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1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Olaberria, en sesión plenaria celebrada el 20 de septiembre de
2012, adoptó el acuerdo de someter al trámite de información pública el documento de
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Olaberria, junto con el
correspondiente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental que, a su vez,
respondía al Documento de Referencia emitido el 28 de febrero de 2012 por el
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
Con fecha de 3 de abril de 2013 el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa emite el Informe Preliminar de Impacto
Ambiental (IPIA) del Plan General de Ordenación Urbana de Olaberria, donde se
solicita una Memoria justificativa de cumplimiento del citado Informe Preliminar.
A continuación se desarrolla la citada Memoria justificativa a fin de atender los aspectos
señalados en el IPIA estructurándose de acuerdo a los apartados establecidos en el IPIA
y en el mismo orden expositivo en que el órgano ambiental realiza sus consideraciones.

1.1. EQUIPO DE TRABAJO
Para la elaboración de la presente Memoria Ekos Estudios Ambientales S.L.U. ha
organizado un equipo de trabajo que actúa bajo la Dirección General de Antonio Bea,
Doctor en Biología.
La Dirección del Estudio ha corrido a cargo de Amanda Seoane, Licenciada en
Geografía. El equipo se completa con la participación de Yves Meyer, Licenciado en
Biología, Aitor Tobar, Ingeniero de Montes y Rafael Bernal, Licenciado en Ciencias
Geológicas.
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Así mismo, ha participado el arquitecto Pedro Izaskun de Soroa Arquitectos S.L.P.
en la atención a los aspectos de índole urbanística.

2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBE INCLUIRSE EN EL
ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
(APDO. 2 IPIA)
2.1. ANÁLISIS,

DIAGNÓSTICO

Y

VALORACIÓN

AMBIENTAL

DEL

ÁMBITO AFECTADO POR EL PGOU (APDO 2.1. IPIA)
2.1.1. Identificación y delimitación de las formaciones vegetales y hábitats que
presenten un mayor valor de conservación para su inclusión en la categoría
de Especial Protección u otra equivalente.
Se han identificado y delimitado las formaciones vegetales y hábitats que presentan un
mayor valor para su conservación dentro del municipio de Olaberria, y se han incluido
dentro de la Calificación Global del Término Municipal (Plano II.01.2.a) en la categoría
D.10. Zona Rural de Especial Protección. Estas formaciones vegetales y hábitats, que
constituyen bosques de interés naturalístico por su valor ecológico, paisajístico y
cultural son:
-

Aliseda cantábrica

-

Hayedo acidófilo atlántico

-

Robledal acidófilo

2.1.2. Identificación de ámbitos degradados para futuras actuaciones municipales
de mejora ambiental
El Plan General de Ordenación Urbana de Olaberria incluye, en la ordenación de SNU,
la categoría D.50. Zonas Rurales de Mejora Ambiental, distinguiendo dos tipos: Zonas
de matorral, y Robledal degradado. Esta categoría se corresponde con la Categoría de
4
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Ordenación del Medio Físico de las DOT de “Mejora Ambiental”, y que se aplica a los
“bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su ubicación en el
interior de, o junto a áreas de mayor valor, se considera beneficiosa su evolución hacia
mayores grados de calidad”. Teniendo en cuenta el criterio general de las DOT de hacer
evolucionar

estas

zonas,

reconduciendo

su

situación

actual

hacia

estados

ecológicamente más evolucionados, son precisamente estos suelos los que podrán
acoger futuras actuaciones municipales de mejora ambiental o ser objeto de medidas
compensatorias de impactos ambientales.

2.1.3. Movilidad y transporte
El IPIA solicita información en relación a los siguientes aspectos:
•

Descripción de los principales flujos de movilidad

•

Reparto modal peatonal, ciclista y motorizado

•

Infraestructuras de transporte existente

•

Servicios de transporte colectivo.

Dadas las características del municipio, no hay datos relevantes en lo referente a
movilidad y transporte. El tráfico existente es prácticamente en su totalidad mediante
automóvil, siendo el peatonal y ciclista escasos debido a la orografía del terreno.
Las infraestructuras de transporte son viarias: la carretera N1, la carretera interurbana
que comunica con Lazkao, y los caminos rurales interiores que comunican con los
caseríos. Cabe señalar que el PGOU recoge el trazado de una vía ciclista prevista por el
barrio de Ihurre y en paralelo de la N-1, como parte del itinerario 3 Donostia-Beasain
indicada en el PTP del Goierri; ésta vía se encuentra sin ejecutar.
En cuanto al transporte colectivo, existe un microbús de línea que une el barrio de
Ihurre con el casco cada hora.
5
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2.2. EXAMEN

AMBIENTAL

DE

ALTERNATIVAS

TÉCNICAMENTE

RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
(APDO 2.2 IPIA)
2.2.1. Suelo residencial
a) Justificación de la concentración de la cuantificación residencial en Herrigune
(remitido apdo. 5.1)
El motivo de la concentración de la cuantificación residencial en la zona de Herrigune
(Santa Luzia) estriba en que la ubicación del nuevo desarrollo residencial previsto en el
casco es el escogido por motivos de centralidad, aprovechamiento de las infraestructuras
existentes y de la voluntad municipal de habilitar un nuevo camino desde el casco hacia
la zona de Herribaso.
Respecto a la cuantificación, que ha sido reconsiderada a la baja, se basa en la necesaria
cumplimentación de las DOT y del PTP en lo referente a la cuantificación de suelo
residencial.

b) Clasificación de suelo urbanizable residencial (remitido apdo. 5.2)
En la fase de Aprobación Inicial se determina que no resulta necesario clasificar nuevo
suelo urbanizable residencial respecto del propuesto en la fase de Avance. Tanto
durante el proceso de inicio de la revisión del planeamiento general, dado con la
aprobación en sesión plenaria del “Informe previo para la valoración de la adecuación
del planeamiento urbanístico del municipio de Olaberria a las condiciones actuales del
territorio”, como durante la elaboración del Avance de planeamiento general, se
tuvieron en consideración diferentes propuestas y alternativas, las más sólidas
estudiadas comparativamente en el EsECIA del Avance.
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2.2.2. Campo de tiro
2.2.2.1. Selección de alternativas
El primer paso en la selección del emplazamiento donde delimitar un Sistema General
de Equipamiento Deportivo con el fin de establecer el campo de tiro, ha consistido en
realizar una selección de alternativas de emplazamientos considerando las condiciones
técnicas y ambientales que requiere este tipo de actividades, así como criterios de
oportunidades.
El principal condicionante ambiental requerido por un campo de tiro es el cumplimiento
de la legislación vigente sobre protección del medio ambiente y normativa de seguridad.
Además, para la elección de emplazamientos, se ha atendido a las condiciones
siguientes: no afección a masas de agua subterránea, no afección a cursos de agua
superficiales permanentes, no afección a vegetación de interés, no afección a hábitats de
interés comunitario prioritario, no afección a fauna de interés, no afección a espacios
naturales de interés, no afección a patrimonio y no afección al hábitat humano.
En cuanto a las condiciones de seguridad, el campo de tiro tiene que cumplir la
condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento de Armas (Real Decreto
137/1993, modificado por el Real Decreto 976/2011): una zona de seguridad consistente
en un sector circular de 45º a ambos lados del tirador y 200m de radio, desprovista de
edificaciones y donde el acceso esté limitado en los momentos de tiradag.
En cuanto al ruido, cabe señalar que la legislación de referencia es el Decreto 213/2012,
de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
La alternativa 0, correspondiente con la ubicación actual de la actividad, se incluye
asimismo en el presente proceso de selección de alternativas. La actividad se desarrolla
en este lugar desde hace aproximadamente 40 años, y su mantenimiento en esta
7
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ubicación actual podría permitir evitar las afecciones a una zona nueva. No obstante, se
deberán tener en cuenta las medidas preventivas y correctoras cuya ejecución podría no
suponer la mera continuidad de los impactos ya producidos sobre la vegetación, el
paisaje o los usos agrarios y el hábitat humano.
Los criterios medioambientales que se han usado para seleccionar alternativas de
emplazamientos han sido los siguientes:
•

Hidrología superficial
o Presencia de cursos de agua superficial
o Características del curso de agua

•

Hidrología Subterránea
o Riesgo de afección a aguas subterráneas

•

Vegetación de interés
o Presencia de vegetación de interés (especies o comunidades vegetales
protegidas, raras, endémicas, en peligro de extinción, etc.)

•

Hábitats de interés comunitario
o Presencia de hábitat de interés comunitario: interpretación de datos de
campo siguiendo las guías de interpretación siguientes:


COMISIÓN EUROPEA DG MEDIO AMBIENTE. 1999. Manuel d’interprétation des
habitats de l’union européenne. 132 p.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2005. Los tipos de Hábitat de interés
comunitario de España. Guía básica. M.I.M.A.M. Madrid



VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

o Carácter prioritario o no de los hábitats de interés comunitario
observados (interpretación de datos de campo)
•

Fauna
o Presencia de especies de interés
o Presencia de corredores ecológicos
8
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•

Espacios naturales
o Presencia de espacios naturales protegidos o de interés

•

Hábitat humano
o Cercanía de viviendas

En función de estos criterios y de los criterios urbanísticos, se han seleccionado 3
alternativas de ubicación, que se suman a la ubicación actual que constituye la
Alternativa 0 (ver ilustración siguiente).
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Resultado de la selección de alternativas de ubicación del campo de tiro
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Con el objeto de comparar estas cuatro alternativas de ubicación para determinar cuál es
la más favorable desde el punto de vista ambiental, se realiza a continuación un análisis
de las variables ambientales más relevantes a la hora de determinar la repercusión
ambiental del campo de tiro en función de su ubicación y que permitan la
discriminación entre las 4 alternativas seleccionadas:
• Hidrología superficial,
• Vegetación y hábitats de interés comunitario,
• Afección por proximidad a viviendas,
• Afección por plomo, en particular el efecto residual tras la aplicación de medidas
protectoras y correctoras.
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2.2.2.2. Alternativa 0: ubicación actual
Hidrología superficial
La alternativa 0 se enmarca en la cuenca del arroyo Basazabal, en la parte de su
cabecera. En base a la Base Topográfica Armonizada (BTA) disponible en el portal de
información geográfica de la CAPV GeoEuskadi, 2013 (http://opendata.euskadi.net), se
ha estimado que la superficie de la cuenca del tramo afectado se eleva a 0,16 km2, y la
superficie de la cuenca del arroyo Basazabal se eleva a 0,86 km2.

Hidrología superficial – Alternativa 0
El arroyo Basazabal es afluente del río Oria por su derecha. En su parte final, se
encuentra soterrado.
El arroyo Basazabal no está incluido en las redes de seguimiento de la calidad del agua
del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El análisis siguiente se basa
por lo tanto en las observaciones y mediciones realizadas in situ.
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El tramo directamente afectado es un curso de orden 1 según la clasificación de Horton
y Stralher. Se trata de un curso de caudal no permanente, que sólo lleva agua tras
episodios lluviosos. El canal fluvial es estrecho, sin modificación artificial y con una
pendiente muy elevada. No se observa vegetación de ribera diferenciada respeto al
bosque de ladera contiguo. A fecha del trabajo de campo, a mediados de septiembre de
2013, no se observa ninguna circulación de agua superficial.

Aspecto del tramo del arroyo Basazabal en el entorno de la alternativa 0

Flora, Vegetación y Hábitats naturales
La alternativa actual se asienta en un terreno principalmente ocupado por un césped de
marcado carácter ruderal, y por un bosque mixto degradado. También se hallan
plantaciones forestales y, en límite de la alternativa un prado de siega.
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Vegetación de la alternativa 0 – Ubicación actual
El césped, ubicado sobre el relleno antrópico que conforma la campa de tiro, está
dominado por la gramínea exótica Paspalum dilatatum, acompañada de especies
características de los prados y pastos del entorno (Daucus carota, Lotus corniculatus,
Trifolium pratense, Trifolium repens, Potentilla reptans, Holcus lanatus, Galium
mollugo, Juncus inflexus, Pulicaria dysenterica, Mentha rotundifolia, Convolvulus
arvensis, entre muchas otras plantas; y de especies de carácter más ruderal entre las
cuales se halla Cortaderia selloana.
La mancha de bosque mixto degradado de frondosas se caracteriza por el predominio de
hayas (Fagus sylvatica) y de la especie forestal exótica Quercus rubra en su estrato
arbóreo. Están acompañados de Plátanos de sombra (Platanus hispanica), fresnos
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(Fraxinus excelsior), olmos (Ulmus glabra), abedules (Betula alba), castaños (Castanea
sativa), falsas acacias (Robinia pseudoacacia), entre los árboles más frecuentes.

Presencia de grandes ejemplares de roble americano Quercus rubra

Los árboles situados en primera línea respeto de la cancha de tiro están muy afectados
por el efecto de los perdigones y presentan claros defectos estructurales de sus copas. La
afección se reduce con la distancia y con la pendiente del terreno y desaparece en un
radio de aproximadamente 110-120 metros de los puestos de tiro.
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Efecto de los tiros sobre la copa de los árboles
Se han observados algunos ejemplares juveniles de acebo (Ilex aquifolium) y de rusco
(Ruscus aculeatus), especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
en la categoría “de Interés Especia” (ORDEN de 10 de enero de 2011). Con la
excepción de estas dos especies relativamente frecuentes en los bosques de la vertiente
cantábrica de la CAPV, no se ha observado ninguna especie o comunidad vegetales de
interés.
El césped conformando la campa de tiro está considerado en la cartografía de Gobierno
Vasco (revisión 2010) como perteneciente al tipo de hábitat de interés comunitario 6510
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Sin embargo, se ha comprobado en campo que la comunidad vegetal que conforma este
césped no incluye a ninguna de las especies características de los Prados pobres de siega
de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), por lo que se descarta su
pertenencia a este tipo de hábitat de interés comunitario.
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Afección por proximidad de viviendas
La afección a los vecinos se valora de forma cuantitativa, determinando el número de
viviendas en radios de distancia de 100m, 200m y 300m al campo de tiro.
Se han tenido en cuenta tanto los edificios existentes a fecha de realización del trabajo,
como los edificios proyectados en el nuevo PGOU.

Radio de 100 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

0

-

Radio de 200 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
3

18

Ámbito de Santa
Luzia, nueva
actuación en suelo
urbanizable.

5

28

San Joan
Kalea 10, 12,
19, 21 y 23

Radio de 300 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
San Joan
Plaza 1, San
Joan Kalea
Ámbito de Elizondo
6, 8, 11, 13,
2
16
3 y 4, suelo urbano
10
57
15, 17 y
residencial
Belakasoro
Kalea 1,2 y 9

NOTA: San Joan Plaza 1 corresponde al Ayuntamiento, si bien en el catastro de
Gipuzkoa se registra una vivienda.
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Afección por plomo
El desarrollo de la actividad de tiro deportivo en este lugar viene dándose desde hace
aproximadamente 40 años y en ausencia de aplicación de medidas protectoras y
correctoras se traduce en la actualidad en la presencia de suelos contaminados por
plomo, contaminación que, por efecto del arrastre físico y de la disolución química
también se encuentra en las aguas superficiales del entorno (Ver ANEXO I CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO DE TIRO
OLABERRIA (GIPUZKOA) - INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS -, EKOS
ESTUDIOS AMBIENTALES S.L.U, SEPTIEMBRE 2013).
Esta afección existe independientemente de la elección de la ubicación futura del campo
de tiro. Asimismo, independientemente de cuál sea la ubicación del campo de tiro
elegida, se necesitará aplicar medidas intensivas para gestionar la descontaminación de
la zona.
El impacto que se analiza a continuación es el impacto residual potencial, tras la
aplicación de las medidas correctoras previstas en el caso hipotético de que la
Alternativa 0 resultaría elegida como ubicación futura del campo de tiro.
Las medidas correctoras, detalladas en el apartado “2.4. PROPUESTA DE MEDIDAS
PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA EL CAMPO DE TIRO”, incluyen
medidas para evitar el arrastre físico de los perdigones por la escorrentía (instalación de
una barrera de contención-acumulación y recuperación y reciclado del plomo durante el
funcionamiento del campo de tiro) y medidas para evitar la movilización de plomo a
través de la desacidificación del suelo.
Por lo tanto, el impacto residual por contaminación por plomo de la actividad en la
ubicación actual tras la aplicación de estas medidas correctoras, seguiría siguiendo de
signo negativo, de magnitud a priori significativa.
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2.2.2.3. Alternativa 1: Ubicación de Altune
Hidrología superficial
La alternativa 1 se enmarca también en la cuenca del arroyo Basazabal, en su parte
media (margen izquierda). En base a la Base Topográfica Armonizada (BTA)
disponible en el portal de información geográfica de la CAPV GeoEuskadi, 2013
(http://opendata.euskadi.net), se ha estimado que la superficie de la cuenca del tramo
afectado se eleva a 0,43 km2, y la superficie de la cuenca del arroyo Basazabal se eleva
a 0,86 km2.

Hidrología superficial – Alternativa 1
El arroyo Basazabal es afluente del río Oria por su derecha. En su parte final, se
encuentra soterrado.
El arroyo Basazabal no está incluido en las redes de seguimiento de la calidad del agua
del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El análisis siguiente se basa
por lo tanto en las observaciones y mediciones realizadas in situ.
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El tramo directamente afectado es un curso de orden 2 según la clasificación de Horton
y Stralher. Tal y como se ha podido comprobar el día de la recogida de datos en campo,
se trata de un curso de caudal no permanente, que sólo lleva agua tras episodios
lluviosos. El canal fluvial, bien definido, es estrecho y sin modificación artificial. La
vegetación de ribera se compone de una aliseda estrecha dominada por alisos de porte
apreciable. A fecha del trabajo de campo (mediados de septiembre de 2013), no se
observa ninguna circulación de agua superficial.

Aspecto del tramo del arroyo Basazabal en el entorno de la alternativa 1

Flora, Vegetación y Hábitats naturales
La vegetación que ocupa esta alternativa de ubicación se compone de un prado de siega
en la parte alta y de plantaciones forestales y bosque mixto degradado, así como
comunidades de sustitución de los bosques (matorrales y formaciones arbustivas). En el
límite del ámbito de estudio se halla el bosque de ribera del arroyo Basazabal, de tipo
aliseda cantábrica.
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Vegetación de la alternativa 1 – Ubicación de Altune
Entre las comunidades vegetales observadas, destaca la aliseda cantábrica del arroyo
Basazabal. Predominan alisos y fresnos, algunos de porte apreciable, acompañados de
grandes plátanos de sombra y robles americanos. Los estratos bajos están dominados
por especies características de los lugares sombríos y húmedos. A pesar de presentar
claros indicios de degradación, esta comunidad vegetal se considera de interés en el
contexto actual de degradación generalizada de los bosques de ribera.

21

Septiembre 2013

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLABERRIA.
- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL -

Aliseda cantábrica del arroyo Basazabal en el entorno de la Alternativa 1

El interés de las manchas de bosque mixto de frondosas, dominadas por Roble
pedunculado (Quercus robur), es poco elevado dado que abundan las especies exóticas
(Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Platanus hispanica) y que la diversidad
específica no es particularmente elevada.
El prado de siega presenta una composición florística relativamente común para este
tipo de formación: Agrostis capillaris, Lolium perenne, Daucus carota, Trifolium
pratense, Trifolium repens, Galium mollugo, Setaria pumilla, Rumex obtusifolius,
Plantago lanceolata, Sonchus sp., etc.
Se han observados algunos ejemplares juveniles de acebo (Ilex aquifolium), especie
incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría “de Interés
Especia” (ORDEN de 10 de enero de 2011). Con la excepción de esta especie
relativamente frecuente en los bosques de la vertiente cantábrica de la CAPV, no se ha
observado ninguna especie o comunidad vegetal de interés.
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La aliseda cantábrica del arroyo Basazabal puede considerarse como perteneciente al
tipo de hábitat de interés comunitario prioritario “91E0 Bosques aluviales con Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior”.
El prado de siega está considerado en la cartografía de Gobierno Vasco (revisión 2010)
como perteneciente al tipo de hábitat de interés comunitario 6510 Prados pobres de
siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

Aspecto del prado de siega de la Alternativa 1

Afección por proximidad de viviendas
La afección a los vecinos se valora de forma cuantitativa, determinando el número de
viviendas en radios de distancia de 100m, 200m y 300m al campo de tiro.
Se han tenido en cuenta tanto los edificios existentes a fecha de realización del trabajo,
como los edificios proyectados.
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Radio de 100 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

0

-

Radio de 200 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

0

-

Radio de 300 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

0

-

Afección por plomo
El impacto que se analiza a continuación es el impacto residual potencial, tras la
aplicación de las medidas correctoras previstas en el caso hipotético de que la
Alternativa 1 resultaría elegida como ubicación futura del campo de tiro.
Las medidas protectoras y correctoras deberán incluir medidas para evitar el arrastre
físico de los perdigones por la escorrentía y su incorporación en el cauce del arroyo
Basazabal (instalación de una barrera de contención-acumulación y recuperación y
reciclado del plomo durante el funcionamiento del campo de tiro) y medidas para evitar
la movilización de plomo a través de la desacidificación del suelo.
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Hay que señalar que el arroyo Basazabal, de orden 2 en el ámbito de estudio, se ubica
dentro del cono de tiro, por lo que es posible el aporte directo de perdigones al cauce.
Por lo tanto, el impacto residual por contaminación por plomo de la actividad en la
alternativa 1 actual tras la aplicación de estas medidas correctoras, sería de signo
negativo y de magnitud significativa, ya que a pesar de las medidas protectoras y
correctoras, persiste el riesgo de presencia de dispersión del plomo.
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2.2.2.4. Alternativa 2: Ubicación del relleno
Hidrología superficial
La alternativa 2 se enmarca en la cuenca del arroyo Aranbeltz, en su parte final, poco
antes de su confluencia con el arroyo Sustraitz. En base a la Base Topográfica
Armonizada (BTA) disponible en el portal de información geográfica de la CAPV
GeoEuskadi, 2013 (http://opendata.euskadi.net), se ha estimado que la superficie de la
cuenca del tramo afectado se eleva a 0,16 km2, la superficie de la cuenca del arroyo
Aranbeltz se a 0,86 km2, y la superficie de la cuenca del Sustraitz a 6,3 km2.

Hidrología superficial – Alternativa 2
El arroyo Aranbeltz es afluente del arroyo Sustraitz por su derecha. En su parte final, el
Sustraitz se encuentra soterrado hasta su confluencia con el río Agauntza, importante
afluente del río Oria.
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El arroyo Aranbeltz no está incluido en las redes de seguimiento de la calidad del agua
del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El análisis siguiente se basa
por lo tanto en las observaciones y mediciones realizadas in situ.
El tramo directamente afectado es un curso de orden 1 según la clasificación de Horton
y Stralher. Se trata de un curso de caudal no permanente, pero que lleva agua la mayor
parte del año. El canal fluvial, bien definido, es estrecho y sin modificación artificial. La
vegetación de ribera, muy alterada por las prácticas forestales, se compone de rebrotes
de cepa de fresnos y alisos periódicamente talados. A fecha del trabajo de campo
(mediados de septiembre de 2013), no se ha detectado ninguna señal visual o olfativa de
contaminación de las aguas.

Aspecto del tramo del arroyo Aranbeltz en el entorno de la alternativa 2

Flora, Vegetación y Hábitats naturales
La vegetación de la alternativa de ubicación 2 está ampliamente dominada por
comunidades ruderales que se asientan sobre el relleno que ocupa esta antigua vaguada.
También ocupan una superficie importante las plantaciones forestales de coníferas en la
mitad oeste del área, y pastos en la mitad este. Señalar también la presencia de un
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matorral – formación arbustiva que ocupa un terreno antiguamente dedicado al cultivo
de Pinos, así como la presencia de un seto vivo de robles pedunculados (Quercus robur)
y hayas (Fagus sylvatica) de gran porte, ocupando los bordes de un antiguo camino.

Vegetación de la alternativa 2 – Ubicación del relleno
Entre las comunidades vegetales observadas, señalar un seto vivo con presencia de
árboles autóctonos añosos y de gran porte.
El interés del resto de las comunidades vegetales observadas en el ámbito es muy
reducido.
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Aspecto de la vegetación que ocupa la alternativa de ubicación 2

No se han observado ninguna especie o comunidad vegetal de interés y/o catalogadas.
El mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV a 1:10.000 (Fuente Gobierno
Vasco, revisión 2010) señala la presencia de los tipos de hábitats de interés comunitario
siguientes: 4030 Brezales secos europeos, y 6510 Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). No obstante, se ha podido comprobar in
situ que ninguno de estos dos tipos de hábitats de interés comunitario está presente en el
ámbito de la alternativa de ubicación 2. La mancha marcada como 4030 Brezales secos
europeos está ocupada por una formación arbustiva-matorral en las que predominan
zarzas (Rubus sp.), helecho común (Pteridium aquilinum), abedules (Betula alba),
sauces (Salix atrocinerea) y avellanos (Corylus avellana). La mancha marcada como
6510 prados pobre de siega de baja altitud está ocupada por comunidades vegetales
características de los pastos de la vertiente atlántica de la CAPV y que no pertenecen a
ningún tipo de hábitat de interés comunitario.
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Aspecto de la mancha cartografiada erróneamente como 4030 Brezales
secos europeos en la cartografía de Gobierno Vasco, Revisión 2010

Afección por proximidad de viviendas
La afección a los vecinos se valora de forma cuantitativa, determinando el número de
viviendas en radios de distancia de 100m, 200m y 300m al campo de tiro.
Se han tenido en cuenta tanto los edificios existentes a fecha de realización del trabajo,
como los edificios proyectados.

Radio de 100 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

30

0

-

Septiembre 2013

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLABERRIA.
- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL -

Radio de 200 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

3

1

Caserío
Urkiolazabal
en Errekalde
Auzoa.

Radio de 300 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

1

1

Altasoro

Afección por plomo
El impacto potencial que se analiza a continuación es el impacto residual potencial, tras
la aplicación de las medidas correctoras previstas en el caso hipotético de que la
Alternativa 2 resultara elegida como ubicación futura del campo de tiro.
Las medidas protectoras y correctoras deberán incluir medidas para evitar el arrastre
físico de los perdigones por la escorrentía y su incorporación en el cauce del arroyo
Aranbeltz (instalación de una barrera de contención-acumulación y recuperación y
reciclado del plomo durante el funcionamiento del campo de tiro) y medidas para evitar
la movilización de plomo a través de la desacidificación del suelo.
Por lo tanto, el impacto residual por contaminación por plomo de la actividad en la
alternativa 2 actual tras la aplicación de estas medidas correctoras, sería de signo
negativa, de magnitud a priori poco significativa, ya que las medidas protectoras y
correctoras previstas evitan la dispersión del plomo por arrastre o por disolución.
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2.2.2.5. Alternativa 3: Arroyo de Urkaundieta
Hidrología superficial
La alternativa 3 se enmarca en la cuenca del arroyo Urkaundieta perteneciente a la
cabecera del arroyo Sustraitz. El extremo del cono de tiro también se adentra en la
cuenca del arroyo Busterdi, igualmente a la cabecera del arroyo Sustraitz. En base a la
Base Topográfica Armonizada (BTA) disponible en el portal de información geográfica
de la CAPV GeoEuskadi, 2013 (http://opendata.euskadi.net), se ha estimado que la
superficie de la cuenca del tramo afectado se eleva a 0,50 km2 y la superficie de la
cuenca del Sustraitz a 6,3 km2.

Hidrología superficial – Alternativa 3
El arroyo Urkaundieta es afluente del arroyo Sustraitz por su derecha. En su parte final,
el Sustraitz se encuentra soterrado hasta su confluencia con el río Agauntza, importante
afluente del río Oria.
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El arroyo Urkaundieta no está incluido en las redes de seguimiento de la calidad del
agua del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El análisis siguiente se
basa por lo tanto en las observaciones y mediciones realizadas in situ.
El tramo directamente afectado es un curso de orden 1 según la clasificación de Horton
y Stralher. Se trata de un curso de caudal no permanente, pero que lleva agua la mayor
parte del año. El canal fluvial, bien definido, es estrecho y sin modificación artificial. La
vegetación de ribera se encuentra alterada por las prácticas forestales, en particular en su
ribera derecha en la que se ha talado recientemente una plantación de Pinus radiata. En
el estrato arbóreo-arbustivo predominan alisos, fresnos y avellanos, acompañados de
especies características de los ambientes sombríos y húmedos. A fecha del trabajo de
campo (mediados de septiembre de 2013), no se ha detectado ninguna señal visual u
olfativa de contaminación de las aguas.

Aspecto del tramo del arroyo Urkaundieta en el entorno de la alternativa 3
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Flora, Vegetación y Hábitats naturales
La vegetación de la Alternativa 3 se compone prácticamente en su totalidad de
plantaciones forestales de distintas esencias, predominando el Pinto de Monterrey
(Pinus radiata). La plantación de pino de Monterrey que ocupaba la parte baja del
ámbito ha sido recientemente talada. Sólo subsisten algunos robles pedunculados y
alisos que han sido respetados durante la tala.

Plantación forestal recientemente talada en primer plano,
plantaciones de Pinus radiata en planos alejados

No se ha observado ninguna especie o comunidad vegetal de interés.
Ninguna de las comunidades vegetales observadas en el ámbito de esta alternativa de
ubicación pertenece a ningún tipo de hábitat de interés comunitario.
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Vegetación de la alternativa 3 – Arroyo de Urkaundieta

Afección por proximidad de viviendas
La afección a los vecinos se valora de forma cuantitativa, determinando el número de
viviendas en radios de distancia de 100m, 200m y 300m al campo de tiro.
Se han tenido en cuenta tanto los edificios existentes a fecha de realización del trabajo,
como los edificios proyectados.

Radio de 100 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0
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Radio de 200 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
0

0

-

0

0

-

Radio de 300 m
Edificios Residenciales Proyectados
Edificios Residenciales Existentes
Nº Edif Nº Viv
Descripción
Nº Edif
Nº Viv
Descripción
Oiarbide
Saletxea
(Aranguren
0
0
1
1
Auzoa 9 es
depósito).

Afección por plomo
El impacto potencial que se analiza a continuación es el impacto residual potencial, tras
la aplicación de las medidas correctoras previstas en el caso hipotético de que la
Alternativa 3 resultaría elegida como ubicación futura del campo de tiro.
Las medidas protectoras y correctoras deberán incluir medidas para evitar el arrastre
físico de los perdigones por la escorrentía y su incorporación en el cauce del arroyo
Urkaundieta (instalación de una barrera de contención-acumulación y recuperación y
reciclado del plomo durante el funcionamiento del campo de tiro) y medidas para evitar
la movilización de plomo a través de la desacidificación del suelo.
Por lo tanto, el impacto residual por contaminación por plomo de la actividad en la
alternativa 3 tras la aplicación de estas medidas correctoras, sería de signo negativo, de
magnitud a priori poco significativa, ya que las medidas protectoras y correctoras
previstas evitan la dispersión del plomo por arrastre o por disolución.
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2.2.2.6. Síntesis del estudio de alternativas
Teniendo en cuenta los parámetros medioambientales estudiados en la selección de
alternativas y en el estudio de alternativas, así como los impactos potenciales residuales
de la actividad tras la aplicación de medidas protectoras y correctoras, se puede concluir
lo siguiente:
La alternativa 0 es la alternativa más desfavorable en cuanto a la proximidad de
viviendas, aunque las conclusiones del estudio de ruido (Ver ANEXO II - MEDICIÓN
DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL ORIGINADOS POR EL CAMPO DE
TIRO DE OLABERRRIA, EN VIVIENDAS CERCANAS – AAC ACÚSTICA +
LUMÍNICA, OCTUBRE 2013) indican claramente que no se traspasan los límites
legales de ruido. La adopción de medidas protectoras y correctoras permitiría evitar una
mayor dispersión del plomo, pero no permitiría remediar la contaminación actual
evidenciada por los muestreos realizados en suelo y agua superficial (Ver ANEXO I CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO DE TIRO
OLABERRIA (GIPUZKOA) - INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS -, EKOS
ESTUDIOS AMBIENTALES S.L.U, SEPTIEMBRE DE 2013).
En cuanto a la Alternativa 1 – Zona de Altune, a pesar de aplicar medidas protectoras y
correctoras, el plomo podría afectar de manera directa al arroyo Basazabal, de orden 2
en el ámbito de estudio. Afectaría además a la aliseda cantábrica del arroyo Basazabal,
considerada como vegetación de interés y perteneciente al tipo de hábitat de interés
comunitario prioritario 91E0 Bosques aluviales con alisos y fresnos. Asimismo, la
alternativa 1 se ubica muy cerca de la ubicación del nuevo cementerio de Olaberria; Se
considera muy difícil compatibilizar estos dos usos.
El impacto potencial de las alternativas 2 y 3 se valora como muy similar.
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La alternativa 2 no afecta de forma directa a ningún curso de agua, a ninguna
comunidad vegetal de interés, sólo se hallan 2 viviendas a menos de 300 metros de los
puestos de tiro y el impacto potencial residual por contaminación por plomo se valora
como poco significativo a priori. Cabe señalar que la elección de la alternativa 2
permitiría dar un nuevo uso a una zona ambientalmente degradada.
La alternativa 3 no afecta de forma directa a ningún curso de agua, a ninguna
comunidad vegetal de interés, sólo se halla 1 vivienda a menos de 300 metros de los
puestos de tiro y el impacto potencial residual por contaminación por plomo se valora
como poco significativo a priori.
La decisión final del Ayuntamiento de Olaberria, que tiene en cuenta factores
medioambientales, urbanísticos y factores de oportunidad, consiste en mantener la
actividad en el campo de tiro actual (Alternativa 0) durante el tiempo de vigencia del
PGOU, periodo en el que simultáneamente se procederá a la adecuación del campo de
tiro en la ubicación de la Alternativa 2.
Se considera que esta elección es compatible con el resultado del presente proceso de
selección de alternativas de ubicación para el campo de tiro de Olaberria.

2.3. IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

DE

LAS

DIFERENTES ACTUACIONES DEL PGOU
2.3.1. Impacto del aumento de población en Herrigune
La única actuación en nuevo suelo urbanizable es la correspondiente a Santa Luzia. El
resto de actuaciones previstas corresponden a intervenciones puntuales en suelo
urbanizado y ya construido en su mayor parte. Consecuentemente, el aumento de la
movilidad motorizada vendrá dado principalmente por el desarrollo de las viviendas
previstas en el ámbito de Santa Luzia. El aumento de la movilidad motorizada será
absorbido por la red viaria existente, considerándose que ésta tiene, a priori, suficiente
38
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capacidad de absorción para el aumento que se puede dar (en todo caso el efecto sería
reducido por las dimensiones de las intervenciones previstas). El aumento de emisiones
de contaminantes y de gases de efecto invernadero derivado de un aumento de tráfico
motorizado se considera una afección negativa, no significativa, y de carácter
compatible.
Los servicios de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en
bicicleta o a pie, no se verán afectados por el aumento de población en Herrigune ya
que, tal y como se ha señalado en el apartado 2.1.3. Movilidad y transporte, el tráfico
peatonal y ciclista es reducido debido a la orografía del terreno. Respecto del objetivo
estratégico recogido en el PGOU de fomentar la movilidad sostenible, señalar que ésta
se potencia allí donde la orografía lo permite o facilita, integrando en el planeamiento el
trazado de una vía ciclista prevista por el barrio de Ihurre y en paralelo de la N-1, como
parte del itinerario 3 Donostia-Beasain indicada en el PTP del Goierri.
Por otra, respecto al aumento en la generación de residuos, efectivamente ésta es una
afección previsible, de signo negativo, que, no obstante, será absorbida por el sistema
actual de gestión de residuos del municipio, dando lugar una afección poco
significativa, de carácter moderado y para la que se prevén medidas protectoras y
correctoras como por ejemplo la previsión de espacios adecuados para la recogida
selectiva de residuos urbanos durante la fase de planificación y la implementación de un
programa de gestión de residuos en la fase de obras.
Por último, las dotaciones y servicios actuales absorberán el aumento de la demanda
que pudiera ocasionar un incremento de población en Herrigune; caso de ser necesario
los poderes municipales valorarán, en su momento, la implementación de nuevas
dotaciones y servicios en función de la evolución de la demanda.
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2.3.2. Efecto de la ordenación del SNU sobre los recursos naturales y agrarios
La ordenación del SNU identifica, delimita e incluye en la categoría de máxima
protección del PGOU los suelos que albergan los recursos naturales y agrarios más
relevantes del municipio. Así, dentro de la Calificación Global del Término Municipal
(Plano II.01.2.a), en la categoría D.10 Zona Rural de Especial Protección se han
incluido las superficies de bosque autóctono correspondiente a aliseda cantábrica,
hayedo acidófilo atlántico y robledal acidófilo (todos ellos bosques de interés
naturalístico por su valor ecológico, paisajístico y cultural), así como los suelos de Alto
Valor Estratégico del PTS Agroforestal, que se corresponden con suelos considerados
estratégicos para el sector agrario, y que integra tanto los suelos con mayor capacidad
agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad,
rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. En atención a su
alta productividad, se incluyen los suelos de Clase Agrológica I, II ó III (o incluso IV,
en algunas zonas de la vertiente cantábrica) y los suelos aluviales, profundos, en
pendientes inferiores al 12%.
El objetivo respecto de los bosques de interés naturalístico es conseguir el manteniendo
la situación preexistente, es decir, su conservación. En caso de que estuvieran sometidos
a aprovechamiento, impulsar un aprovechamiento sostenible asegurando la renovación
del recurso. Respecto de los suelos de Alto Valor Estratégico, el objetivo es mantener la
capacidad agrícola de éstos suelos.
Además, y por otra parte, se protege la red fluvial incluyendo todos los cursos
superficiales en la categoría D.20. Zonas Rurales de Protección de Aguas Superficiales
y sus Zonas de Protección. El criterio general en estas zonas es favorecer la
conservación de la calidad de las aguas y evitar la ocupación y alteración de los cauces
y riberas. Se incluyen las siguientes bandas de protección:
9 50m para los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km2
40

Septiembre 2013

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLABERRIA.
- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL -

9 30 m para los arroyos con cuenca afluente 10<C=< 100 Km2
9 15 m para los arroyos con cuenca afluente 1<C=< 10 Km2
9 5 m para el resto de arroyos
La ordenación del SNU no sólo identifica, delimita e integra suelos que albergan
elementos de elevado valor ambiental para dotarlos de máxima protección, sino que
además se recogen suelos ocupados por otros usos característicos del suelo no
urbanizable como son:
-

Los suelos correspondientes a Paisaje Rural de Transición, incluidos en la categoría
D.30 Agroganadero y Campiña del PGOU.

-

Las superficies de masa forestal,

principalmente plantaciones de especies

alóctonas, entre las que destaca, por su extensión el Pino radiata, incluidas en la
categoría D.40 Zonas Rurales Forestales
-

Las zonas de matorral y robledal degradado, donde el objetivo es una evolución
hacia mayores grados de calidad ambiental, dentro de la categoría D.50 Zonas
Rurales de Mejora Ambiental.

Por todo lo expuesto, se puede concluir que el efecto de la ordenación propuesta en el
PGOU sobre los recursos naturales y agrarios del municipio es de signo positivo.

2.3.3. Afección de la ordenación propuesta a la producción agraria (apdo. 2.3.,
párrafo 4)
En la propuesta de Aprobación Inicial el sector de Miraballes, que se ubicaba sobre
suelos clasificados de alto valor estratégico por el PTS Agroforestal, está eliminado. El
único nuevo desarrollo previsto en suelo no urbanizable es el de Santa Luzia, que no
afecta a suelo de alto valor estratégico del PTS Agroforestal (los suelos considerados
estratégicos para el sector agrario, áreas de conservación esenciales para la viabilidad de
la actividad agraria). Únicamente el nuevo cementerio, sistema general de equipamiento
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en suelo no urbanizable, ocuparía escasamente una reducida superficie de esta clase de
suelos.
Consecuentemente se considera que la afección de la ordenación propuesta a la
producción agraria no es significativa.

2.3.4. Análisis de los impactos del campo de tiro en su ubicación actual
2.3.4.1. Condiciones técnicas del campo de tiro
Fechas y horarios de funcionamiento
A partir de la 2ª semana de marzo (para evitar coincidir con la 1ª que es la semana
cultural), hasta la última semana antes del 12 de octubre.
• Miércoles, viernes y sábado de 16.00h- 20.30h como máx.
• Domingos de 10.00h-13.00h
Competiciones
Suelen ser 4 al año. Siempre en fin de semana. Sábado o domingo por la mañana y se
mantiene la hora de 10h – 13h.
Platos que se tiran en cada jornada:
• Min. 500 ud.
• Media 600-800 ud.
• Máx. 900 ud.
• 25 platos por turno (no tiene porqué coincidir con el nº de personas ya que una
persona puede realizar 2 turnos)
• Máximo de 2 disparos por plato
• 36 turnos como máximo en una jornada.
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Distancias:
• Taco cae a 20-25m
• Plato cae a 60-70m
• Plomo cae 200m (la pendiente y el agua pueden arrastrarlo más abajo).
2.3.4.2. Impactos sobre la vegetación
Impactos sobre la mancha de bosque mixto degradado en fase de funcionamiento
Los impactos más evidentes del campo de tiro en su ubicación actual sobre la
vegetación están ligados al efecto físico de los tiros sobre la copa de los árboles de la
mancha de bosque mixto de frondosas degradada.
La primera línea de árboles están situados a aproximadamente 65 metros de los puestos
de tiro. Las copas de los árboles situados en esta primera línea están muy afectadas por
los tiros. A partir de la altura de tiro, sólo subsisten ramas sin hojas. El efecto disminuye
paulatinamente con la distancia y la pendiente hasta desaparecer a los 115 metros de
distancia aproximadamente. En las ortofotos disponibles se observa particularmente
bien el efecto de los tiros sobre las copas de los árboles (ver ilustración siguiente).
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Zona en la que se observa el efecto de los tiros sobre las copas de los árboles

El arbolado afectado se compone de una mezcla de especies autóctonas (Fagus
sylvatica, Fraxinus excelsior, Betula alba, Castanea sativa y Quercus robur), y de
especies forestales exóticas (Quercus rubra, Platanus hispánica, Robinia pseudoacacia
y varias especies coníferas). La proporción entre especies autóctonas y exóticas es
aproximadamente de 50/50.
Más allá de la presencia física de residuos (residuos de platos y perdigones), no se ha
detectado efectos de la actividad sobre el sotobosque de la masa de bosque mixto. Por lo
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tanto, tampoco se observa ningún efecto de la actividad sobre las especies de interés Ilex
aquifolium y Ruscus aculeatus.

Mezcla de especies autóctonas y exóticas en la mancha de bosque mixto
de la ubicación actual del campo de tiro

Se trata por lo tanto de un impacto cuyos efectos se valoran como negativos, y de
magnitud poco significativo. Este impacto se prolongará hasta el cese de la actividad.

Impactos

sobre

la

mancha

de

bosque

mixto

degradado

en

fase

de

desmantelamiento del campo de tiro
Independientemente de la solución de descontaminación del suelo elegida finalmente, la
tala de la vegetación actual es prácticamente ineludible, por lo que se asume como
impacto en fase de desmantelamiento del campo de tiro en su ubicación actual.
La tala de esta vegetación es un impacto negativo de magnitud significativa y de
carácter severo, ya que precisa de la adecuación de medidas protectoras o correctoras
intensivas, tal y como la colocación de una balsa de decantación de sólidos en
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suspensión en el arroyo Basazabal, río debajo de la zona de actuación (ver Plano 2
Medidas protectoras y correctoras).

Impactos sobre el césped
El césped que ocupa la campa de tiro presenta un marcado carácter ruderal y se asienta
sobre un relleno antrópico. Se ha comprobado en campo que no pertenece a ningún tipo
de hábitat de interés comunitario.
Por ello, el efecto de la actividad (principalmente el pisoteo y la presencia de residuos platos, perdigones, vainas y tacos de los cartuchos-), genera un impacto de signo
negativo y de magnitud poco significativa.

Presencia de residuos en el césped del campo de tiro actual
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2.3.4.3. Impactos sobre el suelo
En el anexo I “Caracterización de la calidad del suelo en el campo de tiro Olaberria
(Gipuzkoa). Informe de Avance de resultados” - septiembre 2013, se estudia el impacto
de la actividad de tiro deportivo sobre los suelos.
En base a los resultados obtenidos, se ha constatado que la actividad de campo de tiro
ha afectado a la calidad de los suelos. Se han detectado altas concentraciones de plomo
y PAH, superándose ampliamente los valores normativos de referencia.
Se considera por tanto que el impacto de la actividad sobre la calidad los suelos es de
carácter negativo, y severo, ya que están previstas medidas correctoras intensivas para
evitar los procesos de arrastre y de lixiviación en fase de funcionamiento y para
restaurar el ámbito en fase de desmantelamiento. Dada la importancia de la
contaminación observada, se considera que la magnitud del impacto sobre los suelos es
significativa.
Aunque la investigación realizada ha permitido recopilar datos sobre la distribución de
las afecciones existentes el mencionado estudio recomienda, en aplicación de la
legislación vigente, la realización una investigación detallada, con su correspondiente
Análisis Cuantitativo de Riesgos para la salud humana y los ecosistemas, que delimite y
evalué los potenciales escenarios que se generan por la presencia de plomo y PAH en el
suelo y plomo en aguas superficiales.
2.3.4.4. Impactos sobre las aguas
En el anexo I “Caracterización de la calidad del suelo en el campo de tiro Olaberria
(Gipuzkoa). Informe de Avance de resultados” Septiembre 2013, se estudia el impacto
de la actividad de tiro deportivo sobre las aguas superficiales.
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El mencionado estudio concluye que las afecciones detectadas en los suelos podrían
haber incidido en la calidad de las aguas superficiales de la regata situada aguas abajo
del campo de tiro. En estas se ha determinado la presencia de una concentración de
plomo que supera los valores normativos de referencia.

Se considera por tanto que el impacto de la actividad sobre la calidad las aguas
superficiales es de carácter negativo, y severo, ya que están previstas medidas
correctoras intensivas para evitar los procesos de arrastre y de lixiviación en fase de
funcionamiento y para evitar el arrastre de sólidos en fase de desmantelamiento. Dada la
importancia de la contaminación observada, se considera que la magnitud del impacto
sobre las aguas superficiales es significativa.
Aunque la investigación realizada ha permitido recopilar datos sobre la distribución de
las afecciones existentes, el mencionado estudio recomienda, en aplicación de la
legislación vigente, la realización una investigación detallada, con su correspondiente
Análisis Cuantitativo de Riesgos para la salud humana y los ecosistemas, que delimite y
evalué los potenciales escenarios que se generan por la presencia de plomo y PAH en el
suelo y plomo en aguas superficiales.
2.3.4.5. Análisis de dispersión de contaminantes
En el anexo I “Caracterización de la calidad del suelo en el campo de tiro Olaberria
(Gipuzkoa). Informe de Avance de resultados” Septiembre 2013, se estudia el impacto
de la actividad de tiro deportivo sobre los suelos, las aguas superficiales y la vegetación.
Según este estudio, se observa una migración en vertical de la afección por plomo y por
PAH presente en la capa superficial de los suelos debido a los procesos de disolución y
lixiviación favorecidos por el pH ácido de los suelos.
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La presencia de plomo en las muestras de aguas superficiales de las dos campañas de
muestreo podría estar relacionada con las afecciones detectadas en los suelos situados
aguas arriba del punto de muestreo.
En lo que se refiere a los vegetales, las concentraciones determinadas en laboratorio son
de 15,1 mg/kg para la muestra de herbáceas (muestra 01) y de 9,16 mg/kg para las hojas
(muestra 02). Estas muestras no superan el valor normativo de referencia (30 mg/kg)
para alimentación animal.
En todo caso, aunque la investigación realizada ha permitido recopilar datos sobre la
distribución de las afecciones existentes, el estudio de “Caracterización de la calidad del
suelo en el campo de tiro Olaberria (Gipuzkoa). Informe de Avance de resultados”
Septiembre 2013, recomienda, en aplicación de la legislación vigente, la realización una
investigación detallada, con su correspondiente Análisis Cuantitativo de Riesgos para la
salud humana y los ecosistemas, que delimite y evalué los potenciales escenarios que se
generan por la presencia de plomo y PAH en el suelo y plomo en aguas superficiales.
2.3.4.6. Efecto del ruido
Se han realizado mediciones para la determinación de los niveles de inmisión sonora
originados por el Campo de Tiro de Olaberria, en cinco viviendas cercanas (Ver
ANEXO II - MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL
ORIGINADOS POR EL CAMPO DE TIRO DE OLABERRRIA, EN VIVIENDAS
CERCANAS – AAC ACÚSTICA+LUMÍNICA, OCTUBRE 2013).
En el citado estudio se señala:

El parámetro más adecuado para valorar su afección es el nivel máximo LAFmax,
originado por los propios tiros. A partir de los resultados obtenidos para este
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parámetro en los cinco puntos, se puede concluir que la actividad no presenta
problemas de ruido ambiental.

Por otro lado y teniendo en cuenta que la reglamentación vigente, Decreto 213/2012 de
Gobierno Vasco, establece también limitaciones para los niveles equivalentes de
periodos largos de observación, y que estos no pueden ser determinados, por el
predominio de focos ajenos, se han calculado los niveles diarios y anuales, desde un
punto de vista muy desfavorable para la actividad, asumiendo que se producen tiros
continuados durante todos los periodos y días en los que se produce la actividad.
Incluso asumiendo estas condiciones, los niveles obtenidos permiten el cumplimiento de
los límites fijados.
Por tanto, se concluye que la actividad en el campo de tiro cumple con los límites
vigentes.

2.4. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA
EL CAMPO DE TIRO
El Estudio de ECIA del Avance del PGOU de Olaberria incluye las medidas necesarias
para la corrección y protección de impactos teniendo en cuenta los criterios del
Documento de Referencia. A continuación, se amplía la relación de medidas correctoras
y protectoras descritas en el citado documento con la definición de una batería
específica de medias de prevención y corrección a aplicar en el campo de tiro.
De acuerdo a lo establecido en el Informe Previo de Impacto Ambiental, las medidas de
protección y corrección de impactos se integrarán la ficha urbanística correspondiente o,
en su caso, se establecerá como condición para la autorización del proyecto.
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2.4.1. Recogida de platos de tiro
Debido a que se constata incidencia ambiental a través de la descomposición de los
platos, se llevará a cabo una recogida semanal de todos los platos de tiro y sus restos de
la totalidad de la superficie de caída de los mismos.
En el plano Nº 2 Medidas Protectoras y Correctoras para el Campo de Tiro se señalan
los dos puntos estratégicos donde se deberá realizar el control trimestral establecido en
el Programa de Supervisión, que son el talud del camino y la propia campa.

2.4.2. Evitar la movilización de plomo a través de la desacidificación del suelo
Se propone el “encalado” de las zonas de máxima concentración de perdigones a fin de
fijar el plomo y evitar su dispersión en el medioambiente. Las zonas de “encalado”
serán la campa y el talud hacia la regata Basazabal. Se podrá realizar con máquina de
proyección o de inyección (Ver Plano Nº 2 Medidas Protectoras y Correctoras para el
Campo de Tiro).
Se llevará un control trimestral de la evolución del pH en una muestra de 30cm de suelo
en los dos puntos de control señalados en el Plano Nº 2 Medidas Protectoras y
Correctoras para el Campo de Tiro, situados dentro de las zonas de “encalado”. Se
compararán los resultados obtenidos en cada control con los datos de partida, siendo el
objetivo aumentar de 7 el pH.

2.4.3. Biorremediación
El Ayuntamiento de Olaberría estudiará la posibilidad de poner en marcha un programa
de descontaminación de los terrenos del campo de tiro mediante biorremediación y
empleo de nuevas tecnologías, como método de gestión de la contaminación por plomo
y PAH en el campo de tiro.
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2.4.4. Gestión de la vegetación de la campa
Si bien de momento la vegetación de la campa no presenta valores que superen los de
referencia para su uso como forraje, por el riesgo que existe de que en un fututo
presente contaminación se llevará a cabo un control para comprobar los niveles de
contaminación por metales pesados en la misma. Para ello se realizará un análisis dos
veces al año, coincidiendo con los momentos de siega de la campa en primavera y
otoño.
Caso de que los resultados superen los valores de referencia para su uso como forraje, la
vegetación segada será gestionada como residuo; caso de que no se superen los valores
de referencia, la vegetación segada será destinada a vertedero.

2.4.5. Recuperación y reciclado del plomo durante el funcionamiento del campo de
tiro
A fin de recuperar y reciclar la mayor parte del plomo que se deposita en el campo de
tiro durante su funcionamiento, se instalará una barrera de contención-acumulación de
perdigones mediante chapa de cierre de 20 cm de anchura inserta en el terreno,
dispuesta a lo largo de las márgenes de la regata Basazabal en la zona de acumulación
de perdigones arrastrados por escorrentía superficial, formando un cono de recogida
(ver Plano Nº 2 Medidas Protectoras y Correctoras para el Campo de Tiro).
Se procederá a la retirada de los perdigones una vez al mes. Se revisará el buen estado
de la barrera trimestralmente, momento que se aprovechará para llevar a cabo las
actuaciones de mantenimiento necesarias.

2.4.6. Recuperación y reciclado del plomo al final de la vida útil del campo
Al cierre del campo de tiro se realizará una extracción y retirada selectiva de la tierra en
función de los niveles de plomo, que implicará tala y destoconado de vegetación arbórea
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donde sea necesario. Como límite de suelos alterados se tomará la referencia de
120mg/kg suelo. La tierra extraída será tratada como residuo. La madera extraída podrá
ser puesta en valor.

2.4.7. Control analítico de la calidad de las aguas superficiales
Se llevará a cabo un control analítico de la calidad de las aguas de la regata Basazabal
con una periodicidad semestral, coincidiendo con primavera y otoño. Se analizará la
concentración de plomo y PAH. La toma de muestras se realizará en el punto de
confluencia con la regata tributaria por la margen derecha aguas abajo del campo de tiro
(ver Plano Nº 2 Medidas Protectoras y Correctoras para el Campo de Tiro).

2.4.8. Instalación de una balsa de decantación en la regata Basazabal en fase de
desmantelamiento
En fase de desmantelamiento del campo de tiro, para evitar aporte de sólidos en
suspensión a la regata Basazabal durante la fase de tala de la vegetación y de eventual
remoción de los suelos, se instalará una balsa de decantación en el punto marcado en el
Plano nº2 Medidas Protectoras y Correctoras para el Campo de Tiro, río abajo de la
zona de actuación.

2.4.9. Gestión de otros residuos
La gestión del resto de los residuos se realizará atendiendo a la naturaleza de cada
residuo:
-

Las vainas y tacos de los cartuchos se recogerán del campo de tiro y se
gestionaran en el Garbigune de Ordizia.

-

El cartón de las cajas de munición y de los platos se recogerá y gestionará en el
Garbigune de Ordizia.
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-

Los platos y sus restos, a pesar de su carácter biodegradable, son una fuente de
contaminación del suelo por los productos de la biodegradación por lo que se
recogerán y se gestionarán en el Garbigune de Ordizia.

-

Caso de que se realicen obras, será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados y otras normativas específicas.

2.5. ESTIMACIÓN

DEL

COSTE

ECONÓMICO

DE

LAS

MEDIDAS

PROPUESTAS
Entre las medidas señaladas, la mayoría no precisa de presupuesto específico puesto que
se trata de criterios como son:
-

abrir la posibilidad de implementar sistemas de ahorro de agua y energía en las
nuevas edificaciones (cuya repercusión económica se valorará en el proyecto
edificativo, y en su caso se utilizará un sistema u otro, en función de las
posibilidades),

-

señalar la necesidad de que determinados proyectos incluyan una valoración
específica relativa a algunos condicionantes ambientales como, por ejemplo, la baja
permeabilidad de los terrenos en el nuevo cementerio,

-

propuestas de gestión de residuos en obras, siempre de acuerdo a la normativa
vigente,

-

medidas de mantenimiento de vías públicas y otros en fase de obras para limitar la
afección a vecinos,

-

medidas preventivas caso de que aparecieran restos arqueológicos o indicios de
contaminación en obras,

-

etc.,

Respecto de las actuaciones en Elizondo relativas al emplazamiento potencialmente
contaminado 20058-00043, ya se ha iniciado un expediente para descatalogar este suelo
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y por lo tanto el presupuesto se halla previsto en partidas municipales/privadas previas
al documento de revisión del Plan General. En todo caso, la ficha urbanística
correspondiente incluirá esta información así como cualquier otra referencia necesaria
para segurar económicamente la aplicación de la medida, asegurando su ejecución final.
A medida que avance el planeamiento y se definan las fichas urbanísticas se incluirán
los presupuestos que se consideren necesarios, así como la planificación temporal en su
caso.

2.5.1. Medidas preventivas y correctoras definidas para el Campo de Tiro
A continuación se incluye un cuadro de presupuesto de las medidas específicas
definidas para el Campo de Tiro:
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Presupuesto para las medidas preventivas y correctoras definidas para el Campo
de Tiro
Medida

Presupuesto

Recogida de platos de tiro

El coste de la recogida de platos está
incluido dentro del presupuesto de
mantenimiento del campo, por lo que no
es necesario establecer partida económica
específica.

Desacidificación del suelo para evitar la
movilización de plomo

-

“Encalado” de mantenimiento con
enmienda mineral cálcica (carbonato
cálcico), con hidrosembradora en
tierras arcillosas. Incluye suministro
de materiales, así como la mano de
obra
y
maquinaria
precisas:
8.925,00€.

-

Coste por cada analítica pH suelos :
195€ por

Biorremediación

El Ayuntamiento habilitará una partida
específica.

Gestión de la vegetación de la campa

-

Coste por cada analítica
vegetación: 230€ (8 metales)

Recuperación y reciclado de plomo Presupuesto
durante el funcionamiento del campo
2.000’00€

barrera

y

de

colocación

Mantenimiento de la barrera de retención
de perdigones: incluido dentro del
presupuesto de mantenimiento del campo
de tiro, por lo que no es necesario
establecer partida económica específica.
Control analítico de la calidad de las
aguas superficiales de la regata Basazabal

-

Coste por cada analítica de aguas:
135€ (8 metales)

Gestión del resto de residuos del campo Incluido en el conjunto de buenas
de tiro
prácticas ambientales que no son objeto de
partida económica específica.

56

Septiembre 2013

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLABERRIA.
- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL -

2.5.2. Medidas de supervisión
A continuación se incluye una tabla de presupuesto de las medidas de supervisión de las
medidas definidas en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana de Olaberria:
MEDIDA
En los espacios públicos de los diferentes ámbitos y en los
espacios comunes de las nuevas edificaciones se utilizarán
sistemas de iluminación de bajo consumo y que,
asimismo, eviten la contaminación lumínica.
Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del
sector para definir las orientaciones de las edificaciones
de nueva creación y se mejore su comportamiento
energético (mayor temperatura media, menor consumo de
calefacción, etc.) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad). Asimismo, se procurará
que las nuevas edificaciones aprovechen las posibilidades
de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.).
Las fachadas de los edificios tendrán un tratamiento
diferenciado según la orientación: más cerrado y aislado
al norte y más abierto y acristalado al sur.
La ordenación interna de los espacios de los edificios
procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice
las
condiciones
de
iluminación
y
aprovechamiento solar en los espacios que van a ser más
frecuentados. En su caso, esta ordenación interna también
tendrá en cuenta los posibles problemas de ruido
existentes, de forma que los espacios más sensibles al
ruido (habitación, salón, etc.) se localicen lo más lejanos
posible a los focos emisores de ruido.
Teniendo en cuenta las características ambientales del
entorno y con el objetivo de integrar las edificaciones en
el paisaje de la zona y se eviten las intrusiones visuales, se
definirán unas condiciones edificatorias (materiales,
colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en
consonancia con la tipología edificatoria y estética del
municipio.
Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en
las edificaciones tengan un grado alto de aislamiento
térmico y sean lo más duraderos y lo menos
contaminantes posibles.
De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se
establecerán captadores solares y acumuladores para el
suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se
estudiará la posibilidad de implantar sistemas de ahorro
de agua.
Tener en cuenta la calidad acústica en la ordenación del
municipio y a la hora de autorizar usos y actividades.
Redacción de planes de accesibilidad y movilidad.
Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva
de residuos urbanos.

HORAS

COSTE

2 horas:
- 1h campo
- 1 h gabinete

100€

Comprobación.
Gabinete (planos) y
campo

10 horas

500€

El Ayuntamiento lo
hace con la licencia.

-

-

Comprobación.
Gabinete
(documentación)

10 horas

500€

Comprobación
Gabinete
(documentación)

4 horas

200€

El Ayuntamiento lo
hace con la licencia.

-

-

Ayuntamiento

-

-

Ayuntamiento

-

-

ACTUACIÓN
Comprobación.
Gabinete
(documentación) y
campo
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MEDIDA
Medidas para favorecer la permeabilidad del nuevo
cementerio y cumplimiento del Decreto 202/2004
Programa de gestión de residuos

Mantenimiento de la maquinaria en áreas impermeables o
impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la
contaminación del suelo y de las aguas de escorrentía.
En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de
limpieza de carreteras, y se procederá a la limpieza
manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de
que cuando salgan a la vía pública lo hagan limpios,
conservando el buen estado de las carreteras.
Paralelamente, se prestará atención al mantenimiento en
buen estado de las vías públicas contiguas a la obra.
A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión
que disminuyan la calidad del aire, se realizarán riegos
periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o
maquinaria de obra. La frecuencia de estos riegos variará
en función de la meteorología local y de la intensidad de
la actividad de obra, intensificándose durante periodos
con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas
generadas por la maquinaria sean las menores posibles,
como medida preventiva se comprobará que toda la
maquinaria presente en la obra se encuentra al día en lo
que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere,
verificando el correcto ajuste de motores, silenciadores,
etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del
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 y en cuanto a
las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos
por la norma UNE 22-381-93.
En el caso de que, en un proceso de movimiento de tierras
se hallaran indicios de contaminación, también resulta de
aplicación Ley 1/2005 de prevención y corrección de la
contaminación del suelo.
Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de
restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se
informará inmediatamente al Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Gipuzkoa que será quien indique
las medidas que se deban adoptar.
Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística
que abarque todas las zonas afectadas de modo que se
consiga una integración paisajística con el entorno.
Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de
limpieza tanto de las áreas afectadas directamente como
de sus aledaños.

HORAS

COSTE

-

-

20 horas

1000€

Comprobación.
Campo

2 horas/obra

100€/obra

Comprobación.
Campo
Vigilancia:
Ayuntamiento

1 hora/obra

50€/obra

Comprobación.
Campo

4 horas/obra

200€/obra

-

-

-

-

-

-

4 horas/obra

200€/obra

ACTUACIÓN
Proyecto
Comprobación.
Gabinete
(documentación) y
campo

Comprobación.
Campo
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2.6. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
2.6.1. Adecuación del Programa de Supervisión del documento de Aprobación
Inicial
El objetivo del Programa de Supervisión es garantizar el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras recogidas en el presente Estudio de ECIA. El Informe
Preliminar de Impacto Ambiental solicita adecuar el Programa de Supervisión del
Estudio de ECIA del Avance de planeamiento a la definición que adquiera el Plan en su
fase de Aprobación Inicial. A continuación se incluye el Programa de Supervisión de
los efectos del PGOU actualizado, e incluidas las medidas relativas al Campo de Tiro.
El organismo encargado de verificar el cumplimiento de la totalidad de las medidas será
el Ayuntamiento de Olaberria. Los momentos bien de verificación, bien de ejecución de
los controles previstos son los definidos para cada medida según se relaciona en la tabla
de Supervisión.

TABLA DE SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS Y DE SEGUIMIENTOS DE LOS EFECTOS
DEL PGOU DE OLABERRIA

MEDIDA

Programa de Gestión
de Residuos

Comunicación de la
aparición de indicios
de contaminación del
suelo

MEDIDA
DIRIGIDA A
LA
PROTECCIÓN
DE LA
VARIABLE.:

INDICADOR DE SEGUIMIENTO /
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

MOMENTO DE
VERIFICACIÓN / EJECUCIÓN
DEL CONTROL PREVISTO

Residuos

Se comprobará que el contratista cuenta con
un Programa de Gestión de Residuos y que
incluye los criterios señalados en el Estudio
de ECIA.

Fase preoperacional

Suelos

Durante el movimiento de tierras se prestará
especial atención a la calidad de las tierras,
comunicando, en su caso, la detección de
indicios de contaminación en los suelos a la
Viceconsejería de Medio Ambiente

Fase de obras
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TABLA DE SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS Y DE SEGUIMIENTOS DE LOS EFECTOS
DEL PGOU DE OLABERRIA

MEDIDA

MEDIDA
DIRIGIDA A
LA
PROTECCIÓN
DE LA
VARIABLE.:

INDICADOR DE SEGUIMIENTO /
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

MOMENTO DE
VERIFICACIÓN / EJECUCIÓN
DEL CONTROL PREVISTO

Mantenimiento de la
maquinaria en áreas
acondicionadas

Suelo y agua

Se garantizará que los mantenimientos de
maquinaria se realizan en áreas
acondicionadas

Fase preoperacional y obras

Se comprobará que toda la maquinaria
presente en la obra se encuentra al día en
cuanto a Inspección Técnica de Vehículos.
Riego de vías y
cumplimiento ITV y
legislación de ruido y
vibraciones

Atmósfera y
situación fónica

Se garantizará el cumplimiento del 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 y en cuanto a las vibraciones

Fase de obras

Se realizarán riegos periódicos de los viales
para evitar la presencia de partículas en
suspensión que disminuyan la calidad del aire

Comunicación de la
aparición de indicios
de restos
arqueológicos

Patrimonio

Durante el movimiento de tierras se prestará
especial atención a la aparición de indicios de
restos arqueológicos, comunicando, en su
caso, la detección de indicios al Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y suspendiendo los trabajos de
forma inmediata.

Limpieza manual de
ruedas de vehículos
de obra a la salida de
obra a vía pública

Agua, hábitat
humano y
seguridad vial

Se comprobará semanalmente el correcto
funcionamiento de los rodillos de limpieza de
carreteras y se garantizará que todos los
vehículos que salen de obra a vía pública
hayan sido lavados mediante agua a presión.

Fase de obras

Restauración
ambiental y
paisajística de las
áreas afectadas

Vegetación

Se asegurará que las áreas afectadas sean
restauradas

Fase de obras

Realización de la
campaña de limpieza

Hábitat humano

Se comprobará que tanto en la zona de obras
como sus aledaños se haya llevado a cabo una
campaña de limpieza

Fase de obras

Suelo y Agua

Se recogerán todos los platos y restos de
platos de la totalidad de la superficie de caída
de los mismos semanalmente. El indicador
será la presencia de restos de platos, y el
objetivo será la ausencia de restos de platos
en el campo de tiro.

Control trimestral de la presencia
de restos en dos zonas estratégicas:
talud del camino y en la propia
campa. (señaladas en el Plano 2
Medidas Protectoras y Correctoras
para el Campo de Tiro)

Recogida de platos
del campo de tiro
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TABLA DE SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS Y DE SEGUIMIENTOS DE LOS EFECTOS
DEL PGOU DE OLABERRIA

MEDIDA

MEDIDA
DIRIGIDA A
LA
PROTECCIÓN
DE LA
VARIABLE.:

INDICADOR DE SEGUIMIENTO /
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

MOMENTO DE
VERIFICACIÓN / EJECUCIÓN
DEL CONTROL PREVISTO

Fijación del plomo
existente mediante
“encalado”

Agua, vegetación,
fauna, hábitat
humano

Seguimiento de la evolución del pH. Las
muestras de control serán de 30 cm de suelo,
y se tomará en dos puntos de muestro
definidos uno en la campa y otro en la zona
de pendiente hacia la regata. El objetivo es
aumentar de 7 el pH.

Control trimestral de la evolución
del pH en las muestras a tomar en
los puntos señalados en el Plano Nº
2 Medidas Protectoras y
Correctoras para el Campo de Tiro

Gestión de la
vegetación de la
campa del campo de
tiro

Fauna, suelo,
agua, hábitat
humano

Se llevará un control para comprobar los
niveles de metales pesados en la vegetación
de la campa. Caso de que los resultados
superen los valores de referencia para su uso
como forraje, la vegetación segada será
gestionada como residuo.

Control semestral, coincidiendo
con los momentos de siega de
primavera y verano. (Ver el Plano
Nº2 Medidas Protectoras y
Correctoras para el Campo de
Tiro)

Recuperación y
reciclado del plomo
durante el
funcionamiento del
campo

Vegetación,
suelo, agua,
fauna, hábitat
humano

Colocación de una barrera de contenciónacumulación de perdigones formando un cono
de recogida en la zona de concentración de
perdigones por arrastre de escorrentía
superficial (fondo de vaguada, márgenes
regata Basazabal). Ubicación ver Plano Nº2
Medidas Protectoras y Correctoras para el
Campo de Tiro

Seguimiento de la
calidad de las aguas
superficiales regata
Basazabal

Agua, fauna,
vegetación,
hábitat humano

Análisis de la calidad de las aguas de la regata
Basazabal: concentración de plomo y PAH.

Supervisión trimestral del buen
estado de la barrera y actuaciones
de mantenimiento.
Retirada mensual de perdigones
acumulados en la barrera.

Control semestral, coincidiendo
con primavera y otoño. (Ver el
Plano Nº 2 Medidas Protectoras y
Correctoras para el Campo de
Tiro)

2.6.2. Indicadores para realizar el seguimiento de los objetivos ambientales
El Informe Preliminar de Impacto Ambiental solicita definir una batería de indicadores
para poder realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos ambientales del
PGOU. Así mismo, señala que podrán ser utilizados los indicadores empleados en el
seguimiento del proceso de sostenibilidad de la Agenda Local 21.
El diseño de las determinaciones del PGOU ha tenido presentes los siguientes principios
de carácter medioambiental:
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a) Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y
compensación, mediante la reducción de las afecciones directas e indirectas.
b) Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del
territorio a la hora de dimensionar/clasificar/calificar el suelo.
c) Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas
continentales subterráneos o superficiales y manantiales.
d) Minimizar la incidencia de los nuevos desarrollos en el medio ambiente,
adoptando localizaciones y diseños de los sectores a urbanizar que interfieran lo
menos posible, bien como lugares sometidos a riesgos naturales (áreas
inundables con 100 años de periodo de retorno, zonas con elevada pendiente,
etc.) o riesgos tecnológicos (actividades con riesgo de incendio, fugas, etc.), bien
con hábitats naturales de interés, o con zonas de calidad paisajísticas, de forma
que se mantenga la diversidad biológica y de los hábitats naturales,
preservándolos del desarrollo urbano y/o integrando los espacios naturales en la
trama urbana.
e) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la
restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats de interés comunitario
y espacios protegidos pero sin olvidarse también de proteger la suficiencia,
coherencia y conectividad de las áreas fuera de los mismos. En este sentido, se
conservará la vegetación, especialmente los bosques y la vegetación ribereña, y
se salvaguardarán las zonas de distribución preferente, áreas de interés especial y
puntos sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no plan de
gestión.
f) Integración del factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección,
gestión y ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje.
g) Garantizar un entorno limpio y saludable, mejorando la calidad del aire.
h) Reducir el impacto negativo en el balance de recursos (agua, energía y
materiales), residuos y contaminantes provocados, tanto por la construcción en
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general (edificios, estructuras, urbanización), como por su funcionamiento,
orientándose hacia el cierre de los ciclos.
A continuación se incluyen indicadores empleados en el seguimiento del proceso de
sostenibilidad de la Agenda Local 21 de Olaberria, compatibles con el seguimiento de
los principios de carácter medioambiental presentes en el diseño del PGOU, así como la
elaboración de uno propio para el objetivo de conservación de vegetación de interés.
De ésta manera, el seguimiento del cumplimiento de los objetivos ambientales del
PGOU se puede integrar en el propio proceso de Agenda Local 21.

a) Indicador: superficie forestal plantada y talada

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21
INDICADOR

VALOR

AÑO

UNIDADES

TENDENCIA

Superficie
5. SUPERFICIE FORESTAL PLANTADA Y TALADA

plantada

Ratio entre la superficie forestal plantada (con especies

516 Ha/

autóctonas) respecto a la talada. Preferible obtener el ratio

34,33 Ha

1996

/

Disminución

superficie

en términos de número de árboles

talada

Éste indicador sirve para el seguimiento del cumplimiento de los siguientes
criterios/objetivos:

√

Integración del factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección,
gestión y ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje.

√

Garantizar un entorno limpio y saludable, mejorando la calidad del aire.

El objetivo en éste caso es cambiar el sentido de la tendencia hacia el “aumento”, tanto
por razones paisajísticas como funcionales de la propia masa forestal, que ejerce de
sumidero de carbono, a favor de una mejora de la calidad del aire.
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b) Indicador: uso sostenible del suelo

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21
INDICADOR

VALOR

AÑO

UNIDADES

TENDENCIA

7. USO SOSTENIBLE DEL SUELO
Este indicador recoge una serie de aspectos que ofrece una
visión integrada sobre el grado de sostenibilidad en el uso
del suelo:
1:suelo artificializado;

%: 1, 4 y 6

2: suelos abandonados y potencialmente contaminados;

164.562

1998

3: Intensidad del uso del suelo;

M²: 2 y 5

Disminución

Hab. Km²: 3

4: Nuevo desarrollo;
5: restauración de superficies urbanas y
6: superficie protegida respecto al total de la superficie del
municipio

Éste indicador sirve para el seguimiento del cumplimiento de los siguientes
criterios/objetivos:

√

Minimizar la incidencia de los nuevos desarrollos en el medio ambiente.

√

Prevención de daños ambientales frente a su corrección y compensación.

√

Reducir el impacto negativo en el balance de recursos, residuos y contaminantes
provocados por la construcción (edificios, estructuras, urbanización)

El objetivo es
1: Suelo artificializado – tendencia futura hacia el “aumento” en el consumo de suelo
artificializado frente a suelos vírgenes.
2: Suelos abandonados y potencialmente contaminados - tendencia futura hacia su
“disminución” mediante su la recuperación y reutilización.
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3: Intensidad del uso del suelo – tendencia futura hacia el “aumento” evitando el
consumo extensivo del suelo y dispersión de habitantes y sus afecciones indirectas.
4: Nuevo desarrollo – tendencia futura hacia el “equilibrio” con las necesidades
municipales.
5: Restauración de superficies urbanas – tendencia futura hacia el “aumento” de la
superficies urbanas restauradas.
6: Superficie protegida respecto al total de la superficie del municipio – tendencia futura
hacia el “aumento”, entendido como tal la definición de nuevas zonas ambientalmente
relevantes que el Ayuntamiento decide proteger o conservar por su interés o
singularidad.

Indicador 7
USO SOSTENIBLE DEL SUELO
Recoge una serie de aspectos que ofrecen una visión integrada sobre el grado de
sostenibilidad en el uso del suelo. Los factores analizados incluyen :
1.

Suelo artificializado: porcentaje de suelo artificializado en relación con la superficie

total del municipio (%). Se puede incluir de forma separada el crecimiento previsto (suelo
urbanizable)
2.

Suelos abandonados y potencialmente contaminados: superficie de suelo abandonado

(m²) y potencialmente contaminado (m²)
3.
Definición

Intensidad de uso de suelo:

-

Nº de habitantes por Km² de suelo artificializado

-

Nº de habitantes en suelo urbano residencial por Km²

4.

Nuevo desarrollo: distribución de las nuevas construcciones entre.

-

Suelo virgen %: suelos sobre los que anteriormente no se había construido

-

Suelos abandonados y contaminados recuperados

-

Resto de suelos

5.
-

Restauración de superficies urbanas
Rehabilitación integral y parcial de edificios (m² de superficie total y nº total,
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Indicador 7
USO SOSTENIBLE DEL SUELO
incluyendo el número de edificios cuyas fachadas han sido rehabilitadas
-

Recuperación de suelos abandonados (m² de superficie de solar y nº total) para

nuevos usos urbanos, incluidos zonas verdes)
-

Unidades

Valor

Recuperación de suelos abandonados (m² y nº total)

6.

Superficie protegida respecto al total de la superficie del municipio (%)

▫

%: 1, 4 y 6

▫

M²: 2 y 5

▫

Ha. Km²: 3

2) 164.562

Año

1998

Las fuentes necesarias para la obtención son:
Suelo artificializado: Incluye la totalidad de suelo que ha perdido su condición de natural.
Ayuntamiento (Urbanismo)
Superficie total del municipio: aquella que está bajo administración del municipio. Eustat y
Ayuntamiento (Urbanismo)
Método de obtención

Suelos abandonados: suelo artificializado que no tiene ningún uso productivo (viviendas,
industrias, servicios). Ayuntamiento (Urbanismo)
Suelos potencialmente contaminados: IHOBE
Habitantes: Padrón municipal
Suelo urbano residencial: Ayuntamiento (Urbanismo)
Habitantes en suelo urbano residencial: padrón municipal

Entidad

IHOBE, Ayto., Eustat
▫

Aumento: 3.1,3.2, 4.2, 4.3, 5 y 6

▫

Disminución: 1,2 y 4.1

Tendencia deseable

Europeo

Si
Este indicador forma parte de los 12 indicadores de sostenibilidad local comunes a todos

Observaciones

los municipios vascos, elaborados por el Departamento de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y teniendo en cuenta los indicadores internacionales.
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c) Indicador: consumo del agua

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21
INDICADOR

VALOR

AÑO

UNIDADES

TENDENCIA

12. CONSUMO DE AGUA
Examina el consumo de agua en el municipio desde

1) 187

diferentes puntos de vista:

Lit/hab/día: 1

2) 489.723

1) consumo doméstico de agua.

3) Sin datos

2) Demanda total de agua.

2003

4) %12

3) Distribución sectorial de la demanda total de agua y

M³/año: 2,4

Sin datos
anteriores

%: 3

(59.513)

4) Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la
demanda total.

Éste indicador sirve para el seguimiento del cumplimiento de los siguientes
criterios/objetivos:

√

Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del
territorio a la hora de dimensionar/clasificar/calificar el suelo.

√

Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas
continentales subterráneos o superficiales y manantiales.

El objetivo es
1. Consumo doméstico de agua – tendencia futura hacia la “disminución” o evolución
en equilibrio proporcional con la variación de población que pueda experimentar el
municipio.
2. Demanda total de agua. – tendencia futura hacia la “disminución” y optimización en
el uso/consumo de éste recurso.
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3. Distribución sectorial de la demanda total de agua - tendencia futura hacia la
“disminución”.
4. Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total - tendencia
futura hacia la “disminución”.

Indicador 12
CONSUMO DE AGUA
Este indicador examina el consumo de agua en el municipio desde varios puntos de vista:

Definición

1.

Consumo doméstico de agua

2.

Demanda total de agua (suministro en alta) del municipio

3.

Distribución sectorial de la demanda total de agua en el municipio, los sectores

considerados son: doméstico; servicios; industria; municipal y agricultura.
4.

Unidades

Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total de agua

•

litros/hab/día: 1

•

m³/año: 2,4

•

%: 3

1) 187
2) 489.723
Año

Valor

2003

3) Sin datos
4) %12 (59.513)
Las fuentes para obtener el cálculo son:
•

Consumo doméstico de agua (volumen facturado): compañía suministradora de

agua del municipio.
Método de obtención

•

Demanda total de agua: compañía suministradora de agua en el municipio,

incluyendo las captaciones privadas de agua y la demanda de agua del sector agrícola.
•

Distribución sectorial de la demanda de agua: compañía suministradora de agua

en el municipio y agrícola las comunidades de regantes para el sector.
•
Entidad

Habitantes: padrón municipal

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
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Indicador 12
CONSUMO DE AGUA
Tendencia deseable

Disminución

Europeo

No
Este indicador forma parte de los 12 indicadores de sostenibilidad local comunes a todos
los municipios vascos, elaborados por el Departamento de Ordenación del Territorio y

Observaciones

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y teniendo en cuenta los indicadores internacionales.

d) Indicador: generación y gestión de residuos

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21
INDICADOR

VALOR

El indicador analiza tanto el volumen de residuos

2.- %25,7

generados como la gestión que de ellos se hace:

recogida
selectiva

1) generación de residuos urbanos por habitante y día.
2) Gestión de residuos urbanos: valorización (reciclaje,
recogida selectiva, incineración o vertedero).

de

residuos

peligrosos:

/
%74,3

TENDENCIA

Kg/hab/día: 1
2004

%: 2 y 4

Aumento

Tm/año: 3

vertedero

3) Generación de residuos peligrosos y
Gestión

UNIDADES

1.- 1,2

13. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

4)

AÑO

valoración

o

3.- 6.254,59
4.- Sin datos

eliminación

Éste indicador sirve para el seguimiento del cumplimiento de los siguientes
criterios/objetivos:

√

Reducir el impacto negativo en el balance de recursos (agua, energía y
materiales), residuos y contaminantes provocados, tanto por la construcción en
general (edificios, estructuras, urbanización), como por su funcionamiento
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El objetivo es:
1. Generación de residuos urbanos por habitante y día - tendencia futura hacia la
“disminución”.
2. Gestión de residuos urbanos: valorización (reciclaje, recogida selectiva, incineración
o vertedero) – tendencia futura de vertedero hacia “disminución” y tendencia futura de
reciclaje, recogida selectiva e incineración hacia “aumento”.
3. Generación de residuos peligrosos - tendencia futura hacia la “disminución”.
4. Gestión de residuos peligrosos: valoración o eliminación – tendencia futura de
valoración hacia “aumento” y eliminación hacia “disminución”.
Indicador 13
GENERACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS
Este indicador analiza tanto el volumen de residuos generados como la gestión que de ellos
se hace. Las principales variables a tener en cuenta son:

Definición

1.

Generación de residuos urbanos por habitantes y día (Kg/Hab/día)

2.

Gestión de residuos urbanos: valorización (reciclaje, recogida selectiva,

incineración o vertedero)
3.

Generación de residuos peligrosos

4.

Gestión de residuos peligrosos

-

Kg/hab/día: 1%: 2 y 4

-

Tm/año: 3

Unidades

1.- 1,2
2.- 25,7% recogida selectiva; y 74,3% vertedero
Valor

(porcentajes comarcales)

Año

2004

3.- 6.254,59
4.- Sin datos
Las fuentes de información para el cálculo son:
Método de obtención

Datos sobre generación y gestión de residuos urbanos: solicitud de los datos de recogida y
gestión de residuos a Mancomunidades (Gipuzkoa), Cuadrillas (Álava) Garbiker (Bizkaia)
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Indicador 13
GENERACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS
Datos sobre generación y gestión de residuos peligrosos: solicitud al Gobierno Vasco
(Viceconsejería de Medio Ambiente) de la cantidad de residuos peligrosos declarados por
industrias catalogadas como Productoras de Residuos Peligrosos localizadas en el
municipio.
Habitantes: Padrón municipal
Sasieta Mankomunitatea

Entidad

Disminución: 1 y 3, vertedero y eliminación
Tendencia deseable
Aumento: valorización
No

Europeo

Este indicador forma parte de los 12 indicadores de sostenibilidad local comunes a todos
los municipios vascos, elaborados por el Departamento de Ordenación del Territorio y

Observaciones

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y teniendo en cuenta los indicadores internacionales.

e) Indicador: mantenimiento de la diversidad biológica

INDICADOR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIENTO DEL
OBJETIVO AMBIENTAL DEL PGOU DE PRESERVAR LA DIVERDSIDAD
BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO
INDICADOR

VALOR

AÑO

UNIDS

2013

m2

TENDENCIA

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Analiza la contribución del planeamiento general a la
conservación

de

la

diversidad

biológica

municipal

mediante:

1) 784.187 m2
2) 0 m2

1) Espacios de vegetación de interés incluidos en la

Sin datos
anteriores

categoría de ordenación de Especial Protección.
2). Espacios de Mejora Ambiental sobre los que se actúa
con actuaciones de mejora ambiental.
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Éste indicador sirve para el seguimiento del cumplimiento de los siguientes
criterios/objetivos:

√

Minimizar la incidencia de los nuevos desarrollos en el medio ambiente,
adoptando localizaciones y diseños de los sectores a urbanizar que interfieran lo
menos posible, bien como lugares sometidos a riesgos naturales (áreas
inundables con 100 años de periodo de retorno, zonas con elevada pendiente,
etc.) o riesgos tecnológicos (actividades con riesgo de incendio, fugas, etc.), bien
con hábitats naturales de interés, o con zonas de calidad paisajísticas, de forma
que se mantenga la diversidad biológica y de los hábitats naturales,
preservándolos del desarrollo urbano y/o integrando los espacios naturales en la
trama urbana.

√

Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la
restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats de interés comunitario
y espacios protegidos pero sin olvidarse también de proteger la suficiencia,
coherencia y conectividad de las áreas fuera de los mismos. En este sentido, se
conservará la vegetación, especialmente los bosques y la vegetación ribereña, y
se salvaguardarán las zonas de distribución preferente, áreas de interés especial y
puntos sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no plan de
gestión.

El objetivo es:
1. Espacios incluidos en la categoría de ordenación de especial protección – tendencia
futura al “aumento”.
2. Espacios de Mejora Ambiental sobre los que se actúa con actuaciones de mejora
ambiental – tendencia futura al “aumento”.
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Indicador A
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Este indicador analiza la contribución del planeamiento general a la conservación de la
diversidad biológica del municipio. Las principales variables a tener en cuenta son:
1.
Definición

Unidades

Superficie de vegetación de interés que goza de una protección especial

(m2)
2.

Espacios objeto de actuaciones de restauración/mejora ambiental (m2)

-

m2

1.- 784.187 m2
Valor

2013
Año

2.- 0 m2

(situación de partida PGOU AI)

Las fuentes de información para el cálculo son:
Método de obtención
-

Plan General de Ordenación Urbana

Entidad

Ayuntamiento, Urbanismo

Tendencia deseable

Aumento: 1 y 2

Europeo

No

Observaciones

Este indicador se elabora específicamente para el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos ambientales del planeamiento general de Olaberria.
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3. ESTUDIO ACÚSTICO DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE OLABERRIA:
ELABORACIÓN DE MAPAS DE RUIDO
El Informe Preliminar de Impacto Ambiental señala que se deberá incluir la variable
ruido en la ordenación de municipio. Para dar cumplimiento a este aspecto se ha
elaborado el “ESTUDIO ACÚSTICO DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE
OLABERRIA: ELABORACIÓN DE MAPAS DE RUIDO” por la empresa AAC
Acústica + Lumínica, con fecha 23/07/2012. Este informe técnico, que se incluye en el
expediente de revisión del planeamiento general, desarrolla una zonificación acústica y
cartografía asociada, tal como solicita el IPIA.
Los resultados obtenidos en el citado estudio concluyen que:

- Para zonas consolidadas: Tanto para el escenario actual como el futuro, la zona más
afectada acústicamente es el barrio de Ihurre y viviendas dispersas situadas próximas a
la carretera N-I. Esta zona supera los objetivos de calidad acústica y está afectada
principalmente por el tráfico viario de la autovía N-I y también la actividad industrial.

- Para las zonas de nuevo desarrollo previstas en el PGOU: en el escenario futuro se
prevé conflicto acústico en una de las propuestas de nuevo desarrollo residencial
situado en el Bº de Ihurre, “Ihurre Berria”. Para este ámbito se han analizado
soluciones para la reducción del impacto acústico, sin embargo, no consiguen reducir
el impacto acústico hasta el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de
aplicación.

Para las zonas consolidadas que superan los objetivos de calidad acústica deberán
declararse zonas de protección acústica especial, y posteriormente elaborar un plan
zonal específico para la mejora progresiva de la zona.
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Las zonas de nuevo desarrollo que superan los objetivos de calidad acústica, tendrán
que elaborar un estudio específico de ruido, teniendo en cuenta la ordenación del
sector, con el fin de y garantizar el cumplimiento de los objetivos que sean de
aplicación.
En relación a esto, el Informe Preliminar de Impacto Ambiental señala que, conforme a
las determinaciones del Decreto 2013/2003 de contaminación acústica de la CAPV, se
deberá declarar el barrio de Ihurre como “Zona de protección acústica especial” y
elaborar un plan zonal específico para su mejora acústica progresiva. Cabe señalar que
las previsiones sobre un futuro ámbito urbanístico en Ihurre (“Ihurre berria”) se han
desechado urbanísticamente por motivos acústicos al tratarse de un ámbito no apto para
el desarrollo residencial.
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4. CARTOGRAFÍA
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ANEXO II - MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL
ORIGINADOS POR EL CAMPO DE TIRO DE OLABERRRIA, EN
VIVIENDAS CERCANAS, AAC ACÚSTICA + LUMÍNICA, OCTUBRE 2013
(VER CD)
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