dB(A) en el resto de las fachadas.
Malkorrenea-Eskuzarre:
Ruido día:
En el edificio de este subámbito se superan los niveles en hasta 9 dB(A), en la
fachada sur, y 5 en las fachadas este y oeste. La fachada norte cumple con los
OCAS.
Ruido tarde:
Tan solo se superan los niveles de ruido en 5 dB(A) en la fachada sur. Se
cumple con los OCAS en el resto de las fachadas.
Ruido noche:
El resultado es, como en ruido día, más desfavorable llegando a una
superación de los niveles de ruido de 9 dB(A) en las fachadas sur, y de 5 en las
fachadas este y oeste. La fachada norte cumple con los OCAS.
Del total de las 66 viviendas nuevas de estos subámbitos, aproximadamente
35 viviendas pueden verse afectadas por un ruido que sobrepasa los niveles
permitidos.
Examinados los niveles de ruido, se concluye que procede y es necesario
formular sendos planes zonales en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre".
Se hacen planes zonales junto con el PGOU.
Para ello se analiza la situación aplicando medidas, y testando los efectos de las
medidas propuestas:
Se retrasan las alineaciones de la edificación con ocasión de la sustitución
de las preexistentes.
Se plantea reducir la velocidad en la calle Euskal Herria (carretera GI2130) a 30 Km/h.
12

5

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL
EFECTO DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD A 30
KM/H EN EL ÁREA DE ESTUDIO SIN CONSIDERAR
LA VARIANTE.
Para evaluar el efecto de las medidas propuestas en los planes zonales de los
nuevos desarrollos en los que se prevé la ordenación pormenorizada, y que
incluían la reducción de velocidad a 30 Km/h se realiza una nueva simulación.
Ésta tiene por objeto determinar el grado de reducción de ruido que se produce
en las zonas afectadas. Para ello realizaremos una simulación con un nº de
vehículos teórico y no inferior al tráfico que hoy en día circula por la carretera
Gi-2130 a la velocidad limitada actual (50 km/h), y una simulación con los
mismos vehículos pero con circulación a 30 Km/h.
De esta forma podremos obtener la atenuación en dB(A) que produciría esta
medida.
Los planos que se presentan a continuación no tienen categoría de Planos de
ruido del Municipio, es una situación teórica aproximada, cuya única finalidad
es la expuesta, comparar dos situaciones con distinta velocidad de circulación.

6

RESULTADOS DE INMISIÓN SONORA EN EL
ÁREA DE ESTUDIO SIN VARIANTE Y CON
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 50 Km/h y a 30
Km/h.
Los resultados se presentan gráficamente en los planos que se adjuntan, para
la zona afectada por los subámbitos propuestos con planeamiento
pormenorizado “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Se incluyen planos de isófonas, a escala 1: 2.500 de detalle en suelo urbano o
urbanizable, y para periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para
periodo nocturno (Ln).
Habrá dos planos para cada período uno limitación de velocidad a 50 Km/h y
otro a 30 Km/h.
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4. PLANO RUIDO DÍA
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Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Día)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

4

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A

Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Día)
Zona urbana. Plano de detalle. 30 km/h.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

5

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A

5. PLANO RUIDO TARDE

17

Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Tarde)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

6

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A

Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Tarde)
Zona urbana. Plano de detalle. 30 km/h
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

7

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A

6. PLANO RUIDO NOCHE
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Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Noche)
Zona urbana. Plano de detalle.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

8

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A

Viales

Eje A-1 Donosti

Nivel Sonoro (dbA)

Eje A-1 Vitoria
Eje GI-2130

< 40

Eje GI-2130-A

40 - 45

Eje 1300 IMD

45 - 50

Eje 500 IMD

50 - 55

Eje 425 IMD

55 - 60

Eje 350 IMD

60 - 65

Eje 225 IMD

> 65

Eje 180 IMD

Nuevos desarrollos

Eje 90 IMD

Edificación

Niveles sonoros (Noche)
Zona urbana. Plano de detalle. 30 km/h.
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de Ruido de Ibarra
Estudio de Afeccion Acústica

1:2.500

Plano nº

9

Fecha

05/2018

PROMOTOR

Ayuntamiento de Ibarra

Referencia

Revision

1A
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CONCLUSIONES
La limitación de velocidad a 30 Km/h supone una mejoría en los niveles
acústicos en toda el área con incumplimientos detectados en el análisis previo
(situación actual), pero sin alcanzarse en muchos de los casos los Objetivos de
Calidad Acústica establecidos en la normativa vigente.
Así, se tiene que para:
Elduaran Bekoa:
Periodo día: La mejoría en este subámbito es de unos 5 dB(A), por tanto se
llegaría al cumplimiento de los OCAs en todas sus fachadas.
Período tarde: La mejoría en este subámbito es de unos 5 dB(A), por tanto se
llegaría al cumplimiento de los OCAs en todas las fachadas.
Periodo noche: La mejoría es menor que en el período día y noche, no
llegando a 5 dB(A). No se llegan a alcanzar los OCAs, que quedarían
superados por 9 dB(A) en la fachada sur y 4 en el resto.

Malkorrenea-Eskuzarre:
Periodo día: La mejoría en este subámbito es menor de 5 dB(A), por tanto no
se llegarían al cumplimiento de los OCAs, que quedarían superados por más
de 5 y menos de 10 dB(A) en la fachada sur, y de unos 4 en la fachada este y
oeste. Cumpliría en la fachada norte.
Período tarde: La mejoría en este subámbito es menor de 5 dB(A), por tanto
se estaría al límite de cumplir con los OCAs, o en el peor de los casos se
superarían en la fachada sur por menos de 5 dB(A).
Periodo noche: La mejoría es mayor que en el período día y noche,
llegándose a 5 dB(A). Se llegarían a alcanzar los OCAs en las fachaas N, E y
O, pero no en la sur que quedarían superados en 5 dB(A).
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8

CONCLUSIONES FINALESPARA EL
PLANEAMIENTO PORMENORIZADO
Con la aplicación de las medidas establecidas en los Planes Zonales se mejora
de las condiciones, pero existe la necesidad de medidas adicionales aplicables
al interior de algunas zonas de las edificaciones.
Se ha de tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 213/2012, artículo 43, no es posible la concesión de licencias de
edificaciones destinadas a viviendas, etc. en caso de incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica, salvo, entre otros, en ámbitos declarados
como Zona de Protección Acústica Especial, y que se trate de
supuestos de renovación de suelo urbano, como en el caso que nos
ocupa, con el contenido mínimo siguiente, artículo 45:
*

Delimitación de la zona.

*

Identificación de los focos
contribución acústica, y,

*

Determinación del correspondiente plan zonal.

emisores

acústicos

y

su

De conformidad con lo expuesto en este Estudio, los objetivos de calidad
acústica se incumplen en el ámbito Elduaran y en el ámbito Malkorrenea
– Ezkuzarre, en los que el Plan General prevé desarrollos residenciales.
Debido a ello, la ejecución de esos desarrollos residenciales justifica la
previa declaración de esos ámbitos como dos Zonas de Protección
Acústica Especial diferenciadas, con el contenido mínimo antes
mencionado. Por tanto el Ayuntamiento deberá proceder a su declaración.
En tanto no cambien las condiciones acústicas actuales (inexistencia de
variante), y atendiendo al artículo 40, en estos ámbitos …”se desarrollarán
medidas adicionales para, en todos los casos, cumplir con los
objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones”.
Los niveles de calidad acústica en el interior de las edificaciones vienen
recogidos en la tabla B del anexo 1, y para viviendas residenciales queda
establecida en:
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Uso del edificio
Residencial

Tipo de recinto

Índices de Ruido
Ld

Le

Ln

Estancia

45

45

35

Dormitorio

40

40

30

Con limitación de velocidad a 30 Km/h:
Elduaran Bekoa:
Dado que en las fachadas más desfavorables se superan los niveles de
ruido de los OCAs, llegando hasta 64 dB(A) en periodo día y tarde y 59 en
período noche. Por tanto, tomando el dato noche como más desfavorable,
se deberá garantizar en esas zonas más afectadas un aislamiento acústico
en ventanas y fachadas que garanticen como mínimo una atenuación de 25
dB(A) en las estancias y 30 dB(A) en los dormitorios.

Malkorrenea-Eskuzarre:

Dado que en las fachadas más desfavorables se superan los niveles de
ruido de los OCAs, llegando hasta 69 dB(A) en periodo día y 59 en período
noche. Por tanto, se deberá garantizar en esas zonas más desfavorables
un aislamiento acústico en ventanas y fachadas que garanticen como
mínimo una atenuación de 25 dB(A) en las estancias y 30 dB(A) en los
dormitorios.
Pamplona a 23 de mayo de 2018.
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1

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO ASOCIADO AL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE IBARRA.

I.-

INTRODUCCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la CAPV (artículos 37, etc), las áreas acústicas para las que se prevea un futuro
desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar,
para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico
que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el
impacto acústico global de la zona y que contendrán como mínimo:
*
*
*

un análisis de las fuentes sonoras (…).
estudio de alternativas (…)
definición de medidas (…).

Además, esas previsiones se complementan con otras como las siguientes:
*

No podrán ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas donde se incumplan los
objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los
artículos 43 y 45.

*

Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, aun
observándose por los focos emisores acústicos los valores límite aplicables, serán
declaradas zonas de protección acústica especial conforme a las siguientes
prescripciones:
-

Los futuros desarrollos urbanísticos sólo se podrán declarar Zona de Protección
Acústica Especial, y siempre que en el marco del Estudio de Impacto Acústico del
futuro desarrollo urbanístico se establezcan las medidas correctoras siguiendo las
determinaciones del Capítulo II del presente Título, si se produce alguno de los
siguientes casos:
.
.

-

que esté aprobada inicialmente la ordenación pormenorizada a la entrada en
vigor del presente Decreto o
que se trate de supuestos de renovación de suelo urbano.

La declaración de ZPAE tendrá el contenido mínimo siguiente:
.
delimitación del área,
.
identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y
.
plan zonal en los términos previstos en el artículo 46.

ANEJO
P.G.O.U IBARRA
ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO
Junio 2018

-

*

2

Una vez alcanzados los objetivos de calidad acústica, se declarará el cese del
régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial.

El estudio de alternativas de diseño se realizará para el área o áreas (diferentes
localizaciones y disposiciones de las diferentes parcelas edificatorias y de la orientación de
los usos con respecto a los focos emisores acústicos) como paso previo a la aprobación
de la ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea aplicable. En el
supuesto de que existan planes asociados a ese futuro desarrollo se tendrán en cuenta
sus previsiones en la redacción del estudio acústico previsto en este artículo.

Elaborado en ese contexto, el objetivo de este estudio es el de dar respuesta a ese mandato
legal en lo referente a los futuros desarrollos urbanísticos previstos en este nuevo Plan General
de Ordenación Urbana de Ibarra,
2.-

Identificación de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General.

A partir de la definición establecida en el citado Decreto 213/2012, cabe considerar como
futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General los previstos en:
*

Objeto de actuaciones integradas o susceptibles de serlo:
-

*

Desarrollo residencial previsto en el subámbito "1.1 Gurutzeaga".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito “1.3. Arane”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "5.2 Ibategi".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "6.1 Zaldune".
Desarrollo industrial previsto en el subámbito "13.1 Mendebaldeko Apatterreka".

Objeto de actuaciones de dotación:
-

Desarrollo residencial previsto en el subámbito "1.2 Gurutzeagaberri".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.2 Toki ona".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.3 Argindegi 2".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "5.1 Eliz aurre".

Además, se ha de tener en cuenta a los correspondientes efectos que este Plan General no
determina la ordenación pormenorizada de los siguientes subámbitos: “1.3. Arane”; "5.2
Ibategi"; "6.1 Zaldune"; "13.1 Mendebaldeko Apatterreka". En cada uno de estos casos se ha de
proceder a la formulación del correspondiente Plan Especial de Ordenación Urbana con el fin de
determinar dicha ordenación.
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En los demás supuestos, este Plan determina dicha ordenación, si bien se prevé la formulación
de un Estudio de Detalle con el fin de determinarla de manera definitiva y precisa.
Esas previsiones tienen su relevancia en atención a que, conforme a lo indicado en dicho
Decreto, la realización del Estudio de Impacto Acústico ha de entenderse asociada a la
determinación de la referida ordenación pormenorizada, y, en concreto, como paso previo a
ésta.
Debido a ello, la atención de este Estudio se extiende a la totalidad de los citados subámbitos,
con excepción de los cuatro (4) en los que se prevé la formulación del citado Plan Especial.
3.-

Estudio de Impacto Acústico de los futuros desarrollos urbanísticos. Cuestiones
generales.

3.1.- Desarrollos urbanísticos afectados.
Esos desarrollos son los previstos en los subámbitos mencionados en el anterior apartado 2,
con excepción de los cuatro en los que se prevé la formulación de un Plan Especial de
Ordenación Urbana con el fin de determinar su ordenación pormenorizada.
3.2.- Marco general de elaboración del Estudio de Impacto Acústico.
Dicho marco está conformado por, entre otros, las disposiciones y los documentos siguientes:
*

El vigente Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de
2012.

*

El denominado “Mapa de Ruido de Ibarra. Estudio de afección acústica” elaborado
simultáneamente al Plan General, y adjunto a éste.

3.3.- La zonificación acústica y los objetivos de calidad acústica.
Esa zonificación acústica es la prevista en el citado Plan General, y reflejada, en concreto, en
el plano “V.4” del documento “4. Planos”.
Las áreas o zonas acústicas resultantes son las reflejadas en ese plano.
Los objetivos acústicos de esas áreas son los establecidos para las mismas en el citado
Decreto de octubre de 2012.
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Son en concreto los siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 del Anexo I):

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS
URBANIZADOS EXISTENTES.

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
A

B

ÍNDICES DE RUIDO
Ld

Le

Ln

Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso

75

75

65

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

industrial
C

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

D

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto al contemplado en C.

E

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural, que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica

F

Ámbito afectado a sistema general de infraestructura de
transporte, u otros equipamientos asimilables

(1) Los objetivos acústicos serán en el límite del área los correspondientes a la tipología de zonificacion del área con la
que colinden.

Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A).
En el caso que ahora nos ocupa, la totalidad de los desarrollos urbanísticos objeto de análisis
en este Estudio constituyen áreas acústicas de tipología A, con predominio de suelo de uso
residencial.
3.4.- El análisis acústico de Ibarra, y de los futuros desarrollos urbanísticos planteados.
Ese análisis acústico es el incluido en el documento “Mapa de Ruido de Ibarra. Estudio de
Afección Acústica”, elaborado en enero de 2016, que se adjunta al Plan General.
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Ese análisis se corresponde con la parte sustancial del Estudio de Impacto Acústico del que
han de ser objeto los futuros desarrollos urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 del Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de 2012.
Dicho análisis acústico se completa con el estudio complementario de afección acústica del
PGOU de Ibarra realizado por encargo del Ayuntamiento con fecha de mayo de 2018 en
respuesta al condicionado establecido por el Órgano Ambiental con ocasión de la emisión del
informe definitivo de impacto ambiental referido al Plan General de Ibarra de setiembre de 2017
y por el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Gipuzkoa de 20 de febrero de 2018. Este documento se ha realizado
teniendo en cuenta los últimos mapas de ruido realizados (Orden Foral de 23 de abril de 2018)
referidos a las carreteras forales y, en particular, a la carretera GI-2130 a su paso por Ibarra.
El contenido del análisis acústico realizado da pie a las conclusiones siguientes:
1.- Las principales fuentes de emisión sonora del municipio son las siguientes:
*
*
*

Autopista A-1.
Carreteras GI-2130 y GI-2130A.
Distintos tramos de determinadas calles del medio urbano.

2.- El análisis acústico realizado contempla dos hipótesis, una primera en la que se prevé
cuanto ha de resultar de acuerdo con las propuestas del Plan General, y una segunda, en
la que se contempla la situación actual, como establecen los dos acuerdos precitados.
3.

En la primera hipótesis:
-

El medio urbano de Ibarra cumple, en gran medida, los objetivos acústicos
establecidos en las disposiciones legales vigentes.

-

Los futuros desarrollos urbanísticos situados en las zonas más cercanas al vial GI2130 incumplen los objetivos acústicos. Así sucede, en concreto, en los desarrollos
planteados en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre". En
todo caso, es un incumplimiento limitado en la medida en que tan sólo se superan los
niveles de ruido en menos de 5 dB(A) en determinadas fachadas de algunas de las
nuevas edificaciones proyectadas.

-

A su vez, los objetivos acústicos se cumplen en los desarrollos urbanísticos previstos
en los restantes subámbitos objeto de atención en este Estudio; concretamente en los
siguientes: "1.1 Gurutzeaga"; "1.2 Gurutzeagaberri"; 3.1 Elduaran goikoa"; "3.2 Toki
ona"; “3.3 Argindegi 2”; “5.1 Eliz Aurre”.
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En lo referente a las edificaciones existentes en el municipio, se constata que tan sólo
en algunas de las fachadas más expuestas, cercanas a la carretera GI-2130, se
sobrepasan los límites permitidos, sin rebasar nunca 5 dB(A) de exceso.

En la segunda hipótesis:
-

El medio urbano de Ibarra cumple, en gran medida, los objetivos acústicos
establecidos en las disposiciones legales vigentes, con la salvedad de los frentes de
la carretera GI-2130.

-

Los futuros desarrollos urbanísticos situados en las zonas más cercanas al vial GI2130 incumplen los objetivos acústicos. Así sucede, en concreto, en los desarrollos
planteados en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Dicho incumplimiento supone que se superan los niveles de ruido en hasta 9 dB(A) en
determinadas fachadas de algunas de las nuevas edificaciones proyectadas.

-

A su vez, los objetivos acústicos se cumplen en los desarrollos urbanísticos previstos
en los restantes subámbitos objeto de atención en este Estudio; concretamente en los
siguientes: "1.1 Gurutzeaga"; "1.2 Gurutzeagaberri"; 3.1 Elduaran goikoa"; "3.2 Toki
ona"; “3.3 Argindegi 2”; “5.1 Eliz Aurre”.

-

En lo referente a las edificaciones existentes en el municipio, se constata que tan sólo
en algunas de las fachadas más expuestas, cercanas a la carretera GI-2130, se
sobrepasan los límites permitidos, llegando a alcanzarse valores de 10 dB(A) de
exceso.

A modo de conclusión cabe indicar, por un lado, que los desarrollos urbanísticos previstos en los
mencionados subámbitos en los que se incumplen los objetivos de calidad acústica se han de
complementar con la determinación de las correspondientes medidas acústicas correctoras, y,
por otro, que la hipótesis más desfavorable es la segunda.
En este contexto cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, ese
tipo de medidas han de entenderse asociadas a la declaración de cada uno de los citados
subámbitos como Zona de Protección Acústica Especial, con el contenido mínimo siguiente:
*
*
*

Delimitación del área.
Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y,
Plan zonal.

Consecuentemente se procede a exponer esas medidas en el siguiente apartado 4.
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Además, ha de tenerse en cuenta que, en cualquier caso, hay que satisfacer los objetivos de
calidad acústica establecidos para el espacio interior, por lo que en función de las medidas
reductoras de ruido adoptadas en el plan zonal y por consiguiente de los niveles de ruido
previstos en el exterior tras su adopción, será necesario establecer el aislamiento mínimo
necesario para cumplir con la exigencia indicada.
3.5.- Otras cuestiones de carácter acústico-general.
Una de las propuestas urbanísticas planteadas en el Plan es la referente a la ejecución de la
variante viaria desde la glorieta de Apatterreka hasta Bentazar.
Dado su cometido, esa variante vendrá a sustituir a la actual carretera GI-2130 (calle Euskal
Herria) en lo referente a la función actual de esta en la trama viaria y de tráfico.
A su vez, esa carretea GI-2130 (calle Euskal Herria) es, en esto momento, la principal fuente
de emisión acústica del medio urbano de Ibarra.
Debido a ello, la construcción y puesta en funcionamiento de aquella variante supondrá
directas e indiscutibles mejora ambientales y acústicas en dicho medio urbano.
La competencia de su ejecución corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa que viene
recogiendo el trazado de dicha infraestructura desde tiempo atrás en sus planes, si bien no ha
procedido a su ejecución.
4.-

Estudio de Impacto Acústico de los futuros desarrollos urbanísticos. Medidas
acústicas correctoras. Declaración de Zonas de Protección Acústica.

4.1.- Alternativas de ordenación urbanística planteadas.
Esas alternativas son las planteadas a lo largo del proceso de elaboración del referido Plan
General, en las fases tramitadas hasta el momento. En lo referente a los subámbitos objeto de
atención en este momento, esas alternativas son las siguientes:
A.- Alternativas relacionadas con el desarrollo urbanístico previsto en el subámbito “2.2
Elduaran Bekoa”. Valoración.
Ese subámbito se corresponde con la parcela situada en la calle Euskal Herria 25 (en la
que existe una edificación residencial) y terrenos situados en su trasera. El planeamiento
vigente ya prevé su derribo y sustitución por otra nueva retranqueada, en condiciones que
impliquen su alineación con las restantes edificaciones situadas en ese frente de la calle.
Se han analizado, en todo caso, las tres posibles alternativas de intervención que se
exponen a continuación:
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Alternativa 1: consolidación de la situación actual, incluida la edificación existente.
Alternativa 2: derribo de la edificación actual sin prever su sustitución con otra nueva.
Alternativa 3: derribo de la edificación actual y sustitución de la misma por otra
nueva, retranqueada respecto de la actual, en línea con lo previsto en el
planeamiento vigente.

En los gráficos que se incluyen a continuación se reflejan las alternativas 1 y 3.
ALTERNATIVA 1 ( situación actual).

ALTERNATIVA 3 (propuesta planteada).
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El análisis comparado de esas tres alternativas da pie, entre otras, a las consideraciones
siguientes:
a)

Consideraciones generales.
Las 3 alternativas de ordenación mencionadas responden a dos modelos de
intervención sustancialmente distintos.
El primero de esos modelos (modelo 1) se corresponde con las alternativas 1 y 3.
Conllevan la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en el subámbito (sin
perjuicio de que se corresponda con el existente o con uno nuevo).
Son, en términos generales, alternativas acordes con la situación actual y pasada del
subámbito, en la que existe una edificación residencial desde hace ya muchos años.
Por su parte, el segundo modelo de intervención (modelo 2) está asociado a la
eliminación de la edificación del subámbito y a su vinculación a un destino que no
conlleve edificación alguna (espacio libre público o privado o asimilable).

b)

Análisis urbanístico, ambiental y social de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención antes mencionados responden, a su vez, a
condicionantes urbanísticos, ambientales y sociales claramente diferenciados.
Considerados en términos generales y específicos, el modelo 1 es más adecuado que
el modelo 2 en atención a, entre otras, las razones siguientes:
*

Razones urbanísticas.
Las características físicas (orografía, dimensión…), de emplazamiento,
históricas, etc. justifican la previsión de un desarrollo edificatorio en el subámbito,
sin que proceda su destino a espacio libre o asimilable, al no contar con los
requisitos adecuados para ello.

*

Razones ambientales generales.
La integración del subámbito en el actual medio urbano del municipio, unido a su
realidad presente y pasada, justifican su desarrollo edificatorio
Razones ambientales generales asociadas a la adecuada optimización del uso
del medio urbano actual para dar respuesta a las necesidades de naturaleza
urbana (viviendas, actividades económicas, equipamientos…) justifican la
previsión del citado desarrollo edificatorio.
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Razones sociales.
La preexistencia de una edificación residencial en el subámbito justifica asimismo
la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en él, con el fin de dar la
debida respuesta a las personas y familias residentes en dicha edificación, bien
manteniéndolas en ella, bien realojándolas en la nueva.
Frente a ello, el modelo 2 es socialmente más agresivo.

Análisis acústico de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención son acústicamente asimilables, pues las afecciones
por el ruido son análogas en edificios residenciales y espacios libres.

d)

Análisis económico de las alternativas de ordenación.
Considerada desde una perspectiva general, el modelo 1 es económicamente más
gravoso y perjudicial que el modelo 2.
En concreto, el modelo 1 conlleva el mantenimiento de la actual situación económicopatrimonial del subámbito tanto desde una perspectiva de sus propietarios (en la
medida en que se mantendría la titularidad privada y su patrimonio) como pública (en
la medida en que no requeriría desembolso público alguno para dar respuesta a los
derechos de los propietarios privados).
Por su parte, el modelo 2 requeriría la intervención del Ayuntamiento para dar
respuesta a esos derechos de los propietarios afectados, mediante el abono de la
correspondiente indemnización económica.

e)

Valoración general.
La consideración conjunta de las razones expuestas en los anteriores apartados da
pie a concluir que el modelo 1 de intervención es más razonable y adecuado que el 2.
A su vez, dentro de ese modelo 2 resulta más adecuada la alternativa 2 que la 1, en
la medida en que es urbanística, e incluso acústicamente (al estar la edificación
prevista más retrasada que la actual), más correcta que esta.
Además, las afecciones acústicas asociadas al modelo 1 son subsanables mediante
la determinación de las correspondientes medidas correctoras, en línea con lo que, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia, se plantea en
este mismo Estudio de Impacto Acústico.
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B.- Alternativas relacionadas con el desarrollo urbanístico previsto en el subámbito “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre”. Valoración.
Ese subámbito se corresponde con las parcelas situadas en la calle Euskal Herria 55. 57.
59, 59, etc (en las que existen edificaciones residenciales, etc.) y terrenos situados en su
trasera.
Se han analizado, en todo caso, las cuatro posibles alternativas de intervención que se
exponen a continuación:
*

Alternativa 1: consolidación de la situación actual, incluidas las edificaciones
existentes.

*

Alternativa 2: derribo de las edificaciones actuales y sustitución de las mismas
por otras nuevas en la ladera.

*

Alternativa 3: derribo de las edificaciones actuales y sustitución de las mismas
por otras nuevas a pie de calle.

*

Alternativa 4: derribo de las edificaciones actuales, sin prever desarrollo
edificatorio alguno en sustitución de aquellas.

En los gráficos que se incluyen a continuación se reflejan las alternativas 1, 2 y 3.
ALTERNATIVA 1
(situación actual).
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ALTERNATIVA 2
(nueva propuesta edificatoria).

ALTERNATIVA 3
(nueva propuesta edificatoria, prevista en este Plan General).

El análisis comparado de esas 4 alternativas da pie, entre otras, a las consideraciones
siguientes:
a)

Consideraciones generales.
Las 4 alternativas de ordenación responden a dos modelos de intervención
sustancialmente distintos.
El primero de esos modelos (modelo 1) se corresponde con las alternativas 1, 2 y 3.
Conllevan la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en el subámbito (sin
perjuicio de que se corresponda con el existente o con uno nuevo).
Son, en términos generales, alternativas acordes con la situación actual y pasada del
subámbito, en la que existen unas edificación residenciales desde hace ya muchos
años.
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Por su parte, el segundo modelo de intervención (modelo 2) está asociado a la
eliminación de las edificaciones del subámbito y a su vinculación a un destino que no
conlleve nueva edificación alguna (espacio libre público o privado o asimilable).
b)

Análisis urbanístico, ambiental y social de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención antes mencionados responden, a su vez, a
condicionantes urbanísticos, ambientales y sociales claramente diferenciados.
Considerados en términos generales y específicos, el modelo 1 es más adecuado que
el modelo 2 en atención a, entre otras, las razones siguientes:

c)

*

Razones urbanísticas.
Las características físicas (orografía, dimensión…), de emplazamiento,
históricas, etc. justifican la previsión de un desarrollo edificatorio en el subámbito,
sin que proceda su destino a espacio libre o asimilable, al no contar con los
requisitos adecuados para ello.

*

Razones ambientales generales.
La integración del subámbito en el actual medio urbano del municipio, unido a su
realidad presente y pasada, justifican su desarrollo edificatorio
Razones ambientales generales asociadas a la adecuada optimización del uso
del medio urbano actual para dar respuesta a las necesidades de naturaleza
urbana (viviendas, actividades económicas, equipamientos…) justifican la
previsión del citado desarrollo edificatorio.

*

Razones sociales.
La preexistencia de edificaciones residenciales en el subámbito justifica
asimismo la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en él, con el fin de
dar la debida respuesta a las personas y familias residentes en aquellas
edificaciones, bien manteniéndolas en ellas, bien realojándolas en las nuevas.
Frente a ello, el modelo 2 es socialmente más agresivo.

Análisis acústico de las alternativas de ordenación.
Dadas las características y los condicionantes del entorno, los dos modelos de
intervención son acústicamente asimilables, pues las afecciones por el ruido son
análogas en edificios residenciales y espacios libres.
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Análisis económico de las alternativas de ordenación.
Considerada desde una perspectiva general, el modelo 1 es económicamente más
gravoso y perjudicial que el modelo 2.
En concreto, el modelo 1 conlleva el mantenimiento de la actual situación económicopatrimonial del subámbito tanto desde una perspectiva de sus propietarios (en la
medida en que se mantendría la titularidad privada y su patrimonio) como pública (en
la medida en que no requeriría desembolso público alguno para dar respuesta a los
derechos de los propietarios privados).
Por su parte, el modelo 2 requeriría la intervención del Ayuntamiento para dar
respuesta a esos derechos de los propietarios afectados, mediante el abono de la
correspondiente indemnización económica.

e)

Valoración general.
La consideración conjunta de las razones expuestas en los anteriores apartados da
pie a concluir que el modelo 1 de intervención es más razonable y adecuado que el 2.
A su vez, dentro de ese modelo 2 la alternativa 3 es más adecuada que la 1 y la 2, en
la medida en que es urbanística y económicamente más correcta que estas.
Además, las afecciones acústicas asociadas al modelo 1 son subsanables mediante
la determinación de las correspondientes medidas correctoras, en línea con lo que, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia, se plantea en
este mismo Estudio de Impacto Acústico.

4.2.- Declaración de los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”
como Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Las conclusiones expuestas en el anterior apartado 3 hacen necesaria la declaración de cada
uno de esos subámbitos como Zona de Protección Acústica Especial diferenciada.
Su consideración, así como la de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en ellos, como
una zona de esa naturaleza se adecua a los criterios establecidos en el artículo “45.a” del
citado Decreto octubre de 2012. Así, esos desarrollos reúnen las condiciones necesarias para
su consideración como actuaciones de renovación de suelo urbano.
Esa declaración se complementa con el contenido y/o las afecciones asociadas a ella, que se
exponen en el siguiente apartado “4.3”.
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4.3.- Contenido de la declaración de los subámbito “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 MalkorreneaEskuzarre” como Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).
A.- Delimitación de las zonas objeto de declaración.
En atención a lo indicado, la delimitación de las zonas objeto de declaración en este
momento se corresponde con la establecida para cada uno de esos subámbitos en el Plan
General.
B.- Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica.
Esos focos sonoros son los relacionados con la red viaria (GI-2130) existente en las
inmediaciones de esos subámbitos, y al tráfico asociado a ella.
Se cuenta con un mapa de ruido reciente, elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
en relación con dicho foco emisor (Orden foral de 23 de abril de 2018).
Se han realizado por otra parte los correspondientes estudios acústicos considerando dos
hipótesis: la ejecución de la variante de Ibarra y el mantenimiento de la actual situación del
viario, sin perjuicio de las medidas que se proponen.
Dichos estudios analizan en particular las medidas para la reducción de la contaminación
acústica que se proponen, en particular los efectos de la ampliación de la sección
transversal de la calle y de la reducción de la velocidad a 30 km/h. en cada zona de
protección acústica especial.
C.- Plan zonal. Medidas para la reducción de la contaminación acústica.
a)

Medidas de ordenación urbanística y de tratamiento de la urbanización de los
espacios públicos, incluidas las calles, así como del tráfico y del transporte, y, en
definitiva, de la comunicación del ámbito.
*

*

Ensanchamiento de la calle y creación de aceras, inexistentes o exiguas en la
actualidad, resultando una separación mayor de la edificación respecto del foco
sonoro en la propuesta del Plan General.
Incentivación de las medidas de movilidad tanto en el municipio como en esos
subámbitos mediante la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, propiciada por
la previsión de aceras y la mejora de las condiciones de accesibilidad universal
que propone el Plan General.
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*
*

*
*

*

b)

Incentivación de las medidas de movilidad tanto en el municipio como en esos
subámbitos mediante la creación de áreas 30 y la limitación a velocidad máxima
a 30 km/h del tránsito rodado en la calle, como propone el Plan General.
Como resulta del estudio realizado en mayo de 2018 resulta que la reducción de
la velocidad mejora en alrededor de 5 dB (algo más o algo menos según las
distintas situaciones y exposiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones.
Desincentivación de las medidas de utilización de vehículos de movilidad
motorizados privados (automóviles y motos), obstaculizando y/o “penalizando” su
utilización (creación de áreas 30…).
Utilización de pavimentos absorbentes del ruido.
Urbanización de los subámbitos en condiciones adecuadas para la consecución
de los objetivos anteriores, incluso en lo referente a la utilización de materiales,
pavimento, etc. adecuados para ello.
Plantación de arbolado en condiciones adecuadas para eliminar y/o minimizar las
afecciones del tráfico.
Complementación de las medidas anteriores con aquellas que determine la
Diputación Foral de Gipuzkoa en razón de su competencia como consecuencia
de que la carretera GI-2130 pertenece a la red foral. En esa línea, la Diputación
Foral ha redactado un mapa de ruido de dicha carretera a su paso por Ibarra,
actualmente en exposición pública, y habrá de desarrollar en adelante las
medidas que procedan en atención a cuanto resulta del mismo.
Coordinación de las Administraciones local y foral en la ejecución de las medidas
acústicas.

Medidas de edificación.
*

c)
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Proyección y ejecución de las nuevas edificaciones previstas según los criterios
establecidos en las disposiciones vigentes en materia de ruido (Código Técnico
de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de octubre de 2012; etc.).

Medidas de gestión acústica de los desarrollos urbanísticos resultantes tras su
ejecución.
*

Adecuación de las actuaciones y actividades planteadas en espacios tanto
públicos como privados (implantación y desarrollo de las actividades; concesión
de las correspondientes licencias de actividad; proyección y ejecución de obras y
actividades en espacios públicos; depósito y recogida de residuos urbanos;
colocación, utilización, etc. de contenedores; actividades de carga y descarga;
limpieza de los espacios públicos; utilización de los vehículos y de la maquinaria
asociados a las actuaciones anteriores en condiciones acústicamente
adecuadas; etc.) a los criterios acústicos establecidos en los protocolos,
ordenanzas, etc. de aplicación.
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Mantenimiento de los espacios públicos, incluida la red viaria, de manera
adecuada para la prestación de su servicio en condiciones acústicamente
correctas, sustituyendo los pavimentos y demás elementos defectuosos.
Fiscalización continuada del nivel de cumplimiento de los criterios anteriores en
esas materias.

Análisis económico de las citadas medidas y su viabilidad.
Esas medidas son, en concreto y entre otras, las asociadas a:
*

*

*

El coste económico de las obras de urbanización previstas en los citados
subámbitos incluye y/o ha de incluir la ejecución e implantación de las medidas
necesarias para dar respuesta a los mencionados objetivos acústicos.
Ese coste es, en este momento, el previsto (a modo de estimación) en el
documento “3 Estudio Económico. Programa de Actuación” de este Plan
General. En todo caso, el coste definitivo será el resultante de los específicos
proyectos obras de urbanización a promover en esos subámbitos.
Por lo tanto, el abono y la ejecución de esas medidas constituye una carga de
urbanización del nuevos desarrollo urbanístico proyectado en esos subámbitos.
Eso garantiza técnica y económicamente su ejecución.
A su vez, en consonancia con lo anterior, se prevé el mantenimiento de dicha
urbanización en esas mismas condiciones.
A mayor abundamiento, se señala que:
- En el subámbito "2.2 Elduaran behekoa" el coste de las cargas de
urbanización previstas, incluidos los derribos a realizar, se estima en un total
aproximado de 118.000 euros, en los que se incluyen la ampliación de la
acera a resultas de la decisión de retrasar la alineación de la nueva
edificación y la nueva pavimentación.
- En el subámbito "4.1 Malkorrenea-Eskuzarre" el coste de las cargas de
urbanización previstas, incluidos los derribos a realizar, se estima en un total
aproximado de 641.000 euros, en los que se incluyen la ampliación de la
acera a resultas de la decisión de retrasar la alineación de la nueva
edificación y la nueva pavimentación.
En dichas cuantías están previstas las obras de ensanchamiento de la calle, de
ejecución de nuevas aceras, de plantación de arbolado y del oportuno
tratamiento de los pavimentos.
A su vez, la preceptiva proyección y ejecución de las nuevas edificaciones de
conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones vigentes en
materia de ruido (Código Técnico de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de
octubre de 2012; etc.) garantiza técnica y económicamente la ejecución y el
mantenimiento de las medidas acústicas relacionadas con la edificación.

ANEJO
P.G.O.U IBARRA
ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO
Junio 2018

*

e)

18

La ejecución de esas edificaciones en las debidas condiciones acústicas
constituye una obligación, incluso económica, de sus promotores.
Los proyectos de ejecución correspondientes, en desarrollo de los proyectos
básicos que se formulen previamente para la solicitud de licencia, se redactarán
oportunamente, precisando las medidas concretas que se van a llevar a cabo.
A mayor abundamiento también, se concretan a continuación las directrices a
seguir en la elaboración de los proyectos de obras de edificación concretos. Así,
de acuerdo con el estudio acústico realizado en mayo de 2018 se plantea que las
fachadas que den frente a la carretera contarán con un grado de aislamiento al
ruido que garantice una atenuación de 30 dB(A) en dormitorios y 25 dB(A) en
estancias de las viviendas.

Responsabilidades de ejecución, implantación y mantenimiento de las citadas
medidas.
*

*

*

Responsabilidades generales asociadas a la ejecución de los futuros desarrollos
urbanísticos previstos en los referidos subámbitos:
Proyección y ejecución de la urbanización pública en condiciones
acústicamente adecuadas, asociadas a la ejecución de las medidas antes
expuestas, así como a las que en su desarrollo y/o concreción determinen
los proyectos a los que se hace referencia más adelante.
Abono de las citadas obras de urbanización, incluidas las referidas medidas
acústicas.
Consideración de las responsabilidades de ejecución y abono de las citadas
medidas acústicas como carga de urbanización de los desarrollos
urbanísticos planteados.
Responsabilidades de los propietarios de las parcelas y edificaciones de
titularidad privada proyectadas.
Proyección y ejecución de las edificaciones proyectadas en las parcelas
ordenadas en los subámbitos en condiciones acústicamente adecuadas,
acordes con los criterios expuestos en el anterior apartado “b”.
Abono de las citadas obras de edificación, incluidas las medidas acústicas
asociadas a su proyección y ejecución.
Mantenimiento de las edificaciones en condiciones acústicamente
adecuadas.
Responsabilidades del Ayuntamiento de Ibarra.
Ejecución y abono de las obras y actuaciones de mantenimiento de la
urbanización pública tras su recepción, incluidas las necesarias para su
mantenimiento en condiciones acústicamente adecuadas.

Las determinaciones que preceden concretan la relación de las personas o entidades
responsables concretas de su ejecución.
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Beneficio en términos acústicos y relación coste/beneficio.
En la actualidad están empadronadas en ambos subámbitos 20 personas. Así, en
concreto, según los datos de padrón, en el subámbito “2.2 Elduaran Bekoa” reside
una persona (c/ Euskal Herria 25, 1 izda.), mientras que en el subámbito “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre" hay 19 personas empadronadas de acuerdo con la siguiente
relación:
-

c/ Euskal Herria, 57:
c/ Euskal Herria, 59:
Caserío Eskuzarre:
Caserío Malkorrenea:

4 personas
11 personas
1 persona
3 personas

Dichas personas residen en edificios con más de cien años de antigüedad, sin
condiciones de aislamiento ajustadas a la normativa vigente (dos de ellas se
corresponden con antiguos caseríos), con carpinterías exteriores de vidrio simple y
sin condiciones de estanqueidad al ruido.
Salvo los dos caseríos, los otros cuatro edificios preexistentes se encuentran además
en la actualidad alineados de forma inmediata ante la calzada de la carretera.
Los edificios preexistentes de ambos subámbitos no reúnen en consecuencia en la
actualidad los objetivos de calidad acústica (OCAs).
Las intervenciones que se proponen van a suponer un beneficio directo para estos
ciudadanos que, de acuerdo con la legislación de aplicación, tendrán derecho a su
realojo en viviendas adaptadas al Código Técnico de la Edificación, lo que redundará
también en un beneficio en términos acústicos indiscutible.
Así, el 100% de las personas que residen en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y
“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” calificados como Zonas de Protección Acústica Especial
(ZPAE) verá mejorada sustancialmente su actual situación en materia de calidad
acústica, sin perjuicio de la mejora que se alcanzará cuando la Diputación Foral de
Gipuzkoa proceda a la ejecución de la variante viaria del municipio proyectada por el
Plan General, momento en el cual cabrá probablemente proceder a declarar el cese
del régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial una vez alcanzados
los objetivos de calidad acústica.
Se trata de 20 personas que verán mejoradas sustancialmente sus condiciones de
habitabilidad y acústicas.
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No se establecen por otra parte prioridades en la concreción y puesta en marcha de
las medidas planteadas, previéndose que todas ellas se aborden conjuntamente con
ocasión de las intervenciones de renovación urbana que se plantean en cada
subámbito. Se procederá en consecuencia a la urbanización completa de cada
subámbito, instaurándose también en dicho momento la implantación de la limitación
de la velocidad máxima planteada.
Como resultado de todo ello la relación coste/beneficio ofrece un balance claramente
favorable de la situación que propone el Plan General frente a la situación actual, sin
costes extraordinarios, por otra parte.
g)

Programa de ejecución e implantación de las citadas medidas acústicas.
*

*

Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y
ejecución de la urbanización pública prevista en los citados subámbitos:
-

A los efectos de la determinación, ejecución e implantación de dichos
programa y medidas, se ha de tener en cuenta que dichos subámbitos han
de ser objeto de tratamiento diferenciado.

-

El programa de ejecución de esas medidas será el que se determine en
cada caso en el marco de los proyectos urbanísticos a promover en
desarrollo de este Plan con el fin de proceder a la ejecución de la
ordenación propuesta (Programa de Actuación Urbanizadora, en el
supuesto de resultar necesario; proyectos de obras de urbanización; etc.).

-

Se prevé la formulación y aprobación de esos Programas simultáneamente
al desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación previstas en el
Plan General.

Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y
ejecución de las nuevas edificaciones previstas:
-

Se procederá a la ejecución de esas medidas simultáneamente a la
ejecución de las propias edificaciones.

-

El plazo de elaboración de los correspondientes proyectos de edificación y
la solicitud de las consiguientes licencias municipales de construcción es el
establecido en las Normas Urbanísticas de este mismo Plan.
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Desarrollo y concreción de las citadas medidas de urbanización.
El conjunto de las medidas acústicas antes mencionadas, asociadas a la proyección y
ejecución de la urbanización de los espacios públicos ordenados ha de ser objeto de
los correspondientes desarrollo y concreción (en todos sus frentes: técnico;
económico; de programación; responsabilidades de inversión y programación; etc.) en
los distintos proyectos urbanísticos a promover en desarrollo de este proyecto:
Programa de Actuación Urbanizadora, en el supuesto de resultar necesario;
proyectos de obras de urbanización; proyectos de equidistribución, en los supuestos
en los que resulten necesarios; proyectos de edificación, en los supuestos en los que
incidan en la indicada urbanización; etc.

i)

Plazo para la revisión de los Planes Zonales.
A los cinco años de la aprobación del Plan General se procederá a revisar los planes
zonales de los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Se valorará en dicho contexto las medidas adoptadas por la Diputación Foral de
Gipuzkoa en razón de su competencia en materia de carreteras en la calle Euskal
Herria y, en particular, la situación en la que se encuentre la ejecución de la variante
viaria de Ibarra (continuación de la carretera GI-2130-A) prevista en el Plan General de
Ibarra, en el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea aprobado provisionalmente por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y en la red de carreteras forales.
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ANEJO 5.
Emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes.
(Inventario del IHOBE)

PARCELA
26393
24862
24532
24531
24530
24528
24536
24194
24190
24202
24234
24232
24230
24227
24213
24236
24223
24222
24221
24220
24219
24218
24217
24215
24200
24354
24352
24350
24349
24347
26893
26894

CODIGO
20042-00002
20021-00023
20042-00003
20042-00004
20042-00005
20042-00006
20042-00007
20042-00008
20042-00009
20042-00010
20042-00011
20042-00012
20042-00013
20042-00014
20042-00015
20042-00016
20042-00017
20042-00018
20042-00019
20042-00020
20042-00021
20042-00022
20042-00023
20042-00024
20042-00025
20042-00026
20042-00027
20042-00028
20042-00029
20042-00030
20042-00031
20042-00032

MUNICIPIO
20042
20021
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042

TIPO
V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ANEJO 6.
Evaluación del impacto del PGOU en la normalización del uso del euskera

EUSKARAREN ERABILERAREN NORMALIZAZIOAN
ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
IBARRA
2017KO OTSAILA

1. SARRERA
Ibarrako Hiri Antolamendu Arauak erabat garatuta zeudenez, eta lurralde
antolamendua 2/2006 legera egokitu behar zenez, Ibarrako udalak Hiri
Antolamendurako Plan Orokor (HAPO aurrerantzean) berri bat egitea erabaki du.Plan
hori aurrera egiteko lan talde bat kontratatu eta lan talde horrek udalarekin batera
etorkizuneko Ibarra nolakoa izango den definitzen aritu dira. HAPOa definizio fase
behin behineko onarpen bezperatan dago.
2/2016 Legeak, Euskadiko Toki erakundeei buruzkoak, 7.7 artikuluan zera dio:
“Udalen eragin linguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak
onesteko prozeduran, ekimen horiek euskararen erabileraren normalizazioari
dagokionez izan lezaketen inpaktua ebaluatuko da, eta ebaluazio horren emaitzen
arabera egoki irizten zaizkien neurriak proposatuko dira”.
Aipatu legeak eta artikuluak ez dute zehazten zer edo nola egin behar den ebaluazio
hori, beraz, ulertzen dugu udal bakoitzaren esku gelditzen dela ebaluaziorako erabiliko
duen metodologia eta prozedura.
Gauzak horrela, Ibarrako udalak Euskara Zerbitzuari HAPOaren ebaluazio bat egitea
eskatu dio. Horretarako, Euskara zerbitzuak eta Hirigintza arloak bat egin eta bien
artean ebaluazioa egiteari ekin dioten, eta ebaluazio hau da elkarlan horretatik
eratorritako ebaluazio txostena.
Azterketan besteak beste hauexek hartu ziren kontuan:
- Orain artean Ibarrak bizitako beste migrazioek ze eragin izan duten herrian
- Egun diseinatu nahi den HAPO zein eremutan izango duen eragina.
- Eremu horietan zein azpiegitura, ekipamendu, merkataritza gune eta abar
dauden.
- Zenbat etxebizitza eta zein motatakoak eraikiko diren.
- Eremu horietan neurtutako euskara erabilera zein den.
2. DATU OROKORRAK
Has gaitezen Ibarrari buruzko eta bere inguruneari buruzko hainbat datu ikusten:
2.1. KOKAPENA
Ibarra Uzturre mendiaren hego egian kokatzen da, Zelai ibaiak Oria ibaiarekin bat
egiten duen gunean. Bere azalera, 504 hektareakoa da. Herriak honako muga hauek
ditu: iparraldean Tolosa eta Villabona, hegoaldean Berrobi, Belauntza eta Leaburu,
mendebaldean Tolosa eta ekialdean Berastegi.
Ibarra Gipuzkoako Tolosaldeako eskualdean kokatzen da. Tolosaldea honako herriek
osatzen dute: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta,
Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Gaztelu,
Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
2

Tolosa, Villabona, Zizurkil.
2.2. DATU DEMOGRAFIKOAK
2.2.1. Tolosaldea:
Tolosaldeak guztira 48.365 biztanle zituen 2015ean Eustaten datuen arabera.
2.2.2. Ibarra:
Udal datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean 4.215 biztanle zituen. Horietatik,
2.126 gizonezkoak eta 2.089 emakumezkoak.1
2.3. DATU SOZILINGUSTIKOAK
2.3.1. Tolosaldea:
Tolosaldean 2 urtetik gorako 43.909 biztanle zeuden 2006ean, eta horietatik
30.815 (%70,18) euskaldunak ziren, 7.536 (%17,16) ia euskaldunak eta 5.558
(%12,66) erdaldunak.
Beraz, Tolosaldea eskualde euskalduna dela esan dezakegu beldurrik gabe. Bere
indizea %78,76a delarik.
2.3.2. Ibarra:
Ibarra ere herri euskalduna dela esan dezakegu. 2006an 4.253 biztanle zituen eta
horietatik 2.687 (%65,76) euskalduna zen, 732 (%17,91) biztanle ia euskaldunak
ziren eta 667 biztanle (%16,32) erdaldunak ziren.
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Herri Administrazioetan Hizkuntza
Normalizatzeko zuzendaritzak Ibarrako euskararen indizea V. Plangintzaldirako
(2013-2017) %74,72an ezarri zuen 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Kale erabilerari dagokionez, Siadecok Udalaren eskariz 2016an egindako
neurketak erakusten du euskararen erabileraren indizea %54,2koa dela, hau da,
kalean behatu eta neurtutako hizkuntza gertaeren erdia baino pixkat gehixeago
euskaraz direla. 2
2.4. DATU SOZIOEKONOMIKOAK
Hauxek dira Eustat-en datu basearen arabera 2012an sektore ezberdinetako datuak:
2.4.1. Tolosaldea:
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza
1
2

%1,2

Eustat.
Siadeco, Euskara Mintzatuaren erabilera errealaren neurketa Ibarrako leku publikoetan, 2016.
3

Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak

%41,2
%8,4
%49,3

2.4.2. Ibarran:
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza
Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak

%0,8
%41,05
%4,0
%53,8

Beraz, datu hauetan ikusi daitekeen moduan, herrian nagusi den sektorea zerbitzuena
da, %53,8arekin.

3. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
3.1. HELBURUAK
Honako helburuak ditu 2017-2025rako diseinatutako HAPOAK:
1. Hiri Antolamendu Plan Berriak biztanleriaren ezaugarriak mantentzeko helburua du.
Bertakoen beharrei erantzun nahi die HAPOak, herriaren erdian dauden espazioak
hiritartuz.
Bizitoki eskaintza berriari esker bertako biztanleak eta bereziki gazteak herrian
geratzeko aukera izango dute. Proiektuak ez du helburu turistikorik, ez bigarren
etxebizitza eskaintza bultzatzeko asmorik, errenta erdiko langileei zuzenduriko
eskaintza nahi du izan, horretarako etxebizitzen tipologia eta altuera mantendu
egiten da.
2. Biztanle kopuru eta ezaugarriak mantentzeko helburua du.
Azken hamabost urteetan 4.300 biztanle inguru ditu Ibarrak eta egoera hori
mantentzea aurreikusten du Plan Orokorrak. 2025 urterako 4.400 biztanle. Urteko
hazkunde metagarria % 0,23koa izango litzatekeelarik.
Biztanleriaren kopurua mantenduta ere ahalegin handia egin beharko da
bertakoentzat eskaintza egoteko izan ere azken urteetan atzerritarrek bete dituzte
hutsik geratzen ziren etxeak.
Horretarako etxebizitza berriak eta ekintza anitzetarako hiritarturiko espazio
erakargarriak behar dira
3. Biztanle dentsitatea herrian barrena zabaldu.
Ibarraren ezaugarrietako bat dentsitate altua da eta horrek ahalbidetu du pertsonen
arteko elkarguneak sortzea.
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Lur azalera txikian etxe asko dago eta herritar gehienak Euskal Herria kalean
(Txumitxaraino) eta San Bartolome plaza inguruan elkartzen dira.
HAPOak gizarte ohitura horiek bereganatu ditu eta gizarte bizitza gehien egiten den
zonaldeetan espazio libreak eta etxebizitza berriak tartekatu nahi ditu herriari lotura
emanez.
Ez du dispertsiorik bultzatzen, aldiz, herriaren erdian dauden hutsuneak betez eta
bertan espazio libreak bultzatuz
4. Herriari gune gehiago ematea.
Herrian hamaika elkarte daude eta urtean zehar ekintza asko antolatzen dira.
Herriak duen tamaina kontuan harturik dituen ekipamenduak ez dira gutxi, baina
eraberritzen joan beharko dira funtzionalagoak izateko.
Zonalde ezberdinen oreka lortzeko ekintza ezberdinak bultzatu beharko dira izan
ere Euskal Herria kalean Txumitxaraino merkataritza, hostalaritza eta zerbitzuak
kontzentratzen diren bitartean eta San Bartolome Plaza, Ikastola eta Kiroldegian
arratsaldez eta jai egunetan hamaika ekintza antolatzen diren bitartean Emeterio,
Azkue, Argindegi eta Guridi lo hiri aparte geratzen dira.
3.2. ORDENAZIO ALDAKETA NABARMENAK
Diseinatu berri den HAPOak bi eremutan eragingo du nagusiki: herriaren
mendebaldean eta herriaren ekialdean. Bi eremuetako eragina ez da bera izango,
mendebaldean txikiagoa izango delarik. Gatozen bakoitza pixkanaka aztertzera.
3.2.1. MENDEBALDEA
Ondorengo zonaldeak aurkitzen dira Ibarrako mendebaldean:
 Emeterio Arrese- San Inazio
 Euskal Herria Beheko bide
 Gaiarre Argindegi
Tolosa hirigunearen gertutasuna nabarmena da eta Ibarrako taberna, denda eta
zerbitzu pribatu gehien eskaintzen den egoitza eremua da.
Gehienak Euskal Herria kalearen inguruan daude eta bertan dauden zerbitzu
publikoen artean osasun zentroa eta gazteentzako bizitokiak daude.
Zelai errekaren hegoaldean aldiz San Inazio auzoa dago eta bertan zahar etxea,
Ibarrako bi haur eskolak (Kukumiku eta Uzturpe Ikastolarena) eta Emeterioko parkeak
dira elementu aipagarrienak.
Bizitza kalitateari dagokionez zarata maila oso altua da. Parte hartze saioetan egoera
ondo deskribatzen duen espresioa aipatu zuten herritarrek: “el tubo” gisa izendatu
zuten herritarrek Euskal Herria kalearen 1 zenbakitik Txumitxaraino doan tartea.
Aparkatzea zaila izaten da karga-deskarga dagoenean edo egunaren azken zatian,
aparkatzeko leku eskasia dagoelako.
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Berdegune eta egonaldirako plaza edo espazio lasaiak falta dira.
Eremu guzti honen garapen nabarmenena 1965-1990 urteetan izan zen eta bertara
bizitzera etorri ziren bereziki 1960 eta 1975 urte bitartean Ibarrara Espainiatik
etorritako biztanle gehienak. Ibarrak 1960 urtean 1541 biztanle zituen eta 1975 urtean
4.037 kopurura igo zen. Urte haietako biztanleri kopuru gehiena zonalde honetara
bizitzera etorri zen.
Ingurune honetan plan orokorrak bi aktuazio jasotzen ditu. Ondoren eremu horien
helburu eta eraginen azterketa egiten da:
3.2.1.A. BEHEKO BIDE PARKEA. Azalera: 3.005 m2
Eremu honen helburu nagusia Zelai errekaren ondoan berdegune lasaia lortzea da
Tolosako Zumardi haundiri jarraipena emanez eta Beheko bide kalean aldera
aparkaleku berri batzuk sortuz.

DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 0
Eremuaren espazio librearen erabilera: Ez dago. Pribatua, baratzak.
ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 0
Eremuaren espazio librearen erabilera: parkea.

6

Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du, Tolosako Zumardi haundi parkeari Ibarran
erreka ondoko paseoan jarraipena emanez.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Azpiegiturak: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko aparkaleku batzuk sortuko
dira kalearen ondoan
Garapena noizko: 8 urte.

3.2.1. GURUTZEAGA
Eremu honen helburu nagusia Apattaerreka kalea eta Emeterio Arrese kaleak lotu eta
Leaburuko bidearekin loturak hobetzea da. Eraikin berriak ahalbidetuko du bi kaleen
artean dagoen altuera ezberdina berdintzea. Azkenik, etxebizitza eskaintza handitu
eta bertan dagoen Gurutzeaga bera eraberritzea ere du helburu.

Azalera: 4.283 m2
DAGOEN ORDENAZIOA.
Etxebizitza kopurua: 3
Etxebizitza tipologia: 3 Baserri
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Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 36 etxebizitza (horietatik 1 ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 10 gizarte-babesekoak, 6 tasatu, 20 libre.
Eraikuntza mota: 5 solairutako (PB+4+A) 75m luzerako etxebizitza blokea. Sestra
azpian garajea. Behe oinetan etxebizitzak
Eremuaren espazio librearen erabilera: Publikoa. Oinezkoentzako espaloia,
aparkalekuak.
Mugikortasuna: Apatta erreka eta Emeterio Arrese kaleak lotuko dituen errepide berri
bat sortuko du.
Ekipamenduak Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkataritza-guneren
bat ireki ahal izango da, baina ez da aurreikusten Euskal Herria kalean dagoen
jarduera maila igoko duenik. Inguruko jardueren konzentrazioa maila altua jaitsi lezake
horrek dakarzkin bizitza kalitate hobekuntzekin.
Azpiegiturak: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko sestra azpian sortuko den
aparkaleku handia.
Garapena noizko: Lehen lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da. Fase bakar
batean garatzea planteatzen da.

3.2.2. EKIALDEA
Ondorengo zonaldeak aurkitzen dira Ibarrako ekialdean:





Guridi
Uzturre Eguzkialde
San Bartolome, herriko plaza
Azkue

8

Ibarraren gune historikoa bertan dago, San Bartolome plaza inguruan. Bertan ere
ekipamendu nagusiak daude, ikastola, kiroldegia, udaletxea, ekintza anitzetako lokal
publikoak, gaztetxea,…
Hala ere, higiezin gehienak berriak dira baina beraien arteko lotura ez da oso egokia,
ez ibilgailuez oinezkoentzat. Bereziki aipagarria izan daiteke azken 20 urteetan egin
zen Azkue auzoa, bertara etorri baitziren eskualdeko gazte asko garai hartan egin zen
babes ofizialeko eskaintzarengatik.
Bizitza kalitateari dagokionez zarata maila baxua da eta lasai bizitzeko eremua da.
Guridi auzoa herriaren goialdean egonik higikortasun arazoak ditu. Ikastolaren
kokapena ere ez da egokiena.
Aparkalekuen falta egunaren azken zatian nabarmena da.
Berdegune edo espazio lasaiak faltan dira, dena San Bartolome plazan kontzentratzen
baita.
Ingurune honetan plan orokorrak hiru aktuazio jasotzen ditu. Ondoren eremu horien
helburu eta eraginen azterketa egiten da:
3.2.2.A ESKUXARE MALKORRANE
Eremu honen helburu nagusia Euskal Herria kale ondoan egoera txarrean dauden 5
eraikin ordezkatzea da, oinezkoen bideari zabalera emanez eta Guridi auzora joateko
eskailera berriak eginez. Bestalde, iparraldean aparkaleku ireki berria egitea proposatu
da.
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Azalera: 4.925 m2
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 14
Etxebizitza tipologia: Bi Baserri eta 5 solairuko hiru eraikin.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Taberna bat, Biltegiak, baserriei loturiko erabilerak

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 72 etxebizitza (horietatik 14 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 14 gizarte-babesekoak, 8 tasatu, 36 libre.
Eraikuntza mota: 5 gehi atiko-ko altuera izango duten 2 bloke. Sestra azpian
garajeak Behe oinean, 3. sektoreko erabilerak (komertzioa, taberna,…).
Eremuaren espazio librearen erabilera: Aparkaleku Publikoa / espaloia
Mugikortasuna: Ez du errepide berririk sortzen. Euskal Herria kalearen jarraipena
oinezkoentzat hobetuko da. Euskal Herria kaletik Guridira igotzeko hobekuntzak
egongo dira eskailera berriei esker.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten. Hala
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ere, eraikin batean udal ekipamendurako lokalen bat behar izanez gero, udalak aukera
izango du lagapen bidez jasotako eraikigarritasuna horretarako erabiltzea.
Bizi kalitatea: Herriaren argazkia hobetuko da, nabarmena baita eraikin horien
desegokitasuna. Etorkinak eta baserritar zaharrak dira gaur egun bertan bizi direnak.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkataritza-guneren
bat ireki ahal izango da, baina ez da aurreikusten aldaketa nabarmenik ekar
lezakeenik.
Azpiegitura: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko aparkalekua
Garapena noizko: Lehen lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da.
3.2.2.B. IBATEGI
Eremu honen helburu nagusia zelai errekaren ondoan berdegune lasaia lortzea da
San Bartolome plaza errekaren beste aldearekin elkartuz zubi berri bat eraikiz.

Azalera: 9.667m2
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 3
Dagoen etxebizitza tipologia: Baserri bat
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
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Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 118 etxebizitza (horietatik 3 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 38 Babes sozialekoak, 22 tasatu, 55 libre
Eraikuntza mota: 5 alturako blokeak. Sestra azpian garajea. Behe oinetan 3.
Sektorerako erabilerak edo etxebizitzak. Plan Bereziak zehaztuko du blokeen
konfigurazio geometrikoa.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Publikoa/ parkea.
Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du. Ez du errepide berririk sortzen.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten. Hala
ere, eraikin batean udal ekipamendurako lokalen bat behar izanez gero, udalak aukera
izango du lagapen bidez jasotako eraikigarritasuna horretarako erabiltzea.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Sortzen den parke berria San Bartolome plazarengandik oso gertu dago eta haren
zabaltzea ahalbidetuko du. Plan berezian zehaztuko parkearen definizioa eta helburua
(haur parkea, landare asko edo gutxi, helduentzat pentsatutako altzariak,
koriletarako…) San Bartolome plazaren osagarri izateko.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkatalguneren bat
ireki ahal izango da.
Azpiegiturak: Zubi berria.
Garapena noizko: Bigarren lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da.
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3.2.3.C. ZALDUNE

Azalera: 7.450 m2(t)
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 3
Dagoen etxebizitza tipologia: Etxebizitza bloke bat.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 102 etxebizitza (horietatik 3 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 32 Babes sozialekoak, 18 tasatu, 49 libre
Eraikuntza mota: 5 altuarako blokeak. Sestra azpian garajea. Behe oinetan 3.
Sektorerako erabilerak edo etxebizitzak. Plan Bereziak zehaztuko du eremuaren
konfigurazio geometrikoa.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Espazio publiko hiritarra (espacio publico
urbano). Errekaren ondoan oinezkoen paseoa eta blokeen artean sortuko den
plazatxoan oinezkoak lasai egoteko aukera egongo da kotxeentzako sarrera
debekatuta.
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Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du. Ez du errepide berririk sortzen.
Ekipamenduak: ekipamenduetarako orube bat (16x40 m2/ solairuko) antolatu du
planak eremu honetan. Okupatuko duen azalerarengatik gaur egungo kultur etxearen
bikoitza da. Ekipamendu horren helburua ez dago zehaztua.
Bizi kalitatea: Azkue auzoa eta San Bartolome plaza inguruko etxeak lotuko ditu
eremu honek. Errepide berririk sortzen ez denez, lehentasuna oinezkoentzat izango
da.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkatalguneren bat
ireki ahal izango da.
Garapena noizko: Bigarren sei urteko epealdian garatzea aurreikusten da.

4. EBALUAZIO-PROZESUA
Ebaluazio hau egiteko ez dugu metodologia zientifikorik erabili. Ibarrak urteen joanetorrian izandako beste hainbat migrazioek herrian zein ondorio izan duten hartu dugu
kontuan nagusiki. Horretaz gain, kontuan hartu ditugu ere HAPOK eragingo dituen
gunean eta horien inguruan dauden azpiegitura, merkataritza-gune eta abar.
Horretaz gain, Hirigintza arloak eta euskara zerbitzuak elkarrekin lan egiten dute
batetik, Planaren nondik norakoak ondo ulertu ahal izateko eta bestetik, Ibarrako
euskararen erabileraren errealitatea zein den eragin guneekin uztartzeko. Eta horrek
lagundu du txosten hau egiten.
5. ERAGIN LINGUISTIKOA
Ibarrako udalak aurreikusi duen HAPOaren helburu nagusia da herriko gazteak herrian
bizitzen gera daitezela.
Azken 6 urteetan ez da etxebizitza berririk egiteko lizentziarik eman eta ez dago
etxebizitza berriak egiteko lurzorurik, horrek eragin du urteen joan-etorrian herriko
gazteak eskualdeko beste herrietara bizitzera joatea. Jende gazte honen irteerak udal
agintariak eta herritarrak kezkaturik dauzka eta horri konponbidea eman nahian HAPO
berri hau diseinatzeari ekin diote.
HAPO honek ez du bilatzen etxebizitza parkea modu esponentzialean handitzea eta
bertara edozein etortzera gonbidatzea. Aitzitik, bilatzen duena da bertan dagoena
bertan geratzea, bide batez herriak bere nortasuna mantentzen duelarik.
Horren adierazle da HAPO honen ondorioz, biztanleria kopuruaren handitze txikia.
Hau da, egun Ibarran 4.300 biztanle bizi baldin badira, HAPOA bere osotasunean
aplikatuz gero, 4.400 biztanle izango lituzke herriak, hau da, 100 biztanle gehiago,
besterik ez. Datu honek agerian uzten du HAPOaren helburua zein den eta zer lortu
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nahi duen.
HAPOa egingo ez bagenu etxebizitza erostekotan dauden gazte helduek herritik alde
egingo lukete, eta Udalak egindako euskararen erabileraren azken neurketak
erakusten du 24 eta 40 bitarteko gazte-helduak direla euskara gehien erabiltzen
dutenak, behatutako elkarrizketen %63,5 euskarakoa baitzen. Beraz, etxebizitza
erosteko unean dauden euskara erabiltzen duten gazteak herritik alde egiten uzten
badugu, herri erdaldunago bat izango dugu, eta horrek bai eragin negatiboa izango
lukeela.
Esan bezala, biztanleria handitzea ez da oso handia izango eta ziur gaude bertaratzen
dena ez dela oso urrutikoa izango. Kanpotik etorritako biztanle asko eskualdekoak
izango direla aurreikusten dugu.
Ibarrara bizitzera etortzea nahita egindako hautu bat da, hau da, Ibarra ez da
turistikoki leku erakargarria, dentsitate handiko herria da, baratzeek erditik banatzen
dute, zerbitzuak dira nagusi (%53,8)3. Beraz, Ibarrara bereziki etorri behar da,
bertakoa edo ingurukoa ez bada. Ibarra erakargarria da bertakoentzat eta eskualdean
bizi nahi duenarentzat.
Gauzak horrela, eta eskualdeko jendearentzat erakargarri izan daitekeelakoan,
kontuan hartu behar dugu Ibarra Tolosaldean dagoela eta Tolosaldea dela eskualde
euskaldunenetako bat. Datuek erakusten duten moduan, Tolosaldeko biztanleen
%70,984 euskalduna da. Horretaz gain, nagusi den hezkuntza eredua D eredua da
matrikulazioen %93,2arekin. Beraz, esan genezake Ibarrara etor daitezkeen 100
biztanle horietatik asko Tolosaldeakoak direla, eta beraz, datu soziolinguistikoak
kontuan harturik etorriko diren horiek gehiengo batean euskaldunak izango direla.
Egia da, eta ezin dugu ahaztu, etxebizitza mota ezberdinak eraikiko direla (babes
ofizialekoak, tasatuak eta libreak) eta horrek ateak irekitzen dituela, eta horrek
euskaldunak ez direnak erakar ditzakeela. Baina, esan bezala oso etxebizitza kopuru
txikia izango da erdaldunen esku gera daitekeena, eta hori horrela bada, neurri
zuzentzaileak har ditzakegu.
Honetaz guztiaz gain, kontuan hartu behar dugu HAPOan egingo diren jarduketak
denboran oso mailakatuak izango direla, hau da, ez direla bat batekoak izango, egun
batetik besterakoak, beraz, ez da espero jende uholde handia etorriko denik bat
batean. Horrek ere lagundu egiten du eragina ez dadin oso bat batekoa eta oso
handia izan. Biztanle berriak era mailakatuan etortzeak balizko eragina ebaluatu eta
unean uneko neurri zuzentzaileak jartzen lagunduko digu.
Kontuan hartu behar dugu ere, HAPOaren ondorioz planteatzen ari garen jende
etorrera ez dela izango Ibarrak izan duen bakarra. Izan ere, etxebizitza gehienak
1970-2000 urte bitartean egin ziren. Horretaz gain, 1900. urtean Ibarrak 725 biztanle
zituen eta 2016 4.200 ditu, horrek suposatzen du jende asko etorri dela Ibarrara eta
bertako euskararen erabilerak ez du aldaketa esanguratsurik jasan, aipatu dugun
3
4

Eustat, 2012ko datuak
Eustat, 2011ko datuak.
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bezala, indizea oso altua duelarik egun, euskararen arnasgune bilakatuz. Gainera,
migrazio handiko garai hartan ez zeuden egun euskarara gerturatzeko adina
mekanismo (ez zegoen D ereduko hezkuntzarik, euskaltegirik, …), eta erdal hiztun
horiek geureganatzeko zailtasun handiagoak zeudela, baina hala ere, euskara
mantendu eta sendotzeko moduan izan zen.
Egun Ibarrak etor daitezkeen horiek modu euskaldunean bereganatzeko gaitasuna du.
Uzturpe ikastola herriko ikastetxe bakarra da eta D eredukoa gainera. Ibarrako neskamutilen %70k, izen ematen du gutxi gorabehera bertan. Horretaz gain, herrian badira
bi haur eskola, 0-2 urtekoa Udalarena dena (nahiz Partzuergoak kudeatzen duen) eta
2-3 urtekoa hori Uzturpe Ikastolak kudeatzen duela.
0-2 urtekoen artean %80 ibarrako haur eskolara doaz eta horietatik %70 Uzturpe
ikastolak kudeatzen duen 2-3 urtekora. Beraz, D ereduan Ibarrako haurren %80 ditugu
eskolarizatuak. Hortaz, etortzen diren berriak ere bertan eskolarizatuko direla
aurreikusten dugu, eta horrekin bermatzen da euskararen erabilerak haurrengan ez
duela inolako kalte handirik jasango.
Horretaz gain, Uzturpe Ikastolak herrian hazi eta heztea du helburu eta berak nahi
duena da bertakoak bertan heztea eta bizitzea, ez daitezela beste nonbaitera joan
bere eskola orduz kanpo. Horretarako, ekintzak egiten dituzte neska-mutilek herria eta
herriko ohiturak ezagutu ditzaten.
Honen guztiaren adibide dugu Ibarran egin zen azken eraikin promozioa: Azkue
auzokoa. Bertara, Ibarrakoak ez ezik Ibarratik kanpokoak etorri ziren, asko
Tolosakoak, eta horrek ez zuen eragin negatiborik izan euskararen erabileran. Are
gehiago, auzoko neska-mutil gehienek Uzturpe Ikastolan izen eman zuten eta bertan
jarraitzen dute bere eskolarizazioa.
Ibarrarako diseinatutako planak ez du udala promotore gisa eta horrek azken finean,
eragin zuzena du planaren garapenean. Izan ere, lur jabeak dira erabakitzen dutenak
zenbat etxebizitza, zenbat denboran, eta abar. Gauzak horrela, gerta daiteke urteen
joan-etorrian plan honetan bertan aurreikusten diren jarduketetatik bat bera ere ez
gauzatzea, edo aurreikusitakoa baino garapen gutxiago izatea.
Beraz, ezin dezakegu zirt edo zart batean Planaren negatibotasuna edo
positibotasuna datu matematikoekin ebaluatu, izan ere, lur-jabeek ez badute garatzen
HAPOan aurreikusitakoa gerta liteke 10 urte barru egungo egoera baino okerrago
batean egotea, eta orduan bai hartu beharko genituzkeela neurri zuzentzaile
zorrotzagoak.
16. ONDORIOAK
1. Hiri Antolamendurako Plan orokorrak egun herritik alde egiten duten gazteak herrian
geratzea bilatzen du. Horrek bermatzen du 24 eta 40 urte bitarteko gazte-helduak
Ibarran bizitzen gelditzeko aukera izango dutela, orain ez bezala.
2. 24 eta 40 urte bitarteko gazte-helduak dira Ibarran egindako euskararen erabilera
neurketa errealean behatutakoetatik euskaraz aritu direnen ehuneko handiena
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
1. El Plan General de Ordenación Urbana busca que esos jóvenes que se marchan
ahora del pueblo en un futuro no tengan que hacer y se queda quedar en Ibarra a vivir.
Esa finalidad garantizaría que los jóvenes-adultos de entre 24 y 40 año se quedaran en
el municipio, cosa que no ocurre ahora.
2. Los jóvenes adultos de entre 24 y 40 años son los que en las recientes encuestas de
uso real del euskera en Ibarra los que más uso de la lengua realizan con un 63,5 %. Por
lo tanto si PGOU consiguiera que esos jóvenes adultos no abandonaran el municipio
conseguiríamos mantener en él a aquellos que más uso hacen del euskera.
3. No se prevé que vaya a aumentar mucho el número de habitantes de Ibarra que
como consecuencia de la aplicación del PGOU, ya que según se calcula la ciudadanía se
ampliaría en 100 habitantes más.
4. Esa ampliación de la ciudadanía se realizaría de forma escalonada. Las viviendas no
se van a construir de un día para otro. Se van a construir de forma escalonada y
siempre en base a las necesidades de los dueños de las tierras. Por lo tanto, el flujo
migratorio no va a ser grande e incontrolable, y podremos controlar la consecuencia
que ese flujo tendría en el euskera mediante medidas correctoras puntuales. Esas
medidas se introducirían en los planes especiales de cada área una vez los hubiera
analizado el Servicio de Euskera.
5. Las condiciones de Ibarra no lo hacen atractivo para un gran flujo migratorio. Es por
ello, que el PGOU es atractivo para aquellas personas que quieren vivir en el pueblo o
en la comarca. Por lo tanto, la gente que venga de fuera de Ibarra será en su mayoría
de la comarca.
6. Tolosaldea es una comarca euskaldun (%78,76) y el modelo lingüístico mayoritario
que se imparte en los colegios es el modelo D (93,2%). Por lo tanto, la migración que
pueda venir de la comarca será en su mayoría euskaldun.
7. Ibarra tiene la capacidad de absorber la migración de forma euskaldun. Tiene
centros de enseñanza en modelo D, los cuales se esfuerzan en impulsar la educación
allá donde se crezca, en el mismo entorno donde estudian. Los centros de enseñanza
se deberán de reforzar para asumir el movimiento migratorio que venga en el futuro.
8. Si el plan se desarrolla íntegramente, Ibarra recuperará su carácter

9. Todo plan tiene un resquicio que deja paso a aquello que no esperamos. Es por ello,
que el Ayuntamiento deberá reforzar diversas ámbitos, tramos de edad y agentes
sociales para puedan hacer frente a esos imprevistos y puedan ayudar a integrarse de
forma euskaldun a aquellos posibles inmigrantes castellanoparlantes. Para ello se
podrán utilizar subvenciones cartelería en euskera y demás. Afortunadamente, la
migración de ciudadanos se realizará de forma escalonada y ello nos ayudará a poner
medidas correctoras puntuales.
10. Aunque se pongan medidas para los futuros habitantes de Ibarra, el Servicio de
euskera no debe olvidar a los vascos parlantes de hoy en día y el uso que ellos hacen
del euskera. Si el servicio de euskera quiere que las migraciones futuras tengan el
menor impacto posible en el pueblo, deberá reforzar la situación actual y deberá
impulsar el uso de la lengua. Y así cualquier migración castellano parlante se
encontrará un pueblo euskaldun fuerte.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
IBARRA
Texto Refundido Julio 2018
Documento “1. MEMORIA”
“1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
REGULADORES DE LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÁXIMA Y MÍNIMA, Y DE LA
ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE”.

P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”
“1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES REGULADORES
DE LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÁXIMA Y MÍNIMA Y DE LA ADECUACIÓN
AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE”
Texto Refundido Julio 2018

I.-

-1-

OBJETO.

La presente memoria tiene por objeto, por un lado justificar el cumplimiento de los límites
reguladores de la edificabilidad urbanística mínima y máxima, y, por otro, justificar asimismo la
adecuación de la propuesta del documento al planeamiento territorial vigente, en relación con
la propuesta que se formula para el Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra.
II.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES REGULADORES DE LA
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÍNIMA Y MÁXIMA.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2206 de 30 de junio (artículo 77.5), así como en el
Decreto 15/2008 (artículo 15) se establecen las edificabilidades máximas y mínimas de
aplicación en los suelos urbanos y urbanizables, tanto residenciales como industriales, con
ocasión de la formulación de los Planes Generales.
Tal y como cabe observar de la consideración pormenorizada de las propuestas que se
plasman en las correspondientes Normas Urbanísticas Particulares de cada ámbito, las
edificabilidades zonales sobre rasante (s.r.) propuestas para los nuevos desarrollos
correspondientes a actuaciones integradas previstos en suelo residencial no superan la
2
2
máxima autorizada en suelo urbano (2,3 m (t)/m ). Por otra parte se sitúan todas ellas por
2
2
encima de la mínima autorizada con carácter general en 0.4 m (t)/m .
En el cuadro siguiente se hace referencia expresa a las edificabilidades propuestas en las
zonas residenciales que serán objeto de actuaciones integradas a los efectos de su desarrollo.
Nuevos desarrollos residenciales
objeto de Actuaciones Integradas
expresamente delimitadas o no
por el PGOU

Superficie zonal
residencial

Edificabilidad
ordenada s.r.

Ratio de
Edificabilidad

(m (s))

2

(m (t))

2

m (t)/m (s)

A.I. 1.1 Gurutzeaga

4.058

3.240 (1)

0,79 (1)

A.I. 4.1 Malkorrenea-Eskuzarre

3.540

6.226

1,76

Subámbito 5.2 Ibategi

7.335

10.530

1,44

Subámbito 6.1 Zaldune

7.924

9.310

1,18

2

2

Nota (1): No se ha computado aquí la edificabilidad destinada a los usos auxiliares.

Asimismo en los suelos industriales, con ocasión de los nuevos desarrollos, se prevé con
carácter general que al menos un 30% de cada ámbito se corresponda con parcelas privativas,
mínimo que habrá de superarse en el ámbito de Apatterreka con ocasión de la redacción del
correspondiente Plan Especial previsto para la ordenación pormenorizada del subámbito 13.1
de Mendebaldeko Apatterreka.
Se cumplen consiguientemente los requisitos legales establecidos en este sentido.
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III.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA AL PLANEAMIENTO
TERRITORIAL VIGENTE.
El Plan General diseñado se adecua a las determinaciones de las Directrices de Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (D.O.T.) respetando las infraestructuras
básicas de comunicaciones propuestas por éstas, la prohibición de la nueva edificación
residencial autónoma fuera del medio urbano existente o propuesto, entre otras medidas.
Se adecua también a las DOT en materia de cuantificación de nuevos desarrollos residenciales
como oportunamente se describe en el documento y tal y como se ratifica en los informes
emitidos en el contexto del informe del documento por la COTPV del Gobierno Vasco.
El Área Funcional de Tolosaldea no cuenta con Plan Territorial Parcial definitivamente
aprobado, no obstante lo cual el presente Plan General tiene en cuenta, en su horizonte
temporal de aplicación, las determinaciones del Plan Territorial en tramitación, incorporando en
particular la propuesta de continuación de la variante de Ibarra hacia Berastegi.
Por otra parte el Plan General se redacta de acuerdo con las determinaciones de los Planes
Territoriales Sectoriales con incidencia en el municipio.
De acuerdo con todo ello cabe concluir que el Plan General de Ibarra se adecua al
planeamiento territorial de aplicación.

Donostia-San Sebastián, Julio 2018

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN Y DE LAS
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS.

El Ayuntamiento de Ibarra mediante resolución plenaria de 14 de enero de 2004 decidió abordar
los trabajos de revisión de sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas mediante
resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 5 de febrero de 1991, poniendo en marcha el
correspondiente proceso, redactando a tal efecto el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio.
De acuerdo con lo previsto en la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del
País Vasco, así como en las determinaciones que las desarrollan, los Planes Generales de
Ordenación Urbana -PGOU en adelante- deben someterse preceptivamente al correspondiente
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
El presente documento constituye, en ese contexto, el estudio ambiental estratégico del PGOU,
o estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, dando continuidad al procedimiento de
revisión iniciado en el año 2004. La primera denominación procede de lo establecido en la
vigente Ley estatal de 2013 y la segunda de lo establecido en el Decreto de 183/2003, bajo
cuya vigencia se inicia el proceso en curso; todo ello sin perjuicio de que el documento se
corresponda también con la denominación de Informe de Sostenibilidad Ambiental como
consecuencia del cambio operado en su día con ocasión de la entrada en vigor de la Ley
9/2006.
Como antecedente se señala que, en relación con el proceso de revisión del PGOU, con fecha
de 29 de diciembre de 2005 se emitió el preceptivo informe preliminar de impacto ambiental, y
que el proceso ha contado desde entonces con su correspondiente evaluación ambiental
estratégica, contándose con un estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental elaborado
por la empresa Haginpe, S.L, en colaboración con la bióloga Reyes Monfort; habiéndose
emitido incluso por parte del Órgano Ambiental competente un informe definitivo de impacto
ambiental favorable del Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra, con algunas condiciones,
fechado el 10 de noviembre de 2011.
No obstante, por resolución de abril de 2012 el Ayuntamiento acordó suspender la tramitación
del PGOU.
Tras aquella suspensión, en el año 2014 el Ayuntamiento ha decidido reanudar el proceso
encargando su culminación al equipo dirigido por los arquitectos Santiago Peñalba Garmendia
y Manu Arruabarrena Florez, y por el abogado Mikel Iriondo Iturrioz, que, con ese objetivo,
elaboraron en ese contexto un primer documento de aproximación a la situación, considerando
el estado de la cuestión, en el que se incluían además algunas alternativas y propuestas a
considerar con la finalidad de orientar y perfilar el futuro urbanístico de Ibarra.
El Ayuntamiento ha tramitado paralelamente un Plan de Acción de la Agenda 21 local,
encargado a las empresas Enea e Ikertalde, habiendo articulado en torno al mismo un proceso
de participación ciudadana, coordinada con el Programa de Participación Ciudadana
correspondiente a la elaboración del Plan General.

P.G.O.U. IBARRA.
Doc. “1. MEMORIA”
“1.3. EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL – ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO”
Texto Refundido Julio 2018

-2-

Así, el documento de “estado de la cuestión y expresión de propuestas” referido al proceso de
redacción del PGOU de Ibarra, redactado con fecha de setiembre de 2014, contiene una síntesis
de la información precisa para dar continuidad al proceso de redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, un diagnóstico actualizado de la situación y una concreción de
alternativas y propuestas para su contraste, algunas planteadas en los documentos previamente
elaborados, otras previstas en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa
recientemente aprobado inicialmente, y otras de nuevo cuño.
La finalidad de dicho documento no ha sido otra que servir de base para reconducir el proceso en
curso, iniciado en el año 2004; debatir sobre la coyuntura actual y las opciones que se presentan
para afrontarla; y sentar las bases que permitan concretar un documento de Plan a someter
seguidamente a la aprobación inicial municipal con su correspondiente evaluación ambiental.
Redactado dicho documento de PGOU, el presente estudio, teniendo en cuenta y dando
continuidad al proceso de más de diez años referido, realiza la evaluación ambiental
estratégica o evaluación conjunta de impacto ambiental del Plan, rehaciéndose íntegramente
en atención a la concreción de un nuevo documento a someter a la aprobación inicial
municipal, de acuerdo con las indicaciones del Órgano Ambiental y dando respuesta al
condicionado del precitado informe emitido por éste con fecha de 10 de noviembre de 2011.
Redactado en su primera versión en febrero de 2016, ha sido objeto de una segunda versión
de febrero de 2017 respondiendo al informe Preliminar de Impacto Ambiental del PGOU
recibido por el Ayuntamiento en julio de 2016 y de esta nueva versión refundida que responde
al informe definitivo de impacto ambiental de 7 de setiembre de 2017 y a lo dispuesto en el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de 20 de febrero de 2018.
Así, en este documento se refunde el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental y,
en ese contexto, entre otros aspectos, se completa el análisis ambiental de las alternativas
barajadas, se concretan y explicitan los criterios ambientales, se valora el impacto evitado en
las huertas de Zume, Montes y Arane, se ha considerado por el Ayuntamiento el informe
emitido por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral, se formulan el estudio
acústico y los planes zonales correspondientes según los criterios del órgano Ambiental, se
reajusta el programa de supervisión, se corrigen las referencias legislativas desfasadas, y se
justifica la solución adoptada.
De todo ello resulta también el reajuste de determinadas Normas Urbanísticas Generales.
El contenido del PGOU de Ibarra tiene por objeto determinar la ordenación urbanística integral
del municipio, formulando, con criterios de sostenibilidad, el proyecto que éste demanda ante la
actual coyuntura. Así, se plantean limitadas acciones, sin embargo estratégicas, para propiciar
que pueda avanzarse en el proceso de recualificación e integración urbanas indispensable para
garantizar la recualificación ambiental y urbana del mismo, además de la conservación y
protección de los recursos naturales y del medio rural, la mejora ambiental de los ámbitos
alterados y/o degradados y el control de los riesgos ambientales.
En este contexto, los objetivos estratégicos del PGOU son, entre otros, los siguientes:
-

La protección del medio natural y rural.
La preservación de los recursos naturales y de aquellos elementos de mayor valor
naturalístico, incluido el paisaje.
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La compatibilización de la protección agraria con la ambiental.
La protección y la regulación de los usos del suelo no urbanizable, teniendo en cuenta
la calidad y la 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.
La mejora ambiental de los recursos naturales y/o de aquellos ámbitos degradados o
alterados.
La priorización de la prevención de los daños ambientales frente a la corrección y
compensación.
La gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
La consolidación de los ámbitos de Arane, Montes y Zume en la vega del río Zelai
como suelos de alto valor agrario.
La apertura del área urbana al río y la creación en sus márgenes de un parque público
fluvial en continuidad con el parque Zumardi Handi de Tolosa.
La integración y la continuidad urbana, favoreciendo en particular la movilidad peatonal
y ciclista; y la mejora ambiental del área urbana, reduciendo en particular el ruido. Para
ello se plantea además la ejecución de la variante viaria entre la glorieta de Apatta y
Bentazar.
La reurbanización y la regeneración urbanas, favoreciendo las condiciones de
accesibilidad, y la rehabilitación y protección del patrimonio edificado, así como del
patrimonio cultural en general.
La previsión de nuevos desarrollos, tejiendo una trama urbana continua que evite la
segregación y dispersión, en Gurutzeaga-Emeterio Arrese, Ezeizaenea-Errekondone,
Elduaran-Gaiarre, Malkorrene-Eskuzarre, Ibategi-Eguzkialde, y San BartoloméZaldune-Azkue.
La preparación de suelo de actividades económicas desde la iniciativa pública y con
carácter comarcal en Apatterreka.
El impulso de la actividad económica comercial y de servicios, compatible con el uso
residencial, en el área urbana.
La mejora de la dotación de equipamientos y de la movilidad sostenible.
El acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que garanticen el
correcto servicio de los desarrollos.
La consideración de medidas en materia de ahorro energético, de eficiencia de las
infraestructuras de servicios (alumbrado público, etc.), y de implantación de las nuevas
tecnologías al servicio de toda la población.

En la memoria del PGOU, a la que nos remitimos al efecto, se expresan más ampliamente
estos contenidos y objetivos principales del Plan.
Estos objetivos se pretenden abordar mediante soluciones sostenibles desde la perspectiva
ambiental, garantizando con ello el futuro de las próximas generaciones, y buscando alcanzar
una mejora sustancial de la calidad ambiental y de la salud de los habitantes de Ibarra. Y todo
ello sin olvidar la necesidad de abordar el análisis ambiental de aquellas afecciones negativas
que pudieran derivarse de las actuaciones urbanísticas e infraestructurales con el fin de
minimizarlas.
Por otra parte, el Plan, como asimismo se recoge en su memoria, se redacta de acuerdo, en
general, con la nueva legislación de aplicación; y, en particular, con la ordenación territorial
vigente (DOT, PTP, PTS...) y con los planes y programas ambientales de aplicación.
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Y, para ello, de acuerdo con el diagnóstico realizado, la demanda de la población y las
alternativas consideradas, es preciso actuar en el territorio, en su conjunto, y en el medio
urbano, creando nuevos espacios libres públicos, y recualificando o recuperando con carácter
general el medio.
Nos referiremos a continuación a las alternativas barajadas durante el proceso seguido.
Con ocasión del proceso de redacción y tramitación del Plan General se han venido planteando
muy diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y
concretar en consecuencia el proyecto municipal, al tiempo que y se ha formulado paralelamente
la evaluación ambiental estratégica de su contenido, incorporando transversalmente la
componente ambiental, así como la consideración de la salud de los habitantes y de las
afecciones agrarias, entre otras.
Para una mayor concreción de las alternativas consideradas y descartadas nos remitimos al
expediente completo.
No obstante procede destacar aquí las numerosas alternativas barajadas, desde aquellas
consideradas en primera instancia en el Avance de planeamiento que, como el PTP que ahora se
plantea, preveían una muy importante extensión del área urbana, ocupando la práctica totalidad
de la vega (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, etc.), pero, también, las
laderas de Molpoido; pasando por aquellas otras que fueron objeto de informe definitivo
ambiental favorable en el año 2011, también consumidoras de buena parte del territorio de la
vega (unas y otras fueron evaluadas en la primera versión del ECIA realizada por Haginpe); hasta
llegar a las alternativas consideradas en la continuidad del proceso en setiembre de 2014, en las
que se contemplaban tres opciones en las que la intervención se ceñía al entorno urbano, con
mayor o menor intensidad, sin extenderse en ningún caso a la totalidad de la vega.
Se adelanta aquí que la solución elegida para su desarrollo en el Plan General ha buscado
conciliar una respuesta efectiva a la problemática y a las necesidades advertidas, con la
salvaguarda de los suelos más singulares de la vega: Arane, Montes y Zume, habiéndose optado
por desarrollar fundamentalmente la alternativa 2 identificada en el documento de setiembre de
2014.
En el plano II.3 del documento se identifica el alcance de las propuestas de ocupación de
nuevos suelos de las distintas alternativas a las que de forma más precisa se hace referencia a
continuación:
-

La alternativa “0”.
De acuerdo con la legislación de aplicación corresponde considerar un alternativa “0” o
de no intervención. El Ayuntamiento viene observando en los últimos lo supone no
disponer de un Plan una vez agotadas y obsoletas las vigentes Normas Subsidiarias,
resultando evidente la urgencia de intervenir con un proyecto sostenible, y
descartándose en consecuencia esta alternativa.
Ya la descarta asimismo para el municipio de Ibarra el PTP en trámite en Tolosaldea,
promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en su Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
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La alternativa 0 supone la conservación de una pequeña parte del territorio sin alterar,
preferentemente en la zona de la vega del Zelai y del trazado de la variante, pero
representa también un freno al desarrollo y a la calidad de vida de los ibarratarras al
igual que a la recuperación y mejora ambiental-urbanística de algunas zonas y
entornos, al control de algunos riesgos ambientales y a una nueva ordenación y
zonificación del suelo no urbanizable acorde a los valores, recursos, usos y
potencialidades del territorio (zonas de protección naturalístico, paisajístico, geológico,
de alto valor agrológico, etc.). Significa, igualmente, no poner en marcha criterios de
sostenibilidad asociados al planeamiento urbanístico, ni tampoco responder desde este
ámbito a los compromisos ambientales establecidos a nivel local (Agenda 21),
autonómico (EAVDS y IV Programa Marco Ambiental Ambiental), estatal e
internacional. Y, finalmente, supondría también la no adecuación del planeamiento de
esta localidad a la nueva legalidad en materia de urbanismo ni a las determinaciones
sobrevenidas en materia de ordenación territorial, ambiental y paisajística.
Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
604.033 m .
-

La alternativa del Avance de 2004.
Es aquella que consume más suelo de todas las consideradas. Responde a una
coyuntura distinta, acorde con la fecha en la que se formula, y que, sin embargo, por otra
parte, no es muy distinta de la que, para un horizonte temporal, eso si, más amplio,
propugna el PTP de Tolosaldea en trámite.
Propone extender el área urbana a toda la vega, con la excepción del ámbito de Zume, y,
adicionalmente, a las laderas del cementerio e incluso a Molpoido, con desarrollos
residenciales de baja densidad. En total se preveía la construcción de 750 viviendas.
Prevé incluso una nueva previsión de suelo industrial adicional a la prevista en
Apatterreka.
Fue objeto de evaluación en el estudio de Haginpe. Sin embargo, ya desde el año 2009
el Ayuntamiento descartó optar por una alternativa como ésta.
Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
831.982 m , lo que supondría un aumento de cerca de un 40%, a todas luces muy
significativo.

-

La alternativa del documento de aprobación provisional de 2011.
Reduce el consumo del suelo en relación con la propuesta del año 2004, sin afectar a las
laderas de Molpoido, pero extendiéndose sin embargo tanto al conjunto de la vega,
salvedad hecha de Zume, Zaldune, Ibaitegi este y Etxaniz; como, parcialmente a las
laderas del cementerio. Se descarta también la ampliación del suelo industrial.
Fue objeto de evaluación en el estudio de Haginpe e incluso cuenta con informe definitivo
de impacto ambiental favorable, si bien con algunas condiciones. No obstante, el
Ayuntamiento descartó en su día su aprobación definitiva, suspendiendo el
procedimiento, confirmándose aquella decisión una vez reanudado el proceso de
revisión.
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Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
662.947 m , lo que supone un aumento de ésta de un 10%, que se considera razonable.
-

La alternativa “0” del estudio de setiembre de 2014.
No se trata de una alternativa “0” al uso, sino de una opción de intervenir, si bien
mínimamente en el territorio. Tenía por objeto, entre otras, las siguientes pequeñas
intervenciones de renovación, reforma, y regeneración urbana a abordar mediante
operaciones de sustitución:
-

Elduaran.
Se consolida la propuesta, no ejecutada, planteada en su día por las vigentes
Normas Subsidiarias, de sustituir el edificio del nº 25 de la calle Euskal Herria,
previéndose retrasar su alineación en el frente a la calle y ampliar así la acera de
dicha calle en el correspondiente tramo, así como obtener un suelo con destino a
espacios libres locales en la ladera.

-

Gaiarre 31.
Se plantea el derribo y sustitución de la edificación preexistente, previendo a tal
efecto la ordenación alternativa de un edificio con destino a alrededor de 6 pequeñas
viviendas, y proponiendo en ese contexto la obtención de un suelo con destino a
espacios libres locales en el frente de la edificación.

-

Argindegi, 2.
Teniendo en cuenta la propuesta formulada en su día por la propiedad, se propone la
sustitución del edifico preexistente y la ejecución de uno de nueva planta con
capacidad para alrededor de 4 pequeñas viviendas.

-

Malkorrenea-Eskuzarre.
Se plantea el derribo y sustitución del edificio correspondiente al nº 59 de la calle
Euskal Herria previéndose retrasar su alineación en el frente a la calle y ampliar así
la acera de dicha calle en el correspondiente tramo.

-

Gurutzeaga.
Se prevé el derribo del caserío y de sus añadidos preexistentes y su sustitución por
sendos bloques residenciales alineados frente a la carretera a Leaburu, liberando un
espacio libre local inmediato a la plaza de Emeterio Arrese y dotando de continuidad
a las calles de Apatterreka y Emeterio Arrese.

-

Ezeizaenea - Errekondone.
Se prevé el derribo de la edificación existente y su sustitución por bloques
residenciales alineados frente a la calle Beheko bide, ensanchando ésta, y
obteniendo un parque público de grandes dimensiones al sur de la edificación, hasta
el cauce del río Zelai, en el que se consolidaría y pondría en valor el acueducto
preexistente. A tal efecto se plantea una ordenación alternativa.

El conjunto de estas propuestas daba lugar a la ordenación de alrededor de 132 nuevas
viviendas, si bien exigen la demolición de alrededor de 16 viviendas.
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Esta alternativa aporta por otra parte una importante dotación de espacios libres a la vez
que responde a diversos problemas detectados en materia de movilidad, permitiendo
además mejorar en parte el tratamiento de la margen derecha del río Zelai, dar una
primera continuidad en Ibarra al Zumardi handi, e intervenir en una primera fase en la
minimización del riesgo de inundación.
Ofrece también una cierta, aunque reducida, dotación de locales y equipamientos que se
situarían en los bajos de algunos de los edificios proyectados.
Y ofrece también una respuesta, al menos parcial, al problema del aparcamiento,
cabiendo plantear la opción de habilitar en el subsuelo de la intervención de Ezeizaenea Errekondone un aparcamiento de rotación.
No obstante, el Ayuntamiento ha entendido preciso abordar una intervención más
ambiciosa, en particular desde la perspectiva de dar mayor continuidad a la trama
urbana y de responder en mayor medida a la demanda de vivienda, descartándose en
consecuencia esta alternativa.
Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
608.935 m , lo que supone un aumento de ésta de menos de un 1%, prácticamente nulo.
-

La alternativa “1” del estudio de setiembre de 2014.
Consiste en, por un lado, incorporar en principio todos los desarrollos previstos en la
alternativa precedente; y, por otro, plantea abordar decididamente una respuesta a las
necesidades de conexión de los lugares más significativos de Ibarra: el lugar de los
equipamientos, esto es, el entorno de San Bartolomé, y el lugar de las actividades
económicas, esto es, el tramo oeste de la calle Euskal Herria.
La aproximación al lugar ha llevado a madurar la idea, que no es otra que la propuesta
de dar continuidad a la referida calle prolongándola en línea recta y prácticamente sin
desnivel alguno, hasta el pié de la ikastola Uzturpe, en la calle Zaldune, cruzando el río
Zelai.
Libra perfectamente el barrio de Uzturre y el caserío Arane, afectando a las parcelas de
Montes y Arane.
Y termina en la escuela que se convierte en el elemento de referencia y fondo, en lo alto,
de la avenida.
Las posibilidades que abre una propuesta como ésta han llevado a contemplar su
extensión ya no sólo a los precitados suelos de Montes y Arane, sino también a los de
Zume, lo que permite redefinir la trama urbana de forma más interesante, favoreciendo la
formación de una gran plaza junto al núcleo comercial por excelencia de la calle Euskal
Herria, abierta al sur y al barrio de San Ignacio, precisamente en la rótula de los dos
territorios que la solución uniría.
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Las características del territorio admiten la acogida de usos diversos, con intensidades
importantes, tanto residenciales, como comerciales y terciarios diversos, procurando
además una o varias parcelas de equipamiento de relevante dimensión. Se configura así
en un territorio idóneo para dar acogida alternativa a algunas de las previsiones que se
formula en el PTP en tramitación para Tolosaldea.
La propuesta permite asimismo liberar una amplia dotación de espacios libres y dar
continuidad al paseo de borde de río en la margen derecha del Zelai, minimizando con
las medidas que se adopten el riesgo de inundación.
La propuesta se completa con la creación de un eje transversal de la avenida,
estratégicamente situado para dar acceso y conectar los barrios de Guridi y GaiarreArgindegi con San Ignacio y Apatta, dando lugar al “cosido” completo de la trama urbana
al que nos hemos referido con anterioridad.
A pesar de su interés, el Ayuntamiento ha entendido que no procede en la actual
coyuntura y en el horizonte temporal de este Plan abordar una intervención con este
alcance, que en cualquier caso se propone no hipotecar; a la vez que se plantea en
dicho horizonte proteger los suelos de la vega correspondientes a los ámbitos de
Arane, Montes y Zume, descartándose en consecuencia esta alternativa.
Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
618.958 m , lo que supone un aumento de ésta de menos de un 2,5%, en cualquier caso
muy reducido y razonable.
-

La alternativa “2” del estudio de setiembre de 2014.
Consiste, también en este caso en, por un lado, incorporar en principio todos los
desarrollos previstos en la alternativa “0” del documento de setiembre de 2014, y, por
otro, plantea abordar la respuesta a la necesidad de reforzar el carácter urbano del
entorno de San Bartolomé, Eguzkialde y Azkue, los barrios situados más al este del área
urbana, y de abrir el área urbana al río Zelai.
La propuesta así concebida responde a los objetivos planteados, interviniendo en los
ámbitos de Ibategi y Zaldune, y se ordena en torno al cauce del río Zelai, dando lugar a
sendos paseos de borde de río en ambas márgenes; a la vez que permitiendo ordenar un
parque de importante dimensión frente a la iglesia de San Bartolomé y otro en
Ezeizaenea-Errekondone. Se han planteado incluso dos variantes de esta alternativa,
una variante “A” que incluye al completo los ámbitos de Ibategi y Zaldune, y una variante
“B” que incluye tan sólo la parte de Ibategi situada más al oeste.
La propuesta puede aportar además parcelas autónomas con destino a usos terciarios y
de equipamiento, además de permitir la ejecución de un aparcamiento de rotación
estratégicamente situado al este del área urbana, inmediato al nuevo acceso este que se
propone y al centro urbano (plaza de San Bartolomé).
A la vista del proceso seguido, de la participación pública, de cuanto se recoge tanto en
el Plan como en su evaluación ambiental estratégica, se adelanta aquí que es la
variante “B” de esta alternativa 2, aquella que menos suele consume, la elegida por el
Ayuntamiento, descartándose la variante “A” al responder la variante “B”
suficientemente a la demanda de vivienda, equipamientos y otras dotaciones.
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Tal y como se ilustra gráficamente en el plano II.3 de síntesis de las alternativas
barajadas precitado, la superficie a la que se extiende el área urbana en este caso es de
2
618.108 m (variante “A”), lo que supone un aumento de ésta de algo menos también de
un 2,5%, en cualquier caso muy reducido y razonable (menor aun en la variante “B”).
Descartadas en esta última fase del proceso de revisión la segunda y tercera alternativas
precitadas, que por otro lado han sido analizadas ambientalmente en el documento realizado
por Haginpe, el presente documento se centra en las cuatro otras alternativas apuntadas.
Complementariamente a lo señalado específicamente hasta aquí, se señala que los
asentamientos humanos responden en su origen a la necesidad de protegerse y pasan
progresivamente de ser aislados a agruparse en busca de mejorar las condiciones de seguridad,
intercambio, accesibilidad, comodidad, dotación de equipamientos… Hoy en día, el aumento de
la población y el principio de la sostenibilidad que rige nuestra legislación en materia de
urbanismo demandan en mayor medida asentamientos humanos agrupados, exigiendo además
que éstos sean densos, y, a poder ser, complejos, ricos en cuanto a la mixtura de usos.
En este contexto disciplinar, el modelo territorial a considerar en el proyecto de futuro de Ibarra no
ofrece duda. El Plan General a proyectar ha de favorecer la consolidación de un continuo urbano
relativamente denso y mixto, actuando preferentemente en la conexión de los barrios
preexistentes aislados en la actualidad entre ellos, sin perjuicio de que ello se haga atendiendo a
los ritmos más oportunos.
A pesar de esa situación de partida, de esas necesidades perentorias de “cosido” urbano, cabe
destacar por otra parte que Ibarra carece de desarrollos de muy baja densidad por lo que reúne
unas condiciones óptimas para abordar la reconversión precisa.
Cabe subrayar también en este primer apartado que la propuesta incorpora principios de
sostenibilidad tales como la limitación de la artificialización de nuevos suelos, la regeneración
del medio urbano, la puesta en valor del río Zelai, la apuesta por la movilidad no motorizada, y
la puesta en uso y valor del medio rural, y su mejora ambiental, entre otros.
Así, las propuestas del Plan tienen como objetivo esencial la mejora de las condiciones
ambientales del municipio y la minimización de los riesgos, con la finalidad última de procurar el
mejor bienestar y la mejor salud de sus habitantes, objetivo original del urbanismo y central de
este documento.
Así, las propuestas del Plan procuran precisamente ya no sólo la mejora de los espacios
públicos abiertos, sino su obtención, ante la escasez de éstos en el municipio; procuran
también la eliminación de barreras urbanísticas; procuran también la promoción del uso del
transporte público y de los desplazamientos activos, mediante las muy diversas medidas en
materia de movilidad que se formulan; y procuran asimismo la minimización de las molestias
asociadas a ruidos, olores y/o iluminación, con propuestas concretas al respecto (estudio
específico de impacto del ruido y medidas asociadas, etc.).
Se trata todas ellas de medidas específicas que el Plan incorpora desde la perspectiva
ambiental y que han de traducirse en la mejora de la salud de los ciudadanos.
Como otras propuestas, el Plan propone la reducción del suelo industrial hoy calificado,
descartando la consolidación del ámbito PI.1 y reduciendo el ámbito del ámbito de Apatterreka;
y aborda asimismo la concreción de un Catálogo, para la protección de los valores culturales.
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Para la redacción del presente estudio se ha actualizado la información disponible, en particular
la correspondiente a la vegetación y a la fauna; se ha contrastado con la administración
hidráulica la propuesta, debiendo ésta emitir el oportuno informe tras la aprobación inicial del
PGOU; se dispone de la justificación de la existencia de los recursos hídricos necesarios para
satisfacer las nuevas demandas; y se cuenta con la opinión de las administraciones
competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras preexistentes acerca de la
afección previsible de las previsiones contenidas en el Plan.
El presente estudio incorpora asimismo una batería de indicadores para el seguimiento del
PGOU y para la valoración del grado de integración de los aspectos ambientales en el mismo.
En el presente documento se acompaña también el protocolo de la evaluación de la afección
agraria, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V..
Asimismo, cabe reiterar aquí que las propuestas del Plan tienen como objetivo esencial la
mejora de las condiciones ambientales del municipio y la minimización de los riesgos, con la
finalidad última de procurar el mejor bienestar y mejor salud de sus habitantes, objetivo original
del urbanismo.
Finalmente se señala que cuanto se plantea en este estudio ambiental estratégico responde
también al condicionado de la resolución emitida por el Órgano Ambiental en el año 2011 en
relación con el PGOU de Ibarra en la nueva coyuntura y grado de evolución del proceso en la
que nos situamos.
II.-

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES.

Los Planes de aplicación, definitivamente aprobados y vigentes, son los siguientes:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997 y su
modificación de 4 de junio de 2014 en trámite y Modificación de éstas de enero de 2016
en relación con la cuantificación residencial.
Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre
de 1998, y modificaciones posteriores.
Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de
2001, y modificaciones posteriores.
Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002.
Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004.
Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004.
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.
Aprobación definitiva: 21 de julio de 2009.
Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa. Aprobación definitiva: Norma Foral
2/2013, de 10 de junio.
Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V.. Aprobación definitiva: Decreto
177/2014, de 16 de setiembre.
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Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia,
dado que no han sido definitivamente aprobados ( PTS de Promoción Pública de Vivienda; PTS
de Patrimonio Cultural; etc.).
Se encuentra en esta misma situación el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa,
aprobado provisionalmente. Como se ha venido señalando en el proceso, se advierten por otra
parte contradicciones entre las determinaciones de dicho Plan, en su última versión, y algunos
informes emitidos con ocasión del proceso de redacción y tramitación del presente Plan
General.
A modo de mera muestra de otro tipo de planes de aplicación, y sin idea de exponer una
relación completa y cerrada de los mismos, cabe citar los siguientes:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (2011)
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020
Programa Marco Ambiental (PMA) 2020.
Plan de Inspección y Control Ambiental 2011-2018.
Estrategia Española del Cambio Climático y de la Energía limpia. Horizonte 2007-20122020
Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050.
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2015-2020
Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental (RD 1/2016, de 8 de enero).
Plan Forestal Vasco (1994-2030).
Plan de Acción de calidad del aire en la comarca de Tolosaldea de 2008.
Trabajos desarrollados en el marco de la Agenda Local 21, en particular el Plan de Acción
Local de 2015.

Además de lo señalado, se han tenido en cuenta los criterios y principios de sostenibilidad del
Manual para la Redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad del
IHOBE (2005) y las Medidas para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático en el
Planeamiento Urbano del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015).
Por otro lado, además de a las previsiones contenidas en la normativa urbanística y de
ordenación del territorio propiamente dicha, el presente PGOU de Ibarra ha tenido también en
cuenta en su elaboración otras disposiciones o estrategias forales, autonómicas, estatales y
europeas en materia de urbanismo y medio ambiente.
Europea
* Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
* Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
* Directiva 2000/60/CE por el que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política
de aguas.
* Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
* Directiva 2002/49/CE del ruido.
* Estrategia Europea para el Desarrollo Sostenible del Consejo Europeo de Gotemburgo de 15
de mayo de 2001 y revisiones posteriores.
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Estatal
* Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
* Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
* Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y demás
normativa nacional sobre conservación de la naturaleza.
* Ley 21/2015, de 20 de julio, de montes.
* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y demás disposiciones promulgadas con
posterioridad para su desarrollo (Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a
la evaluación y gestión del ruido ambiental, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas).
* Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas y reglamentos para su desarrollo.
* Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
* Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
* Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
* Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
* Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ley
Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
* Estrategia Española de Desarrollo Sostenible de 23 de noviembre de 2007.
Autonómica
* Ley 4/1990, de 31 de diciembre, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
* Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
* Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
* 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 y demás normativa autonómica sobre
conservación de la Naturaleza.
* Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.
* 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.
* Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
* Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
* Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 25 de junio.
* Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.
* Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
* Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural.
* Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria.
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Gipuzkoa
* Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
* Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
Como ya se indica y justifica en el Plan, éste se ha redactado de acuerdo con dicho marco de
referencia, integrándose en consecuencia en el mismo sin conflictos, buscando por el contrario
las máximas sinergias posibles.
Atendiendo a lo señalado en el condicionado del informe del Órgano Ambiental del año 2011 se
precisa lo siguiente:
-

La oferta residencial que resulta se adecua a la máxima prevista en las Directrices
de Ordenación del Territorio vigentes, como expresamente se justifica en la
memoria del Plan.
La oferta se ha reducido de alrededor de 750 nuevas viviendas en un principio
(2004), a 467 más adelante (2010) y a 350 viviendas adicionales en el documento
que nos ocupa, incluyendo aquellas que resultan de operaciones de regeneración y
rehabilitación urbana.

-

El Plan aborda la ordenación del suelo no urbanizable, minimizando la expansión
del suelo urbano, que tan sólo crece en un 0,88%, y previendo, de acuerdo con el
PTS Agroforestal, la salvaguarda de los suelos que efectivamente son de alto valor
agrológico, como se justifica en el apartado VII de este estudio. Y, todo ello, de
acuerdo también a los criterios de sostenibilidad recogidos en varios de los
documentos referenciados.

-

La presente propuesta del Plan se ha realizado coordinada y simultáneamente
mente con el Plan de Acción Local respondiendo sus propuestas a los objetivos de
este, especialmente en materia de movilidad, dotación de espacios libres, y
recualificación ambiental, así como a los documentos referenciados y relacionados
con esta materia.

-

El Plan responde también a lo dispuesto en el Plan de Acción de calidad del aire en
la comarca de Tolosaldea previendo medidas para reducir la movilidad motorizada
en el área urbana y, en consecuencia, las emisiones directas de motores, y
favorecer la movilidad peatonal y ciclista, así como a la legislación referenciada en
esta materia.

-

Se incluye asimismo en el Anejo I de este estudio el informe sectorial preceptivo
relativo a la disponibilidad de recursos hídricos suficientes, señalándose
adicionalmente que se cuenta asimismo con la red de saneamiento precisa, sin
perjuicio de su eventual mejora, al haberse realizado el colector que recoge las
mismas junto al río Zelai, respondiendo así también a los objetivos de este PGOU.

Se justifica por otra parte la capacidad de acogida por parte del territorio de las propuestas del
Plan.
Para ello éste contiene las pertinentes justificaciones en relación con la minimización del riesgo
de inundación, con el cumplimiento de la calidad acústica de las actuaciones propuestas, con el
valor agrario de los suelos afectados por nuevos desarrollos, y con el impacto en general en los
recursos ambientales.
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ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO
POR EL PLAN.

La descripción del medio y de las condiciones y características ambientales del municipio de
Ibarra al que corresponde esta revisión de Plan General se han recogido en el Documento de
Estado de la Cuestión y Expresión de Propuestas del PGOU de Ibarra, de septiembre de 2014;
en el ECIA del PGOU de Ibarra realizado por Haginpe, de julio de 2010; y en la Adenda al
Informe Complementario al Informe Preliminar de Impacto Ambiental del PGOU de Ibarra de
mayo de 2011, también de Haginpe, documentos a los que nos remitimos desde aquí.
Paralelamente, se ha actualizado información de diversa índole y que se recoge en este PGOU
en relación a la vegetación, los usos del suelo, la situación ambiental de los ámbitos, personas
y explotaciones afectados, entre otros.
No obstante lo anterior, se procede seguidamente en este texto refundido a dar cuenta expresa
del análisis, diagnóstico y valoración ambiental realizados en relación con el municipio de
Ibarra en el contexto del proceso de redacción de su Plan General.
El Plan General tiene por objeto la totalidad del término municipal de Ibarra. Éste se sitúa en la
falda sur del monte Uzturre, allí donde el río Zelai (también llamado Elduain y Berastegi) busca
su encuentro con el río Oria; y cuenta con una superficie de 504 hectáreas que se desarrollan
desde el valle, con su punto más bajo a la cota 79 m., hasta las cumbres de los montes
Zenteno y Muñoki, de casi 700 m..
Estas primeras referencias numéricas del lugar ilustran ya la dimensión reducida del municipio y su
singular y accidentada topografía, protagonizada fundamentalmente por una ladera de fuerte
pendiente, orientada al sur.
El municipio linda al norte con los de Tolosa y Billabona, al sur con Berrobi, Belauntza y Leaburu,
al oeste con Tolosa y al este con Berastegi (Eldua); y su área urbana, junto con la de Tolosa,
forma parte del núcleo central del Área Funcional de Tolosa, que tiene el papel de cabecera de
una comarca con numerosos pequeños municipios.
Por otra parte, en Ibarra, a fecha de 1 de enero de 2016, de acuerdo con los datos municipales, se
asienta una población de 4.265 habitantes, que residen fundamentalmente en el núcleo urbano
situado en el valle del Zelai. A fecha de 31 de diciembre de 2017 la población ha descendido a
4.172 habitantes, en buena parte debido a la falta de oferta residencial, derivada del agotamiento
del planeamiento previamente vigente, y al largo proceso de gestación del Plan General.
El lugar representa el territorio en el que el Plan General ha de conciliar los conflictos de
intereses y concretar las prioridades en orden a dar respuesta al interés público en el horizonte
temporal al que responde. Dicho territorio ha sido objeto de un exhaustivo análisis al efecto.
El municipio está atravesado de este a oeste por el río Zelai, así como por la carretera G1-2130
(Tolosa-Berastegi). Estos dos elementos dividen el municipio en distintas partes, condicionando o
dificultando, en ocasiones, la relación de las respectivas márgenes de aquel y de ambos lados de
la carretera. Por otra parte, los desarrollos urbanos se han implantado, fundamentalmente, en la
vega (así como en colindancia con ésta), de forma también aislada, haciendo aun más evidente la
partición del asentamiento y la falta de continuidad urbana.
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La mayor parte del municipio (en torno al 88 %) es de carácter rural. La existencia de terrenos
destinados a huertas y/o viveros de aprovechamiento intensivo, situados en la vega del río, y
entremezclados con los desarrollos urbanos, constituye una de sus peculiaridades más
significativas, tratándose de terrenos de un importante valor agrario. Es sin embargo también, en
parte, la causa de la falta de continuidad de los asentamientos urbanos.
Fuera del área urbana, al norte del río Zelai, en la ladera del monte Uzturre, el municipio cuenta
con fuertes pendientes, que superan en general el 30% de pendiente media, siendo una excepción
el asentamiento rural de Izaskun. En cambio, al sur, las laderas en las que se sitúan los barrios de
Molpoido y Egialde cuentan con pendientes más amables.
También al sur, extendiéndose en los municipios de Tolosa y Leaburu, se localiza el nuevo
asentamiento industrial de Apatterreka.
Fundado a principios del siglo XIX (1802), Ibarra es un municipio "joven", cuyo desarrollo más
significativo se produjo de forma “explosiva” en un muy corto periodo de tiempo, entre los años
1960 y 1975, acogiendo a población que inmigró a Gipuzkoa por razones de trabajo, asentándose
en los barrios de San Ignacio, Gaiarre, Guridi, Uzturre… que en su origen ofrecían una oferta casi
exclusivamente residencial (barrios dormitorio).
Además del caserío aislado, tan sólo existían por entonces tres pequeños asentamientos
diferenciados: el situado en torno a la iglesia de San Bartolomé, en la margen izquierda; el situado
en proximidad de éste junto a la carretera a Berastegi; y el localizado al este del cruce de las
carreteras a Berastegi y Leaburu, donde se situaban algunas industrias y, en particular, la
papelera.
Es elocuente la transformación acaecida entre los años 1960 y 1975. Conviene detenerse en esta
observación, clave para el diagnóstico de la situación heredada desde entonces y no resuelta, y
considerada en el contexto de los trabajos de elaboración de los cinco documentos de
planeamiento general abordados hasta la fecha, habiendo alcanzado tan sólo uno su definitiva
aprobación, si bien, dejando pendiente la solución de muy diversas cuestiones. A ellas nos iremos
refiriendo más adelante.
Además de los tres pequeños e independientes asentamientos de la vega precitados, el caserío
diseminado de laderas y vega es anterior a 1954, cabiendo hacer referencia expresa aquí a dos
edificios singulares de la vega tales como la iglesia de San Bartolomé y la casa Azkue, cuya
construcción se inició a finales del siglo XVI. Con anterioridad, se tiene referencia de la
localización, junto al caserío Etxezarreta, de la primera iglesia dedicada a San Bartolomé.
Así, el actual medio urbano de Ibarra se desarrolla prácticamente en ese corto periodo de quince
años que van desde 1960 hasta 1975 en el que se construyen de forma independiente, a modo de
operaciones aisladas, además de algunos edificios en el frente de la carretera a Berastegi, los
barrios de Guridi y Gayarre, en la ladera de Uzturre; y los de San Ignacio y Uzturre, en la vega, en
las márgenes izquierda y derecha respectivamente del río Zelai. Dichos desarrollos tienen
continuidad en los siguientes años, si bien de forma más pausada, interviniéndose incluso en la
construcción en el medio rural de algunos edificios residenciales aislados, algunos de ellos más
concentrados en las proximidades de la ermita de Izaskun, y de otros tales como la ikastola
Uzturre. Son fruto de esos años también algunos desarrollos industriales localizados junto a las
carreteras de Leaburu y Belauntza.
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Por otra parte, tras ese desarrollo intensivo, los últimos desarrollos urbanos son los realizados en
ejecución de las vigentes Normas Subsidiarias de 1991, se trata, entre otros, de la recuperación de
espacios libres como es el caso de la intervención en la transformación urbana del ámbito de la
antigua fábrica de la botonera; de la reordenación de la margen derecha del río Zelai con edificios
residenciales en los terrenos de la antigua papelera en Idoiaga; de diversas intervenciones en la
calle Euskal Herria; de la intervención en Azkue, ordenando un paseo de borde de río en la
margen izquierda y un desarrollo residencial; de la intervención en Zaldune, próxima a la iglesia de
San Bartolomé, ordenando también un tejido residencial; y de la intervención de creación de suelo
industrial ya referida, correspondiente a Apatterreka, que responde a una iniciativa supramunicipal,
y que se encuentra ejecutada en su primera fase, habiéndose iniciado la ejecución de la segunda.
Paralelamente, en estos últimos años, se han propiciado numerosas obras de reurbanización del
medio urbano, incidiendo en la mejora de la movilidad no motorizada y de las condiciones de
accesibilidad universal y en la ordenación de espacios públicos; nuevos equipamientos al servicio
de los ciudadanos (escuela de niños, ambulatorio, casa de cultura, casa consistorial…); y la
ordenación del aparcamiento en superficie e incluso la ejecución de aparcamientos subterráneos
en el barrio de San Ignacio. Una de las últimas iniciativas municipales, respondiendo a la demanda
de vivienda advertida, ha sido la promoción de 32 viviendas en régimen de alquiler dirigidas a
jóvenes. Más recientemente, en el año 2015, se realizado el cubrimiento de una zona de la plaza
de San Bartolomé con la finalidad de contar con un espacio libre urbano protegido frente a la lluvia.
En el plano II.1 del Plan General se refleja una imagen aérea reciente del término municipal de
Ibarra, identificándose la delimitación del mismo, su toponimia, y la localización del área urbana
y del asentamiento de Izaskun. Además de dichos ámbitos, se recoge la toponimia de los
elementos más significativos (el río Zelai, la casa consistorial, la iglesia y la plaza de San
Bartolomé, el polideportivo Belabieta, la ikastola Uzturre, algunas de las huertas de la vega, el
área industrial de Apatterreka, etc.).
Se observa por otra parte que, al igual que en el periodo 1960-1975 se produjo una
transformación espectacular de Ibarra, en los últimos cinco o incluso siete años el desarrollo se
ha detenido prácticamente, advirtiéndose la necesidad de un proyecto municipal que defina el
rumbo a seguir y un liderazgo municipal que lo ponga en marcha.
Ibarra debe probablemente su nombre a su singular vega, en la que se ha ido produciendo su
desarrollo urbano en los últimos doscientos años. Se trata en cualquier caso de un
asentamiento en su origen de carácter rural, protagonizado por caseríos que, en buena parte,
se mantienen en pié e, incluso, en algunos casos, mantienen sus explotaciones en la vega,
inmediatas a los mismos. La construcción de la iglesia a finales del siglo XVI y la urbanización
de sus antepuertas junto al puente que cruza el río Zelai, así como las casas Zubiaurre,
Donperu y Txontxo, configuraron en su momento una plaza, característica de los pequeños
asentamientos rurales de entonces.
Desde entonces, en respuesta a las decisiones tomadas en cada momento, la construcción de
Ibarra se ha producido siguiendo dos patrones claros: el primero ha consistido en la edificación
en el frente de la carretera GI-2130 a Berastegi (calle Euskal Herria), mientras que el segundo
ha respondido a la construcción de polígonos aislados e independientes, unos en la vega (San
Ignacio y Uzturre) y otros en laderas (Gaiarre y Guridi).
El criterio seguido ha sido el de preservar las huertas de la vega (Ezeizaenea, Errekondoenea,
Zume, Montes, Arane, Zaldune, Ibategi…), el resultado ha sido la preservación de dichas
huertas y de los invernaderos y semilleros existentes en las mismas, pero, a la vez, la total falta
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de cualquier indicio de estructura urbana, de trama urbana, de espacios de encuentro
accesibles, de elementos francos de relación e integración del conjunto urbano, de relación con
el río; y, en consecuencia, una problemática clara en materia de movilidad y, muy en particular,
de la movilidad de peatones y ciclistas.
Es ésta otra observación singular en la que procede detenerse y tomar nota.
Así, el asentamiento urbano carece de una identidad unitaria, a falta de continuidad urbana; lo
que redunda en el carácter de ciudad dormitorio de Ibarra y en que se distingan partes aisladas
entre sí en su medio urbano. No obstante, el esfuerzo municipal de dotar al municipio de
espacios libres públicos urbanizados y de equipamientos, ha logrado corregir en alguna medida
esta situación.
En cualquier caso, las debilidades advertidas se presentan como oportunidades. La reserva del
espacio hasta la fecha ocupado mayoritariamente por huertas puede ofrecer soluciones a la
problemática advertida, si su resolución se considera como una prioridad.
Fuera de la vega, se han producido por otra parte asentamientos industriales, tanto en
Molpoido, junto a la carretera GI-3212 a Leaburu, como en Okobio, junto a la carretera GI-3211
a Belauntza; y más recientemente en Apatterreka, con acceso directo desde la carretera N-1
por la carretera GI-2130-A; todos ellos al sur del río Zelai.
Finalmente, el municipio cuenta también con asentamientos aislados que se corresponden en
un origen con caseríos diseminados, tanto al norte como al sur del río Zelai, caseríos junto a
los que más recientemente se han construido viviendas aisladas e incluso algún bloque de
viviendas, dando lugar incluso a una cierta concentración de edificios en el entorno de la ermita
de Izaskun, al que se accede por la carretera GI-3421 y donde incluso existe un aparcamiento
urbanizado.
En cuanto a la distribución de la población, se observa que más del 95% de ésta reside en el
área urbana, donde se localiza también más del 95,5% del número de viviendas del municipio.
En los barrios rurales de Izaskun y Orietapea se localizan hasta 48 viviendas; mientras que en
los de Molpoido y Egialde son 32 las existentes, encontrándose vacías 15 del total de 80
resultantes, esto es, un 18,75%, según los datos aportados por el Ayuntamiento
correspondientes a julio de 2014.
Así, el ratio de ocupación media por vivienda es de 2,53 en el medio urbano y de 3,01 en el
medio rural, dando lugar a un índice medio de alrededor de 2,55 habitantes por vivienda
ocupada (la media correspondiente a Gipuzkoa es 2,51 habitantes por vivienda ocupada). Se
trata de un índice bajo que se ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos años como
más adelante se señala.
Por otro lado, si bien el número de viviendas vacías que resulta de los datos facilitados por el
Ayuntamiento correspondientes al año 2014 es de 168 unidades, dicha cifra no se corresponde
con las viviendas efectivamente vacías del municipio, por encontrarse algunas de ellas
ocupadas ya por otros usos, ya por habitantes no empadronados, o, incluso, por darse otro tipo
de situaciones. En cualquier caso dicha cifra representa escasamente un 9% del parque de
viviendas del municipio, cuantía que no resulta especialmente significativa. Cabe comparar
dicha cifra con las correspondientes de Tolosaldea (17%) y de Gipuzkoa (14,5%).
Cabe subrayar aquí que esta situación resulta de la falta de oferta de nueva vivienda en los
últimos años que ha propiciado dos fenómenos, uno positivo, de ocupación del parque de
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vivienda vacía preexistente, y otro negativo para el municipio, de éxodo de población joven,
como se verá.
Ibarra contaba a principios del pasado siglo XX con 725 habitantes, creciendo paulatinamente
en sus tres primeras décadas a un ritmo medio de un 9% cada diez años, y en sus tres
décadas siguientes a un ritmo superior que oscila entre el 16% y el 20% cada diez años.
Así, en el año 1960, según el correspondiente censo de población, Ibarra contaba con 1.541
habitantes de derecho, habiendo empleado 60 años para duplicar su población.
Ese, de por sí, continuado e importante crecimiento, se queda sin embargo pequeño ante lo
ocurrido en la década de los sesenta en la que se duplica la población de Ibarra que alcanza la
cifra de 3.108 habitantes en el año 1970, mientras que la villa cercana de Tolosa crece en este
mismo periodo en 2.392 habitantes, si bien esto supone tan sólo un crecimiento de un 15% de
su población.
Este fenómeno, unido a la forma en la que ello se produce, según se ha descrito anteriormente,
cambia radicalmente el carácter del municipio en ese periodo tan corto, en el que, sin embargo,
Ibarra da respuesta a los retos que se le presentan en ese momento y acoge a una importante
población inmigrante que acude a Tolosaldea. Ello incide en aspectos sociológicos y
lingüísticos, tradicionalmente ligados a la formación de las ciudades, que, con el tiempo, Ibarra
ha sabido resolver paulatinamente.
Dicho crecimiento no se detuvo en 1970, continuando a ritmos cuantitativamente parecidos en
el siguiente lustro para alcanzar la cifra de 4.037 habitantes en el año 1975, si bien el
porcentaje de aumento sobre la nueva población lógicamente decaía.
La población emigrante que llega a Ibarra en el periodo 1960-1975 provenía mayoritariamente
de Castilla y Extremadura, esto es, de comunidades de lengua castellana.
La población seguiría ascendiendo en los años siguientes llegando a 4.392 habitantes en el
año 1.981, y a 4.570 habitantes en el año 1986, año en el que empieza a invertirse la
tendencia.
Así, en los siguientes quince años la población ha descendido paulatinamente hasta alcanzar
en el año 2001 la cifra de 4.208 habitantes, cifra en torno a la cual se ha mantenido en los
últimos 15 años en los que, sin embargo, tanto Gipuzkoa como Tolosa, crecieron
significativamente (casi el 5% y más de un 7% respectivamente en el periodo 2001-2011).
Así, según el censo del año 2011 la población del municipio ascendía a 4.229 habitantes.
En la actualidad la población del municipio ronda los 4.300 habitantes. Así, la fuente oficial del
INE de la revisión anual del Padrón Municipal de Ibarra a 1 de enero de 2013 (RD. 1016/2013
de 20 de diciembre) ofrece la cifra de 4268 habitantes (51,4% hombres y 48,6% mujeres). Por
otro lado, los datos del Padrón Municipal a 31 de diciembre de 2013 ofrecen una cifra que
asciende a 4.257 habitantes, y los datos del Ayuntamiento actualizados a 1 de enero de 2016
muestran una cifra de 4.265 habitantes.
Como se adelantaba, la falta de oferta residencial durante los últimos siete años ha propiciado
que la población no haya crecido como lo ha hecho en municipios de similares características
de Tolosaldea, si bien cabe señalar que se ha mantenido durante el último periodo de 15 años.
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Como se ha señalado ya, esta población se concentra principalmente en el área urbana de la
villa (95,5%), ya que el diseminado apenas alcanza el 4,5% del total de la población. En los
actuales barrios rurales de Egialde, Izaskunburu, Molpoido y Orietapea residen el 0,9%, 1,5%,
0,6% y 1,5% respectivamente de la población.
Cuanto antecede muestra de forma de elocuente el devenir del municipio que, después de vivir un
cambio drástico en el periodo 1960-1975, se ha tomado un tiempo en el que la situación se ha
asentado y cabe hacer frente a los nuevos retos del futuro, superados dichos cambios, y con una
integración suficientemente consolidada de la población.
No obstante, de cuanto antecede cabe asimismo observar que la escasa oferta de suelo para
nuevos desarrollos de equipamientos, viviendas y actividades terciarias distintas de las industriales
propiamente dichas, está en el origen de ese distinto comportamiento observado en los últimos
años entre la dinámica de Ibarra y aquella de Tolosa y Gipuzkoa en general, habiendo ganado
población estos últimos en mayor medida, mientras que jóvenes de Ibarra han encontrado vivienda
y residencia fuera del municipio.
Es por ello por lo que, en el contexto de la redacción del Plan General que nos ocupa, el
Ayuntamiento y los ciudadanos habrán de ser conscientes de todo ello al objeto de adoptar las
oportunas decisiones en relación con el proyecto de futuro para Ibarra.
La información precedente, así como la que sigue, ha sido elaborada a partir de fuentes tales
como el Eustat y los datos estadísticos de población del Gobierno Vasco, a los que se ha añadido
la información municipal disponible al respecto.
Por otra parte, atendiendo a lo recogido en el censo del año 2011, el número de viviendas del
municipio asciende a 1.847 unidades de las que se encuentran ocupadas por usos residenciales
1.604, lo que supone un índice de 2,64 habitantes por vivienda ocupada, superior a la media
guipuzcoana. No obstante, los datos más recientes cifran en 1.858 el número de viviendas totales
(prácticamente igual) y en 1.668 el número de viviendas ocupadas (sensiblemente superior),
dando lugar a un índice de 2,55 habitantes por vivienda ocupada, índice que se mantiene de
acuerdo con las últimas cifras aportadas por el Ayuntamiento. Esta sustancial reducción de casi
0,1 puntos en tan sólo cuatro años es muestra también de lo acontecido en Ibarra en los últimos
años en los que la falta de oferta de nuevas viviendas ha llevado a ocupar aquellas que estaban
vacías, dando como resultado un índice de vivienda vacía, como ya se ha señalado, muy inferior a
la media guipuzcoana y de Tolosaldea.
En cualquier caso, la evolución de dicho ratio ha sido evidente a partir del periodo 1960-1975,
reduciéndose desde entonces de forma muy significativa con el paso de una sociedad rural a otra
de carácter más urbano, con la reducción progresiva del tamaño familiar, y ante la necesidad de
encontrar nuevas tipologías de vivienda para dar respuesta a la demanda de la población.
Así, en el año 1991, ese índice había descendido ya a 3,02 habitantes por vivienda ocupada,
reduciéndose progresivamente en los siguientes 10 años en 0,30 puntos (2,72 en el año 2001), y
en 0.08 en los 10 siguientes. Esta observación muestra que ese progresivo descenso del número
de ocupantes medio de las viviendas sigue produciéndose, previéndose que continúe
descendiendo a la vista de cuanto ocurre en Gipuzkoa, y en Europa en general, donde la
diversidad de los modelos familiares conlleva una drástica reducción de los ocupantes de cada
unidad de vivienda y donde se encuentran ratios inferiores al advertido en la actualidad en Ibarra.
En cualquier caso, se presume que ese descenso, una vez situado el ratio en 2,55 habitantes por
vivienda ocupada, bajará de forma más pausada en los próximos años, si bien ello dependerá
también de la propuesta del Plan General.
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Ese cambio cultural sustancial en la forma de ocupación de las viviendas y en el modo de vivir es
la razón por la cual el incremento de viviendas ha sido en los últimos años muy superior al de la
población, como se observa en Ibarra, donde entre 1991 y 2011 la población decreció en un 5%
mientras que el número de viviendas ocupadas creció en un 27%.
Los datos hasta aquí apuntados muestran por otra parte que las viviendas no ocupadas por
usos residenciales suponen según el censo del año 2011 un 13,16% del total, proporción
similar a la advertida en el año 2001 (12,93%), siendo ambas inferiores al ratio observado en el
año 1991 (14,73%). Cuantitativamente, representan un total de 243 unidades que no pueden
considerarse en su totalidad como viviendas efectivamente vacías, por encontrarse algunas de
ellas ocupadas por otros usos o por habitantes no empadronados; o, incluso, por darse otro
tipo de situaciones (ocupación por otras actividades, en obras de rehabilitación o necesitadas
de éstas, especialmente en el medio rural…). De acuerdo con los últimos datos aportados por
el Ayuntamiento (julio de 2014), el número de viviendas efectivamente desocupadas es
sustancialmente menor y se evalúa en 168 unidades, que representan alrededor de un 9% del
número total de viviendas existentes (1.858).
Como ya se ha señalado anteriormente, no se considera que dicha cifra resulte
significativamente alta, sin perjuicio del interés general de que las viviendas se ocupen; por
ello, se considera que difícilmente la intervención en la vivienda vacía en el municipio generará
una oferta efectiva significativa de vivienda.
Tras esta primera aproximación general, los datos muestran que en los últimos 13 años,
independientemente de las viviendas objeto de rehabilitación, se han construido en el municipio
tan sólo 79 nuevas viviendas, a razón de 6 viviendas por año, lo que supone una oferta a todas
luces muy reducida, y la causa de que parte de la población local en edad de emanciparse
haya elegido otras localidades para establecer su residencia. Esa producción de vivienda viene
a representar un ratio de 1,4 viviendas por cada mil habitantes y año, insuficiente a todas luces
en comparación con los ratios considerados como razonables y propios de un desarrollo
sostenible que pueden situarse entre 4 y 6 viviendas por cada mil habitantes y año.
Si observamos lo ocurrido en el anterior decenio (1991-2001) observamos que son 299 las
nuevas viviendas construidas, lo que supone la ejecución media de 30 viviendas por año y,
consiguientemente, un ratio de alrededor de 7 viviendas por cada mil habitantes y año,
sensiblemente superior al valor de referencia anteriormente citado.
Estas dos últimas observaciones son expresivas de una situación que, además de encontrar
justificación en la falta de oferta desde el planeamiento municipal para la creación de nuevas
viviendas de nuevos desarrollos, responde a la incidencia de la crisis.
A la vista de ello, y sin perjuicio de las incertidumbres que suscita la crisis global que vivimos, no
cabe sino comprobar que el planeamiento puede propiciar soluciones que favorezcan un cambio
de la tendencia advertida en los últimos años, si éste es el camino que se marcan el
Ayuntamiento y los ciudadanos de Ibarra, justificando la oportunidad de la revisión del
planeamiento que emprende el Ayuntamiento.
En la actualidad, se observa en consecuencia que la oferta residencial es prácticamente nula
(las Normas Subsidiarias vigentes están ejecutadas prácticamente en su 100%), a la vez que la
demanda, en la actual coyuntura, es escasa, debida en parte a la dificultad de acceso a la
financiación, sin perjuicio de la necesidad que puede existir.
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En el cuadro siguiente se ilustra la actual situación de la vivienda en el municipio:

VIVIENDA
(datos municipales en julio de 2014)

Localización

Viviendas
totales

Viviendas sin
uso residencial

Habitantes

Habitantes/
viv. ocupada

% vivienda sin
uso residencial

Total municipio

1.858

168

4.310

2,55

9,00

Se señala por otra parte que en el medio rural tanto el grado de ocupación como el porcentaje
de vivienda vacía son superiores a los correspondientes al medio urbano.
En cuanto a los sectores económicos y las actividades, hasta el siglo XIX, la actividad económica
predominante en Ibarra fue la estrictamente rural y relacionada con el medio, con la excepción de
las caleras y de alguna ferrería. Es tan sólo desde entonces cuando se localizan en el municipio
algunas implantaciones industriales como la papelera o la botonera, que se sitúan en la vega del
río Zelai, cerca del área urbana de Tolosa; a la vez que, a su lado, se mantienen huertas de gran
extensión en las que se consolida la actividad agrícola.
La industrialización y su desarrollo en el municipio y en el entorno inmediato fueron de hecho la
razón de la atracción de población inmigrante y del desarrollo de Ibarra.
Con el tiempo, dichas primeras actividades industriales resultaron obsoletas, dando paso a otras
implantaciones industriales más recientes y, en este último siglo, al desarrollo del ámbito de
Apatterreka, a escala comarcal. Este desarrollo ha supuesto que la actividad industrial represente
en el municipio alrededor de un 50% del valor añadido bruto.
Esta dinámica, unida a la priorización de la consolidación de las huertas, de los semilleros y del
cultivo en invernaderos en la vega, ha conllevado que el desarrollo del área urbana más reciente
haya ocupado los suelos de aquellos primeros asentamientos industriales devenidos obsoletos,
desapareciendo y convirtiéndose ya en espacios libres, aparcamientos y equipamientos (la
botonera), ya en barrios predominantemente residenciales (Idoiaga y otros).
Asimismo, en los últimos años se consolida un sector terciario importante, que viene a suponer
alrededor de un 40% del valor añadido bruto en el municipio, ligado fundamentalmente a los
equipamientos y a la actividad comercial, que encuentra su localización más significativa en la
calle Euskal Herria y que atiende tanto a la población local como, incluso, a los habitantes del valle
del río Zelai, aguas arriba de Ibarra, estudiándose en el documento del PERCO de Ibarra (Plan
Especial de Rehabilitación del Comercio del año 2012) posibilidades de atracción más amplias.
Según los estudios elaborados para el Ayuntamiento de Ibarra por las empresas Enea e Ikertalde,
en el año 2013 son 63 los establecimientos comerciales que se localizan en el municipio, cifra que
se considera importante y que supone tan sólo una pequeña baja en los últimos cinco años, a
pesar de la crisis; sin perjuicio de que la pérdida de puestos de trabajo en los mismos haya sido
mayor (cercana al 20%) y de la existencia de numerosos otros locales vacíos.
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Por otra parte, la actividad rural sigue contando con una presencia relevante en el municipio,
protagonizada por los cultivos de la vega, de los semilleros y de los pimientos en particular, si bien
este sector tan sólo ocupa a una muy pequeña parte de la población activa local, no obstante lo
cual es la señal de identidad del municipio y por lo tanto un activo que ha de cuidarse, con posible
incidencia en otros sectores, como el comercial, el hostelero, etc..
En la actual coyuntura de crisis, la oportunidad de impulsar todos los sectores productivos se
presenta como la política más propicia, cabiendo encontrar en el planeamiento urbanístico medios
para facilitar líneas de actuación en este sentido.
Así, la continuidad en la preparación de suelo industrial en la segunda fase del desarrollo de
Apatterreka se configura como una apuesta de futuro, dotada además de alcance comarcal y de
compromisos públicos supramunicipales. Análogamente cabrá proponer otras medidas,
complementarias de las propuestas del PERCO, de aquellas en estudio en relación con el
desarrollo rural y de las que se formulan en el contexto del Plan de Acción de la Agenda 21 local,
que sumarán todas ellas en la búsqueda de dicho objetivo, procurando crear empleo y reducir la
tasa de desempleo en el municipio (15,8%) que supera en dos puntos la de la media guipuzcoana
y la de Tolosa, tal y como se recoge también en el estudio realizado por las empresas Enea e
Ikertalde. De hecho, según el mismo estudio, en el año 2013 son 323 los desempleados en el
municipio, 201 más que en el año 2007, antes de la crisis.
Para superar esta situación, a nivel comarcal, el Ayuntamiento cuenta asimismo con el apoyo de la
agencia comarcal Tolosaldea Garatzen.
Cuanto antecede muestra la situación social, económica y ambiental del lugar, incorporando la
descripción del medio y de las condiciones y características ambientales del municipio de
Ibarra al que corresponde esta revisión de Plan General.
En los apartados siguientes se evalúan sin embargo en mayor medida esas condiciones y
características ambientales del municipio.
III.1.

Encuadre geográfico y Orografía.

El cresterío de Uzturre se extiende en dirección oeste-este y es el punto culminante de Ibarra,
dominando el valle, más de 600 metros por encima de éste, y protegiéndolo de los vientos del
norte. Así, a menudo, las nubes del litoral quedan retenidas por los montes Uzturre y Ernio, sin
llegar al valle, situado al sur. Por otra parte, en la margen izquierda del Zelai, el relieve es más
suave y las lomas adquieren menos altitud.
El sistema de laderas y montes que da lugar al valle de Ibarra detenta pendientes abruptas en
la vertiente norte. Sin embargo, el valle es amplio y de muy escasa pendiente, configurándose
a ambos lados del río Zelai.
En el gráfico siguiente se ilustra la orografía del municipio.
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Climatología.

Ibarra tiene un clima cálido y templado, con numerosas precipitaciones. De acuerdo a los datos
metereológicos más próximos, pertenece a la categoría Cfb, según la clasificación Köppen,
siendo la temperatura media anual próxima a 13ºC, similar a la del conjunto de Gipuzkoa; y la
precipitación de 698 mm al año. La humedad relativa es elevada, y la nubosidad es abundante,
dominando el aire húmedo.
La influencia del mar Cantábrico y la acción de los vientos determinan, aunque condicionados
también por la orografía (el relieve y más concretamente el cordal de Uzturre y el del monte
Ernio obstaculizan el paso de las masas de aire oceánico favoreciendo la condensación y la
lluvia), las precipitaciones frecuentes repartidas de forma regular durante el año, el régimen
térmico (inviernos suaves y veranos frescos) y una abundante humedad y nubosidad.
Al igual que para el resto del País Vasco, su localización meridional con respecto a la
circulación general del Oeste implica la existencia de cuatro estaciones diferenciadas y de
frecuentes borrascas a lo largo del año. Su latitud geográfica impide la acción de las altas
presiones subtropicales.
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Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Garapen Iraunkorrako Departamentua. Plubiometriko mapa.
Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para el Desarrollo Sostenible. Mapa de pluviometría.

III.3. Geología y geomorfología.
Desde el punto de vista de la geología regional, el término municipal de Ibarra se localiza en el
borde sur occidental del Macizo de Cinco Villas y más concretamente, dentro de la Unidad
Tectónica de Tolosa, la cual comprende las estructuras del sinclinal del monte Uzturre; del
sinclinal del monte Larte, un anticlinal intermedio, prácticamente erosionado hasta tocar con el
Trias Keuper; y de la aureola permotriásica del borde occidental del Macizo de Cinco Villas.
El sinclinal del monte Uzturre representa la continuación oriental del sinclinal del monte Ernio.
Mientras que el sinclinal del monte Ernio conserva la dirección regional de los pliegues (N120ºE
- N130ºE), éste es divergente hacia el E-NE, y en consecuencia, el eje del sinclinal manifiesta
una doblez de concavidad norte. Presenta su flanco septentrional en posición normal y
buzamiento moderado de componente sur, mientras que el flanco meridional se encuentra
verticalizado, e incluso en algunos puntos llega a invertirse. Esta inversión de los estratos se
observa en la parte más alta del monte, afectando a los materiales del Cretácico Inferior,
mientras que los del Jurásico permanecen subhorizontales o buzando suavemente hacia el
norte. En el sector E y SE, la estructura geológica es compleja en detalle y consiste en una
sucesión de escamas tectónicas con vergencia norte, con superposición de los términos
basales jurásicos entre sí y todo el conjunto sedimentario mesozoico sobre el macizo
paleozoico de Cinco Villas.
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Desde el punto de vista de la caracterización de los diferentes grupos litológicos que afloran en
Ibarra, encontramos la sucesión de las siguientes diversas litologías:
- Arcillas yesíferas (Trias Keuper)
Afloran en la parte más baja del Término Municipal de Ibarra, en las cercanías del casco
urbano, y al sur.
- Rocas intrusivas básicas
Estos materiales afloran en dos enclaves situados al sur del casco urbano de Ibarra, y en
una gran masa al norte de la localidad en la parte baja de la ladera surdel monte Uzturre,
entrando en contacto discordante con los depósitos aluviales del río Zelai, y con las
dolomías y calizas dolomíticas del Lías Inferior.
- Dolomías, calizas dolomíticas y calizas marmóreas (Lías Inferior)
Estos materiales afloran al noroeste del núcleo urbano de Ibarra (zona de la carretera N1, y subida desde Tolosa a la ermita de Izaskun), al sur del casco urbano de Ibarra y en
el límite con Leaburu, y en una tercera zona al noreste formando una banda
pseudoparalela al límite con Belauntza.
- Margas estratificadas (Lías)
Están localizadas a modo de una banda longitudinal al norte de los materiales de la
litología anterior.
- Calizas y calizas margosas (Dogger)
Hay una zona, al noreste de Ibarra, en la que por efecto de dos fallas, estas calizas
entran en contacto con los materiales dolomíticos. Se presentan en una banda de
dirección E-W (aunque presenta algunas inflexiones), al norte de los materiales de las
margas estratificadas.
- Areniscas, calizas y margas arenosas (Malm)
Afloran al N y NE de Ibarra, formando una franja más o menos rectilínea al N de los
materiales.
- Calizas bien estratificadas (Malm)
Aparecen al N de los materiales del Malm detrítico, como una banda de dirección W-E.
- Lutitas negras (Paraurgoniano)
Aflora en la parte más meridional del Término Municipal, en las inmediaciones de
Leaburu, y entra en contacto mecánico con los materiales del Trias Keuper.
.- Depósitos aluviales
El espesor de estos depósitos varía bastante, y va desde los casi nulos hasta los 8m
detectados en sondeos que se realizaron en el mismo casco urbano de Ibarra, estando
buena parte del núcleo urbano de Ibarra está asentado sobre estos materiales de origen
aluvial.
- Coluviones
Se trata de depósitos superficiales, poco potentes y discontinuos, formados en general
por la acción de la gravedad y del agua de arroyada. Fundamentalmente, están
compuestos por gravas y cantos, con una matriz arcillosa o areno-arcillosa.
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- Rellenos de origen antrópico
Se han agrupado en este capítulo toda una serie de rellenos artificiales, realizados por el
hombre, que han producido un cambio en la morfología de la zona, y enmascaran las
litologías infrayacentes. Se trata de las escombreras, los vertederos de residuos sólidos
inertes y los depósitos de materiales dragados del río Oria.

Geología

Ha de añadirse que existe en el municipio de Ibarra un área de interés geológico que se
corresponde con el Monte Uzturre (PIG 0935) que se define como un sinclinal volcado de
calizas urgonianas culminantes que constituye una morfología singular dominando el curso
medio del río Oria. Su interés es de tipo estratigráfico, téctonico y geomorfológico.
La extensión de dicho lugar de interés geológico se ilustra en el siguiente gráfico.
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Desde el punto de vista geomorfológico se distinguen en Ibarra las siguientes cuatro
situaciones:
- Los procesos de movimientos detectados en laderas. Presentan distintas formas:
cicatrices, desprendimientos, deslizamientos, reptación, terracillas en hierba y colusiones.
- Los procesos fluviales. Presentan asimismo diversas formas: canal actual del río,
depósitos aluviales, y depósitos de conos de deyección de torrentes.
- Los procesos kársticos. En la zona situada más al Norte de Ibarra se han detectado dos
dolinas, de forma redondeada o cónica, de varios metros de diámetro.
- Procesos de origen antrópico. Se han diferenciado tres tipos de procesos: acciones
extractivas, rellenos artificiales y obstáculos puntuales al flujo.

III.4. Caracterización Edafológica y Capacidad Agrológica de los suelos
Los grupos edafológicos presentes en Ibarra son los suelos arcillo-arenosos, desarrollados
sobre materiales intrusivos básicos (Ofitas); y los suelos arcillosos, desarrollados sobre las
arcillas yesíferas del Trias Keuper; los suelos arcillosos, desarrollados sobre materiales
carbonatados; los suelos franco arcillo-arenosos, desarrollados sobre areniscas, margas y
calizas; los suelos coluvionares; los suelos aluviales; y las zonas de roquedo.
La información relativa a las Clases Agrológicas procede del “Mapa de Clases Agrológicas de
Gipuzkoa” editado por el Departamento de Agricultura y Espacios Naturales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, sobre el que se ha destacado la delimitación del municipio de Ibarra para su
mejor comprensión.
Según éste, Ibarra acoge en el fondo del valle sobre el que se asienta el núcleo urbano una
clase tipo VIII que se corresponde con los terrenos improductivos, así determinados por la
extensión de áreas urbanas, industriales, canteras, vertederos , etc.. Sin embargo en dicho
fondo restan aún suelos de clase IIs y III. Los primeros se corresponden con suelos de pocas
limitaciones y apropiados para un laboreo intensivo tomando únicamente medidas sencillas que
mantengan su fertilidad y estructura. Se trata de suelos profundos, casi llanos, productivos y de
fácil laboreo. Los suelos de la clase III son también capaces de soportar un laboreo
sistemático, aunque el mantenimiento de su fertilidad debe ser más estricto que para la clase
anterior. Se caracterizan por ser suelos de acumulación, por lo que tienen un alto contenido de
humedad. Los suelos son medianamente profundos con un espesor superior a los 65 cm. La
pedregosidad y textura son variables.
En las laderas, la clase predominante en Ibarra es la VI2 tratándose de áreas cuyas pendientes
superan en general el 30% dedicadas tradicionalmente a praderas y muy trabajadas por el
hombre. Presentan una alta fragilidad en su manejo tanto por su posición topográfica como por
su escasa profundidad, reserva hídrica y fertilidad.
El Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural, aprobado definitivamente, regula
las condiciones de intervención en las zonas de mayor valor agrológico desde una perspectiva
estratégica para el sector agrario. Por lo tanto, la existencia de suelos de Alto Valor Agrológico
en el valle del Zelai obligará a someter al correspondiente informe sectorial cualquier propuesta
de actuación sobre dichos suelos, lo que deberá tenerse especialmente en cuenta.

P.G.O.U. IBARRA.
Doc. “1. MEMORIA”
“1.3. EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL – ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO”
Texto Refundido Julio 2018

III.5.

-28-

Hidrología superficial e Hidrogeología.

III.5.1.- Hidrología superficial
III.5.1.1.- Características generales.
La red hidrográfica superficial del municipio, incluye las captaciones superficiales, manantiales
y fuentes. Como se viene señalando, el río principal que atraviesa Ibarra es el Zelai, que nace
en las inmediaciones del monte Larte, a la cota 730, dentro del término de Berastegi; para
verter sus aguas al Oria, justo en el límite de Ibarra y Tolosa, a la cota de 75, con un desnivel
de 655m y una pendiente media del 4,6%.
El recorrido del cauce presenta varias inflexiones desde la cabecera de la cuenca hasta la
salida de la misma. En su nacimiento, en las inmediaciones de Berastegi, los arroyos llevan
una dirección predominante S-N; y el propio río Zelai presenta un cauce de dirección S-N hasta
un poco antes de llegar a la localidad de Elduaien en la cual, tras varias inflexiones, el río toma
una dirección E-W, hasta la desembocadura en el río Oria. En todo este segundo tramo, los
arroyos tributarios tienen una dirección preferente N-S (los que discurren por las laderas S de
Uzturre) y S-N los de la margen izquierda del río Zelai.
Tanto el río Zelai como sus tributarios transcurren por valles cerrados y de elevada pendiente,
salvo en dos zonas muy concretas, la depresión de Berastegi y, precisamente, las
inmediaciones del área urbana de Ibarra. En esta última zona, el río ve reducida su pendiente y
abandona su trazado más o menos rectilíneo para describir meandros y formas sinuosas,
acompañado esto de depósitos de materiales en las llanuras de inundación.
Por lo tanto el sistema hidrológico está formado por un entramado de pequeños arroyos que
drenan hacia el cauce principal. Entre los arroyos de mayor relevancia se encuentran en la
margen derecha los siguientes: Katxolosko, Sorgintxulo,Iturriaundi y Txiki, que desembocan
ambos en Arnikulo y Beltrango. En la margen izquierda los principales arroyos son Elketa,
Iturralde, Iturizulo y Apatta.
Atendiendo a la jerarquización de la red según el método de Schum-Strahler (1952), el orden
máximo que se alcanza para el río Zelai es 4, desde el S de Berastegi hasta su unión con el
Oria en Tolosa. La mayor parte de los arroyos tributarios son de orden 2 y 3, y presentan
longitudes de cauces comprendidas entre los 1.000 y los 2.000 metros aproximadamente.
Con ocasión de la redacción del Plan habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el vigente
P.T.S. de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica),
tanto en atención a la componente hidráulica, como a las componentes ambiental y urbanística.
Según dicho P.T.S., el curso del Zelai a su paso por Ibarra hasta su confluencia con el Oria se
considera de Nivel I, y sus márgenes se califican como de ámbitos desarrollados,
observándose zonas de riesgo de erosión y vulneración de acuíferos, además de zonas con
riesgo de inundación.
En estas zonas de aguas superficiales se respetarán el dominio público hidráulico y las zonas
de servidumbre y policía, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, el referido
PTS y el Plan Hidrológico.
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III.5.1.2.- Calidad de las aguas superficiales.
Según la “Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos. Informe de resultados 2007” del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la masa Zelai-A, dispone de un nivel de
presión global alto, presenta problemas de vertidos puntuales (alta DQO y elevadas
concentraciones de fósforo, NTK y sustancias contaminantes), vertidos difusos de origen
ganadero y alteraciones morfológicas (azudes, defensas, etc). La estación OZE132 instalada
en Ibarra presenta una mala calidad físico-química y, en general, peor calidad que la existente
en el resto de estaciones de afluentes del Oria. El ICG presenta valores bajos, que únicamente
de forma excepcional superan el valor de 70, siendo la calidad media anual “admisible” en
2007. El índice de Prati también registra malos resultados, ya que tres de los cuatro muestreos
de 2007 han superado el valor de 1, de modo que la calidad anual ha sido “aceptable”. El
índice IFQ-R confirma el mal estado en el que se encuentra OZE132, ya que tres de las cuatro
muestras de 2007 han superado ampliamente el valor del 45%, de modo que la calidad anual
en 2007 ha sido “moderada”. La Directiva de Vida Piscícola también indica que esta estación
es de mala calidad, dado que tres muestreos de 2007 han sido de clase III, debido a la
concentración elevada de nitritos y amoniaco. Por lo que se refiere a la presencia de
contaminantes específicos, se ha detectado la presencia de fluoruros, cobre y zinc, pero sin
superar las correspondientes normas de calidad. Por lo que se refiere al modelo de
conductividad, en OZE132 el diagnóstico anual ha sido de contaminación salina. En OZE132
no se detectan problemas significativos por superación de normas de calidad de contaminantes
específicos, pero el IFQ-R califica esta estación como estado de calidad “moderada”, por lo que
el estado físico químico que interviene para la determinación del estado ecológico en esta
estación es no apto. El estado biológico proporcionado por el índice MBi sitúa a la estación en
Deficiente estado en primavera y Mal estado en verano. La valoración anual es por tanto de
Mal estado para este elemento y por tanto incumple objetivos ambientales. Casi todas las
métricas incumplen objetivos ambientales tanto en primavera como en verano probablemente
debido a contaminación aunque el tramo está canalizado y no es muy apto para tener las
mejores condiciones ambientales.
En cuanto al estado ecológico, la masa Zelai, estudiada con la estación OZE132 de la Red de
seguimiento del estado ecológico de los ríos del Gobierno Vasco, presenta un estado ecológico
Malo. Ninguno de los indicadores que intervienen en el estado ecológico cumple objetivos
ambientales. Así a nivel biológico, tanto la comunidad de macroinvertebrados como la de
macrófitos presentan un estado malo; y respecto a los otros dos indicadores biológicos, la
comunidad piscícola y el fitobentos, ambos alcanzan el estado Moderado. A nivel químico, esta
estación presenta un estado Moderado. Y a nivel hidromorfológico el bosque de ribera presenta
un mal estado y también se detectan alteraciones morfológicas.
Como valoración final se puede concluir que la Masa Zelai-A no cumple los objetivos
ambientales, y por lo tanto presenta un impacto comprobado y consecuentemente es una Masa
en riesgo alto. Esta circunstancia habrá de tenerse en cuenta a los efectos de mejorar la
calidad de las aguas, si bien ello supondrá intervenir desde una perspectiva supramunicipal en
el conjunto del valle.
III.5.1.3.- Evaluación de la escorrentía superficial.
Durante 1986 se realizó una completa campaña de aforos en el río Zelai, en un punto situado
aguas abajo de la papelera de Sarrió, y en las inmediaciones de varios manantiales que vierten
sus aguas a la cuenca. Se observó que la aportación total del río en el primer punto de
muestreo señalado era de 27,812Hm3/año. Hay que anotar que a este dato se debería añadir
el volumen de agua que consumían las papeleras de Calparsoro y Sarrió, así como el utilizado
para el abastecimiento de Ibarra (10 l/sg), Elduaien y Berrobi.
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III.5.1.4.- Puntos de Agua.
En el TM de Ibarra, se han identificado muy numerosos manantiales, captaciones, y fuentes.
que se ilustran en el gráfico siguiente.

III.5.2.- Hidrogeología.
Ibarra se sitúa dentro del Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte que ocupa una franja de
terreno en la zona más septentrional de la CAPV. Este dominio, con una longitud de 100km y
una anchura de entre 10 y 15km, está situado entre los municipios de Plentzia, al oeste, e Irún,
al este. Al Norte limita con el mar Cantábrico, salvo en su mitad oriental donde limita con el
dominio correspondiente a la cadena costera, y al sur limita con el Flysch calcáreo del cretácico
Superior. Dentro de este dominio se diferencian seis unidades: Elduaien, Ernio, Albiztur,
Gaztume, Izarraitz y Ereñozar. Es precisamente a la primera de las unidades citadas, Elduaien,
a la que pertenece Ibarra.
La unidad hidrogeológica de Elduaien está incluida en su totalidad en la cuenca del río Oria.
Sus limites se extienden desde el eje central del río en Alegia y Tolosa hasta las depresiones
de Aintzerga y Berastegi al este. Al norte limita con la cuenca del río Leitzaran mientras al sur
lo hace con la margen izquierda del río Araxes y la regata Jaizkuñaga.
III.5.2.1.- Permeabilidad
Desde el punto de vista de la permeabilidad dentro del TM de Ibarra afloran materiales de muy
diversas permeabilidades, como es de esperar dada la variada geología existente.
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Atendiendo a las unidades geológicas presentes en el término municipal, la permeabilidad de
los mismos es la que se detalla a continuación.
Se distinguen así: depósitos coluviales, Depósitos aluviales, Lutitas negras, Calizas bien
estratificadas, Areniscas, calizas y margas arenosas, Calizas y calizas margosas, Margas
estratificadas, Dolomías y calizas dolomíticas, Rocas intrusivas básicas: y Arcillas yesíferas.
III.5.2.2.- Vulnerabilidad a la contaminación
Teniendo en cuenta los materiales aflorantes en la zona y sus permeabilidades, podemos
indicar los siguientes rangos de vulnerabilidad de los mismos. Los materiales de la litología
Calizas bien estratificadas, junto con los de las litologías Dolomías y calizas dolomíticas y
Calizas y calizas margosas presentan un grado alto de vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos debido a que, además de su permeabilidad alta o media-alta, forman parte de
unidades hidrogeológicas que en la actualidad se explotan como fuentes de abastecimiento de
agua para consumo urbano o están considerados como acuíferos de futura explotación. En
cuanto a los materiales de la litología Depósitos aluviales, su alta permeabilidad les hace muy
vulnerables a la contaminación, contaminación que de hecho existe en la zona debido a los
vertidos que aportan las diferentes industrias que existen aguas arriba de Ibarra.
En el gráfico siguiente se ilustra la vulnerabilidad de los acuíferos.

III.5.2.3.- Acuíferos de interés
En el TM. de Ibarra se encuentran las laderas S y SE del monte Uzturre. La estructura
geológica de este monte consiste en un sinclinal de amplia curvatura con suaves buzamientos
en sus flancos (no así en el núcleo del sinclinal), cuyo eje tiene una dirección aproximada NESW.
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Se han diferenciado tres unidades hidrogeológicas de funcionamiento independiente: la Unidad
de Amasa, la Unidad de Guadalupe y la Unidad de Pisuaga.
Si bien los materiales que forman las tres unidades hidrogeológicas afloran dentro de los
límites de la cuenca hidrográfica del río Zelai, buena parte de la cantidad de lluvia o de
escorrentía que se infiltra en estas unidades hidrogeológicas no es drenada en última instancia
a esta cuenca, sino que lo hace directamente a la cuenca del río Oria.
III.5.2.4.- Puntos de Agua
Ya se ha hecho referencia a estos en el apartado III.5.1.5 precedente.
III.6. Vegetación.
III.6.1.- Vegetación potencial
La vegetación potencial la constituyen los bosques de frondosas, entre las que destacan tres
zonas diferenciadas:
-

-

Una primera zona ripícola, formada por árboles de ribera al borde del río Zelai, que
divide al término y lo cruza de Este a Oeste desarrollando una variada asociación de
bosques de galería: alisos (Agnus glutinosa),sauces (Salix sp.), plátanos (Platanus
sp.) etc..
Una segunda zona situada en el piso colino y formada por el robledal (Quercus robur,
Quercus petraea). Es la más extensa territorialmente.
Una tercera ocupada por el haya (Fagus sylvatica) situada en el piso montano.

III.6.2.- Vegetación actual
Se ilustra gráficamente en el gráfico siguiente:

Se distinguen:
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- Pastizales
Son terrenos de pastos aprovechados normalmente a diente por el ganado, que no reciben
cuidados culturales, y que se asientan sobre sustratos ácidos y calizos con afloramientos
rocosos. Forman la unidad de sustitución del bosque caducifolio, que ocupa los terrenos
deforestados del piso montano.
- Prados o praderas permanentes
Son terrenos dedicados a la producción de hierba, utilizados para alimentación del ganado
preferentemente vacuno, coincidiendo con las formaciones geológicas más ricas en bases, las
margas. Se puede distinguir entre los prados seminaturales que no sufren labores de arado ni
operaciones de siembra, y aquellos de producción intensiva, en los que se siembran especies
como alfalfa, ray grass, trébol, etc..
- Tierras Labradas (huertas y cultivos)
Son tierras que reciben cuidados culturales.
- Frutales
Son parcelas de uso agrícola ocupadas por especies leñosas que perduran durante largos
periodos de tiempo y no necesitan ser replantados después de cada cosecha, cuya producción
va encaminada a la recolección de frutos. Los frutales son mayoritariamente manzanos.
- Robledales. Quercus robur, Quercus petraea
Los robledales aparecen en valles o laderas suaves con terrenos profundos, sueltos y frescos.
En Ibarra se encuentran abedules, hayas, castaños, etc.. Por las características de su
ramificación y follaje, los rodales permiten una buena iluminación del sotobosque rico en
especies variadas. En el cortejo del Q. Robur son frecuentes en su estrato arbustivo Crataegus
monogyna, Ilex aquifolium, Erica s.p., Corylus avellana, Ulex europaeus, Prunus spinosa, etc..
En el estrato herbáceo aparecen una serie de matas y hierbas, Vaccinium myrtillus, Holcus
mollis, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia dulcis, Sanicula europaea, Ranunculus nemorosus,
etc.. La forma de masa que encontramos en la zona de estudio en su mayoría corresponde a
fustales, a veces con porte trasmochado. Hay algunas recientes repoblaciones mezcladas con
Pinus Nigra ssp. Laricio de Corcega. Es la especie de frondosa más abundante en la zona que
en casi todas las parcelas se encuentra en asociación con otras especies ya mencionadas; hay
algún bosquete de masa pura pero poco significativo.
- Bosque mixto caducifolio
El bosque mixto caducifolio lo constituyen los diferentes bosquetes de diversas especies
caducifolias distribuidas en el término. Aparecen en suelos bien desarrollados, en su mayoría
sobre sustrato preferentemente calizo. También hay masas en suelos poco desarrollados
cubriendo las vaguadas y laderas con pendientes muy acusadas. Se observa en su mayoría la
presencia del Roble del país asociado a Castaños, Acacias, Alisos, Cerezos, Avellanos en el
piso colino, y con hayedos y Abedules entre el piso colino y montano. Es de destacar también
la presencia del Roble Americano (Quercus rubra) de introducción artificial.
- Arboles de Ribera
En la zona estudiada aparecen en el fondo del valle, en las orillas del río Zelai, y en las
diferentes regatas de los barrancos formando parte de los bosques caducifolios. Las especies
que aparecen son los alisos (Alnus glutinosa), los sauces (Salix sp.), los plátanos (Platanus
sp.), las falsas acacias (Robinia pseudoacacia), etc, con predominio de las dos primeras sobre
el resto. El aliso como especie más representativa no sólo en estas zonas sino mezcladas con
otras especies en el piso colino es una especie de luz, de temperamento robusto, indiferente en
cuanto a la naturaleza petrológica del sustrato, requiere suelos sueltos y fértiles con
abundancia de limos y con humedad permanente, mejor con aguas renovadas o corrientes.
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- Hayedos
Se asienta en el piso montano por encima de los 300m. de altitud y mezclado con otras
especies, aunque existe algún rodal de hayas trasmochadas. Forma densas masas y en las
mezcladas escoge los lugares más umbrosos. El valor protector es enorme por la formación de
un humus de gran riqueza y por la perfecta defensa del suelo. Logra una perfecta regulación de
las escorrentías y una infiltración importante de aguas a capas profundas del suelo.
- Coníferas
Las plantaciones de coníferas existentes en la zona se encuentran en zonas bajas, piso colino
y montano. En el piso colino abunda el Pino Insignis (Pinus radiata), con un estado vegetativo
óptimo presentando diferentes formas de masa desde repoblado a fustal pasando por monte
bajo y lodazal. Se localiza en masas puras regulares aunque también se encuentra asociado
con el Alerce (Larix kaempferi). Las otras coníferas que se han introducido en los últimos años
son el Pino Laricio (Pinus nigra Laricio de Corcega) y el Abeto Douglas (Pseudotsuga
menziesii) en el piso montano. También lo encontramos mezclado con el Roble, el primero con
el Quercus robur y el segundo con el Quercus rubra. Como especie más representativa de las
plantaciones de coníferas tenemos el Pino Insignis.
- Plantaciones de Frondosas.
Los bosques de frondosas repoblados, se encuentran mezclados con otras especies en
asociación en el piso colino y montano. La especie introducida que más importancia tiene, tanto
cuantitativa como cualitativamente es el roble americano (Quercus rubra), que aparece
representado en suelos profundos y frescos, mezclados con el haya y con el roble del país.
Otra especie de frondosa introducida, es el castaño (Castanea sativa), de origen mediterráneo
oriental. Se han observado también repoblaciones de roble del país (Quercus robur) con el pino
Laricio (Pinus nigra ssp. Laricio) en exposiciones y suelos xerófilos.
III.7. Fauna.
Desde el punto de vista faunístico, el término municipal de Ibarra se encuentra situado en la
Zona Atlántica. Se presenta a continuación una revisión de la fauna píscicola presente en el río
Zelai facilitada por el estudio ““Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos. Informe de
resultados 2007” del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así como el listado
de especies proporcionado por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco para la
cuadrícula en la que queda enmarcado el TM. de Ibarra.
- Fauna Piscícola
El principal curso de agua existente en el término municipal es el río Zelai. En él, están
presentes 5 de las 6 especies consideradas potenciales en el tramo, si bien la presencia tanto
de la trucha arcoiris, como de la trucha común (Salmo trutta) es rara. La especie dominante de
la población estimada es el piscardo (Phoxinus phoxinus), con el 55% del total de efectivos y
2
una densidad de 44 ind/ 100 m . La diversidad de Shannon (H) es 1,674, y para un total de 5
2
especies autóctonas. A su vez, la suma de densidades específicas es de 82 ind/ 100 m , lo que
se puede valorar como densidad media.
Se señalan como especies intolerantes a la contaminación trucha común y piscardo; como
ausentes, locha (Barbatula barbatula); como introducidas, trucha arco-iris. A su vez, no se
encontraron ejemplares con lesiones y/o taras. Por su parte, se ha estimado en esta estación
una biomasa total (b) de 24.201 g, con una densidad (B) de 92,23 gꞏm-2, que se valora como
baja. La especie que más contribuye a la biomasa del tramo es barbo de Graells (Barbus
graellsi), con un 67% del total. La presencia de la trucha común en el tramo es testimonial y no
existe población como tal. Se trata de un ejemplar juvenil. Con respecto a la loina

P.G.O.U. IBARRA.
Doc. “1. MEMORIA”
“1.3. EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL – ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO”
Texto Refundido Julio 2018

-35-

(Chondrostoma mieggi), se constata que su presencia es escasa en el tramo y el número de
ejemplares estimados es reducido. Su población se encuentra parcialmente desequilibrada,
integrada mayoritariamente por juveniles (85%), seguida de un 15% de adultos. El barbo
también es escaso en el tramo. Se trata de una población madura, con un 60% de adultos,
acompañados por un 24% de alevines y un 16% de juveniles. Respecto a la anguila (Anguilla
anguilla), no es abundante en el tramo, aunque su representación parece suficiente. Se trata de
una población madura, con un 68% de adultos y un 32% de juveniles. A su vez, el piscardo
tampoco es abundante, con un 82% de adultos y un 18% de juveniles.Respecto a la trucha
arco-iris, se trata de un ejemplar procedente de sueltas para pesca deportiva. Según el índice
ECP, la estación OZE132 presenta una puntuación de 3,53 lo que corresponde a un
diagnóstico de estado ‘Moderado’.
Además de las especies ya descritas presentes en el río Zelai, en el listado proporcionado por
la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, figuran las
siguientes especies potencialmente presentes en el municipio de Ibarra (cuadrícula 10x10Km).
Se significa igualmente su nivel de catalogación dentro del Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina (Decreto 167/1996, de 9 de Julio, y
normativa que lo actualiza).
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes

Anguilla anguilla
Barbatula barbatula
Barbus graellsii
Carassius auratus
Chondostroma miegil
Phoxinus phoxinus
Salmo trutta
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Euproctus asper
Rana perezi
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Vipera seoanei
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo tais
Alectoris rufa
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major

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
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De Interés especial
No amenazada
No amenazada
De Interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
De Interés especial
No amenazada
No amenazada
De Interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
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Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Aves nidificantes
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos

Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Pica pica
Picus viridis
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
yrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Riparia riparia
Saxicola torquata
Serinus citronella
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sitta europaea
Strix aluco
Streptopelia decaocto
Stumus unicolor
Stumus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Tyto alba
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Clethrionomys glareolus
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Glis glis
Hypsugo savii
Lepus europaeus
Martes foina
Meles meles
Microtus agrestis
Microtus arvalis
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No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amanezada
Vulnerable
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
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De Interés especial
No amenazada
De Interés especial
En peligro de extinction
No amenazada
Vulnerable
De Interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada

Atendiendo a las categorías más restrictivas del catálogo se cita en primer lugar que ninguno
de los cauces presentes en Ibarra figuran como Áreas de Interés Especial dentro del Plan de
Gestión de la especie Galemys pyrenaicus (desman del Pirineo) aprobado por la ORDEN
FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del
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Pirineo Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Dicha
especie catalogada en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora,
Silvestre y Marina (Decreto 167/1996, de 9 de Julio) como “En peligro de extinción”, es de
segura presencia en un valle próximo al ámbito que se está analizando y que también se halla
comprendido en la cuadrícula de la información en la que se encuentra Ibarra.
En la cuadrícula se halla también listado el Lirón gris (Glis glis), catalogado como “Vulnerable”
en el reiterado Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Su hábitat responde a los bosques
caducifolios maduros, principalmente hayedos, robledales de Quercus robur y bosques mixtos
y se halla presente en zonas con predominio de bosques, faltando en las masas aisladas. Se
ha consultado con los técnicos responsables de Fauna Silvestre del Departamento de
Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, haciendo éstos saber que en los ámbitos
objeto de actuación, previstos en el documento urbanístico analizado, parece muy poco
probable su presencia.
Con igual catalogación de “Vulnerable” figura en el listado expuesto el avión zapador. En los
estudios realizados hasta la fecha no se ha detectado su presencia en Ibarra.
III.8. Espacios naturales protegidos y áreas de interés naturalístico.
No se identifica en el municipio ningún área de interés naturalístico.
III.9. Corredores ecológicos.
En el término de Ibarra, en el cordal de Uzturre y en su extremo más meridional, cruza el
municipio el corredor ecológico Sur-Norte de enlace Aralar-Aiako Harria.
Su zona de influencia es sin embargo más amplia y se extiende hacia el oeste, a lo largo del
cordal.
En el gráfico siguiente se ilustran las superficies del municipio objeto del corredor y de su zona
de influencia.
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Paisaje.

Tanto el medio “natural” como el paisaje del municipio han sido objeto de consideración en
apartados precedentes de esta Memoria. De acuerdo con ello, Ibarra queda principalmente
enmarcado dentro de la cuenca visual de Tolosa (cuenca nº 539 ), que cuenta con una
valoración paisajística de tipo Baja. No obstante, cabe plantear el interés paisajístico del cordal
de Uzturre a Belabieta, si bien no está considerado como paisaje singular y sobresaliente..
Si bien no se identifican en el municipio cuencas visuales sobresalientes, por tratarse de
cuencas cotidianas, con bajo valor paisajístico, se plantea estudiar en el proceso la eventual
consideración de la línea de cumbres del referido cordal y su entorno más próximo como un
ámbito de valor paisajístico.
De esta manera puede plantearse que una parte del territorio de mayor visibilidad de la cuenca
visual en la que se encuentra esta localidad se halle protegida.
Desde la perspectiva del paisaje se plantea asimismo la oportunidad de poner en valor el paisaje
urbano, en lo que se refiere a las márgenes del río Zelai, promoviendo conjuntamente su mejora
ambiental.

Paisaje rural y urbano en Ibarra
Por otra parte, la cuenca visual de este municipio no es demasiado abierta; abarca las laderas
de las cimas inmediatas y las escenas que en el lugar ofrecen el propio valle y el río.
La mayor incidencia visual para los habitantes se produce por otro lado en las viviendas
presentes en el entorno analizado, es decir en el propio casco urbano y los caseríos y edificios
asentados a diferente altura sobre las laderas.
A priori se prevé la consideración de una única unidad paisajística a tenor de la dimensión del
municipio y de sus características.
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III.11. Hábitats de Interés Comunitario.
Los Hábitats de Interés Comunitario localizados en Ibarra son los que se identifican a
continuación, señalándose con un asterisco aquellos de interés prioritario. Son los siguientes:
6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officianis).
Este hábitat es el mayoritariamente representado en la zona de estudio por la mayoría de los
prados de siega. Se trata de un hábitat muy común en los entornos de la zona de estudio y en
la vertiente oceánica del País Vasco, ya que incluye la gran mayoría de los prados de uso
mixto - siega y pastoreo - del piso bioclimático colino. Suponen la mayor superficie de los
hábitats registrados en el ámbito de estudio y se sitúan preferentemente en su sector mediooeste.
6210*. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia) (* parajes con importantes orquideas). Se distribuyen en el sector norte y central
del término municipal.
6230*. Formaciones herbosas con Nardus y númerosas especies, sobre sustratos silíceos de
zonas montañosas. Se sitúan preferentemente en el sector norte del término municipal.
4030. Brezales secos europeos. Se distribuyen en el sector central y este del término
municipal.
9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion
roboripetraeae o Ilici-Fagenion). Se sitúan en el extremo este del término municipal.
9260. Bosques de Castanea sativa. Se situan al norte del término municipal.
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Se observa una única mancha al norte
del término municipal.
Si bien los compromisos de protección derivados de la Directiva Hábitat son de aplicación para
aquellos hábitats que se circunscriben a las zonas de especial protección, no siendo el caso, el
artículo 11 de la Directiva establece la vigilancia para todos aquellos presentes en territorio
europeo.
III.12. Montes de utilidad pública.
En el término municipal de Ibarra se identifica tan sólo un monte de utilidad pública cuya
extensión, reducida, se ilustra en el gráfico siguiente.
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III.13. Calidad atmosférica y fónica.
En Ibarra no se sitúa ninguna de las estaciones de medida de calidad del aire de la “Red de
Control de la Calidad del Aire de la CAPV” de Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco. La más próxima de estas estaciones se sitúa en Tolosa (43º07´51´´,02º11´28) en la cual
el resumen anual de la calidad del aire durante el año 2009 fue Bueno en 172 días, 181
Admisible, y 12 Moderada. De las observaciones realizadas en Ibarra, se desprende que el
principal foco de contaminación atmosférica lo constituye el tráfico rodado, seguido de la
actividad industrial.
En cuanto a la situación fónica, la principal fuente de ruido es también la carretera GI-2130,
aunque los niveles sonoros no son muy elevados. Dicha carretera no ha sido objeto de estudio
por parte del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Guipuzkoa ni
está incluida en el “Mapa de ruidos de la CAPV” realizado por el Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente en el año 2000, si bien se cuenta con un reciente
estudio al respecto. La industria no tiene una repercusión sonora elevada sobre el casco
urbano, como así lo manifiesta el citado Mapa. Con ocasión de la redacción del Plan General
se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en materia de ruido.
III.14. Riesgos ambientales.
III.14.1.- Inundabilidad
En el gráfico siguiente se ilustra el riesgo de inundabilidad, que afecta fundamentalmente a las
márgenes del río Zelai.
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III.14.2.- Suelos con actividades potencialmente contaminantes.
Son escasas las zonas así calificadas, recogiéndose al respecto en el Plan la información
facilitada por IHOBE.
III.14.3.- Riesgo de pérdida de suelo. Erosión.
En el gráfico siguiente se ilustra el riesgo de erosión. Se significa aquí que la existencia de muy
importantes pendientes en buena parte del territorio municipal y las características del territorio,
fundamentalmente al norte del río Zelai, hacen que este tipo de riesgo sea significativo en el
municipio.

III.14.4.- Riesgo forestal
En atención a la dimensión y a las características del municipio no se considera especialmente
significativo, sin perjuicio de su consideración desde una perspectiva supramunicipal.

III.14.5.- Riesgo sísmico
Tampoco se considera significativo.
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III.15.- Algunas observaciones generales.
Considerados el conjunto de las variables analizadas y, en particular, el valor agrario de los
suelos, la vegetación, los hábitats de interés comunitarios prioritarios y la vulnerabilidad de
acuíferos, se observa que:
-

La práctica totalidad del área urbana de Ibarra está sujeta a una muy alta
vulnerabilidad de acuíferos.

-

La vega del Zelai cuenta con suelos de un alto valor agrológico.

-

La vegetación de interés es escasa y ocupa poca extensión en el municipio,
correspondiendo principalmente a formaciones de robledal acidófilo-bosques mixtos
atlánticos, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex, bosquetes de
Castanea sativa, y alisedas y fresnedas, Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, así
como las orlas y setos de vegetación autóctona. Algunas de ellas son hábitat de
interés comunitario, y la aliseda, con presencia casi testimonial y no significativa, es
la única que corresponde a un hábitat prioritario. Las formaciones mejor conservadas
se hallan al Norte, en las laderas del Uzturre e inmediaciones.

-

Los ámbitos donde se concentran más variables ambientales y de mayor
significancia corresponden a aquellos ubicados en la vega del río Zelai, coincidiendo
en particular los de mayor extensión con los entornos de Arane, Ibategi y Montes.

La información utilizada ha sido obtenida y puede contrastarse en el “Sistema de información
geográfica de la CAPV” (www.geoeuskadi.net), habiéndose completado con trabajo de campo.
IV.-

EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE RAZONABLES,
DESCRIBIENDO LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS
QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA. JUSTIFICACIÓN
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

Los criterios ambientales considerados en la redacción del Plan General se recogen en la
memoria 1.1 del documento, así como en el apartado IX.1 del ISA (memoria 1.3), cabiendo sin
embargo destacar aquí los siguientes:
-

Ordenar tan sólo aquellos vacíos urbanos que sean estrictamente necesarios para
dar servicio a la ciudadanía en el horizonte temporal del Plan (ocho años), de forma
que garanticen un crecimiento natural y armónico del municipio así como la
regeneración del parque inmobiliario existente, manteniendo en buena medida las
huertas preexistentes en la vega y, en particular, las actividades agrarias en Zume y
Montes.

-

Recuperar la relación con el río Zelai en el área urbana.

-

Procurar la consolidación e incluso la recuperación de la biodiversidad, haciendo
énfasis en cualquier caso en los habitantes del municipio y en las generaciones
venideras.

-

Conseguir con todo ello una mejora sustancial de la calidad ambiental y, como
consecuencia de ello, de la salud de los habitantes de Ibarra.
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Con ocasión del proceso de redacción y tramitación del Plan General se han venido planteando
muy diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y
concretar en consecuencia el proyecto municipal, al tiempo que se ha formulado paralelamente la
evaluación ambiental estratégica de su contenido, incorporando transversalmente la componente
ambiental, así como la consideración de la salud de los habitantes y de las afecciones agrarias,
entre otras.
Cabe destacar aquí las numerosas alternativas barajadas, desde aquellas consideradas en
primera instancia en el Avance de planeamiento que, como el PTP que ahora se plantea,
preveían una muy importante extensión del área urbana, ocupando la práctica totalidad de la
vega (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, etc.), pero, también, las laderas
de Molpoido; pasando por aquellas otras que fueron objeto de informe definitivo ambiental
favorable en el año 2011, también consumidoras de buena parte del territorio de la vega; hasta
llegar a las alternativas consideradas en la continuidad del proceso en setiembre de 2014, en las
que se contemplaban tres opciones en las que la intervención se ceñía al entorno urbano, con
mayor o menor intensidad, sin extenderse en ningún caso a la totalidad de la vega.
Y la solución elegida para su desarrollo en el Plan General ha buscado conciliar una respuesta
efectiva a la problemática y a las necesidades advertidas, y a los criterios ambientales
enunciados, con la salvaguarda de los suelos más singulares de la vega: Arane, Montes y Zume,
habiéndose optado por desarrollar fundamentalmente la alternativa 2 identificada en el
documento de setiembre de 2014.
La opción de ocupar dichos ámbitos (alternativa 1 del documento de setiembre de 2014) se ha
descartado precisamente por motivos fundamentalmente ambientales, respondiendo al objetivo
municipal de formular un proyecto en clave de sostenibilidad y es fruto del análisis ambiental de
las alternativas planteadas en el proceso.
Así, el proyecto planteado ha respondido escrupulosamente a las condiciones planteadas en el
informe definitivo ambiental favorable, de 10 de noviembre de 2011, como expresamente se
justifica. Además, el Plan justifica suficientemente la solución adoptada como consecuencia del
proceso.
Son precisamente las observaciones generales realizadas en el apartado III.15 anterior las que
han llevado a descartar la actuación en el horizonte temporal del nuevo Plan General en los
ámbitos de Arane, Ibategi y Montes, orientando las propuestas del Plan inequívocamente en
otra línea.
Y son también los criterios ambientales los que proponen acotar la intervención y salvaguardar
incluso en gran parte los suelos de Ibategi, en su zona este.
No cabe duda de que todo ello es el resultado de la evaluación ambiental.
Y cabe abundar además que ello responde a cuanto ha resultado en el marco tanto del proceso
participativo organizado en torno al Plan General y el Plan de Acción Local de la Agenda 21,
como de la exposición pública de Plan General y su ISA, proceso en el que se ha consolidado
la propuesta de no intervenir sobre los ámbitos de Arane, Zume, Montes e Ibategi este.
Y todo ello da respuesta al condicionado del Informe Definitivo de Impacto Ambiental emitido
en el año 2011.
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Así, se consolida, tras el debate correspondiente y al igual que en el proceso de planificación
precedente (1990), el objetivo de eludir la actuación en los suelos más significativos de la vega
para un horizonte temporal de ocho años.
A partir de esos criterios generales, se analizan a continuación la alternativa “0” así como las
actuaciones en los ámbitos de Gurutzeaga-Emeterio Arrese, Beheko-bide, MalkorreneaEskuzarre, Zaldune e Ibategi-Eguzkialde, que en diferentes combinaciones dan lugar a las
alternativas consideradas en el documento de setiembre de 2014 a las que se ha hecho
referencia en el apartado anterior.
Se analiza asimismo de forma genérica el medio urbano más consolidado, sin perjuicio de las
lógicas intervenciones en su trama, y el medio rural.
Se estudia también la propuesta de la culminación de la ejecución de la variante viaria de
Ibarra entre la glorieta de Apatterreka y Bentazar.
Se estudia asimismo la propuesta de desarrollo industrial de Apatterreka.
Y se analizan en la vega del río Zelai los ámbitos de Zume, Montes, Arane, Ibategi este, y
Etxaniz.
Como ya se viene indicando a lo largo de este ECIA (EAE), las propuestas de actuación de
este PGOU en el territorio de Ibarra son muy respetuosas con el medio ambiente, siendo muy
pequeñas y puntuales las intervenciones que pueden suponer una afección negativa a
considerar y valorar. Ahora bien, este Plan analiza el conjunto del término municipal desde la
perspectiva de la sostenibilidad ambiental por lo que plantea, a su vez, diferentes propuestas
de signo positivo a desarrollar y a potenciar en diferentes zonas lo que implica ser
consideradas en el presente estudio ambiental.
A la hora de abordar tanto este apartado IV como el IX de este ECIA (EAE), se ha considerado
oportuno hacer una clasificación de las propuestas atendiendo tanto a criterios de localización
como de materias sobre las que se quiere incidir con el fin de hacer más comprensible este
documento. De acuerdo a todo ello, las propuestas de este PGOU se concretan en:
1.- Propuestas de ordenación del suelo residencial y de espacios libres y dotaciones.
1.1. Beheko bide.
1.2. Ibategi.
1.3. Zaldune.
1.4. Otras intervenciones de regeneración urbana.
2.- Propuestas de ordenación de suelo industrial: Apatterreka.
3.- Propuestas de movilidad: variante viaria y mejora de la movilidad no motorizada y de
las condiciones de accesibilidad.
4.- Propuestas de ordenación de equipamientos y servicios.
5.- Propuestas en materia de infraestructuras de servicios.
6.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.
7.- Alternativas barajadas en Zume, Montes y Arane
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1.- Propuestas de ordenación de suelo residencial y de espacios libres y dotaciones
1.1.- BEHEKO BIDE
Este ámbito está ubicado en plena vega del valle del Zelai. Está delimitado por la calle Behekobide, al norte y al oeste; por el curso del río, al sur; y por varios edificios de vivienda en bloque
direccionados en las calles Beheko-bide y Euskal Herria.

1954.URTEA / AÑO 1954

2014.URTEA / AÑO 2014

Las ortofotos de 1954 y 2013 denotan que este territorio se ha mantenido con pocas
modificaciones a lo largo de las últimas seis décadas mientras su entorno se ha ido
transformando ante el crecimiento urbano en el valle. Esto ha llevado a que en la actualidad
adquiera un carácter central cuando en los cincuenta se ubicaba en las afueras de la villa.
En este entorno hay varias edificaciones de baja densidad (PB, PB+02 y PB+04), dispuestas
linealmente a lo largo de la calle Beko-bide, que se identifican con los nombres de Ezeizaenea,
Errokodone y Txoko-eder (Beko-bide 6), ésta última con alguna planta más y un adosado de
planta baja con uso de garaje que no existían en 1954.
Tienen preferentemente un uso residencial salvo el edificio de una única planta adosado al
caserío Errokondone (almacén). Las plantas bajas no tienen uso comercial sino de garaje y/o
almacén. En la actualidad (primavera de 2015) se están realizando obras de rehabilitación en la
fachada del caserío Errokondone y en el interior del edificio adosado de una única planta.
En el resto del ámbito domina el uso agrario, uso que ha perdurado en el tiempo,
principalmente cultivos atlánticos al aire libre si bien en los últimos años una pequeña parte de
esta superficie se halla bajo plástico (invernaderos) al tiempo que se ha implantado una torre
de alta tensión en las cercanías a Errokondone. En la visita de campo en abril de 2015 la zona
más oriental del ámbito se hallaba sin cultivar (prados). En el PTS Agroforestal estos suelos
están considerados como Paisaje Rural de Transición.
Es un territorio sin pendiente, con depósitos superficiales del Cuaternario (material no
consolidado característico de los sedimentos aluviales), y alta vulnerabilidad de acuíferos. Los
suelos son de tipo luvisol órtico, con alta capacidad agrológica, y susceptibles a inundaciones y
encharcamientos. No hay constancia de suelos potencialmente contaminados.
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Errokondonearen ondoan, tentsio handiko dorrea / Torre de alta tensión junto al caserío Errokondone.

La vegetación no tiene un especial valor ambiental. Hay algunos frutales en las cercanías a los
caseríos y abundante vegetación nitrófila-ruderal sobre todo en los bordes, coincidiendo con las
zonas próximas al acueducto y a los pequeños muretes de piedra que delimitan el terreno de
los caseríos. En la zona de margen libre de usos agrarios no hay una vegetación riparia de
interés, como así también lo evidencia la foto aérea de 1954, y buena parte del follaje que
aparece en la ortofoto junto al acueducto y el río es vegetación sin interés. Sólo es de reseñar
algunos ejemplares de fresnos, varios de ellos jóvenes fresnos repoblados, y puntualmente
algún joven aliso en su extremo más occidental.
No se tiene conocimiento de la presencia de fauna de interés.

Ezeizaenea baserria eta Txoko-eder eraikuntza bere baratzeekin, ezkerreko argazkian. Errekondone baserria, urrutian,
eta akueduktoa, ezkubi aldean, ezkubiko argazkian / Caserío Ezeizaenea y Toko-eder con sus huertas, en la foto de la
izquierda. Caserío Errokondone, a lo lejos, y acueducto, a la derecha, en la foto de la derecha.
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Este tramo de la margen derecha del río no tiene muro de encauzamiento, como sí sucede en
el tramo paralelo de su margen izquierda y en gran parte del discurrir del Zelai por el área
urbana. Es de mencionar que en este tramo de río se permite la modalidad de pesca sin
muerte (Orden Foral de 23 de febrero de 2015, por la que se desarrolla la normativa que
regulará el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa).
El ámbito de Errekondone-Ezeizaenea detenta un riesgo de inundación al estar su territorio
incluido en el ARPSI ES 018-GIP-15-2 que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
ha identificado en esta localidad y que se prolonga hasta Tolosa.
Predomina el paisaje agrario con dominio de cultivos atlánticos en dominio fluvial, rodeado todo
ello por un paisaje netamente urbano.
Este pequeño ámbito de dominio agrario en un entorno eminentemente urbano mantiene en su
extremo más meridional, cerca del río Zelai, la presencia de un acueducto que denota ese
pasado de la villa ligado a la producción de papel. El trazado del acueducto, paralelo al río, está
algo retranqueado respecto al cauce, si bien en su extremo más oriental éste se apoya sobre
un pequeño murete que encauza el río.
Según S. de Insausti el segundo molino papelero más antiguo de Gipuzkoa fue erigido en la
finca de Azaldegui (1805-06), junto al río Zelai, por Juan de Izar, tras trasladarse desde la finca
de Arterreca de Alegi por la escasez del caudal de aquella regata. Este molino fue incendiado
durante la Guerra de la Independencia (marzo de 1812) y Martín de Uranga, propietario del
molino de Igarondo (Tolosa, 1817), lo adquirió para edificar 1841-42 otro molino para hacer
papel de estraza. Hacia 1879 pasa a manos de Baldomero Ollo que lo convierte en fábrica de
pasta de papel a la que denomina “Paperola”. Desde entonces su historia va unido a la del
molino de papel de Igarondo o “Tolosana” que en 1867 fue adquirido por B. Ollo y F. Zalacain,
transformándose posteriormente en una fábrica de papel continúo.

"Paperola", La Ilustración Española y Americana idazkarian argitaratutako 1884ko xilografia /
La “Paperola”, xilografía de 1884 publicada en la revista La Ilustración Española y Americana.
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El estado de conservación de este elemento es deficiente, y su extremo más occidental ha
desaparecido tras el derribo de la fábrica Paperola y la construcción posterior de varios
edificios de viviendas (finales del siglo XX). Según la Guía Histórica Monumental de Gipuzkoa
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (año 1992) "Entre las construcciones fabriles
correspondientes al período de la Revolución Industrial, resalta el viejo complejo de la Papelera
Tolosana, fabricante del Papel Galgo. Mientras que la casa del patrón pertenece al término
municipal de Tolosa, el acueducto, los almacenes y las antiguas viviendas obreras se incluyen
en el municipio que se analiza".
Este acueducto no está considerado como bien de interés cultural, si bien desde este PGOU se
estima que está ligado a la memoria histórica de esta localidad por lo que se recoge en su
Catálogo de Patrimonio Urbanístico.

Joan den mendeko argazki batean akueduktoa / El acueducto en una foto del pasado siglo.

Akueduktoaren ibilbidea. 1969.urteko Mapa Topografikoaren 89-11 orria (1:5.000) /
Trazado del acueducto. Hoja 89-11 del Mapa Topográfico de 1969 (1:5.000).
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1.2. IBATEGI
Igual que el ámbito anterior, Ibategi se localiza en la margen derecha del río Zelai. Está
delimitado por la calle Euskal Herria, al norte; por el curso del río, al sur; por la calle Ibaigain, al
oeste, y por un conjunto de edificios residenciales direccionados en la calle Euskal Herria (del
52 al 64 inclusive), al este.
Es un espacio de la periferia del área urbana de Ibarra que ha mantenido su vocación agraria
en el tiempo, a pesar de situarse en la otra margen del Zelai donde se asentó el núcleo original,
que no el primitivo, junto al trazado del antiguo Camino Real a Navarra por Berastegi.
La explotación agraria está ligada al caserío Ibategi cuyo topónimo, “junto al río”, ya deja
entrever ese emplazamiento desde sus orígenes. Domina el uso hortícola, incluso con un uso
intensivo al acoger varias estructuras de invernaderos presentes ya desde 1980. En la ortofoto
de 1954 aparece este caserío y el edificio de Ibaigain 6, observándose que los únicos cambios
registrados tienen que ver con el uso intensivo de la explotación agrícola. Este uso agrícola se
asienta sobre unos suelos aluviales de alto valor agrológico.

Ibategi

1954.URTEA / AÑO 1954

La edificación se ubica en su extremo noroccidental: dos edificaciones adosadas, la más
occidental (PB+03) acoge un uso residencial y, la oriental, de una única planta, se utiliza para
guardar todo tipo de aperos y de cultivos ligados a la explotación agraria.
Es un territorio sin pendiente donde se hallan tanto depósitos superficiales del Cuaternario,
material no consolidado característico de los sedimentos aluviales, con alta vulnerabilidad de
acuíferos, como zonas sin suelos fértiles al apoyarse los actuales invernaderos sobre soleras
de hormigón o cemento. En el primer caso los suelos son de tipo luvisol órtico, con capacidad
de uso muy elevada, susceptibles de inundaciones y encharcamientos, y considerados en el
PTS Agroforestal de Alto Valor Estratégico. No hay constancia de suelos potencialmente
contaminados.
La vegetación existente no tiene valor ambiental. En las cercanías a las edificaciones y muros
de piedra que bordean el ámbito hay musgo, plantas trepadoras y vegetación ruderal-nitrófila.
No se tiene conocimiento de la presencia de fauna de interés.
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Este tramo de la margen del río se halla encauzado con un pequeño murete de piedra,
bastante bien integrado, aunque sin vegetación de ribera de interés (no hay nada de aliseda ni
tampoco lo había a mediados de los cincuenta del siglo XX), y detenta un riesgo de inundación
al estar incluida esta zona dentro del ARPSI ES 018-GIP-15-2.

Ibaiaren biderapenaren horma txikia eta ureztatzeko ur-bilketa, ezkubiko ertzean /
Murete de encauzamiento del río y captación de agua para riego en la margen derecha del río.

En este tramo de río está también permitida la pesca sin muerte y, como se observa en la
fotografía superior, hay captaciones de agua de la explotación agraria de Ibategi.
Predomina el paisaje agrario con dominio de cultivos atlánticos en dominio fluvial.
Como elementos de interés cultural se hallan el puente Zubitxo, inventariado provisionalmente
por el Gobierno Vasco e incluido en el Catálogo de este PGOU así como en el PTS de
Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV, así como el canal de la antigua
ferrería de Azkue Zaharra que transcurre por una parte de este ámbito. Según J. Garmendia
Larrañaga en su obra "La ferrería Azkue la Nueva o Pertzola en la villa guipuzcoana de Ibarra"
(2007), el aprovechamiento del agua del río Zelai era motivo de enfrentamientos entre los
dueños de las ferrerías de Azcue la Vieja o Azcue Zarra (construida a mediados del s. XVI y
ubicada en el T.M. de Belauntza, junto al caserío del mismo nombre, según L.M. Diez Salazar)
y la ferrería Azcue la Nueva (construida a comienzo del s. XVII). En el año 1846 se acuerda
entre ambas partes finalizar estos litigios con la construcción de un caño o canal que será
financiado por los propietarios de la ferrería Azkue la Nueva: "esta construcción recibirá las
aguas que salen de la ferrería Azcue Zarra y las conducirá, independientemente del río, aguas
más abajo de la presa y de manera que tampoco entren en dicho caño las aguas del arroyo
que divide la jurisdicción de Belauntza e Ibarra. Este caño o canal tendrá una o dos aberturas
por las que se vierta las aguas sobre la presa cuando los remanentes del río no sean
suficientes para el movimiento de la maquinaría de la de Azcue la Nueva... Las paredes de este
canal tendrán la altura suficiente para que las aguas del río no puedan entran en él ni en las
avenidas mayores".
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Zelaiko ibaiaren uraren ibilbidea. 1970.urteko Mapa Topografikoaren 89-12 orria (1:5.000) /
Canal de agua del río Zelai. Hoja 89-12 del Mapa Topográfico de 1970 (1:5.000).

1.3. ZALDUNE
El ámbito está emplazado en la margen izquierda del río Zelai. Está delimitado, al norte, por el
paseo peatonal de borde de río y el propio curso; al sur, por varios edificios direccionados en
Zaldune Etxetaldea; al oeste, por la calle Nuestra Señora de Aránzazu y el edificio direccionado
en el número 3 de esta calle; y, al este, por la calle Euskal Herria y la rotonda que distribuye los
tráficos de esta calle y las de Azkue y Zaldune Etxetaldea.
Es un entorno ubicado en la periferia del área urbana, en su extremo más oriental, si bien
contiguo al núcleo histórico de la villa, el denominado entorno de San Bartolomé, junto al
puente de Zubitxo, la Herriko Plaza, el Consistorio y la Iglesia de San Bartolomé.

Zalduneko ikuspegi orokorra Izaskungo ibilbidetik / Vista general de Zaldune desde Izaskungo ibilbidea

Domina claramente el uso hortícola; cultivos hortícolas al aire libre y, especialmente, viveros de
todo tipo de planta localizados en varias estructuras de invernaderos. Esta explotación agraria
está ligada al caserío Zaldune, caserío que aparece en la ortofoto de 1954 rodeado de huertas
al aire libre y a partir de 1980 con presencia de los primeros invernaderos. No se han registrado
apenas cambios en los usos del suelo en estos años más que aquellos ligados con un uso
agrícola más intensivo y la construcción del edificio de viviendas direccionado en Zaldune
Etxekaldea 11 que no se hallaba en la década de los cincuenta.
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Zaldune baserria

1954.URTEA / AÑO 1954

En origen es un territorio con depósitos superficiales del Cuaternario, material no consolidado
característico de los sedimentos aluviales, con alta vulnerabilidad de acuíferos, y en la
actualidad hay también, como en Ibategi, zonas sin suelo fértil coincidiendo con las
infraestructuras de apoyo y los invernaderos que se sustentan sobre soleras de hormigón o
cemento. En el primer caso los suelos son de tipo luvisol órtico, con capacidad de uso muy
elevada, susceptibles de inundaciones y encharcamientos. En el PTS Agroforestal parte de
estos suelos están considerados de Alto Valor Estratégico. No hay constancia de suelos
potencialmente contaminados.

Zalduneko hazitegiak / Semilleros de Zaldune.

No hay vegetación de valor ambiental al predominar los usos agrícolas y residenciales. Este
tramo de margen de río está encauzado (el muro ese apoya en el mismo cauce), con un paseo
peatonal paralelo al mismo, por lo que no hay nada de vegetación de ribera. En los bordes del
ámbito hay vegetación ruderal-nitrófila. No se tiene conocimiento de la presencia de fauna de
interés.
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Bidegorria, Zelaiko ibaiaren ezkerreko ertzean eta Zalduneko mugan /
Bidegorri, en la margen izquierda del río Zelai y en el borde de Zaldune.

Igual que en los ámbitos anteriores, en este tramo del río se permite la modalidad de pesca sin
muerte y la zona más próxima al Zelai detenta un riesgo de inundación (territorio incluido en el
ARPSI ES 018-GIP-15-2).
Predomina el paisaje agrario con dominio de cultivos atlánticos en dominio fluvial, con
edificaciones aisladas próximas al primitivo núcleo de la villa, y rodeado de un paisaje urbano
que ha ido avanzando en el tiempo.
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor
histórico-arqueológico

1.4. OTRAS INTERVENCIONES DE REGENERACIÓN URBANA
En este apartado se recoge y analiza un conjunto concreto de propuestas que recaen
preferentemente en el área urbana de Ibarra, intervenciones que el PGOU propone en estos
momentos, si bien en el tiempo es factible la posibilidad de que se desarrollen otras
intervenciones similares de sustitución, rehabilitación, etc. El Plan regula asimismo las
condiciones de ordenación en estas zonas, unos ámbitos que han perdido gran parte de sus
valores ambientales originales como consecuencia de las transformaciones registradas
sucesivamente desde su fundación como villa.
Son pequeñas, puntuales y diferentes intervenciones en suelo urbano que se plantean
preferentemente para colmatar los vacíos intersticiales, sustituir edificaciones, conseguir
espacios libres y aparcamiento, y/o mejorar la ordenación y la accesibilidad. Los ámbitos en
cuestión son: el entorno inmediato del caserío Arane, Argindegi 2, Elduaran Behekoa, Elduaran
Goikoa, Gaiarre 31 (Toki Ona), Bizkardo ondo, Eliz aurre, Gurutzeaga y MalkorreneaEskuzarre.
Entre las obras de urbanización están las relacionadas con la reordenación del viario y con la
ejecución de elementos básicos para la movilidad en el área urbana, propuestas que se
describen en los apartados correspondientes de movilidad-accesibilidad y de ordenación de las
márgenes del río.
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Entre las obras de nueva edificación precitadas, las más significativas son las de Gurutzeaga y
Malkorrenea-Eskuzarre.
La ubicación de estos emplazamientos ya deja entrever, a priori, que las características
ambientales de estas áreas van a encontrarse muy mermadas. Y, efectivamente, es así pues el
análisis individualizado refleja que no hay fauna ni vegetación de interés, y que sus respectivos
entornos corresponden a un paisaje típicamente urbano. Sólo es de destacar la presencia de
algunos ejemplares arbóreos próximos al caserío Eskuzarre. Por otro lado, tampoco son zonas
con riesgos de inundación.
Gran parte de estas actuaciones recaen en suelo ya artificializado, ámbitos que en la
actualidad acogen diferentes edificios que habrán de derribarse (Gurutzeaga, Elduaran
Behekoa, Argindegi 2, Eliz aurre y Malkorrenea-Eskuzarre), siendo los pequeños ámbitos de
Gaiarre 31, Bizkardo ondo, Elduaran Goikoa, y unas pequeñas zonas de Gurutzeaga y
Malkorrenea-Eskuzarre los únicos que se proponen en zonas con presencia de suelo natural o
fértil al objeto de cerrar la trama urbana. El PTS Agroforestal considera sólo la pequeña zona
oriental de Malkorrenea ubicada entre los edificios direccionados en Euskal Herria 65 y 69
como de Alto Valor Estratégico, si bien sus cotas (95-100 m) son más altas que la de los
terrenos que se encuentran en plena vega del Zelai (87-91 m). Únicamente esta pequeña zona
de Malkorrenea-Eskuzarre y algún suelo en Elduaran Goikoa y Bizkardo ondo acogen usos
agrarios en la actualidad, huertas. No hay constancia de suelos potencialmente contaminados.
El sustrato originario de estos terrenos ubicados en el corredor del Zelai, depósitos
superficiales del Cuaternario, material no consolidado característico de los sedimentos
aluviales, es potencialmente susceptible de vulnerabilidad de acuíferos por lo que una posible
afección al subsuelo debiera considerar la evaluación de este aspecto.
El paisaje dominante es urbano, estando todos los ámbitos integrados en mayor o menor
medida en la trama urbana actual. La nueva edificación supone en su práctica totalidad
operaciones de sustitución o rehabilitación de edificaciones preexistentes que buscan a su vez
propiciar la consecución de espacios libres, mientras que las obras de reurbanización se
plantean para la mejora del medio urbano, necesitado todavía de una importante recualificación
urbana.
Y, para finalizar, cabe mencionar que no hay ningún elemento de interés cultural o de
presunción arqueológica en estas zonas, salvo el caserío Arane que se consolida.
2.- Propuestas de ordenación de suelo industrial: Apatterreka.
El planeamiento vigente ya contempla la ejecución del ámbito de Apatterreka, ya desarrollado
en una primera fase.
La segunda fase del Polígono industrial comarcal de Apatterreka, en proceso de ejecución
(movimientos de tierras), se sitúa al oeste de la fase ya en funcionamiento y uso. y posibilitará
la ampliación de éste.
En estos momentos este ámbito se encuentra alterado por las obras que ya se han acometido
(relleno de la parte baja de la vaguada con tierras y rocas procedentes de las obras del TAV,
desvío perimetral del cauce de la regata, etc.) por lo que gran parte del valor ambiental que
pudo haber en su día ha desaparecido. No hay vegetación ni fauna de interés, ni tampoco
suelos fértiles o naturales ni usos agrarios ni explotaciones agrarias vinculadas ni vivienda
habitada.
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Tampoco hay ningún hábitat de interés comunitario ni riesgo de inundación ni elementos de
Patrimonio Cultural.
No hay elementos de interés geológico y desde el punto de vista hidrogeológico es muy
limitada la capacidad de formar acuíferos.
La actuación va a poder integrarse bien en el paisaje en la medida que los nuevos pabellones
se erigirán continuos al actual polígono industrial de Apatterreka, en activo durante más de una
década, y cuiden su integración en el mismo.
Este territorio no se halla dentro de ninguna cuenca visual catalogada ni de especial interés, y
pertenece a la unidad paisajística industrial en dominio antropogénico.
Está emplazado en una zona de media ladera cuya mayor accesibilidad se produce desde la
GI-2130A, la N-1 (puntos concretos) e Izaskungo ibilbidea.
Es un espacio con baja-media fragilidad paisajística.

Apatterreka 1983. urtean / Apatterreka en el año 1983

Apatterreka 2002.urtean /Apatterreka en el año 2002.

Apatterreka 2014.urtean / Apatterreka en el año 2014.
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Propuesta de movilidad: variante viaria y mejora de la movilidad no motorizada y
de las condiciones de accesibilidad.

Las DOT establecen como básica la conexión de Tolosa con la autovía de Navarra a través de
Berastegi, y el PTP de Tolosaldea reduce los objetivos sectoriales a la ejecución de varias
variantes urbanas entre las que se halla la de Ibarra.
La variante de Ibarra (GI-2130-A) atraviesa la localidad por el sur del casco urbano y está
ejecutada parcialmente en su tramo más occidental, desde el límite con Tolosa hasta la rotonda
del Polígono de Apatterreka, laderas de Molpoido, quedando por hacer el resto del trazado
hasta Belauntza.
La propuesta del nuevo tramo atraviesa Egialde, al este del Polideportivo, de la Ikastola
Uzturpe y del caserío Azkue, una zona preferentemente de baja ladera, con suaves pendientes,
salvo la zona más próxima a Azkue zelaia y Txurro con una topografía más adversa.
El sustrato geológico corresponde a arcillas abigarradas y yesos, en la zona más próxima a la
rotonda de Apatta, continuando con ofitas y carniolas, brechas, calizas dolomías y margas,
éstas últimas en su tramo más oriental, ya próximo a Belauntza. A estos materiales se les
asigna desde una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos, en la zona más próxima
al polígono industrial de Apatterreka, a una vulnerabilidad alta, ya en su tramo final,
coincidiendo con los materiales calizos.
Los suelos sobre los que se proyecta el trazado son preferentemente de baja capacidad
agrológica, clase VI, y muy puntual de clase VII y, pudieran ser también, de clase IV. Por otro
lado, hay que mencionar que en la zona de Bentazar, límite de Ibarra con Belauntza, en la zona
de la margen derecha del Zelai, se identifica una pequeña área con suelos potencialmente
contaminantes.
El curso del río Zelai y su afluente Okobio, por la margen izquierda, transcurren por la zona
más oriental del trazado, próximo al límite con el término municipal de Belauntza, además de
pequeñas escorrentías superficiales que recorren las laderas.
Dominan los prados (prados pobres de siega de baja altitud que se identifican como hábitat de
interés comunitario, no prioritario) con intercalaciones puntuales de frutales. Destaca por
proximidad la superficie de cultivos agrícolas de Etxezarreta (laderas ocupadas con alubia), y
algunas manchas de pequeños bosquetes mixtos, ya en su tramo más oriental y próximo al
caserío Mendizorrotz y al polígono industrial de Okobio.
No se tiene constancia de la presencia de especies faunísticas amenazadas ni protegidas o
singulares.
Esta zona del territorio e inmediaciones no se halla dentro de ninguna cuenca visual catalogada
ni de especial interés, y pertenece a una unidad paisajística agraria de ladera.
Es de reseñar la proximidad del trazado a la zona de presunción arqueológica de Azkue.
El PTS Agroforestal considera estos suelos con la categoría Agroganadera y Campiña y la
subcategoría de Rural de Transición; sólo la zona de la margen derecha del Zelai junto a la GI2130 y al límite municipal con Belauntza aparece como Área de Valor Estratégico pero en la
actualidad estos suelos están alterados [ver fotos que se acompañan en el subapartado de
Propuestas de Ordenación en el Suelo Rural y que pertenece al apartado VIII de este ECIA
(EAE)].
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La propuesta de ejecución de la variante no es tan sólo un objetivo en si mismo sino la solución
que permite intervenir en la recualificación ambiental del área urbana de Ibarra, actuando sobre
sus actuales condiciones de movilidad, cabiendo favorecer el uso de los modos no
motorizados, la mejora de las condiciones de accesibilidad universal, y la seguridad ciudadana,
y minimizar sustancialmente el ruido.
Así, se propone asimismo intervenir en el área urbana en materia de movilidad para alcanzar
dichos objetivos.
Y se propone en consecuencia mejorar la dotación de espacios libres, dar continuidad a los
itinerarios peatonales y ciclistas, mejorar las secciones transversales del viario y en particular
las aceras, conectar en mayor medida las márgenes del Zelai, integrar los barrios de GayarreArgindegi y Guridi (pasarela) y crear zonas 30, entre otras acciones.
4.- Propuestas de ordenación de equipamientos y servicios.
El municipio cuenta con una importante dotación de equipamientos y servicios (ayuntamiento,
casa de cultura, locales de asociaciones culturales, ambulatorio, residencia, hogar del jubilado,
centro de asistencia social, guardería, polideportivo, frontones, pista deportiva al aire libre,
escuelas, iglesias, cementerio, etc.). Como se ha advertido en el diagnóstico realizado y en el
proceso de participación pública, los equipamientos existentes responden a las necesidades del
municipio.
El Plan propone así consolidar las dotaciones culturales, deportivas, sanitarias, asistenciales y
demás, incluidas las docentes, manteniendo la ubicación de la ikastola, sin perjuicio de
propiciarse su mejora y de regularse las condiciones para su eventual ampliación en la actual
parcela. No obstante, propone también la ordenación de una nueva parcela con destino a
equipamiento en Zaldune, que acogerá a las necesidades que se vayan suscitando y
concretando en la materia. Complementariamente cabrá localizar nuevos equipamientos en
locales de planta baja u otras localizaciones en aquellos ámbitos en que dicho uso es compatible
con el predominante establecido (parcelas residenciales, industriales…).
5.- Propuestas generales en materia de infraestructuras de servicios.
El Plan formula complementariamente la mejora de las infraestructuras de servicios del
municipio y, en particular, su mejor eficiencia, acciones que tienen fundamentalmente su reflejo
en el área urbana y, por lo tanto, en el mismo entorno artificializado en el que se abordan las
iniciativas apuntadas en los apartados precedentes.
6.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.
Las características del medio rural de este municipio se han descrito en el Documento del
Estado de la Cuestión y Expresión de Propuestas del PGOU de Ibarra, de septiembre de 2014;
en el ECIA del PGOU de Ibarra realizado por Haginpe, de julio de 2010; y en la Adenda al
Informe Complementario al Informe Preliminar de Impacto Ambiental del PGOU de Ibarra de
mayo de 2011, también de Haginpe, documentos a los que nos remitimos desde aquí. De
cualquier forma, se incide en el hecho de que las transformaciones acaecidas desde hace
siglos han alterado y transformado el paisaje de Ibarra, quedando pocos espacios con
presencia de vegetación potencial (robledales, hayedos y alisedas principalmente). El
monocultivo de pino insignis y alerce, puntualmente de otras especies de crecimiento rápido,
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ha irrumpido con fuerza ocupando incluso la superficie del único monte de utilidad pública,
dando una gran monotonía al paisaje, si bien quedan todavía bosquetes de robles-bosques
mixtos y de hayas en buen estado de conservación localizados principalmente en las laderas
de Uzturre que son preciso proteger, e incluso mejorar y recuperar ambientalmente. La aliseda
en cambio es casi testimonial, habiendo casi desaparecido de las márgenes del Zelai y sus
afluentes. Hay también presencia de hábitats de interés comunitarios objeto de protección. En
cuanto a la fauna es de mencionar la presencia potencial de algunas especies presentes en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina (Decreto
167/1996, de 9 de julio, y demás normativa), si bien es poco probable su presencia.
Ibarra no tiene territorio incluido en la Red Vasca de ENP ni en la Red Natura 2000, pero la
zona nororiental del T.M. se halla dentro del corredor ecológico Aralar-Aiako Harria. El área del
monte Uzturre se singulariza por su valor geológico y paisajístico, y la zona más septentrional y
noreste se halla dentro de la cuenca visual catalogada de Berrobi.
Dominan en el suelo no urbanizable los usos agrarios forestales y de prados, en general
acordes a la capacidad de acogida de los suelos, si bien se han detectado zonas donde se
plantea la necesidad de protegerlo con usos acordes por los riesgos de erosión. Otras zonas
con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes son así mismo objeto de una
especial mención, al igual que las zonas con riesgo de inundación (río Zelai) y las áreas con
presencia de especies invasoras por incidir en el deterioro de la biodiversidad. Por otro lado, la
vega y las laderas del río Zelai están ocupadas con semilleros y cultivos hortícolas, con la
guindilla como gran protagonista, dando a esta localidad una identidad que no se halla en otras
municipios.
Y, para finalizar, se incide de forma expresa en el curso y las márgenes del río Zelai, alterados
y transformados en el devenir del tiempo, como ámbito prioritario que requiere de actuaciones
de mejora, recuperación y restauración ambiental por la situación medioambiental que detenta
(márgenes sin vegetación, alteraciones morfológicas, captaciones de agua no autorizadas y
contaminación generada por la falta de control de los usos agrícolas que se extienden hasta el
mismo cauce, presencia de especies invasoras, problemas hidráulicos, etc.), sin desestimar
otros ámbitos de este municipio que requieren también de actuaciones de recuperación
ambiental. El río atraviesa la localidad de este a oeste y es necesario darle valor y
protagonismo para el disfrute de sus habitantes (lugar de esparcimiento). Las fotos que se
acompañan seguidamente reflejan el problema de falta de control de los usos agrícolas
especialmente en la margen derecha de la vega del Zelai.
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Como puede observarse, algunas de las huertas están ocupadas por soleras de hormigón
sobre las que se disponen los cultivos y los invernaderos o construcciones auxiliares precisas
en cada caso.
En relación con los ámbitos de Montes y Arane, y también de Zume, respecto de los cuales se
formula separadamente más adelante su valoración, el Ayuntamiento descartó hace ya unos
años las alternativas de expansión residencial en su momento consideradas, que se
corresponden con las más expansionistas y consumidoras de suelo, dando respuesta así al
condicionado del Informe Definitivo de Impacto Ambiental emitido en el año 2011.
Asimismo, con la decisión de revisar el Plan, confirmada nuevamente en el año 2014, descartó
optar por la alternativa “0”, decisión que se hace más evidente como consecuencia de la
redacción del documento de setiembre de 2014, de la tramitación del Plan de Acción local, y de
la participación pública suscitada en torno a ambos.

En esta tesitura, como ya se ha adelantado, el Ayuntamiento ha optado por la variante “B” de la
alternativa “2” del documento de setiembre de 2014, considerando que ésta responde desde
una perspectiva urbana a las necesidades estrictas del municipio, en la actual coyuntura y en el
horizonte temporal propuesto; y también desde una perspectiva ambiental, al preservarse los
suelos de mayor interés de la vega al objeto de que decidan al respecto las generaciones
venideras; todo ello, procurando avanzar en la configuración de una trama urbana y unas
condiciones de vida adecuadas que demanda el municipio. Así, además de preservarse el valor
de las huertas de Zume, Montes y Arane, se protege también en su mayor parte el ámbito de
Ibategi (zona este).
Frente a esta alternativa, la alternativa “1” incide en los ámbitos de Arane, Montes y Zume;
mientras que la variante “A” de la alternativa “2” consumiría también el suelo de la vega situado
al este de Ibategi, no resultando éste preciso para satisfacer las demandas previstas en el
horizonte temporal que nos ocupa. Por otro lado, ese mismo objetivo lleva a intervenir en
Zaldune y la zona oeste de Ibategi, frente a la opción que representa la alternativa “0” del
documento de setiembre de 2014, que, por otro lado, no avanza suficientemente en la mejora
de la trama urbana y en la apertura del área urbana al río Zelai.
Así, se consolida, tras el debate correspondiente y al igual que en el proceso de planificación
precedente (1990), el objetivo de eludir la actuación en los suelos más significativos de la vega
para un horizonte temporal de ocho años.
Muy probablemente, allá por el año 2030, se reproducirá el debate. No obstante, en ese
horizonte, habrá de valorarse, como ahora, el oportuno equilibrio entre la recualificación urbana
y la defensa del suelo agrario, como se recoge en el informe del Departamento Foral de
Agricultura de 19 de febrero de 2018, referido al Plan General de Ibarra.
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CUALQUIER PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL
PLAN, INCLUYENDO EN PARTICULAR LOS RELACIONADOS CON CUALQUIER
ZONA DE ESPECIAL IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL COMO LAS ZONAS
DESIGNADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE
ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS Y LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000.

De las propuestas y actuaciones planteadas por el presente PGOU no se deduce ningún tipo
de impacto negativo sobre espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC,
ZEPA), áreas de interés naturalístico, montes de utilidad pública y protectores, formaciones
arboladas autóctonas, especies de flora y fauna protegidas, cursos de agua, paisajes
singulares y/o sobresalientes u otros ámbitos ambientalmente sensibles y de calidad ambiental.

VI.-

LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS
INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL, AUTONÓMICO, FORAL Y/O
LOCAL, QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAN, Y LA MANERA EN QUE TALES
OBJETIVOS Y CUALQUIER ASPECTO AMBIENTAL SE HAN TENIDO EN CUENTA
DURANTE SU ELABORACIÓN.

En el apartado I y II de este documento se han recogido los objetivos estratégicos de este
PGOU así como los diferentes planes, estrategias, documentos de sostenibilidad, legislación
medioambiental (ruido, vertidos, abastecimiento de agua, emisiones a la atmósfera, suelos
contaminados, residuos, biodiversidad, flora, fauna, etc.) que se han tenido en cuenta para la
redacción del presente Plan. Los criterios de protección ambiental y de sostenibilidad que se
recogen en esos documentos se han considerado como premisa de partida, y se han tenido
presentes en todo el proceso de redacción y elaboración de este Plan.
En este apartado no se considera que haya que hacer una relación exhaustiva de los objetivos
de cada uno de los documentos referenciados pues ahí están los documentos para
consultarlos, sino la manera en que el presente Plan responde a esos criterios de protección
ambiental y de sostenibilidad. En este contexto las líneas de actuación prioritarias están
dirigidas a la protección de la atmósfera, de la calidad del aire, del agua, del suelo, del paisaje,
de la biodiversidad, del patrimonio cultural y de la salud y, de acuerdo a ello, se han planteado
diferentes propuestas y medidas.
- El problema del cambio climático se propone abordar desde la mejora de las condiciones
actuales de accesibilidad y movilidad en la localidad (nuevos paseos peatonales y ciclistas,
creación de aparcamientos, nueva pasarela peatonal, propuesta de variante, reordenación del
viario en el área urbana, etc.), propiciando la reducción de la movilidad motorizada en el área
urbana, sin perjuicio de la adopción de otras medidas en materia de eficiencia energética y de
reducción de emisiones independientemente del Plan, y siguiendo por otra parte las propuestas
del Plan de Acción Local.
- Así, se propicia una mayor eficiencia de los recursos y en la gestión de los mismos así como
de los residuos y de la ocupación del territorio, para asegurar modelos de producción y
consumo más sostenibles, con propuestas de eficiencia en el alumbrado público y en la
edificación; de reducción y fomento de la reutilización y el reciclaje; del control de los recursos
(suelo, agua, biodiversidad...); de promoción de un desarrollo sostenible en el medio rural;
entre otros.
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- Se plantea la protección y conservación de los sistemas y hábitats naturales, así como de la
flora y fauna silvestres con el fin de detener la desertización y la pérdida de la biodiversidad,
desde una propuesta exhaustiva e integral de ordenación del medio rural en el que además de
proteger los valores ambientales presentes en el territorio de Ibarra (agua, suelo, flora, fauna,
paisaje, etc.), se han propuesto actuaciones de mejora, recuperación y restauración ambiental
de aquellos ámbitos y/o recursos alterados así como del control de los usos no sostenibles y de
las plantas invasoras.
- Se cuida el control de los riesgos ambientales con medidas específicas para aminorar
preferentemente los riesgos de inundación, de erosión y de los suelos potencialmente
contaminados en aquellos ámbitos que así lo han requerido.
- La mejora de la calidad de vida, la salud y el bienestar social de los ibarratarras se han
cuidado propiciando una ciudad amable y atractiva desde la integración y el cuidado del medio
ambiente y de las señas de identidad de esta población. Así, se ha propuesto crear espacios
libres, paseos de borde de río, ampliar aceras, favorecer la movilidad de las personas y los
flujos de mercancías, la generación y recualificación urbana, crear vivienda, suelo industrial y
equipamiento público, conservar el patrimonio local, entre otros.
En lo que se refiere a los mecanismos de seguimiento, el Plan recoge en el apartado XII de
este ECIA (EAE) una serie de indicadores ligados a algunas de las medidas y propuestas
referenciadas con el fin de estudiar y evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de los
objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad mencionados.
De acuerdo con esta normativa y con estas pautas y principios generales, de acuerdo también
con el condicionado del informe definitivo de impacto ambiental emitido por el Órgano
Ambiental en el año 2011, la Administración municipal lidera e impulsa el proyecto que
demanda el municipio de contar con un proyecto de futuro.
VII.- EVALUACIÓN DE LA AFECCIÓN SECTORIAL AGRARIA.
La ordenación planteada en este PGOU es acorde con los criterios establecidos en las DOT y
en el PTS Agroforestal así como con los objetivos ambientales estratégicos del Programa
Marco Ambiental y de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible al preservar el medio rural
como elemento fundamental del patrimonio natural y cultural; proteger los suelos de alto valor
estratégico identificados por el referido PTS Agroforestal y propiciar la recuperación y
regeneración de las áreas degradadas y alteradas.
De manera particular, el PGOU cumple con los objetivos y criterios de carácter ambiental del
PTS Agroforestal, así como con aquellos de carácter sectorial propios del mismo, al:
-

Consolidar la inserción de las actividades agroforestales asegurando la conservación
ambiental.
Compatibilizar la protección agraria con la ambiental.
Preservar la tierra agraria como un recurso íntimamente ligado a la preservación del
medio natural.
Proteger el suelo agrario de forma compatible con la preservación de los recursos
naturales.
Poner en valor el suelo agrario como otro posible proveedor de servicios
ambientales.
Delimitar una categoría de zona de Especial Protección donde se incluyen los
elementos de mayor valor natural del municipio.
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Delimitar una categoría de zona de Alto Valor Estratégico donde se incluyen los
suelos así identificados en el PTS Agroforestal.
Considerar como Condicionantes Superpuestos varias variables ambientales como el
paisaje, los montes de utilidad pública, la vulnerabilidad de acuíferos, el corredor
ecológico, el riesgo de erosión, el interés geológico, el riesgo de inundación, entre
otros.
Compatibilizar la ordenación propuesta por el PGOU en el ámbito de la ordenación
del mismo con el régimen de usos establecido por otra legislación vigente (dominio
público hidráulico, zonas de servidumbre de protección, etc.).
Considerar la normativa y la planificación ambiental vigentes.

Como se recoge en los apartados IV y IX de este ECIA (EAE), el PGOU establece una
ordenación del suelo No Urbanizable acorde a las categorías de ordenación establecidas en las
Directrices de Ordenación del Territorio y en el PTS Agroforestal de la CAPV y, de conformidad
con ellos, garantiza el uso sostenible de los recursos naturales y agrarios, y da una protección
a los elementos más valiosos y/o frágiles del territorio de Ibarra, al tiempo que fija una
regulación de usos y actividades acordes a la capacidad de acogida, fragilidad y valor de los
recursos naturales que albergan.
Por todo ello, de la propuesta conjunta de este PGOU puede decirse que se protege el suelo
agrario de este municipio, incluyendo el único MUP que existe, y distinguiendo y preservando
los suelos de alto valor estratégico identificados en el PTS Agroforestal con alguna salvedad
que a continuación se describe y justifica.
Así, las zonas de alto valor estratégico (D.21) del PGOU registran alguna precisión respecto a
las recogidas en el PTS Agroforestal como respuesta a las prioridades planteadas en este
municipio y a la realidad analizada con ocasión de una aproximación al territorio mucho más
cercana.
En este contexto, y haciendo un rápido recorrido por el proceso de revisión de planeamiento de
esta localidad, en los primeros momentos de redacción del Avance, así como en la redacción
del PTP que ahora se plantea, se preveían unas alternativas que suponían una muy importante
extensión del área urbana con la ocupación de la práctica totalidad de la vega (Montes, Arane,
Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, Etxaniz, etc.) y de las laderas de Molpoido, todas
ellas objeto del correspondiente ECIA realizado por Haginpe, informado favorablemente por el
Órgano Ambiental, si bien con algunas condiciones, en el año 2011. Sin embargo, las
alternativas posteriormente consideradas en la continuidad del proceso, recogidas en el
documento de septiembre de 2014, se han decantado por la ocupación por algún desarrollo
urbano de tan sólo dos de los suelos de alto valor estratégico previstos por el PTS Agroforestal:
Zaldune y una parte de Ibategi, ceñidas al entorno urbano, sin extenderse en ningún caso a la
totalidad de la vega, proponiéndose sin embargo medidas correctoras a las que se hace más
adelante referencia.
Todo ello lleva a señalar que, de las zonas de Alto Valor Estratégico consideradas en el PTS
Agroforestal, este PGOU consolida los suelos de alto valor agrológico de la vega del río Zelai
ubicados en los entornos de Arane, Montes, Etxaniz y zona oriental de Ibategi, y no así los del
entorno de Zaldune (en parte ya está artificializado), la zona occidental de Ibategi, el pequeño
espacio intersticial entre edificaciones de Malkorrenea (a las cotas 97-99 m., muy alejadas de
las 88-90 m de los suelos propiamente de vega), una pequeña superficie en el entorno del
caserío Arane, y la estrecha franja de la margen derecha ubicada cerca del barrio de Okobio y
del límite con Belauntza (suelo que en la actualidad está ya artificializado, objeto de un relleno
en su día, y considerado además, en parte, como suelo potencialmente contaminado). Por lo
tanto, los suelos en los que se apoyan las explotaciones hortícolas y viveristas de Arane,
Montes y Zume se consolidan, así como los de Ibategi oriental y Etxaniz.
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La evaluación ambiental de esta afección sectorial agraria se realiza en el apartado IX de esta
ECIA (EAE) con la valoración de una serie de variables ambientales como son el uso agrario
del suelo (pérdida de productividad agraria), el suelo de alto valor agrológico, el paisaje y las
explotaciones agrarias afectadas con indicación del tipo de explotación, la orientación
económica, las infraestructuras a desaparecer, edad del titular, etc. La caracterización de los
impactos se recoge finalmente en una matriz.
Del análisis de esta información se concluye que las explotaciones agrarias de Ibategi y
Zaldune serán las que mayor afección registren (impacto calificado de severo) al perder gran
parte de los suelos en los que se apoyan sus respectivas explotaciones hortícolas al igual que
los invernaderos que detentan.
Por otra parte, con carácter general, las explotaciones no situadas en la vega propiamente
dicha son pequeñas explotaciones de orientación mixta, con una importante superficie
porcentual de sus tierras dedicadas a uso forestal, y en algún caso concreto con ganado, no
estando consideradas mayoritariamente sus afecciones como significativas o, calificándose en
el peor de lo casos, como compatibles.
Cabe significar como otros suelos afectados los de Gurutzeaga-berri, Ezeizaenea y
Errekondone (Beheko bide), si bien se estima que su impacto será menor (compatible) al no
estar tan vinculadas a este sector económico. Por otro lado, los suelos afectados de estas
explotaciones no están calificados como de alto valor estratégico por el PTS Agroforestal.
Así, tan sólo una reducida parte del suelo de alto valor agrológico de Ibarra va a ser afectado,
conservándose en la vega, de acuerdo con el Plan, un suelo no urbanizable de ámbitos con
viveros, invernaderos o huertas al aire libre que mantiene esa idiosincracia del paisaje del valle
de esta localidad.
En cualquier caso, el PGOU se plantea responder a las afecciones que se plantean sobre los
suelos de alto valor estratégico señalados. Para ello, entre otras medidas sectoriales que
puedan tomarse, el Plan plantea como medidas compensatorias el cuidado en la separación,
apilamiento y reutilización de la capa superior de suelo vegetal afectada, así como la previsión
de un apoyo en la gestión de la localización de nuevos suelos para la compensación de la
pérdida de las superficies de suelo de Ibategi y Zaldune, suelos que si bien van a ser de menor
valor agrológico (similares a los perdidos hay muy pocos), resulten aptos para poder desarrollar
la actividad agrícola. Se procurará al efecto que dichas medidas sectoriales se adopten con
ocasión de las intervenciones que den lugar a las afecciones. De hecho se está observando en
los últimos años la idoneidad de suelos a priori de menor valor que se han puesto en
explotación en Molpoido y Egialde. De esta forma se intentará que sean suelos con poca
pendiente, con agua, luz e infraestructuras de acceso. Para el caso de las explotaciones con
cultivos que se apoyan directamente en el suelo se incide en la necesidad de controlar la
calidad del relleno (tierra vegetal).
Todo ello se formula después del proceso seguido y, en particular, atendiendo a lo recogido en
los informes emitidos por los órganos competentes en materia agraria del Gobierno vasco y de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del informe de la COTPV el primero y en el marco
de la aprobación definitiva el segundo.
Por otra parte, de acuerdo al PTS Agroforestal, las normas específicas de aplicación y la
regulación de usos y actividades en las Zonas de Alto Valor Estratégico del PGOU serán las
que así se determinan en la subcategoría de Alto Valor Estratégico del PTS.
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De forma general el Plan incide especialmente en el interés por regular los usos agrarios y
forestales; en evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes del suelo y en
extremar el cuidado de las prácticas agroforestales (aplicación del Código de Buenas Prácticas
Agrarias).
Las normas reguladoras fijan las condiciones para el emplazamiento y desarrollo de
actividades e instalaciones admisibles en suelo No Urbanizable y regulan aspectos como la
adecuada recogida y tratamiento de las aguas residuales, la restauración paisajística de las
obras y espacios alterados-degradados, la apertura de pistas, la integración paisajísticas de
estructuras, la conservación de setos y ribazos, entre otros, como aspectos necesarios para la
mejora ambiental de la zona rural y natural.
VIII.- DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.
Tras el análisis previo del conjunto del medio físico del territorio de Ibarra a partir de la
descripción de los factores ambientales más relevantes y efectuado con ocasión de la
redacción del Documento de Estado de la Cuestión y Expresión de Propuestas del PGOU de
Ibarra, de septiembre de 2014, y del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del
PGOU de Ibarra, de julio de 2010, todo ello completado con el Mapa de Vegetación
actualizado, las ortofotos de 2013 y 2014 y algunas salidas al campo, y cuanto ha resultado
desde entonces a lo largo del proceso, se redefinen unas unidades homogéneas cuyos rasgos
determinantes son sus cualidades naturales, ambientales y/o productivos. Esta división
espacial del territorio parte de homogeneidad de los elementos definitorios en atención a sus
cualidades fisiográficas, ecológicas, productivas, funcionales, paisajísticas y/o científicoculturales, combinándolos con otros criterios como la similitud en los comportamientos relativos
a las aptitudes y limitaciones de uso. Son, en definitiva, ámbitos del territorio agrupados como
unidades de gestión homogéneas que aúnan sistemas productivos y ambientales
diferenciados, prevaleciendo en algunos casos los factores naturales y, en otros, los usos del
suelo o el grado de ocupación humana. Así mismo se han descrito dentro de cada una de estas
unidades, y teniendo en cuenta la finalidad de éstas en un documento de planeamiento
general, aquellos elementos o condicionantes ambientales diferenciadores de interés a
considerar de cara a la propuesta de zonificación del suelo no urbanizable, si así los hubiere.
Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en términos
comprensibles y, especialmente, en términos operativos para determinar la zonificación del
suelo no urbanizable y sus condicionantes superpuestos, con la consiguiente regulación de
usos y de actividades acordes a los valores, recursos, usos, riesgos y potencialidades
existentes y descritos a lo largo de todo este proceso de revisión de planeamiento.
Las unidades ambientales resultantes se recogen en el plano II.4 y son:
- Formaciones arboladas con valor ambiental y productor
En esta unidad ambiental se han incluido las formaciones de arbolado de robledal acidófilo y
robledal-bosque mixto atlántico, hayedo y aliseda cantábrica, incluido el arbolado joven o
degradado, junto a diferentes plantaciones forestales identificadas de roble pedunculado, haya,
castaño, acacia, abedul, avellano, cerezo, roble americano y plátano. Son preferentemente
formaciones constituidas por especies autóctonas
salvo las dos últimas especies
mencionadas, y en algunos casos concretos especies protegidas y poco presentes en la
localidad y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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En esta unidad ambiental se han incluido, por consiguiente, los hábitats de interés comunitario
de hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y puntualmente de Taxus (codUE
9120); los bosquetes de Castanea sativa (codUE 9260); y las alisedas y fresnedas, Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (codUE 91EO*), siendo de destacar la escasa presencia de las
alisedas que tiene un carácter casi testimonial.
Estas formaciones arboladas detentan preferentemente un valor ambiental al favorecer la
biodiversidad, generar formaciones arbustivas y boscosas con usos variados, y controlar la
erosión de los suelos en un territorio muy abrupto, de ahí la necesidad de cuidar la cubierta
arbolada, los estratos vegetales bajos y la biomasa. Ahora bien, estas masas de arbolado son
susceptibles, en buena parte, de un aprovechamiento real o potencial de los recursos tanto
madereros como de leña o recogida de setas, hongos, etc, siempre y cuando éste se realice de
forma controlada y sostenible, asegurando el estado de conservación de éstos, conservando
sus superficies, mejorando ecológicamente las masas y garantizando la conservación del
arbolado de interés ecológico. En los aprovechamientos forestales se respetará la vegetación
autóctona de las márgenes de las regatas y aquellas otras protegidas o con poca presencia
como el aliso. En algunos casos se posibilita también la potencialidad ganadera con el
aprovechamiento de los matorrales y pastos, siempre y cuando no se imposibilite la
regeneración del bosque o cualquier renovación del arbolado, y en otros se potenciarán las
actuaciones de mejora ambiental. Asociados al valor paisajístico de estas formaciones
boscosas se podrá potenciar las actividades de ocio (senderismo, interpretación, etc.) o
recreativas (rutas montañeras, etc.), siempre que se controle la erosión y no se altere la calidad
ambiental de estos entornos. Estas formaciones rompen la monotonía del paisaje de dominio
de coníferas con un colorido variado a lo largo del año.
Los riesgos se asocian a la presencia de incendios y a los tratamientos de limpieza y obtención
de biomasa que provoquen erosión y dañen el suelo, controlándose especialmente los
aprovechamientos forestales en terrenos con riesgo evidente de erosión.
Estas formaciones arboladas se hallan dispersas por todo el término municipal, intercaladas
entre plantaciones de coníferas y, en menor medida, entre prados. Ocupan más superficie en
las laderas de la margen derecha del Zelai, laderas del monte Uzturre, que en la de la
izquierda.
- Forestal productivo
En esta unidad ambiental se incluyen las formaciones boscosas y arboladas de especies no
autóctonas, relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas, que presentan
valores productivos para la obtención preferentemente de madera para su comercialización.
Las especies madereras de repoblación que dominan en este territorio son el pino insigne,
Pinus radiata, y el alerce, Larix kaempferi, seguidos del pino laricio, Pinus nigra, el ciprés de
Lawson, Chamaecyparis lawsoniana, y el abeto rojo, Picea abies.
El sistema de producción de madera mediante plantaciones lleva implícito un riesgo potencial
de pérdida de suelo (erosión), especialmente en un territorio como el que se analiza, con
fuertes pendientes, si no se desarrollan técnicas y pautas de explotación sostenibles
(tratamientos de limpieza y obtención de biomasa que no provoquen erosión ni dañe el
suelo...). Las laderas de la margen derecha del Zelai donde se ubican preferentemente estas
coníferas tienen pendientes superiores al 30%. Otro riesgo asociado también a esta unidad
ambiental es el de los incendios.
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El paisaje resultante de este sistema de producción es monótono por lo que es prioritario
buscar la variedad con especies autóctonas asociadas a la vegetación potencial de este
territorio, logrando así la diversidad del paisaje, la producción de biomasa más lenta y con ello
el menor riesgo de erosión, y el enriquecimiento del hábitat mediocre asociado a las primeras.
En este contexto se resalta que el único Monte de Utilidad Pública de Ibarra se halla con este
tipo de formaciones boscosas, coincidiendo también con un territorio donde se ubican zonas de
valor paisajístico (especialmente su línea de cumbres y entorno más próximo) y de paso de
rutas de senderismo (PR-GI 115, Belabietako ibilbidea).
Una parte importante de esta localidad se encuentra en la actualidad dentro de esta unidad
ambiental, el uso más extendido detrás de los prados, observándose que éste no ha
incrementado su superficie en los últimos años si bien las laderas cercanas al caserío
Maietabekoa que fueron taladas en 2012 se hallan aún sin repoblar (18,85 Ha).
- Mosaico de matorral con pastizal.
Los matorrales de brezales y argomales, Ulex gallii, Ulex europaeus, Erica vagans, Calluna
vulgaris, junto a los helechales atlánticos, Pteridium aquilinum, forman una unidad natural de
sustitución de los bosques acidófilos en los que tienden a aparecer también zarzas, espinos,
etc. Ocupan los terrenos deforestados del piso colino y montano cuando las masas forestales,
destruidas por las talas, el fuego, etc., quedan sin repoblar (se desarrollan con gran facilidad en
las cortas a matarrasa) y son ocupadas posteriormente por el ganado (ganadería extensiva).
Junto a estas formaciones, y en mosaico con ellas, aparecen algunas zonas con prados
mesófilos en los que preside el lastón, Brachypodium pinnatum, comunidad adscrita al
Bromion, invadiendo terrenos abandonados, pastos poco cuidados y claros forestales.
Esta unidad ambiental, de origen antrópico, agrupa a diferentes hábitats de interés comunitario
como son los denominados Prados secos seminaturales, cod UE 6210, y los Brezales secos
europeos, codUE 4030, dominados por especies de Erica, Calluna, Ulex y Cistus, siendo la
argoma o tojo, Ulex europaeus, una de las que adquiere mayor presencia en esta localidad.
Estos hábitats se caracterizan por su estructura reticular, con ambientes diferenciados que
aportan refugio y alimento a la fauna, al tiempo que son ámbitos conectores para numerosas
especies. Contribuyen también a mejorar la retención en los suelos (fijador de CO²) y al control
de la erosión, si bien su ubicación en zonas de alta y media pendiente plantea la necesidad de
controlar las actuaciones a acometer como posibles desbroces para la mejora de pastizales.
Otro riesgo asociado son los incendios.
Esta unidad se localiza en las zonas de media y alta ladera del Uzturre, entre Kaño tontorra y
Zenteno y, en su extremo más oriental, en las laderas más cercanas a Belabieta, ya en las
cercanías a los límites con Tolosa y Berrobi.
- Pastos montanos
Son pastos montanos acidófilos de marcado carácter atlántico. Se originan cuando el grado de
pastoreo en las comunidades de origen es intenso, lo que favorece la sustitución de las
especies dominantes, poco resistentes al pastoreo, por otras más adaptadas a la defoliación,
pisoteo y niveles de fertilización más elevados. Su vocación es fundamentalmente ganadera
extensiva, preferentemente ganado ovino y en menor media vacuno y caballar, y la disminución
de este uso en el tiempo está determinando su empobrecimiento y/o embastecimiento. Derivan
de los hayedos que el pastoreo ha ido colonizando desde tiempo inmemorial.
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Son frecuentes especies acidófilas como Danthonia decumbens, Carex caryophyllea, Potentilla
montana, Galium saxatile, Agrostis curtisii, etc. (algunas especies características de estos
pastos están catalogados como de interés comunitario codUE 6230). En algunas ocasiones se
localizan en mosaicos recubiertos por brezales, tojales y helechales. Son comunidades
permanentes, con gran biodiversidad y frágiles.
Se ubican preferentemente en las zonas de más altitud de la localidad (600-700 m), en el
extremo más nororiental de Ibarra (entornos de las bordas de Akolodi, Bizkardoartetxea y
Lizaratzu).
- Prados y cultivos
Esta unidad comprende los espacios abiertos destinados a prados y, en menor medida, a
cultivos y frutales.
Respecto a los prados cabe decir que son formaciones casi monoespecíficas que se labran,
siembran, abonan y siegan, con incluso varios cortes al año para ensilado, y donde suelen
pastar el ganado bovino y ovino y, en menor medida, caballar. Estas formaciones herbáceas
suelen tener intercalaciones de orlas, setos, frutales y árboles autóctonos dispersos dispuestos
en ocasiones en hilera o formando pequeños bosquetes, favoreciendo la conectividad y el
refugio de la fauna por lo que son de interés para su conservación.
Una parte importante de los mismos corresponden a Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratienses, Sanguisorba officinalis), hábitat de interés comunitario (codUE 6510)
abundante tanto en esta localidad como en el conjunto del territorio guipuzcoano. En realidad el
origen de estos prados es artificial y sus primeras etapas corresponden a la quema o tala del
bosque original por parte del hombre, continuada posteriormente por la acción de los
herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización.
Los cultivos ocupan menos superficie que los prados, aunque otorgan idiosincrasia al paisaje
de Ibarra. Son principalmente cultivos hortícolas (guindilla, alubia, maiz, lechuga, acelga... ),
tanto al aire libre como bajo plástico -invernaderos-, y semilleros que se localizan en el fondo
del valle del Zelai y en sus laderas más inmediatas.
En los últimos años se está registrando un incremento de este uso en las laderas del entorno
de Molpoido, reorientando parcelas que hasta ahora estaban con prados y volviendo así al uso
que tenían en los años cincuenta del siglo XX. Hay también pequeñas huertas en las
inmediaciones a los caseríos y a la vivienda aislada, al igual que huertos urbanos o de ocio,
todas ellas orientadas al autoconsumo. Los frutales dejan también su impronta (manzano,
avellano, nogal, castaño, ciruelo, peral ...,) formando en ocasiones mosaico con los prados
(manzano sobre todo). Hay veces que los avellanos y los nogales se han visto alineados junto
a los caminos, o en los lindes de las parcelas. No queda nada del viñedo que existía hace
siglos, como así lo atestiguan los libros de fábrica de aquella época, destacando en la
actualidad el cultivo de la “guindilla de Ibarra”, variedad validada de un producto autóctono que
en octubre de 1997 recibió el Label Vasco de Calidad.
Esta unidad ambiental se desarrolla preferentemente sobre unos suelos de capacidad de uso
moderada e incluso baja debido a las limitaciones impuestas por la pendiente, el drenaje y las
propiedades químicas, y sólo una parte de las huertas se asientan en suelos de más alta
capacidad agrológica. Las fuertes pendientes detectadas y el alto riesgo de erosión asociado
lleva a considerar, de cara a la propuesta de ordenación, aquellas áreas dedicadas en la
actualidad a estos usos que no detenten riesgo alto de erosión con el fin de favorecer el
mantenimiento de las actuales explotaciones agropecuarias.
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En estas zonas se favorecerá el desarrollo de las actividades agropecuarias de forma
sostenible y, aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los
ecosistemas y los paisajes agrarios. De cualquier manera, y de forma general, deberá
prestarse especial atención al cuidado en el manejo de los suelos, pues estos ámbitos detentan
una alta fragilidad en su utilización, tanto por su posición topográfica como por su escasa
profundidad, reserva hídrica y fertilidad.
Así mismo, esta unidad mantiene un importante valor paisajístico, a pesar de la merma de
algunos de sus elementos más característicos como los setos vivos, por el fuerte contraste con
los pinares y la ocupación antrópica del valle con el discurrir del río Zelai así como por ser el
ámbito de mayor implantación del hábitat disperso (caserío). Es un paisaje cultural a cuidar,
paisaje de bocage típico del espacio agrario atlántico, y cuya dinámica y persistencia está muy
ligada a la actividad agrícola y ganadera.
Los prados y cultivos, unidad de carácter agroganadero, ocupan una amplia superficie de la
localidad, especialmente las zonas de baja y media ladera de ambas márgenes del Zelai,
ocupando más extensión en la margen derecha, más soleada y con más caseríos que en la
izquierda.
- Sistema de cauces y riberas (aguas superficiales)
Se incluyen en esta unidad tanto el río Zelai como el conjunto de afluentes que discurren por
este municipio y sus correspondientes zonas de protección, de acuerdo a lo establecido por el
PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica), detectándose que
el estado medioambiental varía. Tanto el curso fluvial como sus afluentes drenan al río Oria y
su Unidad Hidrológica pertenece al ámbito de gestión de la Administración General del Estado
a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico -CHC-.
El río Zelai, elemento natural tratado con poco mimo en su devenir histórico, requiere de
actuaciones de mejora, recuperación y/o restauración ambiental. Tanto la calidad de sus aguas
como sus riberas (muy modificadas y sin apenas cobertura arbórea) y morfología (defensa y
canalizaciones) están alteradas, y con presencia incluso de especies invasoras.
Además de haber escasos alisos, éstos aparecen mezclados con otras especies como el
plátano, Platanus hybrida, el sauce, Salíx sp, y la falsa acacia, Robinia pseudoacacia. Por otro
lado, la proximidad de las huertas-viveros e invernaderos al curso del río genera riesgos
implícitos como posibles vertidos, captaciones de agua, etc.
Todo el tramo urbano del río a su paso por esta localidad está considerado como un área de
riesgo potencial significativo de inundación.
El ARPSI ES 018-GIP-15-2 se extiende desde el entorno de Azkue, aguas arriba del casco
urbano de Ibarra, hasta su límite municipal con Tolosa, continuando por esta última localidad
atravesada ya por el río Oria.
La longitud total de tramo de este ARPSI es 4,105 km, algo más de 500 m transcurre por
Ibarra, y la superficie total del área de riesgo es de 93,01 Ha.
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Fuente: Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) / Iturria: Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren
Arriskugarritasun- eta Arriskuaren Mapak. Kantauriko Ur-Konfederazioa (CHC).

El criterio general es favorecer la conservación y la mejora de la calidad de las aguas, evitar la
ocupación y alteración de los cauces y riberas así como potenciar las actuaciones de
restauración y recuperación ambiental en aquellos tramos que sea factible, prestando especial
atención a la erradicación de las plantas invasoras, y minimizar los daños derivados de los
riesgos naturales.
- Zonas con escasa o nula vegetación.
Es una unidad cuya homogeneidad radica en la escasez o nula presencia de vegetación. Los
usos que acogen o han acogido en el tiempo han alterado seriamente la cobertura vegetal del
suelo, llegando incluso en bastantes casos a la desaparición del mismo.
Comprende desde las áreas urbanas en las que se incluyen los suelos de actividad económica
y los pequeños núcleos rurales hasta las infraestructuras, los rellenos, las canteras
abandonadas, las zonas con vegetación ruderal-nitrófila o incluso los mismos suelos
potencialmente contaminados.
La degradación y/o alteración medioambiental de algunas de estas áreas aconsejan la
potenciación de actuaciones de mejora y/o recuperación ambiental.
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS O DE LOS PROBABLES
EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE DE LAS DIFERENTES
ACTUACIONES DEL PLAN.

IX.1.- CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES DEL PLAN
El término impacto se asocia a la alteración del medio derivada de una acción humana y se
manifiesta por la modificación de alguno de los factores ambientales o del valor del factor
alterado o del sistema ambiental.
Un impacto ambiental viene identificado por el efecto de una acción de una actividad sobre un
factor ambiental y ambos elementos, acción y factor, deben quedar explícitos. Por factores del
medio susceptibles de recibir impactos se entienden los elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden ser afectados de forma significativa por parte del Plan. En el caso de la
acción se entendería la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un
impacto ambiental.
El indicador ambiental sería el elemento del medio afectado o potencialmente afectado por un
agente de cambio, gracias al cual se puede evaluar la cuantía de las alteraciones que se
producen como consecuencia de un determinado proyecto o plan. Por ello, el indicador de
impacto ambiental se definiría como “la expresión medible de un impacto ambiental”.
Los impactos asociados a este Plan están en relación directa con la ocupación y la
transformación del territorio en cuestión, y las afecciones adquirirán mayor importancia en la
medida que esta ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio en cuestión. Pero,
los efectos de este Plan no van a ser sólo de naturaleza negativa, también se van a proponer
actuaciones que generarán efectos positivos en el territorio y que revertirán en una mejora de
la calidad de vida de la población y del medio ambiente en particular.
El territorio objeto de este Estudio Conjunto de Impacto Ambiental -ECIA- / Estudio Ambiental
Estratégico -EAE- es el conjunto del T.M. de Ibarra y, de forma más concreta o específica,
aquellos ámbitos sobre los que este Plan incide de manera más directa a través de las
propuestas preferentemente de ordenación de suelo residencial y de espacios libres y
dotaciones; de suelo industrial, de equipamiento y servicios; de movilidad y accesibilidad; y de
ordenación en el suelo rural.
Para abordar este apartado del ECIA (EAE) se ha partido de la identificación previa de una
serie de factores e indicadores ambientales con el fin de evaluar, para cada elemento del
ecosistema, la magnitud e incidencia de la alteración en los ámbitos con propuestas de
desarrollo. La selección de los mencionados indicadores no ha resultado tarea fácil por las
múltiples fuentes de incertidumbre que convergen en cada ámbito y, muy especialmente, por el
nivel de información y concreción que se tiene en este nivel de planeamiento (evaluación exante de sus efectos a partir de una información previa a la fase de aprobación definitiva y, por
supuesto, a la de proyecto), aspecto que ha influido también a la hora de valorar la naturaleza
del impacto y de la calificación del mismo, siendo conscientes que en algunos casos la
valoración ajustada no se producirá hasta fases muy posteriores, con la concreción de las
ordenaciones, límites, geometrías...
No hay que olvidar que en la Evaluación Ambiental Estratégica de planes, respecto a la
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se trabaja con un mayor número de impactos
probables (con diferentes niveles de riesgo) cuya magnitud final, debido al nivel de concreción
ya mencionado, es, en bastantes ocasiones, más difícil de conocer. Ello suele implicar la
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imposibilidad de asegurar con certeza la ocurrencia del impacto así como la dificultad de
estimar su probabilidad -situaciones de riesgo e incertidumbre-, ambos diferentes ya que
mientras en el primer caso se estaría ante sucesos posibles aunque inciertos, que producen
daño o beneficio, pero con un mayor o menor precisión o probabilidad, en el segundo caso se
estaría ante un desconocimiento de la probabilidad de un efecto posible. En el caso de la EIA
de proyectos los impactos diferenciados se producen con total seguridad o con una alta
probabilidad (situaciones de certeza y alto riesgo).
Estos indicadores y factores han permitido valorar de forma global, a esta escala y momento de
trabajo, los impactos sobre el medio físico y socio-económico, ambos no van disociados, y en
algunos casos se ha desestimado la inclusión de más indicadores por estimar que la afección
no se consideraba significativa o porque su incorporación no aportaba una valoración
diferenciada o incluso restaba claridad al estudio.
Teniendo en cuenta lo mencionado, los factores e indicadores de impactos elegidos según las
características del medio analizado y de las actuaciones a desarrollar son:
-

Atmósfera. Calidad del aire.
Geología y geomorfología. Áreas y puntos de interés geológico; formas del relieve;
procesos y riesgos erosivos y generación de residuos.
Hidrología superficial e hidrogeología. Cauce fluvial; margen fluvial; calidad del agua
superficial; reducción del riesgo de inundación; y recarga/alteración de acuíferos.
Suelo. Pérdida o destrucción de suelo “fértil” (artificialización de suelo); suelo de alta
capacidad agrológica; y suelo con actividades potencialmente contaminantes.
Vegetación. Eliminación de la vegetación.
Fauna. Fauna y conectividad ecológica.
Paisaje. Calidad del paisaje.
Población. Incidencia en la población por incremento de polvo, molestias, etc.; y población
desalojada.
Medio económico. Uso agrario del suelo (pérdida de productividad); explotación agraria;
Espacios libres y dotacionales. Espacio libre; espacio público de borde de río
Movilidad y accesibilidad. Plazas de aparcamiento; accesibilidad en el área urbana e
infraestructura viaria externa de acceso.
Infraestructuras de servicios. Infraestructuras de servicios.
Elementos de interés cultural. Bienes de interés cultural
Planeamiento urbanístico. Clasificación urbanística del suelo.

IX.2.- EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS Y VALORACIÓN
Una vez analizado y diagnosticado el término municipal de Ibarra así como las características
ambientales de los ámbitos que pueden verse afectados, todo ello fruto de un trabajo
exhaustivo y de una reflexión meditada, se pasa a analizar los efectos del presente PGOU a
partir de las diferentes propuestas que plantea en el territorio conjunto de esta localidad, tanto
de aquellos ámbitos susceptibles de acoger usos urbanos como agrarios.
Es, además, una propuesta conjunta de ordenación integral del conjunto del territorio con
criterios de sostenibilidad. Y, para evaluarlos, se han identificado las propuestas del mismo que
pueden provocar un cambio en el estado de uno o más factores ambientales, cuál es la
naturaleza de esa variación y cuáles sus implicaciones de cara a la calidad ambiental,
obteniéndose posteriormente una valoración del cambio en la calidad ambiental y del efecto en
el ámbito en cuestión, o incluso en el conjunto del territorio.
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Finalmente señalar que a la hora de la identificación, cuantificación, caracterización y
valoración de los efectos ambientales se han utilizado los conceptos técnicos definidos en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. A tal efecto éstos se consideran
negativos o positivos; se caracterizan como directos, indirectos, simples, acumulativos,
sinérgicos, permanentes, temporales, reversibles, irreversibles, recuperables, irrecuperables,
periódicos, irregulares, continuos y discontinuos; y se valoran como compatibles, moderados,
severos y críticos.
A continuación se pasa a valorar las afecciones ambientales de las propuestas de este PGOU,
de acuerdo a lo ya indicado en el apartado IV de este ECIA (EAE).
1.- Propuestas de ordenación del suelo residencial y de espacios libres y dotaciones.
1.1. Beheko bide
1.2. Ibategi.
1.3. Zaldune.
1.4. Otras intervenciones de regeneración urbana.
2.- Propuestas de ordenación de suelo industrial: Apatterreka.
3.- Propuesta de movilidad: variante viaria y movilidad.
4.- Propuestas de ordenación de equipamientos y servicios.
5.- Propuestas en materia de infraestructuras de servicios.
6.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.
1.- Propuestas de ordenación del suelo residencial y espacios libres y dotaciones
En las siguientes propuestas del PGOU se propone actuar para la creación de vivienda en la
localidad, un bien necesario y un derecho que tiene el ciudadano que se entiende como un
efecto positivo en sí mismo.
1.1.- BEHEKO BIDE
- ATMÓSFERA
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras de urbanización por el
aumento de los niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de la
excavación en el subsuelo para el aparcamiento, en su caso. Así mismo las características
topográficas del emplazamiento no son muy favorables a la dispersión pues este territorio se
localiza en un valle encajonado y estrecho rodeado de montañas. Por todo ello, el impacto se
considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable, de
aparición irregular, discontinuo, y se califica de moderado.
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección.
Formas del relieve. La topografía del ámbito va a mantenerse sin grandes cambios respecto a
la situación de partida.
Procesos y riesgos erosivos. No se estiman significativos.
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Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes de la obra
nueva a realizar para acoger eventualmente las plazas de aparcamiento subterráneas. En
cualquier caso, todos los residuos (inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos asociados
preferentemente al mantenimiento y a la puesto a punto de la maquinaría -aceites usados,
filtros, etc.-) deberán gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la
afección en estos términos se considera como negativa, indirecta, sinérgico, a corto plazo,
temporal, reversible, recuperable y se califica de moderada.
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Cauce fluvial. No se contempla afección.
Margen fluvial. La propuesta de actuación contempla mejorar y recuperar ambientalmente el
tramo de la margen derecha del río Zelai que bordea este ámbito, repercutiendo
favorablemente en la conectividad de la fauna, al tiempo que la creación de un gran espacio
verde (parque público) en los terrenos colindantes con aquella favorecerá a su vez la
integración del río y su margen en el territorio para el uso y disfrute de la población. Esto se
entiende como un efecto positivo, directo, sinérgico, a medio-largo plazo y permanente.
Calidad del agua superficial. Las obras a acometer (excavación, etc.) están ubicadas junto a la
calle Beheko-bide, alejadas del cauce fluvial pero no a una gran distancia por lo que es
probable que el incremento de sólidos en suspensión pueda afectar a la calidad de las aguas
del río Zelai. Esta probable afección se considera negativa, directa, acumulativa, a corto plazo,
temporal, reversible, recuperable y discontinua, calificándose de compatible.
I
Reducción del riesgo de inundación. Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental realizados por la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) en diciembre de 2013 identifican un Área de Riesgo Potencial
Significativo por Inundación (ARPSI) con el código ES 018-GIP-15-2 que se extiende desde el
entorno de Azkue, aguas arriba del casco urbano de Ibarra, hasta su límite municipal con
Tolosa, lo que supone que el tramo de Beheko bide, unos 220 metros lineales, queda incluido.
La ordenación propuesta por este PGOU procura aminorar ese riesgo por lo que la afección se
considera positiva, indirecta, a medio plazo y permanente.
- HIDROGEOLOGÍA.
Recarga/alteración de acuíferos. Este área se asienta sobre materiales, en origen, aluviales
que dan lugar a acuíferos detríticos, en general no consolidados, de porosidad intergranular,
elevada anisotropía, y colindantes a la Unidad Hidrogeológica Elduain y, más concretamente, a
la Subunidad de Uzturre. Estos acuíferos suelen estar conectados hidráulicamente a los cursos
superficiales que los recorren, con relaciones de influencia/efluencia variables en función de la
penetración del cauce superficial, de las alturas relativas de la lámina de agua en el acuífero y
en el río, de los parámetros hidráulicos de los materiales y del grado de colmatación del lecho
del cauce. Así mismo, los suelos constituidos por depósitos cuaternarios suelen tener escasa
potencia y alta vulnerabilidad ya que el nivel piezométrico suele estar muy próximo a la
superficie y en relación estrecha de intercambio de aguas con los ríos cercanos. También
suelen presentar conexión hidráulica con acuíferos próximos asociados a materiales
consolidados. Todo ello llevar a considerar este área como de alta permeabilidad y de
vulnerabilidad muy alta aunque, por otro lado, no se tiene conocimiento de la existencia de
manantial ni captación superficial alguna en el ámbito en cuestión.
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Los usos propuestos no debieran de afectar a los posibles recursos hídricos en la medida que
se recogerán de forma correcta todas las aguas residuales, vertidos, etc. (red de saneamiento,
recogida de basura, etc.), si bien la parte de la propuesta que entraña en estos momentos un
mayor riesgo implícito se asocia a la excavación del subsuelo para acoger el futuro eventual
aparcamiento subterráneo.
Por todo ello, este efecto se describe como desconocido y a concretar especialmente en el
momento de las obras, en el correspondiente proyecto que determine con certeza el nivel real
de riesgo.
- SUELOS.
Pérdida o destrucción de suelos “fértiles” (artificialización del suelo). Una parte del suelo de
Beheko bide se mantendrá sin alterar al orientarse a espacio libre (parque público), si bien la
propuesta de reordenar el viario supondrá una alteración a pesar de que se realizará sobre
suelo ya artificializado. La afección en estos términos se valora como un efecto negativo,
directo, sinérgico, a corto plazo, permanente, irreversible, recuperable, continuo y se califica de
moderado.
Suelos de alta capacidad agrológica. El pequeño ámbito en cuestión se ubica, a modo de isla,
en el entorno del área urbana de Ibarra y está rodeado por usos urbanos y el río. Tanto el
terreno alterado como el resto del suelo con capa fértil corresponden a suelos de la clase
agrológica II y considerados de alto valor agrológico, si bien en el PTP de Tolosaldea no está
considerado como un Área de Interés Agrario ni tampoco en el PTS Agroforestal dónde
aparece categorizado como Paisaje Rural de Transición. El impacto asociado a este factor
ambiental se caracteriza como negativo, directo, simple, a corto plazo, permanente,
irreversible, recuperable y se califica de compatible.
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información
actualizada de la base de datos del mismo organismo (Borrador de actualización del Inventario
que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito no hay emplazamiento
alguno de estas características.
- VEGETACIÓN
Eliminación de la vegetación. La comprobación in situ del territorio ha evidenciado que la
vegetación afectada tiene escaso valor ambiental, siendo sólo de mencionar la desaparición de
algunos pequeños frutales lo que lleva a valorar como no significativa la afección.

2014.URTEA / AÑO 2014
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- FAUNA.
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recae, en parte, en suelo ya
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que
existen hábitats similares en el propio ámbito o muy próximos, no se estima como significativa
la afección a esta variable ambiental.
- PAISAJE.
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al
paisaje que se entiende como negativa, directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible,
recuperable y se califica de compatible. En la fase de uso, y a pesar de lograr que los nuevos
usos se integren totalmente en el área urbana cuidando la ordenación, la revegetación, etc. e
incluso manteniendo una parte del ámbito como espacio libre, lugar abierto que acogerá el
mencionado parque público, se entiende que hay una afección a la idiosincrasia del paisaje de
Ibarra caracterizada precisamente por esa impronta tan peculiar que da la presencia de las
huertas entre los usos urbanos. Esta afección se entiende como negativa, directa, simple,
permanente, a medio plazo, reversible, recuperable y se califica de compatible.
- POBLACIÓN
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos (excavación en el subsuelo, salida
y entrada de camiones con material, etc.) ocasionarán un incremento del nivel sonoro, polvo,
molestias, etc. que padecerá la población que resida en las cercanías, principalmente en las
calles Beheko-Bide, Idoiaga, Euskal Herria y San Ignacio. Su emplazamiento en un valle
estrecho y en el entorno del área urbana no ayudan a minimizar esta incidencia por lo que se
valora este efecto como negativo, directo, temporal, sinérgico, a corto plazo,
discontinuo/continuo, reversible, recuperable, siendo la calificación de moderado.
Población desalojada. La actuación no supondrá finalmente una afección a las personas
residentes en Beko bide 4, 6 y 10. Según fuentes del padrón de Habitantes, son 9 las personas
empadronadas en las ocho viviendas existentes (cuatro de ellas vacías). La afección se estima
como inexistente.

Gaur egungo Errokondone eta Txoko-eder eraikuntzak, ezkerreko argazkian, eta Ezeizaenea, eskubiko argazkian /
Edificaciones actuales de Errekondone y Txoko-eder, en la foto de izquierda, y Ezeizaenea, en la de la derecha.
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MEDIO ECONÓMICO
Uso agrario del suelo (pérdida de productividad agraria). La propuesta supone un cambio en el
uso de parte del suelo del ámbito pues los usos agrarios, preferentemente agrícola (huertas y
semilleros) y, puntualmente, frutales, serán sustituidos por unos usos “no agrarios”, usos por
otra parte no “extraños” en todo este entorno donde la presión del mundo urbano ha sido
importante desde hace tiempo.
La consulta del SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa refleja que la afección tiene por
objeto una sola parcela de tierra arable (número 637 del polígono 1) que se verá afectada,
siendo muy poca la superficie de tierra improductiva afectada. Todo ello hace calificar este
impacto como negativo, directo, permanente, a corto plazo, irreversible e irrecuperable, siendo
calificado el mismo de moderado.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC-a / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Explotación agraria. Por la información contrastada en el ámbito de actuación las dos
explotaciones agrarias existentes en el entorno, Ezeizaenea (Eskinetxe) y Errekondone
(Errekaondoa), cuyos titulares tienen 80 y 61 años respectivamente, no se ven afectadas.
Según fuentes de la Diputación Foral, Ezeizaenea es una explotación agraria de 6,14 Ha de
terreno en propiedad con una orientación mixta: el 67,4% dedicado a bosques; el 30,6% a
cultivos forrajeros y casi el 2% a frutales. No aparece registrado la existencia de cultivos
agrícolas, si bien se tiene conocimiento del cultivo de planta pequeña de horticultura (viveros) y
de verdura de temporada, tanto al aire libre como en invernaderos (dos pequeñas estructuras),
que venden en ferias, mercados (Tolosa) y desde la propia explotación. De Errekondone esta
misma fuente desconoce cualquier tipo de dato económico y la visita a campo ha evidenciado,
igual que en el caso anterior, que el terreno del entorno del caserío o vivienda está dedicado a
cultivos hortícolas (hay un pequeño invernadero). No se estima que sean explotaciones
agrarias con actividad principal.
En ambos casos la propuesta de actuación no supone afección alguna.
- ESPACIOS LIBRES.
Espacio libre. La ordenación propuesta en el PGOU facilitará crear un parque público,
probablemente una zona verde, en un ámbito central y bien orientado para la entrada de luz y
el soleamiento en el área urbana. Esta localidad adolece de espacios de estas características
para el aprovechamiento y disfrute de los ciudadanos, además de abrir la ciudad hacia el
disfrute de un elemento natural como es el río. Esto se entiende como un efecto positivo,
directo, a medio plazo y permanente.
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Espacio público de borde de río. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará crear en
este tramo de margen de río un paseo de borde, peatonal y bidegorri, buscando su continuidad
con los ya existentes (dar una primera continuidad en Ibarra al Zumardi handi de Tolosa) y/o
con las propuestas que formula este PGOU.
Esto se entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Creación de plazas aparcamiento. En Beheko bide se crearán plazas de aparcamiento con el
fin de favorecer la movilidad interna, en la zona oeste de la localidad. Está también
contemplada la opción de habilitar en el subsuelo un aparcamiento de rotación.
La respuesta del PGOU a una necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende
como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Accesibilidad en el área urbana. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará ensanchar la
actual calle Beheko bide y mejorar la actual accesibilidad peatonal (nuevo camino) y ciclista
(nuevo bidegorri) favoreciendo así la movilidad urbana sostenible.
Este efecto se entiende como positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Infraestructura viaria externa de acceso. Al ámbito en cuestión se accede en la actualidad
desde el viario del área urbana.
La propuesta supone favorecer las actuales condiciones de movilidad.
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Infraestructuras de servicios. La entidad de la actuación y su ubicación en el área urbana lleva
a estimar como no significativa la afección al sistema general de infraestructuras de servicios
de la localidad (red de saneamiento y abastecimiento de agua, electricidad, etc.), como lo
ratifica en particular el informe emitido por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa,
independientemente de que resulten precisas las obras de urbanización correspondientes.
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
Bienes de interés cultural. El acueducto que transcurre desde el extremo más occidental de
Errokondone-Ezeizaenea hasta el puente que cruza desde San Ignacio Etxekaldea a la calle
Euskal Herria, ya fuera del ámbito, no es un elemento catalogado hasta la revisión actual de
este PGOU que lo recoge en su Catálogo.
La actuación propuesta quiere ponerlo en valor, adecentarlo e integrarlo en su entorno, por
entender que está ligado a la memoria histórica de la actividad papelera de esta villa y de toda
la comarca de Tolosaldea.
Esto se conseguirá al abordar la urbanización de los nuevos espacios públicos que se
conseguirán en la margen derecha del río Zelai.
Por todo ello, la actuación se entiende como positiva, directa, a medio plazo y permanente.
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Ezkubiko argazkian, Akueduktoa Errokondone-Ezeizaenea gunearen barne, eta, eskubiko argazkian, esparru honetatik
kanpo / En la foto de la izquierda, el acueducto dentro del subámbito de Errokondone-Ezeizaena y, en la foto de la
derecha, fuera de este subámbito.

- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Clasificación urbanística del suelo. La actuación propuesta recae sobre suelo no urbanizable lo
que supondrá la previa reclasificación para poder acoger los nuevos usos. El efecto del Plan en
lo que respecta a este componente se entendería como negativo, directo, simple, permanente,
a corto plazo, irreversible y recuperable, siendo calificado de compatible.
1.2. IBATEGI
- ATMÓSFERA
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos a acometer
y de la excavación en el subsuelo para el aparcamiento, a lo que se añadirán los diferentes
contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, etc.)
procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, maquinaría, etc.). Así mismo las
características topográficas del emplazamiento no son muy favorables a la dispersión pues
este territorio se localiza en un valle encajonado y estrecho rodeado de montañas. Por todo
ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, reversible,
recuperable, de aparición irregular, discontinuo y se califica de moderado.
En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos, preferentemente residencial y de
espacios libres, no se estima que pueda haber un incremento significativo respecto a la
situación actual.
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección.
Formas del relieve. La topografía del ámbito va a mantenerse sin grandes cambios.
Procesos y riesgos erosivos. No se estiman significativos.
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Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes del derribo de
las edificaciones, de los invernaderos y de los muretes de piedra así como de la obra nueva a
realizar para acoger los nuevos edificios residenciales y las plazas de aparcamiento
subterráneas. En cualquier caso, todos los residuos (inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos
últimos asociados preferentemente al mantenimiento y a la puesta a punto de la maquinaría,
aceites usados, filtros, etc.-) deberán gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia. Por
todo ello, la afección en estos términos se considera negativa, indirecta, sinérgico, a corto
plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica de moderada.
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas. En este sentido la
afección se considera negativa, indirecta, sinérgico, a medio-largo plazo, permanente,
reversible, recuperable y se califica de compatible.
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Cauce fluvial. No se contempla afección.
Margen fluvial. La propuesta de actuación contempla mejorar y recuperar ambientalmente el
tramo de la margen derecha del río Zelai que bordea este ámbito, repercutiendo
favorablemente en la conectividad de la fauna, al tiempo que la creación de un gran espacio
verde en los terrenos colindantes con aquella favorecerá a su vez la integración del río y su
margen en el territorio para el uso y disfrute de la población. Esto se entiende como un efecto
positivo, directo, sinérgico, a medio-largo plazo y permanente.

Ezkerreko ertzetik haurrak oso erraz iritsi dira ibaira, beste ertzetatik gertazen ez dena
/ Desde la margen izquierda las niñas han accedido muy fácilmente al río, hecho que no sucede desde la otra margen.

Calidad del agua superficial. Las obras a acometer (derribos de edificaciones e invernaderos,
excavaciones en el subsuelo...) están próximas al cauce del río por lo que es probable que el
incremento de sólidos en suspensión pueda afectar a la calidad de las aguas del río Zelai. Esta
afección se consideraría negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, temporal, reversible,
recuperable y discontinua, calificándose de compatible.
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Reducción del riesgo de inundación. El tramo de Ibategi, unos 120 metros lineales, queda
incluido dentro del ARPSI ES 018-GIP-15-2 que se extiende desde el entorno de Azkue, aguas
arriba del casco urbano de Ibarra, hasta su límite municipal con Tolosa. La ordenación
propuesta por este PGOU procura aminorar ese riesgo por lo que la afección se considera
positiva, indirecta, a medio plazo y permanente.
- HIDROGEOLOGÍA.
Recarga/alteración de acuíferos.
Las características hidrogeológicas de este ámbito son similares a las del área de EzeizaeneaErrekondone, por lo que aquí también este efecto se describe como desconocido y a concretar
especialmente en el momento de las obras, en el correspondiente proyecto que determine con
certeza el nivel real de riesgo.
- SUELOS.
Pérdida o destrucción de suelos “fértiles” (artificialización del suelo). Una parte del suelo de
Ibategi se mantendrá sin alterar al orientarse a espacio libre, si bien la propuesta de acoger
nuevas viviendas supondrá una alteración, a pesar de que parte de las nuevas viviendas y la
ampliación de las calles Euskal Herria e Ibaigain recaen sobre suelo ya artificializado (derribo
de las edificaciones existentes y de los invernaderos que se apoyan sobre un sustrato de
hormigón o cemento). La afección en estos términos se valora como un efecto negativo,
sinérgico, a corto plazo, permanente, irreversible, recuperable, continuo y se califica de
compatible.

Porlanezko edo hormigoizko zoladuraren gainean negutegiak / Invernaderos sobre pavimento de hormigón o cemento.

Suelos de alta capacidad agrológica. Los suelos naturales afectados corresponden a suelos de
la clase agrológica III, de alta capacidad agrológica, y considerados de Alto Valor Estratégico
en el PTS Agroforestal, si bien en el PTP de Tolosaldea no está considerado como un Área de
Interés Agrario. El impacto asociado a este factor ambiental se caracteriza como negativo,
directo, simple, a corto plazo, permanente, irreversible, recuperable y se califica de moderado.
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información
actualizada de la base de datos del mismo organismo (Borrador de actualización del Inventario
que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito no hay emplazamiento
alguno de estas características.
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- VEGETACIÓN
Eliminación de la vegetación. La comprobación in situ del territorio ha evidenciado que la
vegetación afectada tiene escaso valor ambiental, siendo sólo de mencionar la desaparición de
algún frutal lo que lleva a valorar como afección no significativa.

2014.URTEA / AÑO 2014

- FAUNA.
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recae, en parte, en suelo ya
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que
existen hábitats similares en el propio ámbito o muy próximos, no se estima como significativa
la afección a esta variable ambiental.
- PAISAJE.
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al
paisaje que se entiende como negativa, directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible,
recuperable y se califica de compatible. En la fase de uso, y a pesar de lograr que los nuevos
usos se integren totalmente en el área urbana cuidando la ordenación, las alturas, la
revegetación, etc. e incluso manteniendo un parte del ámbito como espacio libre, lugar abierto
que acogerá espacios verdes, se entiende que hay una afección a la idiosincrasia del paisaje
de Ibarra caracterizada precisamente por esa impronta tan peculiar que da la presencia de las
huertas entre los usos urbanos. Esta afección se entiende como negativa, directa, simple,
permanente, a medio plazo, reversible, recuperable y se califica de compatible.
- POBLACIÓN
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos (derribos, excavación en el
subsuelo, salida y entrada de camiones con material, etc.) ocasionarán un incremento del nivel
sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá la población que resida en las cercanías,
principalmente en las calles Euskal Herria e Ibaigain. Su emplazamiento en un valle estrecho y
a la salida del área urbana en dirección a Berrobi, hay que atravesar toda la villa, no ayudan a
minimizar su incidencia por lo que se valora este efecto como negativo, directo, temporal,
sinérgico, a corto plazo, discontinuo/continuo, reversible, recuperable, siendo la calificación de
moderado.
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Población desalojada. La actuación supondrá una afección a las personas residentes en este
entorno al tener que abandonar sus viviendas y trasladarse a otro lugar a vivir hasta que
terminen las obras y regresen. Según fuentes del Padrón de Habitantes, son 3 las personas
empadronadas en las 3 viviendas (una vivienda está vacía) direccionadas en Ibai-gain 1. La
afección se estima como negativa, directa, simple, a corto plazo, temporal, reversible,
recuperable y se califica de moderada.

Gaur egungo Ibategiko eraikuntzak / Edificaciones actuales de Ibategi.

MEDIO ECONÓMICO
Uso agrario del suelo (pérdida de productividad agraria). La propuesta supone un cambio en
los usos actuales del suelo. Predominan claramente los usos agrarios, preferentemente
agrícola (semilleros y huertas), tanto al aire libre como bajo plástico o en invernaderos, usos
ligados al medio y acordes a la vocación de estos suelos. La desaparición de estos usos
supondrá su sustitución por unos usos “no agrarios”, residencial, zonas verdes, bidegorri,
caminos, etc., usos por otra parte no “extraños” en su entorno más inmediato.
La consulta del SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa refleja que son varias las parcelas
que se verán afectadas [parcelas 5 (recintos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7); 7 (recintos 1, 2 y 3); 8 (recinto
1); 18 (recintos 1 y 3) y 733 (recinto1)], todas ellas pertenecen al polígono 1, y con unos usos
de tierra arable, cultivos bajo plástico e invernaderos e improductivos. Todo ello hace calificar
este impacto como negativo, directo, permanente, a corto plazo, irreversible, irrecuperable,
siendo calificado el mismo de moderado.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC-a / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa
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Negutegietan eta plastiko azpiko laboreak / Cultivos bajo plástico y en invernaderos

Explotación agraria. Según fuentes de la Diputación Foral hay una explotación agraria ligada al
caserío Ibategi (Iguategi) cuyo titular tiene 38 años. La explotación tiene un superficie en
propiedad de 7,01 Ha de las que más del 91% son bosques, un 8,3% cultivos hortícolas y el
0,7% restante cultivos forrajeros y matorrales. Las fotos que se acompañan evidencian el
dominio de los cultivos hortícolas intensivos (invernaderos) y al aire libre. En los viveros de esta
explotación se obtiene planta hortícola y hortaliza de temporada que se vende en la propia
explotación, en los mercados (Tolosa, Ordizia, Hernani...) y en varias tiendas.
La propuesta de actuación afectará al caserío y a las parcelas inmediatas que se explotan con
usos hortícolas por lo que en este momento del Plan la afección se considera negativa,
indirecta, permanente, simple, reversible, a corto plazo, recuperable y se califica como probable
severo.
- ESPACIOS LIBRES.
Espacio libre. La ordenación propuesta en el PGOU permitirá crear diferentes zonas verdes,
áreas de estancia con bancos, jardines y arbolado, bien orientadas para la entrada de luz y el
soleamiento, enfrente del primitivo núcleo de la villa. Esta localidad adolece de espacios de
estas características para el aprovechamiento y disfrute de los ciudadanos, además de abrir la
ciudad hacia el disfrute de un elemento natural como es el río. Esto se entiende como un efecto
positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Espacio público de borde de río. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará crear en
este tramo de margen de río un paseo de borde, peatonal y bidegorri, buscando su continuidad
con los ya existentes y/o con las propuestas que formula este PGOU. Esto se entiende como
un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Creación de plazas aparcamiento. En Ibategi se creará un mayor número de plazas de
aparcamiento que la demanda estimada en el propio ámbito con el fin de favorecer la movilidad
interna en una de las entradas al área urbana de la localidad. La respuesta del PGOU a una
necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende como un efecto positivo, directo,
a medio plazo y permanente.
Accesibilidad en el área urbana. Respecto a la situación precedente se mejorará la
accesibilidad peatonal al proponerse una nueva pasarela peatonal sobre el río, en su extremo
más oriental, y ensancharse las calles Euskal Herria (creación de una acera) e Ibaigain,
consolidándose esta última como una calle peatonal. Estas actuaciones en favor de la
movilidad urbana sostenible se completan, como ya se ha mencionado, con las propuestas de
bidegorri y paseo peatonal paralelos al río. No se plantea nuevo viario rodado. Este efecto se
entiendo como positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Infraestructura viaria externa de acceso. Por las mismas razones aducidas que en el ámbito de
Ezeizaenea-Errekondone, no se estima afección significativa.
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Infraestructuras de servicios. Las mismas razones aducidas que en el entorno de EzeizaeneaErronkondone llevan a valorar como no significativa cualquier afección en relación a este
indicador.
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
Bienes de interés cultural. La presente actuación no afectará a ningún elemento ni área
considerada de interés arqueológico-histórico-cultural por lo que no hay afección. El trazado del
canal del río Zelai que, por su margen derecha, discurre desde antes de la antigua ferrería de
Azkue la Nueva hasta el meandro de la iglesia de San Bartolomé, tras pasar por delante del
actual edificio de las Hijas de la Caridad, está incluido en el Catálogo del PGOU. La actuación
propuesta lo pone en valor al integrarlo en su entorno tras abordar la urbanización del espacio
público que se conseguirá en la margen derecha del río Zelai. Por todo ello, la actuación se
entiende como positiva, directa, a medio plazo y permanente.

"Azkue la Nueva" antzinako burdinolaren ubidea / Canal de la antigua ferrería de "Azkue la Nueva"
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- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Clasificación urbanística del suelo. La actuación propuesta recae sobre suelo no urbanizable, lo
que supondrá la previa reclasificación en la presente revisión de PGOU para poder acoger los
nuevos usos. El efecto del Plan en lo que respecta a este componente se entendería como
negativo, directo, simple, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable, siendo
calificado de compatible.
1.3. ZALDUNE
- ATMÓSFERA
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos (un edificio
y varios invernaderos) y de la excavación en el subsuelo para el aparcamiento, a lo que se
añadirán los diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido
sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, maquinaría, etc.). Así
mismo las características topográficas del emplazamiento no son muy favorables a la
dispersión pues este territorio se emplaza en una valle encajonado y estrecho rodeado de
montañas. Por todo ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo,
temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular, discontinuo y se califica de moderado.
En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos, preferentemente residencial y de
espacios libres, no se estima que pueda haber un incremento significativo respecto a la
situación actual.
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección.
Formas del relieve. La topografía del ámbito va a mantenerse sin grandes cambios.
Procesos y riesgos erosivos. No se estiman significativos.
Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes del derribo del
edificio, de los invernaderos y del murete de piedra así como de la obra nueva a realizar para
acoger los nuevos edificios residenciales y las plazas de aparcamiento subterráneas. En
cualquier caso, todos los residuos (inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos asociados
preferentemente al mantenimiento y a la puesto a punto de la maquinaría -aceites usados,
filtros, etc.-) deberán gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la
afección en estos términos se considera como negativa, indirecta, sinérgico, a corto plazo,
temporal, reversible, recuperable y se califica de moderada.
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas. En este sentido la
afección se considera negativa, indirecta, sinérgico, a medio-largo plazo, permanente,
reversible, recuperable y se califica de compatible.
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Cauce fluvial. No se contempla afección.
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Margen fluvial. El paseo peatonal y el bidegorri, paralelos entre sí y al río se proyectan sobre
una zona ya alterada por lo que no se estima afección significativa.
Calidad del agua superficial. Durante la fase de obras es probable que el incremento de sólidos
en suspensión procedentes de las obras afecte a la calidad de las aguas del río Zelai. El
momento de mayor riesgo se asocia coincidiendo con el derribo de los invernaderos y muretes
de piedras así como con la excavación de las dos plantas bajo rasante de los nuevos edificios.
Esta probable afección se considera negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, temporal,
reversible, recuperable y discontinua, calificándose de compatible.
En la fase de explotación no se estima efecto significativo.

Bidegorria, Zelaiko ibaiaren ezkerreko ertzean eta Zalduneko mugan
/ Bidegorri, en la margen izquierda del río Zelai y en el borde de Zaldune.

Reducción del riesgo de inundación. Este ámbito se incluye en el mismo ARPSI (código ES
018-GIP-15-2) que Ibategi y Ezeizaenea-Errekondone lo que supone la inclusión del itinerario
peatnal consolidado, fuera del ámbito de Zaldune, de unos 130 metros lineales de borde de río.
Así, el ámbito propiamente no se ve afectado y la ordenación propuesta por este PGOU se
sitúa en la rasante de la calle Zaldune minimizándose el riesgo de inundación por lo que la
afección se considera positiva, indirecta, a medio plazo y permanente.
- HIDROGEOLOGÍA.
Recarga/alteración de acuíferos. Las características hidrogeológicas de este ámbito son
similares a las de las áreas de Beheko bide e Ibategi, por lo que aquí también este efecto se
describe como desconocido y a concretar especialmente en el momento de las obras, en el
correspondiente proyecto que determine con certeza el nivel real de riesgo.
- SUELOS.
Pérdida o destrucción de suelos “fértiles" (artificialización del suelo). Una parte del suelo de
Zaldune está ya artificializado pero otra parte perderá este recurso natural. La afección en
estos términos se valora como un efecto negativo, sinérgico, a corto plazo, permanente,
irreversible, recuperable, continuo y se califica de compatible.
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Suelos de alta capacidad agrológica. Los suelos naturales afectados corresponden a suelos de
la clase agrológica III, alta capacidad agrológica, y considerados de Alto Valor Estratégico en el
PTS Agroforestal, no así en el PTP de Tolosaldea. El impacto asociado a este factor ambiental
se caracteriza como negativo, directo, simple, a corto plazo, permanente, irreversible,
recuperable y se califica de moderado.
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información
actualizada de la base de datos del mismo organismo (Borrador de actualización del Inventario
que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito no hay emplazamiento
alguno de estas características.
- VEGETACIÓN
Eliminación de la vegetación. No hay vegetación de valor ambiental afectada.

2014.URTEAN / AÑO 2014.

- FAUNA.
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recae, en parte, en suelo ya
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que
existen hábitats similares en el propio ámbito o muy próximos, no se estima como significativa
la afección a esta variable ambiental.
- PAISAJE.
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al
paisaje que se entiende como negativa, directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible,
recuperable y se califica de compatible. En la fase de uso, y a pesar de que los nuevos usos se
integren totalmente en el área urbana cuidando la ordenación, las alturas, etc. e incluso
manteniendo alguna zona del ámbito como zona verde, se entiende que hay una afección a la
idiosincrasia del paisaje de Ibarra caracterizada precisamente por esa impronta tan peculiar
que da la presencia del uso agrícola entre los usos urbanos. En este caso, y a diferencia de
Ibategi y Beheko bide, la incidencia es algo menor al encontrarse en la actualidad rodeado de
edificaciones salvo por el norte que está el río y ser realmente un vacío instersticial, con
bastante superficie cubierta por invernaderos, ubicado entre el núcleo histórico de la villa y las
viviendas de Zaldune auzunea y las de Azkue, éstas últimas construidas a finales los noventa
del siglo XX. En cualquier caso, la afección al final se valora como negativa, directa, simple,
permanente, a medio plazo, reversible, recuperable y se califica de compatible.
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- POBLACIÓN
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos (derribos, excavación en el
subsuelo, salida y entrada de camiones con material, etc.) ocasionarán un incremento del nivel
sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá la población que resida en las cercanías,
principalmente en las calles Nuestra Señora de Aranzazu y Zaldune Etxekaldea. Su
emplazamiento en un valle estrecho y a la salida del área urbana en dirección a Berrobi, hay
que atravesar toda la villa, no ayudan a minimizar su incidencia por lo que se valora como
efecto negativo, directo, temporal, sinérgico, a corto plazo, discontinuo/continuo, reversible,
recuperable, siendo la calificación de moderado.
Población desalojada. La actuación supondrá una afección a las personas residentes en
Zaldune 5 al tener que abandonar sus viviendas y trasladarse a otro lugar a vivir hasta que
terminen las obras y regresen. Según fuentes del Padrón de Habitantes, son 9 las personas
empadronadas en las tres viviendas existentes. La afección se estima como negativa, directa,
simple, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica de moderada.
- MEDIO ECONÓMICO
Uso agrario del suelo (pérdida de productividad agraria). La propuesta supone un cambio en
los usos actuales del suelo. Predominan claramente los usos agrarios, preferentemente
hortícola, viveros de plantas en estructuras bajo plástico. La desaparición de estos usos
supondrá su sustitución por unos usos “no agrarios”, residencial, zonas verdes, caminos, etc.,
usos por otra parte no “extraños” en su entorno más inmediato. La consulta del SIGPAC de la
Diputación Foral de Gipuzkoa refleja que son varias las parcelas que se verán afectadas
[parcela 734 (recintos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7); 735 (recinto 1) y 90530 (recintos 1,)], todas ellas
pertenecen al polígono 1, y con unos usos de tierra arable, cultivos bajo plástico e invernaderos
y muy poco de improductivo. Todo ello hace calificar este impacto como negativo, directo,
permanente, a corto plazo, irreversible e irrecuperable, siendo calificado de moderado.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Explotación agraria. Según fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa el titular de la
explotación tiene 49 años, desconociendo cualquier otro dato económico referido a la misma.
Otras fuentes consultadas, además de la visita a campo, ponen de manifiesto que es una
explotación con orientación hortícola, principalmente viveros de plantas que se comercializan
en ferias, mercados y en la propia explotación. Una parte importante de la superficie que se
dedica a estos cultivos se explota en invernaderos. La propuesta de actuación afectará al
caserío y a las parcelas inmediatas con cultivos hortícolas por lo que en este momento del Plan
la afección se considera negativa, indirecta, permanente, simple, reversible, a corto plazo,
recuperable y se califica como probable severo.
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- ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES.
Espacio libre. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará la creación de una zona
central de espacio libre abierta a las nuevas y antiguas edificaciones. Esta localidad adolece de
espacios de estas características para el aprovechamiento y disfrute de los ciudadanos,
además de abrir la ciudad hacia el disfrute de un elemento natural como es el río. Esto se
entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Espacio público de borde de río. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará crear en
este tramo de margen de río un paseo de borde, peatonal y bidegorri, buscando su continuidad
con los ya existentes y/o con las propuestas que formula este PGOU. Esto se entiende como
un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Equipamiento. La ordenación propuesta posibilitará la creación de un edificio de equipamiento
público para uso de la población. Esto se entiende como un efecto positivo, directo, a medio
plazo y permanente.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Creación de plazas aparcamiento. En Zaldune se creará un mayor número de plazas de
aparcamiento que la demanda estimada en el propio ámbito con el fin de favorecer la movilidad
interna en la localidad y especialmente en la zona céntrica de San Bartolomé. Se contempla
también la opción de habilitar un aparcamiento de rotación. La respuesta del PGOU a esta
necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende como un efecto positivo, directo,
a medio plazo y permanente.
Accesibilidad en el área urbana. Respecto a la situación precedente de un único eje que ejerce
las funciones de bidegorri y camino peatonal entre la plaza de San Bartolomé y el barrio de
Azkue, se plantea la propuesta de creación de un paseo peatonal y de un bidegorri, paralelos al
río y entre sí. Esta actuación en favor de una movilidad sostenible se entiende como un efecto
positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Infraestructura viaria externa de acceso. Por las mismas razones aducidas que en los ámbito
de Ezeizaenea-Errekondone e Ibategi, no se estima afección significativa.
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Infraestructuras de servicios. Las mismas razones aducidas que en los entornos de Beheko
bide e Ibategi llevan a valorar como no significativa la afección a este indicador.
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
Bienes de interés cultural. No se estima afección.
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Clasificación urbanística del suelo. La actuación propuesta recae sobre suelo no urbanizable, lo
que supondrá la previa reclasificación en la presente revisión de PGOU para poder acoger los
nuevos usos. El efecto del Plan en lo que respecta a este componente se entendería como
negativo, directo, simple, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable, siendo
calificado de compatible.
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1.4. OTRAS INTERVENCIONES DE REGENERACIÓN URBANA.
Una vez hecha la descripción general de estos ámbitos en el apartado IV de esta ECIA (EAE),
se realiza el análisis de las afecciones ambientales a considerar en esta fase de planeamiento
y de un forma global por la pequeña entidad de las mismas, su localización preferente en el
área urbana y en suelos mayoritariamente artificializados.
- ATMÓSFERA
Calidad del aire. En la fase de obras la calidad del aire se verá alterada por los derribos de la
edificación no consolidada (Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, Elduaran Behekoa, Gaiarre
31, Argindegi 2 y Eliz aurre), las excavaciones en el subsuelo para acoger las plazas de
aparcamiento previstos y el incremento de diferentes contaminantes (monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, etc.) por el aumento del tráfico rodado (camiones,
maquinaría, etc.). El emplazamiento de estos ámbitos en el área urbana de la villa, en pleno
valle encajonado y rodeado de montañas, no favorece su dispersión. Por todo ello, el impacto
se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y
se califica de compatible a moderado, según el ámbito en cuestión.
En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos no se estima que pueda haber un
incremento significativo respecto a la situación actual.
- GEOMORFOLOGÍA.
Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes del derribo de
los edificios existentes (Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, Elduaran Behekoa, Gaiarre 31
(Toki Ona), Argindegi 2 y Eliz aurre así como de la obra nueva a realizar para acoger los
nuevos usos (edificios residenciales, plazas de aparcamiento, etc.). En cualquier caso, todos
los residuos de demolición, excavación y construcción, inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos
últimos asociados preferentemente al mantenimiento y a la puesta a punto de la maquinaría aceites usados, filtros, etc.-) deberán gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia. Por
todo ello, la afección en estos términos se considera como negativa, indirecta, sinérgica, a
corto plazo, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular, discontinuo y se califica de
compatible a moderado, según el ámbito urbanístico.
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas. En este sentido la
afección se considera negativa, indirecta, sinérgica, a medio-largo plazo, permanente,
reversible, recuperable y se califica de compatible a moderada, según los casos.
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
No se estima afección alguna a cauce ni margen fluvial.
- HIDROGEOLOGÍA.
Recarga/alteración de acuíferos. Gran parte de estos ámbitos detentan las mismas
características hidrogeológicas que los ámbitos evaluados hasta ahora por lo que aquí también
este efecto se describe como desconocido, y a concretar especialmente en el momento de las
obras, en el correspondiente proyecto que determine con certeza el nivel real de riesgo.
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- SUELOS.
Pérdida o destrucción de suelos “fértiles” (artificialización del suelo). En todos estos ámbitos, a
excepción de Elduaran Goikoa, se actuará sobre suelos ya artificializados al no consolidarse
las respectivas edificaciones existentes. En el caso particular de Gurutzeaga, Arane y
Malkorrenea-Eskuzarre habrá una pequeña afección a zonas con suelo natural o fértil, en unos
emplazamientos muy residuales dentro del área urbana. Por todo ello, y considerando sólo las
pequeñas áreas de Elduaran Goikoa y puntualmente de Gurutzeaga, Arane y MalkorreneaEskuzarre, la afección se valora como negativa, sinérgica, a corto plazo, permanente,
irreversible, recuperable, continua y se califica de compatible.

Gurutzeaga

Malkorrenea

Suelos de alta capacidad agrológica. De los cuatro ámbitos con presencia de suelo fértil o
natural, sólo la pequeña parcela de Malkorrenea-Eskuzarre y una pequeña parte afectada de
Arane están consideradas en el PTS Agroforestal como suelos de Alto Valor Estratégico, no así
en el PTP de Tolosaldea. El terreno de Malkorrenea-Eskuzarre tiene unas cotas aproximadas
de 95-100 m. cuando los terrenos propiamente de vega más inmediatos están entre los 87-91
m. El impacto asociado a este factor ambiental se caracteriza como negativo, directo, simple, a
corto plazo, permanente, irreversible, recuperable y se califica de compatible.
VEGETACIÓN Y FAUNA.
No hay vegetación ni fauna de interés afectada en prácticamente todos los ámbitos, siendo
sólo de mencionar unos tres ejemplares arbóreos de porte, uno de ellos fresno, ubicados junto
al actual caserío Eskuzarre. El cuidado a la hora de redactar el proyecto y la realización de las
obras en Malkorrenea-Eskuzarre pudiera llevar a mantener algún ejemplar como el ubicado en
el extremo más oriental del caserío Eskuzarre, siendo considerada la probable afección como
negativa, directa, simple, a corto plazo, permanente, irreversible, recuperable y se califica de
compatible.
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- PAISAJE.
La calidad del paisaje no se estima que pueda verse afectado significativamente por estar
ubicados estos ámbitos en la zona urbana de Ibarra y rodeado de usos similares.
- POBLACIÓN
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos en el conjunto de los ámbitos del
área urbana (derribos, excavación en el subsuelo, salida y entrada de camiones con material,
etc.) ocasionarán un probable incremento del nivel sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá
la población que resida en las cercanías y, de forma general, en el área urbana. Son pequeñas
y puntuales actuaciones, aisladas entre sí y muy probablemente también en el tiempo, por lo
que la probable afección se valora como negativa, directa, temporal, sinérgica, a corto plazo,
discontinua/continua, reversible, recuperable, siendo calificada de moderada.
Población desalojada. En los ámbitos con edificios residenciales declarados fuera de
ordenación (Gaiarre 31 o Toki Ona; Malkorrenea-Eskuzarre -4 edificios direccionados en Jesús
Guridi 2 y 3 y Euskal Herria 57 y 59; Eliz aurre, Gurutzeaga berri y Gurutzeaga handi) se
afectará a las personas residentes en los mismos al tener que abandonar sus viviendas (los
edificios de Elduaran Behekoa y Argindegi 2 están vacíos al igual que el de Euskal Herria 55
incluido en Malkorrenea-Eskuzarre). Según fuentes del Padrón de Habitantes, son 9 las
personas probables desalojadas que viven en las 17 viviendas existentes (15 de éstas están
vacías). La afección se estima como negativa, directa, simple, a corto plazo, temporal,
reversible, recuperable y se califica de moderada.
- MEDIO ECONÓMICO
Uso agrario del suelo (pérdida de productividad agraria). En lo que respecta a esta variable hay
que mencionar la afección a una parcela con usos mixtos en el ámbito de Gurutzeaga (parcela
742 del polígono 1); otra de menor superficie dedicada a huerta en Malkorrenea-Eskuzarre
(una pequeña parte de la parcela 602 del polígono 1), una tercera de menos superficie que la
anterior en Elduaran goikoa con uso también de huerta (una muy pequeña parte de la parcela
630 del polígono 1) y una pequeña superficie de Arane. Por la superficie de las afecciones,
pequeños ámbitos aislados de uso agrario, sólo se considera la propuesta en Gurutzeaga
como una afección negativa, directo, simple, a corto plazo, permanente, irreversible,
irrecuperable, y se califica de compatible.
Explotación agraria. Por la información facilitada por la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Gurutzeaga berri es una explotación forestal-ganadera (ovino) con una superficie en propiedad
de 4,88 Ha (el 62,1% dedicado a bosques, el 33% a cultivos forrajeros y el 4,9% a cultivos
hortícolas). Gurutzeaga, con una superficie en propiedad de 3,27 Ha (el 64,8% orientado a
repoblaciones de coníferas, el 34,3% a cultivos forrajeros y el 0,9% a cultivos hortícolas), es
una explotación con una actividad principal forestal, igual que Eskuzarre donde la totalidad de
la explotación está dedicada a repoblaciones de coníferas (0,45 Ha). Malkorrenea, por el
contrario, con una superficie en propiedad de 6,61 Ha (el 50,1% dedicado a cultivos forrajeros,
el 49,3% a bosques y el 0,6% restante a huerta) es una explotación preferentemente ganadera
(vacuno de carne) y en menor medida forestal. En Arane se mantiene básicamente la
explotación.
La orientación económica de estas explotaciones y la superficie de éstas afectada lleva a
valorar como significativa sólo la afección a Gurutzeaga, considerando el efecto como negativo,
indirecto, permanente, simple, reversible, a corto plazo, recuperable, siendo calificado de
compatible.
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- ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES
Espacio libre. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará la creación de diferentes
espacios libres locales para el aprovechamiento y disfrute de la población en las áreas de
Gaiarre (Toki Ona), Gurutzeaga, Elduaran Behekoa, Eliz aurre, Arane y Malkorrenea-Eskuzarre
(además de un mirador), lo que se entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y
permanente.
Equipamiento. La ordenación propuesta posibilitará de dotaciones públicas y servicios de
nueva implantación. Esto se entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y
permanente.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Creación de plazas aparcamiento. En todos los ámbitos propuestos para acoger un uso
residencial se crearán plazas de aparcamiento y, en la medida de lo posible, en mayor número
que la demanda estimada en los mismos. En el caso particular de Malkorrenea-Eskuzarre se
creará además un aparcamiento en superficie. La respuesta del PGOU a esta necesidad real
de aparcamiento en el área urbana se entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo
y permanente.
Accesibilidad en el área urbana. En las propuestas de Malkorrenea-Eskuzarre, Gurutzeaga y
Elduaran goikoa y behekoa se plantean diferentes propuestas de ampliación de calles, de dar
continuidad al viario público actual, con creación incluso de aceras o de aparcamiento en
superficie en zonas puntuales, e incluso de nuevo viario urbano favoreciendo así la movilidad
sostenible en el conjunto del área urbana lo que se entiende como un efecto positivo, directo, a
medio plazo y permanente.
Infraestructura viaria externa de acceso. Por las mismas razones aducidas que en los entornos
urbanísticos hasta ahora analizados, no se estima afección significativa.
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Infraestructuras de servicios. En estos momentos no se considera significativa la afección al
sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad (red de saneamiento y
abastecimiento de agua, electricidad, etc.) por ser principalmente operaciones de sustitución,
por sus respectivas ubicaciones en el área urbana y el tipo de actuación a acometer, a la que
se le podrá dar respuesta desde la propia red existente
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Clasificación urbanística del suelo. Las actuaciones propuestas recaen preferentemente sobre
suelo urbano pero hay algunos ámbitos que se proponen sobre suelo no urbanizable (una
pequeña parte de Malkorrenea-Eskuzarre y Arane, si bien la mayor parte es urbana;
Gurutzeaga y Elduaran goikoa lo que supondrá la previa reclasificación para acoger los nuevos
usos. El efecto del Plan en lo que respecta a este componente se considera sólo en los casos
de Gurutzeaga, Arane y Elduaran goikoa como negativo, directo, simple, permanente, a corto
plazo, irreversible y recuperable, siendo calificado de compatible.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL Y DE ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES.
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2.- Propuesta de ordenación del suelo industrial: Apatterreka.
De acuerdo a la Resolución de 11 de mayo de 2015 de la Dirección General de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas, el desarrollo de la segunda fase y ampliación del polígono
industrial comarcal de Apatterreka, ya previsto por el planeamiento vigente y para el que se
prevén algunos reajustes, tras la consulta a las Administraciones, personas e instituciones
afectadas, no va a producir efectos significativos sobre el medio ambiente por lo que no debe
someterse a una nueva evaluación ambiental estratégica.
Ahora bien, de acuerdo al punto segundo de dicha Resolución, se tendrá en cuenta las
medidas protectoras y correctoras así como el programa de supervisión que se establecieron
en el EsECIA y en los informes emitidos por esa Dirección con motivo de la aprobación de la
modificación de las NNSS de Ibarra para el desarrollo de la segunda fase y ampliación del
polígono de Apatterreka, con fecha 15 de mayo de 2012.
Dicho expediente cuenta en estos momentos con aprobación definitiva de 14 de abril de 2017.
La propuesta que se recoge en el presente Plan General, de acuerdo con la modificación
precitada, reduce la superficie del ámbito industrial y el impacto de la intervención, a la vez que
propone unas nuevas condiciones de movilidad para la accesibilidad al ámbito.
Así, se plantean, entre otras, las siguientes acciones:
- Reducir la superficie prevista en la modificación de NNSS de Ibarra aprobada
definitivamente en el año 2012.
- Descartar la construcción de un nuevo semienlace en la carretera GI-2130.
- Prever un acceso al ámbito mediante una vía ciclista.

Tolosaldeko Apatterreka Industria Lurra, SA - TAILSA, 2015eko apirilean, eta gaur egungo zabalkuntza /
Polígono industrial de Tolosaldea de Apatterreka S.A. y su ampliación.
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3.- Propuesta de movilidad: variante viaria y movilidad no motorizada y accesibilidad
El ECIA del PTP del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) en tramitación ha analizado el
impacto de esta variante, tal cual se refleja en la matriz de caracterización y calificación de
impactos que se acompaña en el mismo estudio y que se aporta seguidamente, por lo que
desde este documento nos referimos a aquél.
De cualquier forma, del análisis del mismo junto al realizado en estos momentos de ECIA
(EAE), con la información existente, puede concluirse que como afecciones a considerar están
la originada a la atmósfera por la emisión de todo tipo de partículas, en el momento de realizar
las obras, y por el paso de vehículos (especialmente emisiones de C02), coincidiendo con la
fase de explotación. Estas afecciones se consideran compatibles, no así la generación de
residuos que se calificada como moderada por el volumen de tierra que se generará y para el
cual habrá que buscar un lugar para depositarlos.
La variante afecta puntualmente a la red fluvial de esta localidad, concretamente al río Zelai y a
la regata de Okobio en su tramo más oriental y límite con el término municipal de Belauntza, al
tener que cruzar en viaducto sus respectivos cauces en un punto. Así mismo hay que
considerar la red de drenaje superficial (escorrentías) que discurren por la ladera, si bien las
oportunas medidas aminorarán de manera significativa esta afección. Estas afecciones
respectivas se valoran como moderadas.
Igualmente hay que considerar la afección a la pérdida y fragmentación de los suelos agrarios,
no así a la capacidad agrológica de los suelos pues el único ámbito de alto valor estratégico
que se recoge en el PTS Agroforestal no posee en la actualidad ese valor por la alteración que
detentan e incluso una zona del mismo esta inventariada como suelos potencialmente
contaminados (antiguo vertedero con el código 20042-0002 en el Inventario de Suelos que
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de suelo
del IHOBE). La posible afección a diferentes explotaciones agrarias (Etxezarreta, Ibargain, etc.)
es difícil de concretar y, por ende, de evaluar hasta momentos más avanzados del proceso.
El riesgo derivado de la inestabilidad de laderas es el tipo de riesgo más importante a valorar
(se afecta al sistema de laderas de Egialde y los taludes en algunas zonas van a ser
importantes). En estos momentos, y sin el correspondiente estudio geológico-geotécnico que
se redactará en la fase de proyecto, se señala el entorno cercano a los caseríos Azkue y
Mendizorrotz como un área potencial de riesgo de erosión y la zona próxima a la ikastola
Uzturpe (relleno de vaguada). Es un impacto probable que se producirá pero que no se puede
calificar en estos momentos por falta de información, aunque el papel de las medidas
protectoras y correctoras jugarán un papel muy favorable para minimizarlos. Así mismo hay que
considerar el riesgo de vulnerabilidad de acuíferos existente en su tramo final, ya en las
cercanías a los caseríos Azkue y Mendizorrotz y límite con Belauntza.
Y, todo ello, sin desestimar otro riesgo implícito a un viario de estas características como es el
riesgo de accidentes.
En lo que respecta a la vegetación, el trazado afectará principalmente a prados, prados pobres
de siega de baja altitud que se identifican como hábitat de interés comunitario, no prioritario,
con alguna intercalación puntual de frutales. También se afecta a una zona de borde de un
pequeño bosquete de robledal mixto ubicado en las cercanías al caserío Mendizorrotz, además
de algún ejemplar arbóreo próximo a la rotonda de Apatterreka. Todo ello lleva a valorar esta
afección como de moderada.
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No hay afección a fauna de interés pero la variante va ser una barrera para la libre circulación
de la fauna terrestre, pero con una propuesta de medidas correctoras adecuadas la afección
puede ser totalmente compatible.
La población residente en la localidad y de forma más directa la que resida, trabaje o estudie
en el entorno de las obras (estudiantes y profesores de la ikastola Uzturpe, trabajadores del
polígono industrial de Apatterreka, residentes en los caseríos Otarrea, Txapartegi, Ibargain,
Bistaeder, Iristizabal, Etxezarreta, Aginagalde, Mendizorrotz, Eguzkieder...) se verán afectados
por el incremento del tráfico de camiones, por el polvo, y especialmente por el ruido.
En lo que respecta a la contaminación acústica se incide en la necesidad de controlar el ruido
tanto en la fase de obras como de explotación con medidas que logren aminorar la afección
mencionada (el trazado en trinchera de algunos tramos que propone ya aminora esta afección)
que pudiera llegar a ser moderado o incluso severo en algunas zonas, coincidiendo con las
obras.
El paisaje es otro factor ambiental afectado pues el nuevo viario irrumpe en un entorno donde
predomina el paisaje agrario, aunque tanto al sur del nuevo trazado, con la presencia del
polígono industrial de Apatterreka, como al norte, con las edificaciones direccionadas en
Azkue, irrumpe un paisaje antropizado ya contiguo. En cualquier caso la afección al paisaje
rural de la localidad se entiende moderada.
En relación a los elementos de valor cultural, más concretamente a la ferrería Azkue, este
documento de ECIA (EAE) propone la rectificación del trazado de la variante alejándolo de la
zona de presunción arqueológica que recae sobre dicho entorno.
Y, para terminar, se incide en los aspectos positivos que generará la creación de la variante en
esta localidad al desaparecer el tráfico de paso por el núcleo urbano, favoreciendo la calidad de
vida de la población (menos ruido, menos atascos, menos contaminación, más tranquilidad y
quietud, etc.), además de incidir en la dinamización de la economía.
Ello ha de tener un efecto singular positivo en la regeneración y la transformación del área
urbana y va a permitir favorecer las medidas que se plantean en este Plan General
consistentes en la dotación de nuevas aceras, itinerarios peatonales, vías ciclistas, espacios
libres y zonas verdes, además de zonas 30, que pueden propiciar una evolución singular hacia
mayores cuotas de calidad ambiental y a una mejora de las condiciones de accesibilidad
universal en el área urbana del municipio.
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4.- Propuestas de ordenación de equipamientos y servicios.
El municipio cuenta con una dotación de equipamientos y servicios adecuada, sin perjuicio de
que las acciones que se formulan en el Plan propicien una mejora de esta.
Así se prevé en particular la ordenación en Zaldune de una nueva parcela de equipamiento,
acción que ha de redundar en la mejora de la calidad urbana del municipio y, en particular, de
su área urbana.
5.- Propuestas en materia de infraestructuras de servicios.
No se han detectado demandas o carencias significativas en relación con las redes de
infraestructuras de servicios con las que cuenta el municipio.
En materia de abastecimiento de agua se cuenta con el informe favorable del Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa, justificativo de la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo
propuesto; y se plantea con carácter general la mejora de la actual red urbana.
En materia de saneamiento se propone la renovación paulatina de la red local, previendo la
implantación de un sistema separativo de pluviales y residuales, allí donde la actuación
urbanística lo permita. En esta misma materia se valorará la posibilidad de extender la red
urbana a los caseríos próximos a la misma.
En materia de energía eléctrica se consolida la red actual sin perjuicio de la eventual necesidad
de nuevos centros de transformación, y del soterramiento de determinados trazados que hoy
discurren mediante líneas aéreas.
En materia de alumbrado público se procederá a implantar una red local más eficiente.
En materia de telecomunicaciones se procurará la búsqueda de sinergias con la
compatibilización de las infraestructuras.
Así, se propicia la mejora de las infraestructuras de servicio y la mejora de su eficiencia
energética, por lo que la valoración de las actuaciones descritas lleva a estimar afecciones
significativas de signo POSITIVO en el conjunto del área urbana como resultado de las
acciones propuestas en estas materias.
6.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.
Las propuestas que prevé el presente PGOU en el suelo rural respetan el ecosistema natural al
proteger las zonas de mayor valor ecológico, al tiempo que ordenan y zonifican el suelo no
urbanizable de acuerdo con los recursos, valores, usos y potencialidades que detenta.
Asimismo se plantean medidas de acción positiva para los espacios degradados, alterados o
modificados, e incluso con riesgos ambientales con el fin de aminorarlos o eliminarlos. Por todo
ello, los efectos del Plan en este amplia superficie de territorio del municipio clasificado como
No Urbanizable son siempre positivos en la medida que las determinaciones buscan la
protección del medio y propician la conservación de los valores naturalísticos, paisajísticos y
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productivos del suelo rural, al tiempo que potencian e incentivan la recuperación, restauración
y/o mejora de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el punto de vista
medioambiental. Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización, pero no del
disfrute de la población al entender que es necesario conocerlos para tomar conciencia del
valor potencial intrínseco de este territorio donde se enmarcan, y disfrutarlos y ponerlos en
valor en la medida apropiada. En este contexto se apunta el entorno de Izaskun-UzturreBelabieta como un territorio con un potencial paisajístico, geológico, cultural... a considerar
para propiciar actividades ligadas con el ocio y la divulgación (por esta zona transcurre la ruta
de senderismo PR-GI 115 "Paseo de Belabieta").
Las propuestas de ordenación y zonificación se concretan en unas Zonas de Ordenación y
unos Condicionantes Superpuestos para los que se establecerán una regulación de usos y de
actividades, acorde a lo indicado en el párrafo anterior y a toda la información recogida a lo
largo de todo el proceso.
Para la concreción de la zonificación se han tenido en cuenta los criterios señalados por el
Órgano Ambiental, las unidades ambientales, la vegetación y todas las variables precitadas. En
particular, en esta última fase de trabajo, se ha realizado un nuevo plano actualizado referido a
la vegetación que se aporta (plano II.2).
6.1.- Zonas de Ordenación.
Las Zonas de Ordenación en cuestión son:
- Zona Rural de Especial Protección.
El territorio de Ibarra no coincide con ningún elemento incluido en la Red Vasca de ENP ni en
la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y/o ZEPA) ni tampoco con ningún espacio natural de interés
(AIN y otros).
Dentro de esta Zona Rural se incluyen principalmente formaciones de robledal acidófilobosques mixtos atlánticos, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y a veces de
Taxus (codUE 9120); bosquetes de Castanea sativa (codUE 9260); y alisedas y fresnedas,
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) (codUE
91EO*), éstos últimos con presencia muy escasa, casi testimonial, así como las orlas y setos
de vegetación autóctona. Son formaciones con un alto valor o potencial ecológico que han
experimentado una gran merma por la presión de otros usos agrarios (preferentemente
repoblaciones forestales de coníferas, prados, huertas y frutales) y no agrarios (usos
residenciales, industriales, infraestructuras, etc). Son testigos de la vegetación potencial de
este territorio, ocupan pequeña extensión en el conjunto del término municipal y, en algunos
casos como ya se ha indicado, corresponden a hábitats de interés comunitario.
Estas manchas de vegetación se encuentran, salvo excepciones, relativamente bien
conservadas, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones de mejora y recuperación
ambiental para favorecer su evolución hacia un bosque climax (zonas de borde degradadas,
claros, intercalaciones de plantaciones forestales alóctonas, excesivo desarrollo de
sotobosque, etc.). Las masas mejor conservadas se hallan al Norte, en las laderas del Uzturre
e inmediaciones.
En lo que respecta a otros hábitats de interés comunitario cabe indicar que los brezales secos
europeos (brezal atlántico dominado por Ulex sp.) (codUE 4030) y los prados secos
seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con
orquídeas) (codUE 6210 y 6210*), ubicados preferentemente en diferente zonas de la ladera
alta de Uzturre, también se han incluido en esta Zona de Especial Protección, no así los
denominados prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
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officinalis) (codUE 6510) por criterios estrictamente de ordenación del territorio de Ibarra al
apoyarse muchas de las explotaciones ganaderas de esta localidad en estos suelos (los prados
pobres de siega, que se identifican con los tradicionales prados atlánticos, ocupan una parte
muy importante del término municipal y, entre todos los hábitats de interés comunitario, es el
que más superficie ocupa). Estos hábitats son, por otra parte, frecuentes tanto en esta
localidad como en el conjunto del territorio guipuzcano, lo que no insta para que desde este
Plan se regulen sus usos y aprovechamientos de una forma sostenible.
En cuanto a los pastos acidófilos montanos, formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de
Europa) (praderas montanas de Agrostis y Festuca) (código UE 6230*) se señala que éstos se
corresponden preferentemente con la Zona Rural de Pastos Montanos, de acuerdo a la
categoría de ordenación así establecida en las DOT.
Cabe señalar que si bien los compromisos de protección derivados de la Directiva Hábitat
92/43/CEE son de aplicación para aquellos hábitats que se circunscriben a las zonas de
especial protección, el artículo 11 de la misma establece la vigilancia para todos aquellos
presentes en el territorio europeo teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats
naturales prioritarios y las especies prioritarias.
El criterio de ordenación en estas zonas es la conservación, y en el caso de que estén
sometidas a un aprovechamiento éste deberá promoverse de forma sostenible, asegurando la
renovación del recurso utilizado.
- Zona Rural Agroganadera y Campiña.
Agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica y usos. Los usos agrícola, ganadero y
forestal se encuentran entremezclados y pueden rotar en el tiempo en función de factores
como la evolución de los mercados, las demandas extraagrarias, los cambios en la orientación
de las explotaciones..., reflejando su carácter multifuncional.
De acuerdo al PTS Agroforestal de la CAPV se establecen:
a) Zona Rural Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico
Los suelos de mayor capacidad agrológica que se han mantenido fuera del alcance de los usos
urbanos se ubican en la vega del río Zelai (clases agrológicas II y III), con unos usos agrarios
acordes en la actualidad a su vocación.
En esta zona se han incluido todas las manchas consideradas en el PTS Agroforestal de la
Comunidad Autónoma Vasca como de Alto Valor Estratégico a excepción de la ubicada aguas
arriba de Bentazar o del puente de Azkue, del extremo oeste de la zona de Ibategi y de una
pequeña zona en Zaldune.
La exclusión de la primera de estas zonas situada en la margen derecha del río Zelai se debe a
la situación de alteración y deterioro medioambiental que detenta. El suelo natural
prácticamente ha desaparecido y la zona es una explanada pavimentada, sin uso agrícola, que
acoge diversos usos como aparcamiento, señales de tráfico y toda clase de vertidos puntuales
(material de obra, estiércol, etc.), tal cual se aprecia en las fotos que se acompañan
seguidamente. La exclusión de las otras dos zonas responde a cuanto ya se ha justificado en
este estudio.
Como consecuencia de todo ello, se califican como zonas de alto valor agrológico los suelos de
la vega de mayor valor y extensión superficial que se corresponden con las fincas de Montes,
Arane, Ibategi (este) y Echaniz.
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Desde una perspectiva estratégica del sector agrario, estas zonas son consideradas
prioritarias para su mantenimiento y preservación.

2015.urteko apirilan, ezkerreko argazkian simaurraren isurkinak ibaiko uharkaren ondoan dago / Abril de 2015, en la
foto de la izquierda, hay vertidos de estiercol junto al cauce del río.

b) Zona Rural Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición.
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la Zona de Alto Valor
Estratégico y de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en
mosaico con aquellos o con frutales.
Se corresponde con suelos de capacidad de uso moderada e incluso baja debido a las
limitaciones impuestas principalmente por la pendiente (en bastantes casos se supera el 30%),
el drenaje y las propiedades químicas. Estos ámbitos presentan, en líneas generales, una alta
fragilidad en su utilización tanto por su posición topográfica como por su escasa profundidad,
reserva hídrica y fertilidad.
Dadas las características del territorio tan accidentado de Ibarra y la necesidad de terrenos
para uso agroganadero se ha intentado mantener en esta propuesta de zonificación las áreas
dedicadas en la actualidad a prados, frutales, huertas y semilleros, cuando no han coincidido
con zonas de fuerte pendiente o con procesos erosivos muy graves o extremos, e incluso
zonas con rellenos artificiales al acoger en la actualidad este uso (zonas de Molpoido,
Argindegi...). Las laderas con cultivos de Molpoido más próximas a la GI-2130-A con suelos de
baja capacidad agrológica (clase VI) se han incluido en esta Zona, al igual que diferentes áreas
de ladera con afloramiento de roca caliza por estar utilizados en la actualidad con un uso de
prados. En estas últimas áreas es prioritario incentivar y desarrollar las medidas y las prácticas
oportunas para la conservación de los suelos y el control del riesgo de erosión.
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Los prados de siega, considerados como ya se ha indicado como hábitats de interés
comunitario por la Directiva Hábitat, se han incluido en buena parte dentro de esta Zona y no
se han considerado como vegetación de interés al ser los suelos en los que se apoyan muchas
de las explotaciones agroganaderas de esta localidad (los prados ocupan una parte muy
importante de los usos agrarios de Ibarra). No obstante, el hecho de que el Plan los considere
dentro de esta Zona, con una regulación de usos acorde a su vocación, va a permitir en cierta
manera su protección al favorecer que se siga desarrollando la actividad ganadera y las
técnicas que favorecen el desarrollo de este tipo de hábitat. No hay que olvidar que el origen de
estos prados es artificial y en su conservación juegan un papel muy importante el baserritarra y
la acción de los herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización. Estas
zonas se hallan en las laderas próximas al casco urbano, tanto al norte como al sur de éste.
Aquí también se han incluido las pequeñas huertas ubicadas en los entornos de los caseríos y
huertos periurbanos que se localizan por doquier, ocupando cualquier pequeña superficie y
emplazamiento, incluso en zonas con pequeña pendiente.
De cualquier forma, la mayor parte de los ámbitos incluidos corresponden a suelos que
requieren de un cuidado en su manejo por las características ya descritas, y el criterio general
es el mantenimiento de su capacidad agrológica y de las actividades agropecuarias, y de
aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y los
paisajes agrarios.
Los suelos incluidos dentro de estas dos Zonas Rurales denominadas Agroganadera y
Campiña (Alto Valor Agrológico y Rural de Transición) no coinciden exactamente ni con las
consideradas en el PTP de Tolosaldea ni con el del PTS Agroforestal, distintas también entre
sí, asemejándose en mayor medida a lo recogido en el PTS Agroforestal que en el PTP. En
este último documento de planeamiento no hay ninguna zona del territorio de Ibarra identificada
como Área de Interés Agrario.
- Zona Rural de Pastos Montanos
De acuerdo a la categoría de ordenación así denominada en las DOT y en el PTS Agroforestal,
agrupa a distintas áreas cacuminales del cordal de Uzturre, zonas llanas y laderas de diferente
pendiente con aprovechamiento ganadero tradicional a diente ubicadas aproximadamente
desde Zenteno (708 m) hasta el entorno y collado de Akolodi (600 m), pasando por Muñazki
(694 m) y Argorri (643 m). Son céspedes finos y rasos típicos de zonas de montaña con clima
fresco y húmedo que tienen un origen remoto en los inicios de la domesticación del ganado y
del comienzo del pastoreo. Tienen carácter serial: sustituyen a las etapas arbustivas más
degradadas, generalmente brezales bajos (géneros Erica y Calluna), argomales (Ulex
europaeus) y brezales-argomales. Estos pastos acidófilos se identifican en buena medida con
el hábitat de interés comunitario denominado de Formaciones herbosas con Nardus, con
numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas
submontañosas de Europa) (praderas montanas de Agrostis y Festuca) (código UE 6230*).
El criterio de ordenación es favorecer los usos ganaderos compatibles con un buen estado de
conservación del hábitat, cuidando especialmente el riesgo de erosión y de pérdida de suelo
(en algunas áreas hay afloramiento de roca caliza como en las cercanías a las bordas de
Bizkardoartetxea y Lizaratzu). La permisibilidad de este uso permitirá paralelamente la
conservación del valor ambiental, paisajístico y cultural de este entorno. Estas zonas son
magníficos escenarios, miradores supraforestales y parajes de gran belleza intrínseca. El
abandono de la actividad ganadera puede derivar hacia etapas sucesivas menos valiosas en lo
que respecta a los recursos pascícolas, es decir, menos productivas, y con un valor paisajístico
claramente inferior.
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- Zona Rural Forestal.
Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual y en ocasiones por razones
de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para
mantener una cubierta arbolada. Las características topográficas del territorio de Ibarra han
llevado a orientar numerosas zonas de este término municipal hacia este uso. Son áreas con
pendientes acusadas, baja capacidad de uso y/o procesos erosivos importantes. El criterio que
ha primado para su consideración ha sido la protección de los valores naturales y productivos.
Todas las áreas de uso forestal se integran en una única zona ya que las funciones de
producción y protección están interrelacionadas, aunque desde un punto de vista de criterios
de sostenibilidad es aconsejable que por encima del 50% de pendiente se fomente el uso
forestal protector y no se lleven a cabo aprovechamientos mediante corta a matarrasa. En este
sentido se indica que las repoblaciones de explotación realizan, en una primera fase, una
buena labor porque permiten la conservación del medio, pero las cortas a matarrasa pueden
suponer que algunas áreas bien estabilizadas e incluso integradas en el paisaje sufran graves
agresiones o daños, tanto ecológicos como fisiográficos, registrando tras su explotación
problemas de erosión hídrica, movimientos de masas y un claro empobrecimiento de su
estructura ecológica. Además, la explotación forestal exige la apertura de pistas forestales así
como su posterior mantenimiento (muchas veces descuidado), originando importantes
movimientos de tierras en zonas de elevada pendiente, alteración de los cauces, insuficientes
obras de drenaje y un elevado impacto paisajístico así como vertidos puntuales incontrolados
de aceites usados procedentes de la maquinaría empleada en estas explotaciones.
En cualquier caso, toda explotación forestal deberá responder ante una gestión sostenible de
los montes y ante una eventual tala del terreno será inmediata la repoblación evitando
situaciones como la existente en la actualidad en las laderas de Astabizkar y entorno próximo
con fuertes pendiente y sin repoblar desde el año 2012.
Por otro lado, una sustitución progresiva de las actuales masas forestales de alóctonas por
especies autóctonas se enmarca también en la idea de favorecer y potenciar la diversidad del
paisaje de Ibarra donde las coníferas adquieren fuerte presencia, especialmente diferentes
especies de pino y alerce.
Un primer paso en este sentido debiera darse desde la propia Administración con la
intervención en los suelos públicos y, en este sentido, llama la atención que el único MUP de
Ibarra, Karaño, esté repoblado casi en su totalidad con coníferas, alerce preferentemente y, en
menor medida, pino radiata o insigne. La propuesta de zonificación del PGOU para este ámbito
es el uso forestal, si bien ante una eventual necesidad de suelos para usos ganaderos, y dada
la proximidad de este "enclave" a la zona de pastos montanos de Ibarra, se propicia el uso
ganadero en la zona más oriental de Karaño, laderas que se extienden desde Muñazki hasta
Txipi (T.M. de Billabona).
El criterio de ordenación en estas zonas es asegurar el uso forestal de forma racional,
compatible, e indefinida, con el empleo de métodos de explotación apropiados, sin dañar los
suelos ni favorecer los procesos erosivos.
Estas zonas se regirán por las Normas Forales de Montes y por aquellas otras normas
emanadas de la Administración competente en esta materia.
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- Zona Rural de Mejora Ambiental
Aquí se incluye el entorno de la cantera inactiva de Beotibar ubicada al NE, cerca del límite con
Belauntza, y próxima al paraje denominado de Amiku. En una gran parte de la plaza de la
cantera se han efectuado labores sencillas de restauración ambiental (capa de tierra vegetal y
plantación de arbolado autóctono), pero hay zonas que requieren de mejora y restauración
ambiental (zona próxima a la regata, por ejemplo) al igual que de control de vertidos (retirada
de residuos de todo tipo desde numerosas ruedas de camión, plásticos..., hasta bidones y
escombros); de limpieza (árboles y ramas caídas...) y de retirada del gran tubo de aluminio
ubicado en la pequeña vaguada. En la zona del frente de cantera la capacidad de regeneración
natural es importante, si bien quedan muchas zonas donde aflora la roca caliza.
El criterio de ordenación es mejorar las condiciones ambientales de estas zonas,
reconduciendo la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados.
- Zona Rural de Protección de Aguas Superficiales.
Está constituida por el conjunto de los cauces fluviales (río Zelai y regatas tributarias) y sus
márgenes de protección, de acuerdo a lo establecido en el PTS de Ordenación de los
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Así, y atendiendo a la
componente hidráulica, el curso del Zelai desde su entrada en este T.M. (aproximadamente PK
2,35) hasta su confluencia con el Oria (PK 0) se considera de Nivel I, cuenca 10  C ≤ 50 Km².
Las regatas Apatta, en buena parte soterrada y modificada su cauce en su discurrir por esta
localidad, y Elketa o San José, límite en un tramo con el T.M. de Belauntza, ambas por su
margen izquierda, son de Nivel 0, con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km² (1  C ≤ 10 Km²).
El resto de los cursos de agua corresponden al Nivel 00, cursos con una cuenca afluente
inferior a 1 Km², y considerados escorrentías en este PTS.
En estas zonas de aguas superficiales se respetará el dominio público hidráulico y las zonas de
servidumbre y policia, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, y al
mencionado PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
Así mismo se incide en la situación de deterioro y alteración medioambiental del curso del
Zelai, por lo que es necesario fomentar actuaciones de recuperación y mejora ambiental y,
especialmente, en todo el tramo de este río a su paso por el área urbana.
Por otro lado, y teniendo conocimiento de la existencia del Coto de Pesca en la modalidad de
pesca sin muerte en el río Zelai desde el puente de Beotibar (T.M. de Belauntza) hasta la
desembocadura en el río Oria (T.M. de Tolosa), se respetará y cumplirá la normativa que regula
el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (la normativa
actualmente vigente es la Orden Foral de 23 de febrero de 2015).
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.
La problemática en materia de riesgo de inundaciones condiciona asimismo las acciones a
proponer en estas zonas en las que el Plan ha de plantear y plantea necesariamente acciones
concretas en materia hidráulica con el fin de minimizar razonablemente y de acuerdo con la
legislación vigente el riesgo de inundación.
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6.2. Condicionantes Superpuestos
Por otro lado están los denominados Condicionantes Superpuestos, ámbitos que se
sobreponen a las Zonas de Ordenación mencionadas y que limitan el desarrollo de
determinadas actividades o actuaciones por el valor ambiental y/o riesgo ambiental que
poseen, y/o propician todo tipo de actuaciones de recuperación, mejora o restauración
ambiental por el estado de deterioro medioambiental que detentan. Los Condicionantes
Superpuestos resultantes son:
- Corredor Ecológico.
En este territorio no se halla ningún área de enlace, si bien la zona más nororiental del término
municipal se encuentra dentro del Corredor Aralar-Aiako Harria (Corredor Regional R17 de la
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV). Este corredor junto a las áreas de enlace de
Adarra-Usabelartza y de Araxes, Jazkugañe y Basabe son los elementos de conexión de los
espacios-núcleos de Aralar y Aiako Harria, éstos últimos Lugares de Interés Comunitario (LIC).
El criterio de ordenación en estas áreas es favorecer todas aquellas actuaciones y usos que
favorezcan y faciliten el flujo genético entre poblaciones, aumentando la probabilidad de
supervivencia a largo plazo de las comunidades biológicas y, en última instancia, de los
procesos ecológicos y evolutivos.
- Área de Interés Geológico.
Como lugar de interés geológico (LIG) se identifica el Monte Uzturre, sinclinal de amplia
curvatura ligeramente volcado, con suaves buzamientos de sus flancos, de calizas urgonianas
culminantes que constituye un relieve singular en este territorio con un desnivel de casi 700m,
desde el valle del Oria hasta la cumbre, lo que hace que sus laderas sean escarpadas y con
fuertes pendientes. Su morfología queda realzada gracias a la labor erosiva de los ríos Oria y
Zelai. Las rocas calizas, más resistentes a la erosión, generan los abruptos escarpes de la
cima, mientras que las zonas más inferiores, constituidas por rocas sedimentarias más blandas
(arcillas y areniscas), dan lugar a formas más suaves.
El criterio de ordenación es conservar y proteger estas zonas de todas aquellas actuaciones
que puedan alterar, degradar o desaparecer el valor descrito.
- Áreas de Protección del Paisaje.
En el Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS)
se identifica una amplia zona del territorio de Ibarra ubicada al norte y noreste dentro de la
cuenca visual catalogada de Berrobi (cuenca número 137), cuenca considerada de elevado
valor paisajístico al acoger la parte baja del valle de Berastegi valorada como paisaje singular
(en la cabecera del río Zelai se halla la depresión o cubeta kárstica hundida situada a 390 m.
de altitud sobre el nivel del mar, con una tipología de valle ancho y llano, y de alto valor
hidrogeológico).
Por otro lado, el presente documento considera de interés similar la zona alargada de cumbres
que se extiende desde Uzturre hasta el collado de Belabieta (T.M. de Tolosa), incluyendo las
cumbres de Txaragain (713 m), Zenteno (708 m) y Muñazki (698 m), casi dos kilómetros de
recorrido casi llano con bonitas vistas, estando las dos últimas cumbres en el T.M. de Ibarra.
El criterio de ordenación es conservar y proteger estos ámbitos de todas aquellas actuaciones,
usos y procesos que puedan llegar a alterar, modificar o degradar sus valores paisajísticos.
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- Monte de Utilidad Pública (MUP).
El único MUP de Ibarra, Karaño, se halla incluido en el Catálogo de MUP de Gipuzkoa con el
número 2.042.1. Tiene una superficie de 18,4211Ha, el 3,6% del total municipal, y un uso
eminentemente forestal con un predominio de las plantaciones de alerce, Larix spp, y, en
menor medida, de pino insigne, Pinus radiata. La superficie con vegetación autóctona, hayedo,
robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, es muy pequeña.
Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores se definen en la Ley 43/2003 de Montes,
y su regulación y gestión se realiza a través de dicha Ley y de la Norma Foral 7/2006 de 20 de
octubre, de Montes de Gipuzkoa.
- Áreas de Mejora Ambiental, Recuperación y/o Restauración Ambiental.
Corresponden principalmente a:
a)
El curso del río Zelai a su paso por esta localidad se halla en una situación de deterioro
y alteración medioambiental, por lo que es necesario fomentar actuaciones de mejora
ambiental (márgenes sin vegetación ripícola, con encauzamientos duros, presencia de
especies invasoras, poco cuidado y respeto de los usos agrícolas con el río y sus márgenes
llegando incluso a encontrar captaciones de agua y vertidos de todo tipo e incluso de estiércol
a escasos metros del cauce (abril de 2015), aguas arriba del núcleo urbano, en una estrecha
explanada pavimentada entre el cauce del río y la GI-2130). Las actuaciones a acometer deben
ir desde la recuperación y mejora ambiental con repoblaciones de especies de ribera y la
erradicación de especies invasoras, hasta la restauración de aquellos tramos alterados y
degradados con el fin de integrar este elemento natural en la vida y el paisaje de Ibarra. Estas
acciones se consideran prioritarias por el deteriorado estado medioambiental que detenta, y por
el interés de poner en valor el río a su paso por el área urbana como espacio libre urbano por
excelencia del municipio.
b)
Los bordes de ribera de las regatas ya que gran parte han perdido la vegetación riparia
que les caracterizaba (alisos y fresnos principalmente), o se han quedado reducidos a una
exigua línea de vegetación.
c)

Diversas áreas de arbolado joven y/o degradado de robledal acidófilo-bosque mixto.

d)
Espacios intersticiales de matorral, arbolado alóctono... entre masas de arbolado
autóctono.
e)
Diferentes zonas de ladera con afloramiento de roca caliza ubicadas en las cercanías a
los caseríos Orieta, Maietagoikoa, Elutzun y Txulone, estos últimos en el entorno de Izaskun, y
otras pequeñas áreas en la Zona de Pastos Montanos (cercanías a las bordas de
Bizkardoartetxea y Lizaratzu). Estas áreas se han considerado como Zonas de Transición
Rural por estar apoyadas varias explotaciones ganaderas en estos suelos, pero afloran
problemas de erosión que habría que considerar y tratar.
f)
Al SE de Molpoido, cerca de la rotonda de la GI-2130-A, hay un ámbito alterado y
degradado, con usos diversos, coincidiendo con un zona de un antiguo relleno, que requiere en
algunas zonas labores de mejora y recuperación ambiental.
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El criterio de ordenación es mejorar las condiciones ambientales de estos ámbitos,
reconduciendo la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados y, en
aquellos casos en los que se esté haciendo un uso de prado o pastos, fomentar las medidas
oportunas para que se pueda desarrollar ese uso sin seguir perdiendo suelo.
- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.
Según la información del Mapa Hidrogeológico del País Vasco del EVE a escala 1:100.000,
Ibarra pertenece a la Unidad Hidrogeológica de Elduaien (Dominio Hidrogeológico Norte),
siendo el manantial de Urbeltza la principal surgencia (T.M. de Belauntza). Sus límites se
extienden desde el eje central del río Oria (Alegia y Tolosa) hasta las depresiones de Aintzerga
y Berastegi, al este, limitando al norte con la cuenca del río Leizarán y al sur con la margen
izquierda del río Araxes y la regata Jaizkugaña. Son preferentemente acuíferos kársticos, en
sentido estricto, si bien hay presencia de acuíferos cuaternarios de gran importancia al
contribuir a la recarga del acuífero Urbeltza (se instalan en depresiones kársticas cuaternarias
desarrollas en parte sobre materiales jurásicos y urganianos permeables).
Dentro de esta compleja Unidad se diferencian cuatro subunidades, Urbeltza, Escamas
Inferiores, Otsabio y Uzturre, siendo esta última la que se localiza preferentemente en Ibarra.
Esta subunidad de Uzturre se caracteriza por la presencia de materiales jurásicos permeables
(calizas bioclásticas, calizas, carniolas, etc.) sobre los que se desarrollan una serie de
acuíferos kársticos preferentemente confinados (Amasa, Guadalupe, Pisuaga) que están
separados entre sí por materiales de baja permeabilidad (margas, margas y limolitas, etc.). A lo
indicado se unen los acuíferos cuaternarios de diferente espesor asociados a los depósitos
detríticos de gravas, arenas, limos y arcillas ubicados en la llanura de inundación del Zelai, si
bien las depresiones más importantes se hallan en Aintzerga, Berastegi y Elduain (Subunidad
de Urbeltza).
Todo ello ha llevado a cartografiar una amplia superficie de Ibarra como de alta y muy alta
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
El criterio de ordenación es evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y controlar el cuidado de las prácticas agroforestales, y ante cualquier actuación se
exigirá la inocuidad para las aguas subterráneas. En estas zonas se aplicará el Código de
Buenas Prácticas Agrarias, Decreto 112/2011, de 7 de junio.
- Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión.
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.
La erosión hídrica laminar, estimada según el modelo USLE REAL, refleja que son importantes
las zonas de esta localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o
extremos, lo que supone que en estas áreas hay que controlar los usos y las técnicas de
acondicionamiento/manejo.
Las zonas con mayor riesgo erosivo se localizan al norte y noreste, preferentemente en las
laderas de Kaxolats, Muñazki, Zenteno, Kaño-tontorra; en las laderas del entorno de
Monjatontor y del barrio de Argindegi; y, al sur, en las laderas de Molpido. El trabajo de campo
ha puesto de manifiesto unos deslizamientos en Orietapea, subiendo por la carretera de
Izaskungo ibilbidea, cerca de Bizkaetxe, y más exactamente en la ladera donde se ubica el
establo de ganado vacuno de esa explotación agraria.
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En estas zonas se mantendrá, como criterio protector-restaurador, la cubierta arbórea y
arbustiva, cuando ésta exista, o se introducirá o extenderá la misma en el caso de contar con
cubierta vegetal rala como elemento fundamental de protección frente a los fenómenos
erosivos. Se evitarán aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo, extremando el
cuidado de las prácticas agroforestales que se desarrollen en las mismas.
- Áreas con suelo potencialmente contaminado.
El decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de Inventario de Suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes identifica sólo una parcela
de estas características en Ibarra.
El borrador de la actualización del mencionado Inventario realizado en el año 2013, y aún sin
disponer de carácter oficial al no estar publicado en el BOPV, aporta una relación de varias
parcelas susceptibles de esa denominación en esta localidad, ubicándose gran parte de las
mismas en el polígono industrial de Apatterreka.
Estas áreas están sujetas a la Ley 4/2015, 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.
- Áreas Inundables.
Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas Internas de la
CAPV realizados en junio de 2013 por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC),
identifican un Área de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) con el código
ES017-GIP-15-2 Tolosa/Ibarra en el tramo del río Zelai a su paso por esta localidad.
Esta zona, de aproximadamente 1,25 km lineales, se extiende en Ibarra desde el límite
municipal con Tolosa, antes de su desembocadura en el Oria, hasta el entorno de Azkue.
Las consultas efectuadas a URA ponen de manifiesto que el riesgo de inundabilidad asociado a
esta ARPSi se localiza principalmente en el T.M. de Tolosa, en las márgenes del río Oria.
Así, la nueva documentación disponible como consecuencia de todo ello reduce en el municipio
los niveles de riesgo, que tienen por objeto fundamentalmente el suelo urbano, incorporándose
estos a modo de condicionante superpuesto del Plan.
Así, se plantea que las propuestas de transformación y regeneración urbana que se formulan
en suelo en situación de urbanizado se adecuen a la normativa sectorial vigente en materia de
inundaciones y, en particular, a las determinaciones del nuevo Plan Hidrológico del Cantábrico
oriental, aprobado recientemente según Real Decreto 1/2016, de 8 de enero último.

- Áreas Acústicas.
Se reflejan en el plano “V.4” del documento “4. Planos” y los objetivos acústicos de esas áreas
son los establecidos para las mismas en el Decreto de octubre de 2012. Son en concreto los
siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 del Anexo I:
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS
URBANIZADOS EXISTENTES.
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
A
B
C
D
E
F

Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
industrial
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto al contemplado en C.
Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural, que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica
Ámbito afectado a sistema genera de infraestructura de
transporte, u otros equipamientos asimilables

Ld
65
75

ÍNDICES DE RUIDO
Le
Ln
65
55
75
65

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

(1) Los objetivos acústicos serán en el límite del área los correspondientes a la tipología de zonificacion del área con la
que colinden.

Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A).
Las determinaciones anteriores se complementan con las expuestas en los anejos 3 y 4 de
esta Memoria.
6.3.- Regulación de las condiciones de ordenación.
El Plan regula, por otra parte, las condiciones de implantación de los usos en cada una de esas
zonas y ámbitos en sus correspondientes Normas Urbanísticas Generales.
Los efectos del Plan en este amplia superficie de territorio del municipio clasificado como No
Urbanizable son siempre positivos en la medida que las determinaciones buscan la protección
del medio y propician la conservación de los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos
del suelo rural, al tiempo que potencian e incentivan la recuperación, restauración y/o mejora
de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el punto de vista medioambiental.
Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización, pero no del disfrute de la
población al entender que es necesario conocerlos para tomar conciencia del valor potencial
intrínseco de este territorio donde se enmarcan, y disfrutarlos y ponerlos en valor en la medida
apropiada. De hecho, se propiciará la implantación de actividades ligadas con el ocio y el
turismo ligadas al paso de la rutas de senderismo (PR-GI 115, Belabietako ibilbidea), a los
valores geológicos, paisajísticos u otros.
En esta línea, las propuestas de zonificación y desarrollo formuladas para el medio rural por el
presente Plan General de Ordenación Urbana son el resultado de un análisis previo del
territorio conjunto en el que la idea de partida ha sido tanto asegurar la protección y
conservación de aquellos ámbitos con valores ambientales (las masas de vegetación de
interés; la red fluvial; los usos agroganaderos y forestales; los suelos de mayor valor
agrológico; los corredores ecológicos; el paisaje; las áreas de interés cultural; el monte de
utilidad público de Kareño; las áreas de interés faunístico, florístico y geológico; e incluso el
propio suelo como recurso no renovable que es) como el control de los riesgos ambientales
(erosión, inundación, suelos potencialmente contaminados, deterioro de la biodiversidad, ruido,
etc.) y la no afección a elementos y valores singulares del mismo. Paralelamente se ha
valorado la necesidad de implementar acciones positivas sobre aquellas zonas del territorio
deterioradas, alteradas y/o degradadas con el paso del tiempo.
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Por otra parte se señala que de acuerdo con lo expresamente establecido en las D.O.T., está
prohibida la edificación de viviendas en el suelo no urbanizable como uso autónomo. No
obstante lo anterior, el Plan General regula las condiciones de utilización del caserío disperso
preexistente (vacío en más de su tercera parte), proponiéndose la limitación a un máximo de
dos viviendas por edificación preexistente.
No se ha identificado, por otra parte, ningún asentamiento que reúna las condiciones exigidas
para un núcleo rural, de acuerdo con lo previsto al efecto por la legislación de suelo y
urbanismo.
Se ha observado que la parcelación del suelo rural responde a un modelo minifundista para el
que se proponen medidas que limiten las posibilidades de una mayor segregación.
El Plan posibilita implantar usos terciarios y equipamientos en el suelo no urbanizable,
regulándolos mediante las Normas Urbanísticas Generales, si bien la posible construcción de
nuevas edificaciones e instalaciones ligadas a éstos requerirá del preceptivo Plan Especial.
Finalmente, se señala que a las zonas identificadas en el medio rural se añaden las
correspondientes a las carreteras de la red foral que lo cruzan.
No se propone asignar el rango de zonas a las carreteras rurales cuya identificación y
regulación tramita el Ayuntamiento en el correspondiente expediente, entendiéndose que se
considerarán, en su caso, como condicionantes superpuestos de la ordenación en el medio
rural sin incorporarse a la estructura básica del mismo.
Estas propuestas planteadas en el suelo rural no afectarán negativamente al sector agrario, de
forma general, ni a ninguna explotación agropecuaria-forestal, de forma particular, buscándose
la protección agraria con la ambiental.. De hecho, para la protección y regulación de los usos
del suelo se ha tenido en cuenta la calidad y la 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.
Por todo ello, los probables efectos significativos del PGOU en el suelo rural o suelo no
urbanizable son todos ellos POSITIVOS al incidir de manera beneficiosa en todas las variables
ambientales descritas y analizadas (aire, suelo, vegetación, hábitats de interés, fauna, agua,
paisaje, explotaciones agroforestales, zonas ambientalmente sensibles, riesgos ambientales,
ocio, etc.).
7.- Propuestas barajadas en Zume, Montes y Arane.
- ATMÓSFERA
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos (varios
invernaderos y sus soleras) y de la excavación en el subsuelo para el aparcamiento, a lo que
se añadirán los diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido
sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, maquinaría, etc.). Así
mismo las características topográficas del emplazamiento no son muy favorables a la
dispersión pues este territorio se emplaza en un valle encajonado y estrecho rodeado de
montañas. Por todo ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo,
temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular, discontinuo y se califica de moderado.
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En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos, preferentemente residencial y de
espacios libres, no se estima que pueda haber un incremento significativo respecto a la
situación actual.
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección.
Formas del relieve. La topografía del ámbito va a mantenerse sin grandes cambios.
Procesos y riesgos erosivos. No se estiman significativos.
Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes del derribo, de
los invernaderos así como de la obra nueva a realizar para acoger los nuevos edificios
residenciales y las plazas de aparcamiento subterráneas. En cualquier caso, todos los residuos
(inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos asociados preferentemente al mantenimiento y a
la puesto a punto de la maquinaría -aceites usados, filtros, etc.-) deberán gestionarse de
acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la afección en estos términos se considera
como negativa, indirecta, sinérgico, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica
de moderada.
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas. En este sentido la
afección se considera negativa, indirecta, sinérgico, a medio-largo plazo, permanente,
reversible, recuperable y se califica de compatible.
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Cauce fluvial. No se contempla afección.
Margen fluvial. El paseo peatonal y el bidegorri, paralelos entre sí y al río se proyectan sobre
una zona ya alterada por lo que no se estima afección significativa.
Calidad del agua superficial. Durante la fase de obras es probable que el incremento de sólidos
en suspensión procedentes de las obras afecte a la calidad de las aguas del río Zelai. El
momento de mayor riesgo se asocia coincidiendo con el derribo de los invernaderos y muretes
de piedras así como con la excavación de las dos plantas bajo rasante de los nuevos edificios.
Esta probable afección se considera negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, temporal,
reversible, recuperable y discontinua, calificándose de compatible.
En la fase de explotación no se estima efecto significativo.
Reducción del riesgo de inundación. Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental realizados por la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) en diciembre de 2013 identifican un Área de Riesgo Potencial
Significativo por Inundación (ARPSI) con el código ES 018-GIP-15-2 que se extiende desde el
entorno de Azkue, aguas arriba del casco urbano de Ibarra, hasta su límite municipal con
Tolosa, lo que supone que el tramo de Montes y Arane queda incluido. La ordenación
propuesta por este PGOU procura aminorar ese riesgo por lo que la afección se considera
positiva, indirecta, a medio plazo y permanente, sin perjuicio de las determinaciones al respecto
del Plan Hidrológico vigente.
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- HIDROGEOLOGÍA.
Recarga/alteración de acuíferos. Las características hidrogeológicas de este ámbito son
similares a las de las áreas de Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi y Zaldune, por lo que aquí
también este efecto se describe como desconocido y a concretar especialmente en el momento
de las obras, en el correspondiente proyecto que determine con certeza el nivel real de riesgo.
- SUELOS.
Pérdida o destrucción de suelos “fértiles" (artificialización del suelo). Una parte del suelo de
Zume, Montes y Arane está ya artificializado (caminos interiores, soleras de hormigón sobre las
que se apoyan algunos invernaderos...), pero otra parte importante perderá este recurso
natural. La afección en estos términos se valora como un efecto negativo, sinérgico, a corto
plazo, permanente, irreversible, recuperable, continuo y se califica de moderado.
Suelos de alta capacidad agrológica. Los suelos naturales afectados corresponden a suelos de
la clase agrológica III, alta capacidad agrológica, y considerados de Alto Valor Estratégico en el
PTS Agroforestal, no así en el PTP de Tolosaldea. El impacto asociado a este factor ambiental
se caracteriza como negativo, directo, simple, a corto plazo, permanente, irreversible,
recuperable y se califica de moderado.
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información
actualizada de la base de datos del mismo organismo (Borrador de actualización del Inventario
que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito no hay emplazamiento
alguno de estas características.
- VEGETACIÓN
Eliminación de la vegetación. No hay vegetación de valor ambiental afectada.
- FAUNA.
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recae, en parte, en suelo ya
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que
existen hábitats similares en el propio ámbito o muy próximos, no se estima como significativa
la afección a esta variable ambiental.
- PAISAJE.
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al
paisaje que se entiende como negativa, directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible,
recuperable y se califica de compatible. En la fase de uso, y a pesar de que los nuevos usos se
integren totalmente en el área urbana cuidando la ordenación, las alturas, etc. e incluso
manteniendo alguna zona del ámbito como zona verde, se entiende que hay una afección a la
idiosincrasia del paisaje de Ibarra caracterizada precisamente por esa impronta tan peculiar
que da la presencia del uso agrícola entre los usos urbanos. En este caso, la incidencia es
mayor que en las otras alternativas como consecuencia de la dimensión del ámbito. En
cualquier caso, la afección al final se valora como negativa, directa, simple, permanente, a
medio plazo, reversible, recuperable y se califica de moderada.
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- POBLACIÓN
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos (derribos, excavación en el
subsuelo, salida y entrada de camiones con material, etc.) ocasionarán un incremento del nivel
sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá la población que resida en las cercanías,. Su
emplazamiento en un valle estrecho no ayuda a minimizar su incidencia por lo que se valora
como efecto negativo, directo, temporal, sinérgico, a corto plazo, discontinuo/continuo,
reversible, recuperable, siendo la calificación de moderado.
Población desalojada. La actuación no supone afección a las personas.
- MEDIO ECONÓMICO
Uso agrario del suelo (pérdida de productividad agraria). La propuesta supone un cambio en
los usos actuales del suelo. Predominan claramente los usos agrarios, preferentemente
hortícola, verduras, hortalizas de temporada y viveros de planta pequeña hortícola en
estructuras bajo plástico. La desaparición de estos usos supondrá su sustitución por unos usos
“no agrarios”, residencial, zonas verdes, caminos, etc., usos por otra parte no “extraños” en su
entorno más inmediato.
La consulta del SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa refleja que son varias las parcelas
que se verán afectadas. En el caso de Zume serían la parcelas 619 (recintos 1, 2 y 3), con una
superficie aproximada de 6.208,7 áreas, y la número 747 (recinto 3) con 177,3 areas. En
Montes serían las parcelas 1 (recinto 1), con una superficie aproximada de 1.030 áreas, la
número 2 (recintos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) con 8.134,5 áreas y la parcela 732 (recinto 1) con
1.464,4 áreas. En el caso de la explotación de Arane la afección recaería en la parcela 736
(recintos 1, 2, 3 y 4) con una superficie aproximada de 10.185.
Todas las parcelas pertenecen al polígono 1, con unos usos de tierra arable, cultivos bajo
plástico e invernaderos, siendo pequeña la superficie improductiva. Todo ello hace calificar este
impacto como negativo, directo, permanente, a corto plazo, irreversible e irrecuperable, siendo
calificado el mismo de severo.
Explotación agraria. Las visitas a campo evidencian que son explotaciones con orientación
hortícola que cultivan verduras, hortalizas de temporada y viveros de plantas que se
comercializan en ferias, mercados y en la propia explotación. Una parte importante de la
superficie que se dedica a estos cultivos se explota en invernaderos, superficie bajo plástico, y
otra al aire libre.
La propuesta de actuación afectaría a las respectivas explotaciones agrarias de Arane, Montes
y Zume por lo que en este momento del Plan la afección se considera negativa, indirecta,
permanente, simple, reversible, a corto plazo, recuperable y se califica como probable severa.
- ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES.
Espacio libre. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará la creación de una zona
central de espacio libre abierta a las nuevas y antiguas edificaciones. Esta localidad adolece de
espacios de estas características para el aprovechamiento y disfrute de los ciudadanos,
además de abrir la ciudad hacia el disfrute de un elemento natural como es el río. Esto se
entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
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Espacio público de borde de río. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará crear en
este tramo de margen de río un paseo de borde, peatonal y bidegorri, buscando su continuidad
con los ya existentes y/o con las propuestas que formula este PGOU. Esto se entiende como
un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Equipamiento. La ordenación propuesta posibilitará la creación de un edificio de equipamiento
público para uso de la población. Esto se entiende como un efecto positivo, directo, a medio
plazo y permanente.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
Creación de plazas aparcamiento. Se creará un mayor número de plazas de aparcamiento que
la demanda estimada en el propio ámbito con el fin de favorecer la movilidad interna en la
localidad. Se contempla también la opción de habilitar un aparcamiento de rotación. La
respuesta del PGOU a esta necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende
como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Accesibilidad en el área urbana. La intervención en el lugar, centro del área urbana, incide
positivamente en la continuidad urbana. Esta actuación en favor de una movilidad sostenible se
entiende como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente.
Infraestructura viaria externa de acceso. Por las mismas razones aducidas que en los ámbitos
de Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi y Zaldune, no se estima afección significativa.
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Infraestructuras de servicios. Las mismas razones aducidas que en los entornos de
Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi y Zaldune llevan a valorar como no significativa la afección a
este indicador.
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
Bienes de interés cultural. No se estima afección.
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Clasificación urbanística del suelo. La actuación propuesta recae sobre suelo no urbanizable, lo
que supondrá la previa reclasificación en la presente revisión de PGOU para poder acoger los
nuevos usos. El efecto del Plan en lo que respecta a este componente se entendería como
negativo, directo, simple, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable, siendo
calificado de compatible.
Se aporta a continuación la correspondiente matriz de identificación y valoración de los efectos
ambientales de la alternativa de intervención en Zume, Montes y Arane.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES
DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN EN ZUME, MONTES Y ARANE.

BIÓTICO

MEDIO

FACTORES

AMBIENTALES

MEDIO INERTE

ZUME, MONTES
y ARANE

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

M.PERCEP

ANTES
DE
OBRAS
(1)

SIN MEDIDAS (2)

CON MEDIDAS (2)

F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN

F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN

Calidad del aire
Área y/o punto de
interés geológico

___

M / ___

C / ___

___

___

___

Formas del relieve
Procesos y riesgos
erosivos
Generación de
residuos

___

___

___

___

___

___

___

M/C

C / ___

Cauce fluvial

___

___

___

Margen fluvial
Calidad del agua
superficial
Reducción de riesgo de
inundación
Recarga/alteración de
acuíferos
Pérdida suelos
"fértiles"
Suelos alta capacidad
agrológica.
Suelos con activid.
potenc. contaminantes
Eliminación de
vegetación
Fauna y conectividad
ecológica

___

___ / ___

___ / POSITIVO

___

C / ___

___ / ___

___

___ / ___

___ / POSITIVO

___

Desconocido

Desconocido

___

M / ___

C / ___

___

M / ___

C / ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Calidad del paisaje
Incid. en población de
nivel sonoro, polvo…

___

M/M

M/M

___

M / ___

C / ___

Población desalojada
Uso agrario del suelo
Pérdida produc. agraria

___

___

___

___

S / ___

C / ___

Explotación agraria

___

S / ___

C / ___

Espacio libre
Espacio público de
borde de río

___

___ / ___

___ / POSITIVO

___

___ / ___

___ / POSITIVO

Equipamiento

___

___

___

Plazas de aparcamiento
Accesibilidad en el área
urbana
Infraestructura viaria
externa de acceso
Infraestructuras de
servicios
Bienes de interés
cultural
Clasificación
urbanística del suelo

___

___ / ___

___ / POSITIVO

___

___ / ___

___ / POSITIVO

___

___

___

___

___

___

___

___ / ___

___

C

___

___

(1) En el momento de la aprobación definitiva de este documento de planeamiento. (2) Medidas protectoras y/o correctoras
C = Compatible; M = Moderado y S = Severo
POSITIVO = Efecto beneficioso o positivo. ___ Sin efecto o no significativo a nivel de planeamiento.
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8.- Efecto global del Plan.
Una vez analizadas y valoradas cada una de las acciones generadoras de los diferentes
efectos ambientales, de acuerdo a las características del territorio conjunto y de los objetivos
previstos, el Efecto Global producido en el municipio de Ibarra por el desarrollo de las
propuestas de este PGOU es totalmente COMPATIBLE (afección ambiental baja) e incluso
BENEFICIOSO, en muchas de ellas.
Cabe subrayar que si bien la propuesta de variante viaria supone un cierto impacto en el medio,
sus efectos en la calidad ambiental del área urbana resultan significativamente positivos.

X.-

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE, COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL
MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN, INCLUYENDO AQUELLAS
PARA MITIGAR SU INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.

En primer lugar debe señalarse que las propuestas del Plan procuran efectos positivos en el
medio ambiente, sin perjuicio de algunos otros impactos.
Así, en particular, las propuestas que se hacen para la ordenación de itinerarios peatonales y
ciclistas, y zonas estanciales, en las márgenes del río Zelai, dando continuidad a un esquema
que trasciende de la escala de Ibarra, propician una mejora ambiental sustancial, al menos,
para el conjunto de las áreas urbanas de Ibarra y Tolosa.
Así también, las propuestas que se formulan en materia de movilidad y, en particular, la
previsión de la culminación de la obra de la variante viaria entre Apatterreka y Bentazar, y la
ordenación de itinerarios peatonales y ciclistas, permiten mejorar la calidad del aire y reducir el
impacto del ruido en el área urbana de Ibarra, además de favorecer la seguridad de los
peatones y de facilitar la movilidad de la ciudadanía y de aquella de menor edad
fundamentalmente.
Cabe añadir asimismo las medidas adoptadas en relación con la reducción de la previsión de la
extensión del suelo industrial con respecto al planeamiento hoy vigente, dando sin embargo
adecuada respuesta a las necesidades locales e incluso comarcales.
Son diversas por otra parte las medidas que se proponen para prevenir efectos negativos en el
medio ambiente que pueden resultar de la aplicación del Plan, así, en particular, el trazado que
se plantea para la variante viaria precitada se realiza en buena parte en trinchera, procurando
minimizar el efecto del ruido; y los nuevos desarrollos propuestos se alejan de las márgenes
del río Zelai situándose en las rasantes adecuadas al efecto de minimizar el riesgo de
inundación de acuerdo con la normativa de aplicación al efecto. En esta misma línea, la
localización de los desarrollos industriales se orienta al ámbito de Apatterreka de forma que se
evitan las incompatibilidades de usos.
A la vez son diversas también las medidas propuestas para reducir cualquier efecto negativo
importante en el medio ambiente como consecuencia de la aplicación del Plan, y, así, para
reducir el impacto que por otro lado produce el alejamiento de las actividades industriales de
los asentamientos residenciales, en respuesta al objetivo antes referido, el Plan propone la
ordenación de una vía ciclista con las pendientes adecuadas que conecte el área urbana de
Ibarra, y por lo tanto también la de Tolosa y el continuo de la vega del Oria, con Apatterreka. En
esta misma línea, en relación con la ejecución de la variante, en el estudio de ruido que se
realiza en el Plan se propone la plantación de arbolado y la colocación de pantallas acústicas
en diversas zonas, en particular allí donde ésta pasa cerca de la zona escolar y de Azkue.
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Y son diversas las medidas que se proponen en el Plan General para, en la medida de lo
posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente derivado de su
ejecución. Así, la ocupación de nuevos suelos que se plantea -alguno de alto valor agrario-, si
bien muy reducida, se compensa con las medidas que se plantean en el contexto de la
evaluación sectorial agraria realizada.
De acuerdo con todo ello, el Plan busca mejorar la calidad ambiental y urbana del municipio de
Ibarra con la finalidad incluso de que dicho proyecto municipal de futuro permita mitigar la
incidencia sobre el cambio climático. Para ello se adoptan de hecho muchas de las medidas
hasta aquí enunciadas, a las que cabe añadir otras que en buena parte son complementarias
del Plan General tales como la mejora del transporte público y de la eficiencia energética. En
ambas líneas trabaja el Ayuntamiento previendo por un lado nuevas líneas de autobuses que
sirvan tanto a Izaskun y Orietapea, como al polígono de Apatterreka; y planteándose por otro
considerar la mayor eficiencia en el alumbrado público, así como en la edificación, cumpliendo
la normativa vigente tanto en los nuevos desarrollos como en la rehabilitación de la edificación
consolidada.
A nivel urbano, y en particular en la escala que nos ocupa, la apuesta por una movilidad
peatonal y ciclista, y por un buen transporte público, unida a la consolidación y rehabilitación
del patrimonio edificado y a su ponderada ampliación incorporando medidas de eficiencia
energética, son, junto con un cambio del modelo económico a nivel global y la apuesta por
nuevas energías, las claves para evitar el cambio climático.
Así, la variable ambiental se ha tenido en cuenta desde el comienzo del inicio del proceso de
revisión de este PGOU, proponiendo los nuevos desarrollos tanto en aquellos ámbitos ya
alterados, con menos valor ambiental, o más compatibles, como identificando los ámbitos y los
valores a proteger, conservar e incluso recuperar desde el punto de vista medioambiental, por
lo que la incidencia negativa conjunta de este PGOU es realmente pequeña y muy compatible
para esta localidad. Y esto es así porque se entiende que el planeamiento no es generador
sólo de efectos negativos, como en ocasiones se ha podido llegar a pensar, sino que, de
acuerdo a los objetivos definidos de partida, se pueden y deben propiciar aquellos efectos
beneficiosos que se consideren para que el territorio conjunto sea lo más sostenible posible en
el horizonte del Plan.
Ahora bien, el cumplimiento del contenido de este PGOU se llevará a cabo preferentemente
con ocasión de la redacción de los correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación,
más puntualmente, con Planes Urbanísticos de Desarrollo, para ejecutarse finalmente con las
obras de ejecución propiamente dichas. Todo ello obliga a recoger las siguientes medidas
preventivas y/o correctoras para evitar, aminorar o corregir la magnitud de los posibles efectos
ambientales negativos derivados de las actuaciones o propuestas planteadas por el presente
PGOU en el momento más próximo a su ejecución. Así mismo se ha considerado oportuno
recoger algunas medidas de buenas prácticas de posible aplicación tendentes a aminorar o
anular las afecciones leves en su origen. Y todo ello, teniendo en cuenta también las medidas,
indicaciones y recomendaciones señaladas en el Informe Ambiental Estratégico de la segunda
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la segunda
fase del Polígono Industrial comarcal de Apatterreka de 11 de mayo de 2015.
Este conjunto de medidas repercutirán así mismo en la calidad de vida y de la salud de los
ciudadanos de esta localidad.
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Criterios para la protección de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro
- A nivel de proyecto y de obra se preverán las medidas de control sobre las fuentes
generadoras de polvo (riego con agua, mecanismos aspiradores, tapar los materiales
almacenados y/o transportados en camiones, equipos modernos de perforación; etc.) y de
ruido (equipos eficientes, de bajo nivel sónico y bien mantenidos, regulación de franja horaria,
etc.) así como de control del tráfico y que se concretan principalmente con ocasión de la
realización de los trabajos de derribo (varias propuestas), excavaciones, movimiento de tierras,
carga y transporte de los materiales, además de cumplir con la normativa correspondiente
(R.D. 524/2006, de 28 de abril, por el que se regula las emisiones sonoras en el entorno debido
a determinadas maquinarías de uso al aire libre, etc.).
- El control de los contaminantes por motores de combustión corresponde a una política que se
escapa de esta escala de trabajo, aunque algunas medidas propuestas por el presente PGOU
relacionadas con la accesibilidad y la movilidad sostenible como el control de la velocidad,
favorecer el uso del transporte público y de la bicicleta, la reordenación del viario, la mejora de
enlaces, etc., repercutirán favorablemente en la calidad del aire y en la disminución del ruido.
- El planeamiento urbanístico de este municipio debe considerar los objetivos de calidad
acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas determinadas en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y su normativa de desarrollo, en especial el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, y el Decreto 213/2012, de 16 de Octubre, de contaminación acústica de la CAPV, y de
forma explícita la delimitación de las diferentes áreas acústicas, atendiendo a lo establecido en
el Decreto 213/2012, en atención al uso predominante del suelo, así como a los objetivos de
calidad acústica establecidos para las diferentes áreas acústicas y límites de emisión para los
diferentes focos emisores acústicos. De acuerdo al título III del citado Decreto, los objetivos de
calidad acústica (OCAs) para ruido aplicables en las áreas urbanizadas existente y futuros
desarrollo no deben superan el valor establecido en la tabla A de la parte 1 del Anexo I del
mismo.
Por otra parte, los OCAs aplicables en el espacio interior de las edificaciones destinadas a
viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales son los detallados en las
tablas B y C de la parte 1 del Anexo I.
De acuerdo a todo lo que antecede, los Proyectos de Urbanización y Edificación derivados de
los desarrollos previstos en este PGOU deberán considerar los objetivos de calidad acústicas
aplicables a las diferentes áreas acústicas. Así mismo, y con motivo de la tramitación de los
planes urbanísticos de desarrollo (Planes Especiales) en los que se establecerán los usos
pormenorizados del suelo, se realizará la correspondiente delimitación de las áreas acústicas.
Igualmente, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general
que contengan modificaciones en los usos del suelo supondrán la necesaria revisión de la
zonificación acústica del municipio.
Todo ello se realizará, por otra parte, de acuerdo con los estudios en materia de ruido
realizados en el contexto del Plan General que se recogen en los anejos 3 y 4 de su Memoria y
de los que se deduce la necesidad de tomar medidas singulares.
- Con ocasión del proyecto de trazado de la variante y de las obras posteriores hasta su puesta
en explotación, se determinará la necesidad de desarrollar medidas de protección del tipo de
pantallas acústicas absorbentes u otras (limitación de velocidad, firmes menos ruidosos,
plantación de arbolado, etc.). En estos momentos ya se apunta la atención especial que
merece la zona del entorno escolar y del barrio de Azkue.
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- La actividad económica deberá cumplir las ordenanzas y los reglamentos municipales así
como la legislación específica en materia medioambiental (no sólo de aire sino también de
ruidos, agua, residuos, etc.).
Criterios para la correcta gestión de los residuos.
- Durante la fase de obras se definirán unas zonas específicas para el acopio de los residuos
sólidos.
- Tanto en la fase de obras como de implantación de los nuevos usos se generarán residuos de
distinta naturaleza (inertes, sólidos urbanos, peligrosos, etc.) que deberán gestionarse de
acuerdo a la legislación en esta materia.
- Por el tipo de propuestas planteadas por el Plan se incide en la adecuada gestión de los
residuos de demolición, construcción, reforma o rehabilitación con la previa separación y
clasificación de los distintos tipos de residuos, etiquetando adecuadamente los peligrosos y
tóxicos, los cuales tendrán que retirarse perfectamente envueltos en lonas para no registrarse
pérdidas en el transporte o usando contenedores, palets o envases adecuados. Se depositarán
en zonas designadas para tal fin, debidamente impermeabilizadas, bajo cubierta y de forma
que se garantice la recogida selectiva de los mismos y la entrega a gestores de residuos
autorizados. No se mezclarán los distintos tipos de residuos, se clasificaran por el destino a
transportar (bien reciclaje bien vertedero), y se optimizaran los portes ajustando los volúmenes
a cargar en cada viaje. De cualquier forma, la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición quedaran sujetos al contenido del Decreto 112/2012, de 26 de junio.
- Los proyectos de desarrollo procurarán que el balance de tierras sea lo más equilibrado
posible, sin excedentes significativos a depositar fuera del ámbito ni necesidades de préstamos
a considerar. En cualquier caso, los posibles excedentes de tierras se gestionarán con arreglo
al Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, evitándose cualquier afección a zonas
ambientalmente sensibles (capítulo II, artículo 51 de la Ley 3/1998). Mención especial merecen
las obras de la variante para lo cual habrá que buscar unas zonas concretas de vertidos de las
tierras.
Criterios para proteger los sistemas fluviales, incluyendo la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas y el riesgo de inundación.
- Se evitará la ocupación temporal o permanente de las zonas de servidumbre de paso y las
actuaciones que modifiquen los cursos de agua o que afecten a la zona de ribera o a la
vegetación de ribera de interés, al igual que el trasiego de maquinaría por los cauces de los
ríos y arroyos para lo cual se utilizarán las zonas de paso actual. Cualquier posible alteración
accidental supondrá su restitución inmediata.
- Potenciación de actuaciones de mejora y recuperación ambiental en las márgenes de toda la
red fluvial de esta localidad, y especialmente en las del río Zelai por el estado de alteración que
detenta; desde la repoblación con especies de vegetación de ribera hasta la erradicación de
especies invasoras y la recuperación y/o mejora ambiental de éstas para favorecer la
permeabilidad transversal de la fauna.
- La propuesta de pasarela peatonal en Ibategi se realizará con el criterio de no afección al
dominio público hidráulico, sin estribos ni pilas intermedias en el río, al igual que el viaducto
previsto para cruzar el río Zelai y la regata de Okobio.
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- Incentivar todas aquellas actuaciones de recuperación de la superficie de las márgenes del río
Zelai con la ordenación de itinerarios peatonales y ciclistas y de zonas estanciales (Beheko
bide, Ibategi, Zaldune, etc.), dando continuidad a un esquema que trasciende de la propia
escala de Ibarra y propiciando una mejora ambiental sustancial, al menos, para el conjunto de
las áreas urbanas de Ibarra y Tolosa.
- Implementar las medidas necesarias para aminorar el riesgo de inundación. De forma
particular el Plan propone que los nuevos desarrollos ubicados en el ARPSI (Ibategi, Zaldune)
se alejen de las márgenes del río Zelai, situándose en las rasantes adecuadas al efecto, con el
fin de minimizar el mencionado riesgo.
- En el transcurso de la vigencia de este PGOU cualquier posible obra a realizar para el control
del riesgo de inundación en las escasas márgenes naturales que se mantienen se abordarán
con las medidas que primen la utilización de técnicas blandas de ingeniería biológica.
-Las obras ligadas a los nuevos desarrollos ubicados en las cercanías al cauce del Zelai
deberán realizarse con cuidado por su proximidad al río, siendo preciso recoger en los
correspondientes Proyectos y fichas urbanísticas las medidas protectoras oportunas para
evitar o aminorar la afección. De forma particular hay que controlar:
a) Las demoliciones de las edificaciones o estructuras existentes se realizarán con cuidado
así como con los medios y las técnicas precisas para que no se contamine el lecho del río
con el material demolido (Ibategi, Zaldune).
b) Ante la realización de posibles medidas concretas para aminorar el riesgo de inundación,
en aquellas zonas que así se establezca, se cuidará la mínima afección al cauce y a sus
riberas, ya muy alteradas, e incluso la posibilidad de la recuperación de las orillas con
técnicas de bioingeniería y la plantación de especies autóctonas y/o de cualquier otra
medida positiva respecto a la situación de partida, si así fuese factible.
c) En aquellas zonas próximas al río en las que se contemple efectuar excavaciones se
recogerán las oportunas medidas con el fin de controlar los posibles recursos hídricos
(sondeo o cata, etc.). Caso de existir acuíferos es aconsejable que el elemento de cota
más baja de la obra esté al menos 1,5 m por encima del nivel freático.
- En la fase de obras se dispondrán los medios necesarios para evitar derrames de tierra de
desmonte, excavación, taludes, rellenos de explanaciones, etc. a los cauces de agua. Para
minimizar la emisión de finos a la red de drenaje, y en previsión del riesgo de arrastres de
sólidos, se considerará la instalación de barreras de sedimentos (obras provisionales) así como
de un seguimiento del control de las posibles regatas o cursos intermitentes. Es importante que
los sólidos disueltos no lleguen a los cauces fluviales y, si esto sucede, que lo hagan con el
menor contenido en sólidos y nutrientes. Para minimizar la emisión de finos a la red de drenaje
se proyectarán dispositivos de conducción de agua y sistemas de retención de sedimentos de
forma que se recojan en ellos las aguas contaminadas por efecto de las obras.
- Recogida y encauzamiento de las aguas de escorrentía que circulen por los taludes y por los
acuerdos entre el terreno natural y los rellenos, evitándose así también la erosión hídrica por
creación de nuevos sistemas de escorrentía. De forma particular se incide en el control de las
aguas de escorrentía con ocasión de las obras de la variante.
- Los parques de maquinaría incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, con
sistema de recogida de residuos, para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes, etc.
Otras instalaciones auxiliares preverán un sistema de drenaje superficial que canalice cualquier
vertido hacia las balsas de decantación, antes de que se infiltren en el suelo. La ubicación del
parque de maquinaría e instalaciones provisionales deberán estar alejadas de las áreas de
mayor interés naturalístico-faunístico y de los cursos de agua.
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- Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como
colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará
el régimen de retiros establecido en el PTS de Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos
de la CAPV y se resolverá adecuadamente su enlace con los generales del municipio.
- La red de saneamiento y de aguas pluviales será de tipo separativo. Las aguas residuales se
incorporarán a los interceptores generales para que sean evacuadas a la EDAR. Las
industriales con residuos tóxicos deberán incorporar sistemas específicos de recogida y/o
tratamiento (control de las aguas residuales con aceites, etc.). No podrán incorporarse vertidos
de tipo tóxico a la red de colectores generales.
- En el suelo no urbanizable la imposibilidad de conexión a la red de saneamiento supondrá la
instalación de sistemas de depuración de agua autónomos para las edificaciones y actividades
agroganaderas, no otorgándose la licencia de construcción hasta que esté asegurado el buen
funcionamiento de estos sistemas de depuración.
- En cuanto a las actividades agrarias se señala que éstas deberán tener especial cuidado en
la utilización y aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o de abonado, evitando
aquellas dosis que pudieran llegar a ser contaminantes para los recursos hídricos y el medio
ambiente en general, controlando así mismo los desechos provenientes de las actividades
agroganaderas (purines, estiércoles, fitosanitarios, etc.) para lo cual es conveniente seguir los
criterios del Código de Pruebas Prácticas Agrarias (Decreto 112/2011, de 7 de junio, del
Gobierno Vasco) así como las directrices establecidas en el Decreto 515/2009, de 22 de
septiembre, por el que se establecen las normas técnicas higiénico-sanitarias y
medioambientales en las explotaciones ganaderas, y en el Decreto 165/1999, de 9 de marzo,
para aquellas explotaciones exentas de obtención de la licencia de actividad.
- Control del uso agrario especialmente en los suelos de la vega del Zelai pues las visitas de
campo han evidenciado que algunas explotaciones agrícolas debieran cuidar en mayor medida
esta cuestión.
- Las actuaciones Derivadas de esta Revisión de planeamiento que afecten al Dominio Público
Hidráulico requerirán de la correspondiente autorización administrativa de la Dirección de
Aguas del Gobierno Vasco, la cual se tramitará a través de la Oficina Territorial de Medio
Ambiente del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Criterios para la protección del suelo, incluidos los suelos potencialmente contaminados
y el riesgo de erosión.
- Jalonamiento de la superficie afectada por las obras con el fin de no afectar más suelo que el
estrictamente necesario, medida que permite también proteger otros valores ambientales
presentes, y que deberá limitarse, en la medida de lo posible, al terreno que ocupara la
plataforma del nuevo uso o, en su caso, aquellos espacios próximos en los que el suelo haya
ya perdido su capa fértil. Es importante evitar la compactación de los suelos de borde y para
ello lo mejor es no afectarlos.
- Se primará la utilización del viario y de los caminos existentes, y se repondrán los afectados
por las obras.
- Cualquier afección por accidentalidad, ubicación de instalaciones auxiliares, etc. a todo suelo
ubicado fuera del ámbito perimetral de intervención o actuación será reacondicionado.
- Se extraerá la capa superior de suelo vegetal de la superficie a ocupar por la obra o por los
elementos auxiliares, retirándolos a alguna zona o vertedero previsto a tal efecto al tiempo que
se cuidarán durante el tiempo que estén apilados, para posteriormente utilizarlos en la
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restauración del suelo y de la vegetación del propio ámbito. Se intentará no mezclar las
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles. Si hubiera
excedentes de tierra vegetal se utilizará en otras propuestas de este Plan o en la recuperación
de ámbitos degradados.
- En aquellas actuaciones que afecten al sistema de laderas (propuestas de variante y
Malkorrenea-Eskuzarre) se preverá la protección de la tierra vegetal desde su reparto en el
terreno hasta el momento de las siembras, cuidando muy especialmente la escorrentía desde
el terreno no alterado hacia los desmontes y desde la plataforma hacia los terraplenes.
- En el caso particular de la variante se deberá incorporar un balance de tierra vegetal y para
realizarlo se tendrá en cuenta que el espesor medio se estima en 30 cm y que la superficie a
tratar estará formada por el total de los terraplenes, los desmontes y las superficies ocupadas
por elementos permanentes y temporales que deban restaurarse (caminos, zonas de acopio,
instalaciones provisionales, etc.). Se entiende por tierra vegetal aquel material procedente de la
excavación cuya composición físico-química y granulométrica permite el establecimiento de
una cobertura herbácea permanente (al menos mediante las técnicas habituales de siembra o
hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Se rechazarán aquellos materiales
cuyas características físico-químicas y granulométricas sean desfavorables.
Caso de que no se disponga de un volumen de tierra vegetal suficiente para cubrir las
necesidades reales se propondrá un reparto de los recursos disponibles considerando
prioritarios los taludes más visibles, las zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles,
las zonas ajardinadas (áreas urbanas y próximas) y los aledaños de pasos de fauna.
- Los taludes se diseñarán en función de la geotecnia, de la seguridad y del paisaje del lugar.
Con objeto de evitar el atrincheramiento y favorecer la revegetación, la pendiente de los
desmontes y terraplenes será preferentemente, y siempre que sea técnicamente viable, inferior
a 3H-2V. La justificación ambiental a la presencia de taludes más inclinados vendría cuando la
menor ocupación de suelo supone un menor impacto. Es también conveniente la revegetación
de los taludes a medida que se vayan realizando para evitar frenar la erosión, y evitar un refino
excesivo de los taludes por razones de erosión ya que dificulta la colonización vegetal y porque
superficies muy lisas contrastan demasiado con la textura de los taludes naturales, medida
especialmente a considerar en la propuesta de variante.
- En las áreas erosionables o con riesgo de erosión se procurará evitar los desmontes, la
alteración de las redes de drenaje superficial y subsuperficial y la desaparición de la
vegetación, potenciándose la reforestación de las zonas sin arbolado y condicionando el uso
ganadero a la consecución de dicho objetivo. En Ibarra son numerosas las zonas con
pendiente y riesgo de erosión siendo aconsejable que, se haga un adecuado manejo del suelo
así como una correcta utilización de las técnicas y prácticas sostenibles para recuperarlo y
mantenerlo (setos, árboles o arbustos transversales a la dirección del viento y a la pendiente
del terreno, muretes de piedras, controlar el sobrepastoreo y especialmente el ganado caprino
u ovino en las zonas más sensibles, reforestar, etc.).
- La actividad forestal en las zonas propuestas se orientará hacia el crecimiento de los bosques
protectores para garantizar la conservación de los recursos edáficos, favoreciendo la
implantación de arbolado de crecimiento lento y limitando al máximo los desbroces extensivos
y los movimientos de tierras. Se primará la plantación de carácter manual sobre la mecanizada
y los métodos progresivos de corta, como entresacas o aclareos sucesivos sobre la corta a
hecho, todo ello sin perjuicio de lo establecido por la autoridad competente en el momento de la
emisión de las correspondientes autorizaciones.
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- En las zonas de uso forestal por encima del 50% de pendiente es aconsejable la orientación
hacia la repoblación con especies de crecimiento más lento (forestal protector), pues además
de proteger el suelo se contribuirá a favorecer y potenciar la diversidad del paisaje.
- Se potenciará la explotación sostenible del uso forestal (controlar la apertura de nuevas
pistas, hacer coincidir las talas de parcelas próximas, evitar las talas en la época de más lluvia,
utilización de especies genéticamente mejoradas, etc.).
- Controlar la creación de nuevos caminos rurales y forestales, siendo obligada la previa
evaluación simplificada de impacto ambiental, de acuerdo con la Ley 3/98. Las posibles nuevas
pistas forestales serán trazadas de forma que su trazado evite pendientes superiores al 15%,
pudiendo excepcionalmente superarse dicho límite con el fin de evitar impactos paisajísticos, y
estarán dotadas de los mecanismos necesarios de evacuación de las aguas y de fijación de
taludes con el fin de evitar pérdidas de suelo.
- En los casos de aquellos proyectos de desarrollo que recaigan en parcelas incluidas en el
Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la
Comunidad Autónoma del País Vasco del IHOBE (incluida la propuesta de variante) se
garantizará la realización de la correspondiente Investigación Exploratoria, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 4/2015 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo,
con el fin de conocer la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso. Esta
investigación es necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado,
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y actuar
en consecuencia. En las fichas urbanísticas de cada área de intervención que contenga
emplazamientos de estas características se incluirá la localización de las parcelas afectadas, la
aplicabilidad en el ámbito de la Ley 1/2005 y las posibles obligaciones y cargas que pudieran
proceder del cumplimiento de las estipulaciones establecidas en la misma.
- Además, en la normativa general del PGOU se incluirá la obligación del procedimiento de
Declaración de la Calidad del Suelo de acuerdo con la Ley 4/2015 para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, de 25 de junio de 2015, sobre el conjunto de los
suelos con actividades potencialmente contaminantes de Ibarra, independientemente de que
estén o no ligados a alguna de las propuestas del presente PGOU. Igualmente se subraya la
conveniencia de incluirlas todas ellas en un Inventario de Suelos donde se vayan registrando
los sucesivos cambios y modificaciones en el tiempo.
- En los casos de ámbitos o parcelas no incluidos en el mencionado Inventario pero que en el
transcurso de las obras muestren indicios de contaminación deberá de comunicarse a la
autoridad competente en la materia (IHOBE).
Criterios para proteger y aminorar los efectos a la vegetación y la fauna.
- En la fase de proyecto y de obra se cuidará que la vegetación de valor ambiental existente,
tanto en el propio ámbito como en sus bordes, no se afecte, o se afecte lo menos posible, con
indicación expresa en plano, incluso del área conjunta a desbrozar con el fin de señalizarlo en
campo antes del inicio de la obra. Este aspecto habrá de considerarse especialmente en la
propuesta de variante.
- Se extremará el cuidado para evitar los daños accidentales que pueda producir la maquinaria
a la vegetación arbórea de las zonas adyacentes (Variante).
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- Se incluirán en los Proyectos de Urbanización criterios de biodiversidad en el diseño de los
espacios libres urbanos, con el empleo de ecotipos locales y, en general, en el tratamiento de
la vegetación urbana intentando, en la medida de lo posible, su conexión. Así mismo, se
definirán las áreas destinadas a espacios verdes, destinadas a formaciones seminaturales, y
las orientadas a parques, que darán cabida preferentemente a especies de carácter
ornamental.
- En los ámbitos en los que haya que realizar una restauración vegetal se considerará primero
aspectos funcionales de morfología, condiciones edáficas, pendiente, drenaje, entorno
paisajístico, uso social del lugar, etc. para proceder después a la implantación de la vegetación
seleccionada, siembras, plantaciones o ambas. A la hora de elegir las especies se conjugarán,
según los casos, criterios estéticos, que aconsejen la utilización de un tipo determinado de
plantas para lograr una adecuada integración paisajística de las estructuras de mayor impacto
visual o zonas ajardinadas, con otros que primen la revegetación en un plazo de tiempo más o
menos breve.
- En la revegetación y restauración vegetal (taludes, zonas próximas a los cursos fluviales y de
márgenes, zonas ajardinadas, zonas de borde afectadas...) se tendrá en cuenta tanto criterios
de coherencia ecológica y paisajística (preferentemente especies autóctonas arbóreas,
arbustivos, matorrales y herbáceas con probabilidad de éxito en el territorio) como de
funcionalidad en el sentido de controlar las superficies desnudas ocasionadas por las obras o
de mejora respecto a la situación preexistente.
- Después de la plantación y siembra se establecerá un período de control con labores de
mantenimiento, por los menos durante dos años después de la plantación, y sobre todo
centrada en aquellas zonas más visibles o de difícil enraizado.
- Se favorecerá y potenciará las actuaciones encaminadas a la mejora del estado de las
manchas de robledal-bosque mixto-vegetación de ribera así como a la mejora y recuperación
ambiental de aquellas zonas descritas como tal en la propuesta de zonificación y ordenación
del SNU.
- Como medida compensatoria que minimice en parte la posible pérdida del arbolado de valor
ambiental, incluido aquel que haya desaparecido por accidentalidad, se apunta la plantación
del mismo número de ejemplares y de iguales o similares especies a las talas e intentar, en la
medida de lo posible, que sea en los mismos ámbitos o en sus entornos más próximos o sino
en ámbitos degradados o alterados del municipio para favorecer así su recuperación ambiental.
También puede aumentarse la extensión de las masas de arbolado autóctono existentes en
ámbitos de borde, por ejemplo, con el fin de llegar a conectarse con otras manchas de
vegetación cercanas y favorecer así la creación de pasillos ecológicos.
- Los cerramientos de las parcelas agrarias en suelo no urbanizable deberán realizarse de
forma que no impidan la libre circulación de la fauna silvestre.
- En caso de proyectarse nuevo viario en suelo no urbanizable, coincidiendo con zonas de paso
de especies de interés, se estudiara la necesidad de ejecutar pasos artificiales para la fauna.
- La protección de las especies de flora y fauna amenazada se regulará de acuerdo al texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Decreto Ley 1/2014, de
15 de abril).
Criterios para la protección del paisaje y la integración paisajística de las obras y de
aquellos espacios degradados o mal integrados en su entorno.
- Consideración de diferentes ámbitos del territorio de Ibarra como Áreas de Protección del
Paisaje y de Mejora Ambiental.
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- Cuidar el diseño a nivel de proyecto (ordenación, trazado, taludes, etc.) para conseguir un
mayor éxito de integración de cada actuación en el paisaje con las medidas preventivas y
correctoras específicas, valorándose paralelamente la recuperación y mejora ambiental de
aquellos elementos alterados y presentes en los respectivos ámbitos antes de la actuación
(potenciar acciones positivas y beneficiosas).
- Las edificaciones y estructuras asociadas a los nuevos usos (residencial, actividad industrial,
equipamiento, etc.) tienen que conseguir un conjunto estéticamente armónico para lograr una
correcta integración paisajística en su entorno y en el paisaje conjunto de la localidad. De forma
particular se cuidará mantener y respetar la tipología edificatoria, alturas, texturas y colores en
el Área Urbana Consolidada como en el medio rural, integrando la nueva edificación.
- Diferentes propuestas del Plan se entienden a la vez como operaciones de recualificación y
recuperación urbana y ambiental del área urbana, por lo que en los casos de planeamiento de
desarrollo (Planes Especiales de Arane, de Ibategi y de Zaldune) o de Proyectos de Obra y
Urbanización se concretarán las medidas oportunas para la mejora de su integración en los
respectivos entornos entre las que se apuntan, desde este momento, esa recuperación y
restauración ambiental de las márgenes del Zelai, el paseo peatonal o/y ciclista de borde de
río, la creación de esa pasarela que comunicará ambas márgenes del río, la creación de
espacios libres, etc.
- Para las actuaciones de restauración paisajística se utilizarán preferentemente especies
autóctonas y formas parecidas al paisaje, evitando las actuaciones geométricas, y realizando
repoblaciones y plantaciones en general con borde difuso. Se deberá atender tanto a criterios
ecológicos como paisajísticos y de control de la erosión de las superficies descarnadas
producidas durante las obras. Se procurará que las formaciones lineales de árboles autóctonos
traten de conectar con la vegetal natural presente en las cercanías.
- En los casos puntuales de modificación o alteración de la topografía (propuesta de variante),
ésta se remodelará con el fin de ajustarse, lo más posible, a la natural. Es preferible adoptar
perfiles irregulares, ondulados, rugosos y redondeados en los taludes, fundamentalmente en
los bordes, evitando las aristas y, siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con los
materiales finos y con la tierra vegetal extraída de la propia traza. En el modelado de los
taludes se tenderá a que la intersección con el terreno en las aristas de los bordes de los
desmontes se produzca mediante el cambio gradual de las pendientes, encuentros de forma
progresiva adquiriendo las formas más naturales posibles. En caso de que sea necesaria la
estabilización de dichos taludes, se procurará utilizar técnicas “vivas” de estabilización
(estaquillados, entramados de madera, muros verdes, etc.)
- Minuciosa restauración y acabado de las superficies afectadas por los proyectos y sus
respectivas actuaciones, incluida la limpieza exhaustiva y el buen remate de las obras.
- Los tendidos eléctricos serán, en lo posible, soterrados, y en todo caso, tras un estudio de
alternativas, deberán implantarse de forma que produzca el menor impacto en el entorno.
- Se minimizará la creación de nuevos caminos rurales y forestales, analizándose que no
existan otras alternativas, siendo obligada la previa evaluación simplificada de impacto
ambiental, de acuerdo con la Ley 3/98.
- Regulación a través de la Normativa General de las construcciones y usos de las huertas de
ocio para aminorar su incidencia en el paisaje.
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Criterios de sostenibilidad en relación a la urbanización, la ordenación espacial de la
edificación y las condiciones de la edificación (a considerar especialmente en los
Proyectos de Urbanización y Edificación)
- Se procurará limitar las áreas pavimentadas no permeables de forma que se tienda a
mantener la capacidad de filtrado natural del terreno al tiempo que se incluirán criterios de
diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua. En los espacios peatonales y de accesos
rodados se aconseja la utilización de materiales permeables a la lluvia. En aquellos ámbitos
urbanos de nuevos desarrollos con suelos artificializados, y en la medida que sea factible, se
procurará una reducción de la superficie impermeabilizada.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de los residuos urbanos.
- Se buscará la integración de la nueva edificación en el entorno, cuidando las alturas,
volúmenes, materiales, etc. en consonancia con la tipología edificatoria y paisajística de la
localidad y del ámbito rural en particular, tal y como ya se ha apuntado en el apartado de
paisaje.
- El diseño y la ordenación cuidarán el aprovechamiento del soleamiento, la ventilación (a
poder ser cruzada) y la protección de vientos o lluvias. Las orientaciones de las nuevas
edificaciones tendrán en cuenta criterios de eficiencia en la captación solar (menor consumo de
calefacción y de electricidad, mayor temperatura media, etc.).
- La ordenación de los espacios interiores de los edificios procurará estar en consonancia con
una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar, en
especial en los espacios más frecuentados, y con la disminución del nivel sonoro procedente
del exterior, zona de descanso (dormitorios).
- Se cuidará expresamente el aislamiento acústico en aquellos edificios con problemas de
contaminación acústica, si así los hubiere.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un alto
grado de aislamiento térmico, sean duraderos y no contaminantes o lo menos contaminantes
posibles. Si es factible se contemplará la opción de utilizar materiales que puedan ser
fácilmente reciclables e incluso recurrir a la utilización de materiales reciclados, con las
correspondientes garantías de calidad y certificaciones medioambientales.
- Se favorecerá el sistema de ahorro de agua y consumo energético en los edificios así como la
posibilidad de implantar sistemas mixtos para el suministro de agua caliente sanitaria con la
utilización de captadores solares y acumuladores.
- En los espacios públicos se utilizarán sistema de iluminación de bajo consumo y que eviten la
contaminación lumínica
- Cumplimiento del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de Edificación
(CTE), y modificaciones posteriores, así como del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los
edificios.
Criterios de sostenibilidad en relación con la movilidad y la accesibilidad.
- Consolidación de la red viaria actual del municipio al tiempo que se propicia la culminación de
la variante viaria entre Apatterreka y Bentazar.
- Mejorar las condiciones de accesibilidad viaria rodada al municipio y a su área urbana desde
dicha red, resolviendo adecuadamente todos los movimientos de entrada a ésta.
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- Mejora de la movilidad peatonal en el área urbana, propiciando la ampliación de algunas
calles y aceras y la ordenación de nuevos espacios libres así como mejorando sustancialmente
la permeabilidad y la accesibilidad en la misma entre las dos márgenes del Zelai tendiendo una
nueva pasarela en Ibategi.
- Complementación y mejora de la trama de calles y jerarquización de la misma, reservando
vías para el tránsito exclusivo de peatones y ciclistas. Se plantea asimismo la delimitación de
zonas 30.
- En la margen derecha del Zelai se plantean intervenciones singulares de apertura del área
urbana al río en Beheko bide, Ibategi y Zaldune.
- Completar la red de carriles bici buscando su continuidad con los ya existentes (dar una
primera continuidad en Ibarra al Zumardi handi de Tolosa con la propuesta de Beheko bide) y/o
con otras que formula el Plan (Ibategi, Zaldune...).
- Ordenación de una vía ciclista con las pendientes adecuadas que conecta el área urbana de
Ibarra y, por su proximidad, también la del área de Tolosa, con el polígono industrial de
Apatterreka, como conexión de lugar de trabajo con residencia.
- Supresión de barreras urbanísticas con la previsión de una pasarela en Bizkardo ondo.
- Propuesta de nuevas líneas de autobús que sirvan tanto a Izaskun y Orietapea como al
polígono industrial de Apatterreka.
- Creación de plazas de aparcamiento en el área urbana, tanto en superficie como
fundamentalmente bajo rasante, para responder al déficit existente.
Criterios en lo que respecta al medio socio-económico.
- En todas aquellas propuestas en las que se afecte directamente a personas habrá que
gestionar adecuadamente los respectivos realojos dentro de la propia localidad y antes del
inicio de las obras (ámbitos de Ibategi, Zaldune, Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre y Gaiarre
31 -Toki Ona-).
- Control del nivel sonoro en aquellas obras ubicadas en el área urbana, y de forma particular
en aquellas ubicadas cerca de la ikastola Uzturpe y de la Haur Eskola intentando respetar,
dentro de lo posible y razonable, la franja horaria escolar.
- En la fase de obras es conveniente realizar una programación adecuada del transporte de
materiales para afectar lo menos posible al tráfico (horarios, itinerarios, etc.), y especialmente
en aquellos ámbitos que estén ubicados en el área urbana. Igualmente se dispondrá de una
correcta señalización con el fin de incrementar la seguridad viaria.
- Aviso previo a la población afectada de las obras especialmente ruidosas, de cortes de
servicios, de cambios de sentido de calles, de cortes de tráfico, etc.
- Riego continuo en la zona de viales de obra para aminorar el impacto derivado por la inmisión
de partículas tales como la pérdida del valor de cosechas, la afección a las vías respiratorias,
etc.
- Se promoverá un uso sostenible de las actividades desarrolladas en el suelo rural y protegido,
especialmente de las actividades forestal y ganadera por la importancia que éstas tienen en el
municipio.
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- La creación de vivienda repercutirá de forma favorable en la dinámica poblacional de esta
localidad, pero para que influya en la estructura poblacional por edad, con altos índices ya de
envejecimiento, es prioritario que haya una intervención pública en materia de vivienda para
que la población joven pueda acceder a la misma, ya en compra ya en alquiler.
- Realización de un inventario-censo actualizado de edificaciones e instalaciones existentes en
el medio rural que permita un continuo conocimiento de su vinculación y estado respecto de las
actividades autorizables en el mismo.
Criterios en relación a los elementos de interés cultural.
- Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural
Vasco, la presente revisión de PGOU incorpora un Catálogo en el que se protege el Patrimonio
Arqueológico e Histórico-Arquitectónico de Ibarra e incentiva cualquier actuación que suponga
su conservación, recuperación o restauración.
- Existe una amplia relación de bienes de interés cultural en la localidad que además de
protegerlos y conservarlos deben “proyectarse” para su conocimiento y el de la propia localidad
y, en aquellos casos que sea compatible, revalorizarlos a partir de los nuevos usos que puedan
acoger y de su integración en su entorno y en el área urbana.
- Si en el transcurso de la vigencia de este PGOU se produjera algún hallazgo que suponga
indicio de carácter arqueológico o se produjese alguna alteración en los bienes protegidos, se
comunicará al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que
establezca las medidas oportunas.
- Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales que permitan la puesta en valor de los
lugares de interés en orden a conseguir un mayor conocimiento y disfrute del entorno.
XI.-

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ LA
EVALUACIÓN, INCLUIDAS LAS DIFICULTADES, COMO DEFICIENCIAS TÉCNICAS
O FALTA DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA QUE PUDIERAN HABERSE
ENCONTRADO A LA HORA DE RECABAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

En el apartado I de este ECIA se han descrito las diversas alternativas consideradas a la largo
del proceso de revisión del Plan, así como los objetivos estratégicos de éste de cara entender
las propuestas planteadas y el modelo de territorio que se propone. Procede ahora señalar
sucintamente los motivos de la selección de dichas alternativas de ordenación para dar
respuesta a la problemática detectada y concretar, en consecuencia, el proyecto municipal.
La alternativa propuesta en el año 2004 se justifica en la coyuntura del momento, teniendo en
cuenta además la situación de Ibarra en el continuo urbano de Tolosa.
Por otra parte, la alternativa del año 2010 siguiente, si bien no responde a la situación de crisis
ya evidente, se enmarca en una propuesta de futuro amparada por las propuestas que se
recogían por entonces en el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea en trámite, y, por lo tanto, por
la ordenación territorial jerárquicamente superior, de lo que resultó su informe favorable por
parte de la C.O.T.P.V. y del Órgano Ambiental, si bien con condiciones en este último caso.
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Las alternativas “0”, “1” y “2” del documento de setiembre de 2014 responden a la nueva
coyuntura vigente, priorizándose objetivos como la recualificación ambiental y urbana;
centrándose en resolver la continuidad y la movilidad urbana, así como la dotación de espacios
libres; limitándose los desarrollos de suelo con destino residencial y de actividad industrial; y
afectando en menor medida a los suelos de alto valor agrario de la vega del río Zelai. Se
diferencian en un menor o mayor alcance de la oferta residencial y de los objetivos urbanos,
que incide en una mayor o menor consolidación de la superficie destinada a usos agrarios en la
vega del río Zelai.
Todo ello refleja las numerosas alternativas barajadas a lo largo del proceso de revisión del Plan,
desde aquellas consideradas en primera instancia en el Avance de planeamiento que, como el
PTP que ahora se plantea, preveían una muy importante extensión del área urbana, ocupando la
práctica totalidad de la vega (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, etc.),
pero, también, las laderas de Molpoido; pasando por aquellas otras que fueron objeto de informe
definitivo ambiental favorable en el año 2011, también consumidoras de buena parte del territorio
de la vega (unas y otras fueron evaluadas en la primera versión del ECIA realizada por Haginpe);
hasta llegar a las alternativas consideradas en la continuidad del proceso en setiembre de 2014,
en las que se contemplaban tres opciones (las denominadas “0”, “1” y “2”) en las que la
intervención se ceñía al entorno urbano, con mayor o menor intensidad, sin extenderse en ningún
caso a la totalidad de la vega.
La solución elegida para su desarrollo en el Plan General ha buscado conciliar una respuesta
efectiva a la problemática y a las necesidades advertidas, con la salvaguarda de los suelos más
singulares de la vega: Arane, Montes y Zume, habiéndose optado por desarrollar
fundamentalmente la alternativa "2" identificada en el documento de setiembre de 2014.
En lo que respecta a la manera en cómo se ha realizado la evaluación se indica que, tras
determinar las necesidades de esta población, se ha efectuado un estudio exhaustivo de las
características ambientales del territorio conjunto de Ibarra y del contenido de los diferentes
planes, estrategias y legislación medioambiental y de sostenibilidad que le atañe para fijar los
objetivos estratégicos del Plan y el modelo de ordenación del territorio más sostenible en el
horizonte de los ocho próximos años.
A partir de lo indicado, este Plan, como instrumento básico de ordenación integral, formula un
conjunto de propuestas de muy diversa índole que afecta al conjunto del territorio de Ibarra;
desde las que se centran en el suelo no urbanizable, con el fin de garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales y agrarios y de dotar de una protección adecuada a los elementos
más valiosos y/o frágiles (suelo, vegetación, paisaje, geología, recursos hídricos, etc.) al tiempo
que de control de los riesgos ambientales (inundación, erosión, suelos potencialmente
contaminados...), a aquellas otras que acogen los nuevos desarrollos y que se localizan
preferentemente en el área urbana o en sus vacíos intersticiales, por valorar que en estos
últimos ámbitos la afección negativa global es menor que en otras zonas del territorio.
El estudio de las zonas del territorio que acogen las propuestas de nuevos desarrollos se ha
realizado a partir de la selección y la evaluación de una amplia batería de variables
ambientales con el fin de poder conocer y evaluar la probable afección ambiental de las
actuaciones del Plan. De su análisis ha resultado que hay propuestas con mayor incidencia
ambiental que otras, y que las propuestas del Plan van a generar tanto afecciones negativas
como positivas en el territorio y, por ende, en la vida de los habitantes de esta localidad. Los
efectos ambientales de cada una de las propuestas se han identificado, descrito y
caracterizado de forma individualizada, recogiéndose a modo de resumen la calificación final
de la afecciones de cada una de ellas en sus respectivas matrices, ofreciéndose así una idea
de la afección ambiental global que puede suponer cada propuesta. Así mismo, y conforme se
iban valorando las posibles afecciones, se han planteado las correspondientes medidas
protectoras, correctoras y/o compensatorias parar aminorar las afecciones.
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Por otro lado, cabe mencionar que hay propuestas como la de la variante cuya evaluación
ambiental se ha realizado en otro momento del proceso, en este caso en la ECIA del PTP del
Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), por lo que este Plan recoge la matriz de caracterización
y calificación de impactos que aquel estudio ha realizado. En el caso del desarrollo de la
segunda fase y ampliación del polígono industrial comarcal de Apatterreka, y de acuerdo a la
Resolución de 11 de mayo de 2015 de la Dirección General de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas, no se ha sometido a una nueva evaluación ambiental estratégica, sin perjuicio de
lo considerado al respecto en este estudio.
Se ha consultado abundante información ambiental, social y económica de Ibarra y de su
comarca, tal cual se recoge y especifica en todos los documentos elaborados a lo largo de este
proceso, habiéndose completado con trabajo de campo la abundante información que la
Administración viene recogiendo, actualizando y sistematización, incluso con sistemas tipo GIS,
y recurriendo a los organismos e instituciones pertinentes (Ayuntamiento, Diputación Foral de
Gipuzkoa, URA, Behemendi, etc.) cuando ha habido necesidad de ahondar en la información.
También se ha trabajado con la ortofoto de 2014, la más actual, y las de años anteriores hasta
la de 1954. La experiencia en la realización de este tipo de evaluaciones ambientales muestra
que no se han encontrado dificultades especiales para la realización de este estudio distintos a
los de otras evaluaciones ambientales de planes similares y, por ende, de una escala de
trabajo diferente a la de proyecto y con un nivel menor de concreción.
No está de más hacer aquí una observación respecto a la conveniencia de ajustar la
información disponible a los últimos cambios adoptados en relación con las bases topográficas
y, en particular, con las coordenadas geográficas y la altitud.
Finalmente procede hacer referencia también a una cuestión siempre presente en la redacción
de un Plan General: la concreción del límite del término municipal. En el caso que nos ocupa se
han encontrado pequeñas dificultades que han sido resueltas con la ágil intervención de la
Diputación Foral de Gipuzkoa en la concreción del límite con Leaburu, y con la colaboración
con el Ayuntamiento de Tolosa en la concreción del límite de ambos términos bajo la carretera
N-1.
XII.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN O DE VIGILANCIA DE LOS EFECTOS DEL PLAN.
El Plan, como instrumento de planificación, pretende transformar la realidad y se requiere una
voluntad de gestión para que sus objetivos se formalicen a través de la ejecución progresiva y
el cumplimiento de sus propuestas.
En este contexto se considera importante una labor de seguimiento y control que permita
garantizar que no hay desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto y estudiado en
este ECIA (EAE) de Ibarra y el resultado final de la ejecución del mismo, mediante la corrección
de los posibles efectos negativos que pudieran producirse en el desarrollo del mismo y de las
actuaciones concretas en que se materializa. La puesta en marcha de este Plan no debe dar
lugar a impactos ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos y, en todo caso,
aminorarlos y/o potenciar los de signo positivo.
Como ya se ha comentado a lo largo de este estudio, el Plan es un instrumento dinámico,
envuelto en la incertidumbre propia de todo proceso de planificación, y donde la evaluación de
los impactos es anterior a los efectos del mismo por lo que en la fase de proyecto y obras, a
nivel más de detalle y concreción, deberá trabajarse con los mismos criterios de sostenibilidad
que se ha hecho a la hora de abordar el presente ECIA (EAE) y ajustar las medidas, los
objetivos de control o los propios indicadores a esa información más fehaciente.
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Su finalidad es, en definitiva, la de supervisar en el tiempo de vigencia del Plan, y desde la
perspectiva ambiental y de sostenibilidad, el grado de rigor y de cumplimiento o no de las
propuestas urbanísticas del Plan, por un lado, y de las resultantes de su evaluación ambiental
por otro.
XII.1.- Objetivos de control
El Programa de Vigilancia Ambiental debe controlar todas aquellas actuaciones propuestas por
este Plan en el conjunto del territorio, y de forma particular aquellas de las que se derive
cualquier obra o intervención que suponga una alteración o cambio en el mismo. Entre otras,
cabe mencionar:
- Proteger y conservar la riqueza natural del conjunto del territorio y, de forma particular,
aquellas áreas y valores ambientales descritos (suelo; aire; vegetación; fauna; agua; cauces,
márgenes y riberas fluviales; paisaje; población; actividad económica; bienes de interés
cultural; etc.).
- Conservar y mejorar la calidad ambiental de esta localidad, prestando especial interés por
recuperar y mejorar aquellos valores y ámbitos degradados o alterados medioambientalmente
con anterioridad a los efectos de este Plan (márgenes fluviales alteradas, vertidos y
captaciones de agua en el río, ruido ambiental, suelo potencialmente contaminado, barreras
urbanísticas y de comunicación, antigua cantera, , plantas invasoras, etc.) y en la ejecución de
aquellas propuestas que incidirán en la calidad de vida de la población (nuevos espacios libres,
paseos de borde de río, mejora de la accesibilidad rodada y peatonal, mejora de la
permeabilidad en el área urbana, nuevos equipamientos, etc.).
- Control de los riesgos ambientales, especialmente del riesgo de inundación y del ruido en el
área urbana y/o entornos sensibles (cerca de colegios...), de los riesgos erosivos en las
laderas, del riesgo hidrogeológico en buena parte del territorio, de los suelos potencialmente
contaminados y de la generación de residuos.
- Control con antelación de los desalojos de las personas y de las explotaciones agrarias
afectadas.
- De forma expresa se supervisarán las propuestas de ordenación en el suelo rural con el fin de
proteger y conservar los recursos naturales así como de potenciar e incentivar un desarrollo
sostenible en el mismo.
- Controlar la correcta ejecución y desarrollo de las propuestas del presente Plan, debiéndose
recoger en todos los pliegos de condiciones técnicas de planeamiento las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias y el programa de vigilancia ambiental de este ECIA (EAE). De
forma particular destacan, por su entidad, tanto las propuestas de ordenación de desarrollo
residencial, espacios libres, dotaciones, actividad industrial, movilidad y accesibilidad, como las
de variante viaria y de ordenación del suelo rural. Estas propuestas repercuten en la mejora de
la oferta de un bien necesario y escaso como es la vivienda, en el mantenimiento y
consolidación del desarrollo económico, en la mejora de la accesibilidad y la movilidad en el
territorio y en el cuidado del medioambiente en general, sin desestimar todo el conjunto de
efectos inducidos en la dinámica y estructura poblacional, en la mejora de la calidad de vida y
del bienestar de los ciudadanos, en el acercamiento y disfrute del entorno del río Zelai, y en la
proyección de este territorio a los ibarratarras y al “visitante”, entre otros.
- Garantizar que se adopten las medidas de prevención, corrección y compensación referidas
al tiempo que se comprobará la eficacia de las mismas. Cuando tal eficacia se considere
insatisfactoria, determinar las causas y establecer las medidas específicas oportunas.
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- Control de las actuaciones a nivel de planes de desarrollo, proyecto y/o de obra para hacer
cumplir las medidas preventivas y correctoras de acuerdo con las normas urbanísticas.
- Detectar los impactos no previstos en este ECIA (EAE) y prever las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
- Controlar el nivel de incertidumbre que se encuentra tanto en la naturaleza de los efectos
(muchos han sido valorados como probables en este momento de trabajo) como en el
desarrollo de las propuestas y, especialmente, en aquellas casos que han sido valorados como
menos compatibles o considerados como efectos desconocidos.
En el transcurso de la fase de obra o de construcción el control ambiental deberá ser
exhaustivo, realizando los correspondientes informes con una periodicidad determinada, y
recogiendo las observaciones realizadas durante las inspecciones efectuadas a pie de obra. En
estos informes se anotarán las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias llevadas a
cabo, si ha habido modificaciones respecto a lo señalado en el Plan, y el nivel de éxito o los
problemas que han podido aparecer. Cualquier incidencia habida en el transcurso de las
mismas deberá quedar registrada (vertidos, desprendimientos de tierra, emisiones, afecciones
a vegetación u otros valores ambientales, etc.). Tras finalizar la obra deberá hacerse un
informe final en el que se incida en aquellos aspectos de seguimiento de control (posibles
riesgos, ejemplares plantados, siembras realizadas, etc.), y a realizar en la fase de uso o
explotación. En esta última fase se efectuarán revisiones periódicas que verifiquen el buen
estado del lugar, comprobando que no hayan aparecido nuevos impactos.
XII.2.- Seguimiento
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y
con el artículo 16 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, las entidades
encargadas del seguimiento ambiental son: la Dirección General de Medio Ambiente y Obras
Públicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Ibarra. Este último será el
encaragado de realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la ejecución o
aplicación del PGOU de Ibarra, y elaborará el correspondiente informe de seguimiento anual
sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del informe ambiental
estratégico, incluyendo un cálculo de los indicadores ambientales diseñados.
El órgano ambiental participará en el seguimiento de este PGOU, y para ello podrá recabar
información y realizar las comprobaciones oportunas.
Para evitar duplicidades, podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. En este
sentido cabe citarse, entre otros aquellos de:
-

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para la
evaluación de la calidad del aire.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco para la evaluación de la calidad de las
aguas de consumo público.
La Agencia Vasca del Agua (URA) para el control de la calidad de las aguas y del
estado de los cauces.
La Mancomunidad de Tolosaldea para la gestión de los residuos urbanos y asimilables.
Los Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas y de Movilidad y
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para la
protección de la legalidad urbanística y ambiental.
El propio Ayuntamiento.
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De manera directa los Servicios Municipales deberán verificar que los planes de desarrollo
(planes especiales), los programas de actuación urbanización, los estudios de detalle, y los
proyectos (de urbanización y de obra), den cumplimiento al programa de supervisión y, en
particular, a:
-

Los condicionantes ambientales impuestos por el PGOU.
La incorporación de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, tanto
generales como específicas, previstas en el ECIA (EAE).
La incorporación del Programa de Seguimiento.

En el caso particular de la vigilancia ambiental de las obras de urbanización y edificación, se
comprobará la aplicación de las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias que
resulte, al tiempo que se comprobará el grado de eficacia de las mismas.
Por otra parte, se realizarán informes de seguimiento serán anuales. En dichos informes
deberán recogerse principalmente:
-

-

Las actuaciones tramitadas y el estado de tramitación.
Las actuaciones en ejecución, incidiendo especialmente en los condicionantes
ambientales de cada obra a considerar.
Las medidas ambientales llevabas a cabo (protección de los elementos ambientales
existentes con inclusión de los patrimoniales, si los hubiere, emisiones de gases y
partículas a la atmósfera, niveles sonoros, la presencia significativa de polvo, procesos
erosivos, movimientos de tierra, inestabilidades de ladera, gestión de residuos,
vertidos, retirada-acopio-reutilización de tierra vegetal, integración paisajista, etc.).
Un resumen de los controles realizados.
Las principales incidencias registradas (vertidos, desprendimientos de tierra,
emisiones, afecciones a vegetación u otros valores ambientales, etc.) y la instauración
de nuevas medidas protectoras y/o correctoras.
Un balance del grado de ejecución del Plan y de cuanto de ello resulte desde la
perspectiva ambiental, que permita reconducir en su caso, las desviaciones o las
situaciones adversas en el horizonte temporal del Plan.

En el caso de que se aprecien cambios o incumplimientos graves de las medidas correctoras
y/o protectoras, se emitirá un informe que recoja lo acontecido para actuar en consecuencia.
Asimismo, si en cualquier momento de la obras se generasen unos impactos superiores a los
previstos habrá que realizar un nuevo informe. Y, tras finalizar la obra e inspeccionar in situ el
ámbito en cuestión, se realizará un informe final en el que se incidirá en aquellos aspectos de
seguimiento de control de distintas variables ambientales (posibles riesgos, ejemplares
plantados, siembras realizadas, etc.), indicando así mismo la periodicidad del control en la fase
de uso o explotación con el fin tanto de verificar el buen estado del ámbito como la no aparición
de nuevos impactos derivados en el tiempo.
El Ayuntamiento como promotor del PGOU tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento
ambiental de las actuaciones de desarrollo del Plan, sin perjuicio de cuanto corresponde a los
promotores de las mismas, recayendo en aquel la verificación del cumplimiento ambiental
impuesto por el Plan General, sin perjuicio de sus competencias en materia de control
urbanístico y ambiental.
Asimismo, con la única finalidad de poder evitar duplicidades y siempre y cuando el
Ayuntamiento tenga constancia de que la información de las variables ambientales a controlar
sea fidedigna, podrán sustituirse los controles directos por los realizados por el Promotor de
cada actuación, o por los distintos organismos con competencia sectoriales.
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Así, los Servicios Técnicos Municipales en su funcionamiento cotidiano asumirán las referidas
tareas. Para ello, el Ayuntamiento de Ibarra cuenta con técnicos especialistas en las áreas de
urbanismo, arquitectura y medio ambiente, entre otros.
Así, también, el programa de supervisión podrá llevarse a cabo con el propio presupuesto
municipal, sin la necesidad de prever a priori otras inversiones extraordinarias, sin perjuicio de
cuanto corresponda a otros organismos y, en particular, al Órgano Ambiental.
XII.3.- Indicadores ambientales
El presente Plan tiene también como objetivo que los indicadores ambientales que a
continuación se detallan se utilicen para medir el compromiso de integrar los objetivos de
protección medioambiental y de sostenibilidad en el territorio de Ibarra, tal y como se viene
indicando en el presente documento.
El planteamiento del seguimiento se apoya en la misma estrategia utilizada que para estimar
los impactos ambientales del Plan en el sentido de que la utilización de los indicadores resulta
clave, con la diferencia que los utilizados en la evaluación de los efectos o impactos de este
ECIA (EAE) adoptan valores predichos, obtenidos prospectivamente, mientras que todas las
mediciones realizadas durante el seguimiento de los efectos serán reales.
La utilización de indicadores para el seguimiento de los efectos del Plan posibilitará, asimismo,
la adopción de medidas adicionales, según lo vaya recomendando la interpretación de los
datos o los resultados, y no desviarse del cumpliendo de los objetivos medioambientales,
urbanísticos y de sostenibilidad del Plan. Para ello se ha intentado, en la medida de lo posible,
recurrir a un sistema de indicadores lo más próximo posible al utilizado cuando se han
identificado y valorado los impactos durante la evaluación ambiental, y también a aquellos otros
indicadores que sin una labor muy “costosa” para su obtención y control pueden realmente ser
prácticos para medir algún objetivo del Plan.
Los indicadores relativos a la sostenibilidad abarcan tanto las dimensiones social y económica
además de la ambiental, teniéndose para ello en cuenta los principios rectores de
sostenibilidad establecidos en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta
de Aalborg). Estos indicadores van a poder ser medibles tanto por el propio Plan, con el fin de
comparar la realidad antes, durante y al finalizar el mismo, pero también por los procesos de
Agenda Local 21 de este municipio por ser indicadores de seguimiento y control.
Para el cálculo de estos indicadores se presentan formas diferenciadas: variable cuantitativa,
variable cualitativa, función de una variable o una variable tal cual.
Calidad ambiental urbana (CAU).
 CAU1. Calidad del aire en el medio urbano, antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente:
Eustat.
Año 2013: 99,2% de días al año con calidad del aire "buena" o "admisible".
 CAU2. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por habitante (tCO²e/hab), antes y al
finalizar el Plan. Fuente Ayuntamiento.
En 2013 ha sido de 6 tCO²e/hab.
 CAU3. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI), sin industria, por habitante
(bCO²t/hab), antes y al finalizar el Plan. Fuente Ayuntamiento.
En 2013 ha sido de 5,1 tCO²e/hab.
 CAU4. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI), sin industria y sin sector primario,
por habitante (tCO²e/hab), antes y al finalizar el Plan. Fuente Ayuntamiento.
En 2013 ha sido de 4,8 tCO²e/hab.
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 CAU5. Emisión municipal de gases de efecto invernadero (GEI) por habitante (tCO²e/hab),
antes y al finalizar el Plan. Fuente Ayuntamiento.
En 2013 ha sido de 0,11 tCO²e/hab.
 CAU6. Emisión de gases efecto invernadero (GEI) por el consumo eléctrico municipal en
iluminación viaria e instalaciones municipales (tCO²e), antes del PGOU y al finalizar el mismo.
Fuente: Ayuntamiento.
En 2013 ha sido de 297,49 tCO²e.
 CAU7. Calidad sonora (%). Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superiores
a los objetivos de calidad establecidos por el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: Ayuntamiento a
partir del estudio acústico del PGOU.
 CAU8. Número de actuaciones o medidas de diseño preventivas o paliativas para aminorar
el impacto acústico (barreras acústicas, pavimentos sonorreductores, retiros, control de usos,
etc.), al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento.
 CAU9. Superficie total de espacios libres (sistema general de parques y zonas verdes) de
titularidad pública en relación a los habitantes (m²/hab), antes del PGOU (inferior a 5 m²/hab) y
al finalizar el mismo (previsión de 5 m²/hab. en el horizonte del Plan).
 CAU10. Extensión de los paseos de borde de río (m), al finalizar el desarrollo del PGOU.
Fuente: Ayuntamiento.
Calidad de las aguas (CA)

CA1. Calidad del agua del río Zelai (Berastegi) a partir de los indicadores de la Red
de Seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV, antes y después del desarrollo del
Plan. Fuente: Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los
resultados anuales. Agencia Vasca del Agua (URA). Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno Vasco.
Año 2013. Resumen del Diagnóstico de Potencial Ecológico de la masa OZE 107.

BIOLÓGICOS

FÍSICOQUÍMICOS
HIDROMOFOLÓGICOS
ESTADO

/

INDICADOR
Macroinvertebrados (MBi)
Fitobentos (IPS)
Fauna Piscícola (ECP)
ESTADO BIOLÓGICO
Fisicoquímica general (IFQ-R)
Fisicoquímica
general
parámetros)
Sustancias preferentes
Índice QBR
Hábitat fluvial (IHF)
POTENCIAL ECOLÓGICO

(OMA

BERASTEGI (OZE 107)
BUENO
MODERADO
BUENO
MODERADO
MUY BUENO
APTO
APTO
MODERADO
BUENO
MODERADO

El problema de la calidad de la masa del Zelai o Berastegi es la calidad del fitobentos (no
cumple su objetivo ambiental), lo que podría reflejar cierto grado de contaminación orgánica,
contrastando con la calidad físico-química del agua que es muy buena. En el caso de las
condiciones hidromorfológicas también está lejos de alcanzar la máxima calidad. El estado
potencial ecológico es moderado, si bien está cerca de alcanzar el objetivo de buen estado
para el año 2021 (incumplimiento leve pero dentro del plazo).
 CA2. Demanda total municipal de agua (suministro en alta) por habitante y día
(l/habitante/día), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente: Eustat.
En el año 2013 es de 150,58 l/habitante/día.
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 CA3. Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total de agua (%
sobre demanda total). Fuente: Ayuntamiento.
 CA4. Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (AAI) y/o inscritas en el
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), antes y al finalizar el Plan,
Fuente: Gobierno Vasco y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
respectivamente.
En 2013 no hay ninguna empresa.
 CA5.Calificación sanitaria del agua de consumo. Fuente: Osakidetza.
En el año 2013 es satisfactoria (valor 3).
Uso sostenible del suelo (USS)
 USS1. Intensidad de artificialización del suelo (%). Superficie que ocupan los usos
residenciales, las actividades económicas, las infraestructuras y los equipamientos respecto al
total del municipio, antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. El suelo artificializado
2
(área urbana) asciende a 612.993 m , inluido el parque de Bista Ona, previéndose que se
2
reduzca a 609.514 m en el horizonte temporal del Plan (reducción superior al 0,5%).
 USS2. Intensidad de uso del suelo medido en habitantes por hectárea de suelo residencial,
antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. La propuesta horizonte se cifra en
alrededor de 235 habitantes por hectárea de zona residencial, lo que supone una densidad alta
pero razonable y oportuna.
Biodiversidad (BI)
 BI1. Porcentaje de suelo calificado como de Especial Protección sobre el total del SNU (%),
antes y con aprobación del PGOU. La superficie actual de suelo especialmente protegido en el
planeamiento local es reducida, previéndose en el Plan la extensión de la especial protección a
una superficie de 114 hectáreas.
 BI2. Relación entre la superficie forestal de arbolado autóctono y la correspondiente a las
plantaciones forestales de especies alóctonas, antes y al finalizar el PGOU. Se valorará la
evolución de este indicador.
Recursos (Energía) (RE)
 RE1. Potencia instalada en energías renovables (fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar),
antes del PGOU y al finalizar el mismo. Fuente: Ayuntamiento.
En 2013 la potencia fotovoltaica instalada (KW por 10.000 habitantes) era de 66,49 (en 2007
fue de 0 y en 2008 de 12,18).
En este mismo año la superficie solar térmica instalada (m2 por cada 10.000 habitantes) era de
18,80 (en 2009 fue de 0 y en 2010 de 13,99)

RE2. Producción de energía renovable, antes del PGOU y al finalizar el mismo. Fuente:
Ayuntamiento.
En el año 2013 ha sido de 28.280 Kwh.
 RE3. Porcentaje del consumo energético municipal correspondiente a energías renovables
(%), antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento.
 RE4. Número de edificios y/o unidades del edificio con certificación de eficiencia energética
(CADEM), antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2013 no había ninguno.
 RE5. Consumo eléctrico municipal en iluminación viaria e instalaciones municipales
(Kwh/año), antes del PGOU y al finalizar el mismo. Fuente: Ayuntamiento.
En el año 2013 ha sido de 811.136 Kwh.
 RE6. Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh/habitante), antes del PGOU, durante y al
finalizar el mismo. Fuente: Eustat.
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En el año 2014 es de 5.744,42 Kwh/habitante.
 RE7. Consumo eléctrico anual no industrial (Kwh/habitante), antes del PGOU, durante y al
finalizar el mismo. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es de 1.787,02 Kwh/habitante.
 RE8. Consumo eléctrico anual del sector industrial (Kwh/habitante), antes del PGOU y al
finalizar el mismo. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es de 3.957,40 Kwh/habitante.
Residuos (RR)
 RR1. Generación de residuos urbanos (Kg/hab/día), antes, durante y al finalizar el PGOU.
Fuente: Mancomunidad de Tolosaldea.
En el año 2014 (abril) es de 0,571 kg/hab/día.
 RR2. Nivel de reciclaje (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Mancomunidad
de Tolosaldea.
En el año 2014 (abril) es del 83,6%.
Riesgos (R)

R1. Número de movimientos de ladera (deslizamientos, desprendimientos, etc.) e
intervenciones de control para la estabilidad de las mismas, durante y al finalizar el PGOU.
Fuente: Ayuntamiento.
 R2. Suelo potencialmente contaminado (áreas) antes del desarrollo del PGOU, y
porcentaje de éstos recuperados y/o investigados (%) al finalizar el mismo. Fuente:
Ayuntamiento.
En el año 2015 la superficie de estos suelos es de XXX áreas.
Población (P)
 P1. Tasa de crecimiento poblacional (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente:
IZFE, INE o Ayuntamiento.
En el período 2001-14 (a 31 de diciembre) ha sido de –0,11% anual.
 P2. Tasa de crecimiento vegetativo (‰), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente:
Eustat o IZFE.
En el año 2013 ha sido de 1,64 ‰ y en 2010-13 de 1,52‰.
 P3. Saldo migratorio (número de personas), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente:
Eustat o IZFE.
En el período 2009-13 ha sido de -10,4 personas/año (el año 2013 ha sido de -19 personas),
siendo el saldo migratorio interno para el mismo periodo de -33 personas/año.
 P4. Índice de envejecimiento (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: IZFE.
En el año 2014 ha sido del 143,1%.
 P5. Población nacida fuera de la CAPV (%), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente:
Ayuntamiento.
En el año 2014 es del 23,5% (en 2011 era el 22,4%, y de aquí el 6,6% había nacido fuera de
España).
Economía (E)
 E1. Tasa de paro (%), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente: Lanbide e INEM.
En el 4º trimestre de 2014 la tasa de paro ha sido del 15,81% (inferior al 17% de los otros tres
trimestres del mismo año) y en junio de 2015 ha bajado al 14,8% (11% entre los hombres y
19% entre las mujeres).
 E2. Tamaño medio de los establecimientos de actividad económica, antes, durante y
al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es de 4,73 empleos/establecimiento
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 E3. Tamaño medio de los establecimientos industriales (empleo/establecimiento
industrial), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es de 14,76 empleos/establecimiento industrial.
 E4. Porcentaje de establecimientos del sector industrial sobre el total (%), antes, durante y
al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es del 19,43%.
 E5. Porcentaje del empleo endógeno generado por las microempresas (0-9 empleos)(%),
antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2014 las empresas de menos de 10 trabajadores generan el 41,15% del empleo
endógeno.
 E6. PIB municipal per capita (euros), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2012 es de 24.522 euros.
 E7. Personas beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (‰ habitantes), antes,
durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2014 es del 23,50‰.
 E8. Unidades convivenciales perceptoras de la Renta Básica (‰ habitantes), antes,
durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat.
En el año 2013 es de 0.
Movilidad y accesibilidad (MA)
 MA1. Extensión de la red ciclista (Km), antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento.
En la actualidad se cuenta con un trazado de alrededor de 950 m., previéndose duplicar esa
longitud.
 MA2. Extensión de la red peatonal estructurante o general (m o Km), al finalizar el
desarrollo del PGOU. Fuente: Ayuntamiento.
 MA3. Número de actuaciones para eliminar o aminorar barreras arquitectónicas,
urbanísticas, naturales o de cualquier otra naturaleza, al finalizar el desarrollo del PGOU.
Fuente: Ayuntamiento.
- Elementos de interés cultural (CU)
 CU1. Número de licencias para la rehabilitación de edificios y/o viviendas en el área urbana
incluido Izaskun, durante y al finalizar el desarrollo del PGOU. Fuente: Ayuntamiento.
 CU2. Número de actuaciones de recuperación y/o rehabilitación y/o restauración de
elementos de interés cultural o de patrimonio histórico, al finalizar el desarrollo del PGOU.
Fuente: Ayuntamiento.
XIII.- INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS
ELEGIDAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS
EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN, QUE GARANTICE LA INTERNALIZACIÓN DE
LOS COSTOS AMBIENTALES QUE DERIVAN DE LAS MISMAS.
El Plan General que se propone responde a unos objetivos esencialmente ambientales,
basados en el objetivo de la recualificación del área urbana del municipio.
Faltan espacios libres en el área urbana, existe un cierto riesgo de inundación, es preciso
reorientar las condiciones de movilidad en el municipio, hay que minimizar las barreras
urbanísticas, hay garantizar para todos la seguridad, y hay que procurar un entorno saludable.
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Resulta a todas luces imprescindible intervenir y hacerlo con relativa urgencia. Para ello, en la
redacción del Plan se ha tenido en especial consideración su viabilidad. Un Plan es un
proyecto, un documento, pero debe ser también un documento que pueda razonablemente
ejecutarse, y así se ha concebido.
A tal efecto cuenta con un Estudio Económico Financiero y un Programa de Actuación, y
también un Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los que nos remitimos, en cuyas
valoraciones se han incluido las de las medidas que dan respuesta a los costes ambientales
que en algunos casos pueden resultar.
En cualquier caso, todas las medidas propuestas tienen objetivos ambientales y se formulan
procurando sinergias que favorezcan la intervención de muy diversos agentes, en orden a
conseguir alcanzar más fácilmente los objetivos del Plan, al suscitar así los mayores consensos
posibles y la colaboración en la inversión en la ejecución de las iniciativas.
Como muestran los indicadores precitados, el Plan orienta el futuro de Ibarra por una vía
sostenible y lo hace con propuestas razonables y acotadas que, no obstante, como
consecuencia de la actual coyuntura, exigirán al Ayuntamiento el liderazgo del proyecto, en
orden a propiciar que los presupuestos de los distintos agentes públicos y privados compartan
a corto y medio plazo la respuesta a las necesidades del municipio.
El Ayuntamiento ya trabaja en esta línea, ya cuenta con el presente proyecto al efecto, y su
ratificación primero por el Pleno municipal y posteriormente por la ciudadanía con ocasión de
su exposición pública será el refrendo preciso para dar el impulso final al Plan.
Hace tan sólo 60 años, probablemente no cabía pensar lo que es hoy Ibarra; la imagen
siguiente nos muestra aquella situación.

IBARRA: Ortofoto del año 1954 (Diputación Foral de Gipuzkoa).
Elaboración propia: Significación de los asentamientos, de los cauces fluviales y de las carreteras.
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Hoy, resulta necesario “coser” e integrar los desarrollos habidos desde entonces y procurar un
medio de alta calidad ambiental, objetivo al que la vega de Ibarra puede dar buena respuesta
si, para ello, se dirigen oportuna y acertadamente las inversiones y compromisos precisos.
Para ello será preciso el concurso de toda la Administración Pública (Agencia Vasca del Agua,
Infraestructuras Viarias, Carreteras, Salud, Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Accesibilidad
Universal, Cultura, Vivienda, SPRI…) y de las agencias locales y comarcales, así como de los
agentes privados para hacer, entre todos, viable el proyecto.
Con dicho concurso cabrá abordar los compromisos económicos precisos e internalizar
debidamente los costos ambientales que resulten.
XIV.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS. RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO DE LA
INFORMACIÓN FACILITADA EN LOS EPÍGRAFES PRECEDENTES, CON
CARTOGRAFÍA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES.
El Ayuntamiento de Ibarra mediante resolución plenaria de 14 de enero de 2004 decidió abordar
los trabajos de revisión de sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas mediante
resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 5 de febrero de 1991, poniendo en marcha el
correspondiente proceso, redactando a tal efecto el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio.
De acuerdo con lo previsto en la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del
País Vasco, así como en las determinaciones que las desarrollan, los Planes Generales de
Ordenación Urbana -PGOU en adelante- deben someterse preceptivamente al correspondiente
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
El presente documento constituye, en ese contexto, el estudio ambiental estratégico -EAE- del
PGOU, o estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental -ECIA-, dando continuidad al
procedimiento de revisión iniciado en el año 2004 y tras retomar el Ayuntamiento la
reanudación del proceso de tramitación del PGOU que él mismo suspendió por resolución de
abril de 2012.
Los objetivos estratégicos y ambientales del PGOU son, entre otros, los siguientes:
-

-

La protección del medio natural y rural.
La preservación de los recursos naturales y de aquellos elementos de mayor valor
naturalístico, incluido el paisaje.
La compatibilización de la protección agraria con la ambiental.
La protección y la regulación de los usos del suelo no urbanizable, teniendo en cuenta
la calidad y la 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.
La mejora ambiental de los recursos naturales y/o de aquellos ámbitos degradados o
alterados.
La priorización de la prevención de los daños ambientales frente a la corrección y
compensación.
La gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
La consolidación de los ámbitos de Arane, Montes y Zume en la vega del río Zelai
como suelos de alto valor agrario.
La apertura del área urbana al río y la creación en sus márgenes de un parque público
fluvial en continuidad con el parque Zumardi Handi de Tolosa.
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La integración y la continuidad urbana, favoreciendo en particular la movilidad peatonal
y ciclista; y la mejora ambiental del área urbana, reduciendo en particular el ruido. Para
ello se plantea además la ejecución de la variante viaria entre la glorieta de Apatta y
Bentazar.
La reurbanización y la regeneración urbanas, favoreciendo las condiciones de
accesibilidad, y la rehabilitación y protección del patrimonio edificado, así como del
patrimonio cultural en general.
La previsión de nuevos desarrollos, tejiendo una trama urbana continua que evite la
segregación y dispersión, en Gurutzeaga-Emeterio Arrese, Elduaran-Gaiarre, Arane,
Malkorrene-Eskuzarre, Ibategi-Eguzkialde, y San Bartolomé-Zaldune-Azkue.
La preparación de suelo industrial desde la iniciativa pública y con carácter comarcal en
Apatterreka.
El impulso de la actividad económica comercial y de servicios, compatible con el uso
residencial, en el área urbana.
La mejora de la dotación de equipamiento y de la movilidad sostenible.
El acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que garanticen el
correcto servicio de los desarrollos.
La consideración de medidas en materia de ahorro energético, de eficiencia de las
infraestructuras de servicios (alumbrado público, etc.), y de implantación de las nuevas
tecnologías al servicio de toda la población.

El punto de partida de este EAE (ECIA) ha sido la información medioambiental recogida en el
Documento de Estado de la Cuestión y Expresión de Propuestas del PGOU de Ibarra, de
septiembre de 2014; en el ECIA del PGOU de Ibarra realizado por Haginpe, de julio de 2010; y
en la Adenda al Informe Complementario al Informe Preliminar de Impacto Ambiental del
PGOU de Ibarra de mayo de 2011, a lo que se ha unido la información actualizada de diversa
índole que se ha recogido en el presente documento en relación a la vegetación, los usos del
suelo, la situación ambiental de los ámbitos que acogen las propuestas de desarrollo, de las
personas y explotaciones agrarias afectadas, entre otros.
El estudio y análisis medioambiental de este término municipal ha evidenciado la necesidad de
conservar y proteger unas zonas del territorio por entender que, de lo contrario, se podría
incurrir, en el tiempo, en la pérdida irreparable de una serie de valores y recursos singulares
áreas de arbolado autóctono de Interés -hayedos, robledales, bosques mixtos, y muy pequeñas
alisedas, , aguas superficiales, monte de utilidad pública de Karaño, áreas de alto valor
agrológico, corredores ecológicos, áreas de interés geológico y áreas de interés paisajístico,
preferentemente). Paralelamente, se han detectado diferentes ámbitos que requieren de
actuaciones de mejora, recuperación y/o restauración ambiental (márgenes del río Zelai,
diversas áreas de arbolado joven y/o degradado de robledal acidófilo-bosque mixto, etc.) e
incluso de control del riesgo ambiental (zonas inundables, con riesgo de erosión o con suelos
potencialmente contaminados) y del uso agrario (en la vega del Zelai las visitas de campo han
evidenciado que algunas explotaciones agrícolas no cuidan las medidas ambientales
necesarias para evitar alteraciones en el curso y en la margen derecha del río).
Por otro lado, y con ocasión de la redacción del mencionado documento de septiembre de 2014
se plantearon muy diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a las necesidades de
esta localidad y, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, de acuerdo a la
coyuntura actual, se han seleccionado los ámbitos que mayor capacidad de acogida y menor
fragilidad detentan para acoger los nuevos desarrollos a acometer en el horizonte temporal del
Plan. Estos desarrollos se abordan principalmente en el área urbana, o zona inmediata, u
ocupando varios vacios intersticiales y suelos ya artificializados, favoreciendo a su vez la
regeneración y recualificación de la misma. De esta manera se quiere dar respuesta a la
demanda de un bien necesario y demandado en este momento como es la vivienda
(propuestas de Ibategi, Zaldune, Malkorrenea-Eskuzarre y Gurutzeaga, además de otras
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pequeñas actuaciones en el área urbana); al desarrollo de la segunda fase y ampliación del
polígono industrial comarcal de Apatterreka; a la creación de equipamiento dotacional
(Zaldune, Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre); a la ordenación de itinerarios peatonales y
ciclistas y de espacios libres en las márgenes del río Zelai (Beheko bide, Ibategi, Zaldune...),
dando continuidad a un esquema que trasciende de la escala de Ibarra; a la ordenación de una
vía ciclista que conecte el área urbana de Ibarra, y también la de Tolosa y el continuo de la
vega de Oria, con el polígono industrial de Apatterreka; a la mejora de la movilidad con la
previsión de la culminación de la obra de la variante viaria entre Appata-erreka y Bentazar; a la
minimización del riesgo de inundación con unos desarrollos que se alejan de las márgenes del
río (rasantes adecuadas a la normativa de aplicación); además de otras propuestas como las
relacionadas con la mayor eficiencia en el alumbrado público y en la edificación, cumpliendo la
normativa vigente tanto en los nuevos desarrollos como en la rehabilitación de la edificación
consolidada, o con la consolidación, rehabilitación o puesta en valor del patrimonio edificado
(Acueducto en Ezeizaenea-Errekondone, etc). Y, todo ello, en aras de mantener la población e
incrementar la calidad de vida en la localidad, por lo que se entiende lo descrito como efectos
positivos del Plan.
Así mismo el análisis y la valoración que ha realizado el EAE (ECIA) de los diferentes efectos
ambientales de los desarrollos de las propuestas de este Plan evidencian que la Afección
Global puede ser definida como totalmente compatible (afección ambiental baja) ya que si bien
se productos efectos negativos, otros muchos efectos propiciados van a ser beneficiosos. La
valoración conjunta de las propuestas refleja que los derribos de la edificación no consolidada
en bastantes de ellas generará afecciones negativas a la calidad del aire, a la gestión de los
residuos resultantes, a la población que vive en estos ámbitos (desalojos) así como en sus
inmediaciones (ruido, polvo, atascos, etc.), pero también, en el caso sólo de algunas de ellas, y
por la proximidad al curso del Zelai, a la calidad de las aguas de este curso fluvial.
Una parte de la superficie de éstas recae en suelo ya artificializado, pero otras tienen suelos
naturales o fértiles que se verán afectados negativamente (Beheko bide, Arane puntualmente,
Ibategi, Zaldune, Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre y Elduaran Goikoa) y, como
consecuencia, también las explotaciones agrarias que se apoyan en los mismos. En este último
caso habrá también una afección calificada de compatible a la idiosincrasia del paisaje de
Ibarra por esa impronta tan peculiar que da la presencia del uso agrícola entre los usos
urbanos, a pesar de que estas propuestas se ubiquen en el borde mismo del área urbana, si
bien la mayor parte de las nuevas propuestas van a integrarse perfectamente en el paisaje
urbano. Esa misma ubicación de las propuestas en el entorno urbano es el que explica la no
afección significativa a la vegetación y fauna, siendo sólo de reseñar la afección puntual a unos
ejemplares arbóreos autóctonos en Malkorrenea-Eskuzarre. Algunas de estas propuestas se
llevarán a adelante tras la previa reclasificación urbanísticas de estos suelos, y en otros casos
en cambio no será necesario ya que recaen en suelo urbano. La posible o no vulnerabilidad de
los acuíferos, que en estos momentos se ha considerado como desconocida, se valorará con
un nivel de certeza en fases sucesivas del proceso, con un mayor nivel de información.
En lo que respecta a la ordenación del suelo rural los efectos de este Plan no son negativos ya
que éste respeta este territorio al mantener y proteger los valores naturalísticos, paisajísticos y
productivos del suelo rural e incentiva el desarrollo sostenible de los usos agrarios así como la
recuperación y mejora ambiental de las áreas alteradas, degradadas y/o deterioradas desde el
punto de vista medioambiental. Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización
pero no del disfrute de la población, deseando y esperando generar efectos positivos o
beneficiosos con una regulación de la normativa de aplicación que contribuya a ello.
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Además de identificar y evaluar los posibles impactos significativos a nivel de planeamiento, el
EAE (ECIA) contiene las propuestas de medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias
para desaparecer o aminorar, en su caso, los efectos derivados de este Plan, dirigidas
principalmente a minimizar las afecciones negativas, limitando la intensidad de la acción que
las provoca, así como reduciendo los riesgos derivados de la misma; y a compensar el
impacto, a ser posible, con medidas de restauración o actuaciones de la misma naturaleza y
efecto contrario al de la acción emprendida. Gran parte de las medidas que se proponen son
genéricas mientras que otras, en cambio, se refieren más específicamente a cada ámbito
particular potencialmente afectado, y otras son medidas de buenas prácticas a impulsar a lo
largo del período de la vigencia del Plan.
En esta fase de planeamiento se ha tenido especial cuidado en identificar aquellos posibles
efectos que, con una actuación cuidadosa en la fase de proyecto y de obra, pudieran llegar a
eliminarse o aminorar, aspecto se ha indicado en el momento de identificar las afecciones en
cada una de las alternativas analizadas y evaluadas.
En este contexto se aporta también un programa de vigilancia para la supervisión de los
efectos del Plan cuyo fin es desarrollar una labor de seguimiento y control que permita
garantizar que no hay desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto por el EAE
(ECIA) y el resultado final de la ejecución del PGOU. Para ello, es importante el cumplimiento
de las previsiones y recomendaciones así como la corrección y el control de los posibles
efectos negativos y, especialmente, de los de mayor riesgo y de aquellos valores ambientales
desconocidos en la evaluación ex-ante de los efectos. Ligada a esa labor de supervivisón se
proponen determinados indicadores de seguimiento, que servirán para medir el compromiso de
integrar los objetivos de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el territorio
de Ibarra.
Todo lo mencionado denota la manera en la que se ha abordado la presente revisión de
planeamiento, con una propuesta conjunta de ordenación integral del territorio de este
municipio bajo criterios de sostenibilidad, cabiendo concluir, a los efectos de este EAE (ECIA),
que las alternativas propuestas no suponen, en ningún caso, impactos que resulten superiores
al umbral aceptable, a la vez que representan una mejora sustancial en su conjunto respecto a
la situación previa de partida al propiciar efectos beneficiosos o positivos en este territorio,
dando respuesta al proyecto de ciudad y al modelo de territorio que Ibarra necesita para
garantizar su pervivencia, sin perjuicio de las necesidades de las generaciones futuras.
Como datos más significativos desde la perspectiva que nos ocupa aquí, se destacan
finalmente la propuesta de no ampliación de la superficie de suelo urbano que supone este
Plan, el hecho de que no se prevé la ordenación de suelos urbanizables, y el objetivo de
propiciar la regeneración y la recualificación urbanas, imprescindibles para el futuro del
municipio.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
este documento se someterá a información pública para que la población pueda conocerlo.
El contraste entre la actual situación (plano II.1) y la ordenación orientativa propuesta por el
Plan General (plano VIII), junto con el plano de zonificación global (III.1), ilustran
suficientemente este capítulo.
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XV.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA..
El Plan General cuenta con el correspondiente documento de planos, muchos de los cuales
dan respuesta o justificación a cuanto resulta del presente estudio ambiental estratégico o de
evaluación conjunta de impacto ambiental.
Así, el apartado II del documento de planos recoge aquellos incluidos específicamente en
relación con la materia. Son los siguientes:
II.1. Ortofoto del término municipal (2014) ............................................................. 1 / 10.000
II.2. Vegetación y usos del suelo (plano actualizado). ........................................... 1 / 10.000
II.3. Alternativas de ordenación consideradas ........................................................ 1 / 10.000
II.4. Unidades ambientales homogéneas ............................................................... 1 / 10.000
Por otra parte, los planos normativos correspondientes a la zonificación global del término
municipal (plano III.1) y a la concreción de las redes para la movilidad en el municipio (plano
IV.4) y de carreteras rurales (plano VI.2) responden directamente al contenido del estudio.
Por otra parte, el conjunto de los planos “V” ilustra los condicionantes superpuestos a la
ordenación urbanística. Son los siguientes:
V.1. Condicionantes ambientales. ........................................................................... 1 / 10.000
V.2. Suelos potencialmente contaminados ............................................................. 1 / 10.000
V.3. Riesgo de inundación ........................................................................................ 1 / 5.000
V.4. Zonificación acústica. ....................................................................................... 1 / 10.000
Los planos I.1 y I.2 sitúan por otra parte el municipio en su entorno.
En el anejo 2 de la Memoria del Plan se incluyen asimismo los planos facilitados por el
Gobierno Vasco en materia de riesgos.
Complementariamente, se cuenta con la cartografía elaborado a lo largo del proceso, recogida
en los documentos de setiembre de 2014 y anteriores, incluidos los documentos de Avance y
de aprobación provisional de 2011, en la que se da exhaustiva cuenta de cuanta información
ha resultado precisa (vegetación, análisis de pendientes, hipsometría, geomorfología, etc.).
En éste, y en dichos documentos y en el de setiembre de 2014, se encuentra asimismo de
forma exhaustiva la referencia gráfica a las alternativas consideradas en el proceso.
Finalmente, en el plano VIII del Plan General se aporta una imagen ilustrativa de la ordenación
propuesta realizada sobre la ortofoto más reciente, que ilustra el alcance y por lo tanto el
impacto que resulta de la ejecución del Plan, comparándola con el plano II.1.
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En cualquier caso, en el presente texto refundido del estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental se incorporan además muy diversos gráficos al objeto de ilustrar
gráficamente el alcance de la propuesta y de su evaluación estratégica ambiental.
Así, el presente documento da respuesta a lo dispuesto en el acuerdo foral de aprobación
definitiva del Plan General de Ibarra y, además de refundir la información, el diagnóstico y las
evaluaciones realizadas, incorpora, de acuerdo con el informe definitivo de impacto ambiental
emitido por el Órgano Ambiental:
-

La identificación, diagnóstico y medidas de aplicación de las actuaciones
aprobadas definitivamente.
El programa de supervisión oportunamente reajustado.
La actualización de las referencias legislativas.
Un nuevo estudio acústico.
Los nuevos planes zonales de protección acústica especial requeridos.

En desarrollo del plan se formularán los correspondientes planes y proyectos que constarán de
los documentos de evaluación ambiental en su caso precisos, así como con los estudios
acústicos y los eventuales planes zonales correspondientes, en particular el el ámbito de
Ibategi que el presente Plan General identifica como suelo urbano no consolidado en el que se
propone la regeneración urbana del lugar y, en particular, la ampliación de la sección
transversal de la calle Euskal Herria y la ordenación de un parque en la ribera del río Zelai,
objetivos predominatemente ambientales y de recualificación de la calidad de vida del área
urbana local.
Con ello se entiende que se da completa respuesta a cuanto ha resultado en el proceso.

En Donostia-San Sebastián, Julio 2018
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Informe de la suficiencia de recursos hídricos
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ANEJO II.
Resolución del Órgano Ambiental en relación con el ámbito de Apaterreka
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