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0.

INTRODUCCION

La evaluación ambiental estratégica de planes y programas es un instrumento preventivo adecuado para
preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Mediante este instrumento se introduce la
variable ambiental en la toma de decisiones sobre planes y programas con incidencia importante en el medio
ambiente.
La Unión Europea reconoció la importancia de evaluar ambientalmente estos planes y programas, y en este
sentido adoptó la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, de evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente. Esta Directiva ha sido traspuesta mediante la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental [legislación básica estatal]. En el ámbito de la CAPV está vigente el
1
Decreto 211/2012 , de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas. Sin embargo, en este caso, la tramitación ambiental del Plan General de
Hernialde se ha desarrollado según las determinaciones del anterior Decreto 183/2003, al contar el Plan con
aprobación inicial en el momento de aprobación del nuevo decreto.
El Decreto define el ámbito de aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (en
adelante EAE), que hace referencia a los planes y programas recogidos en el apartado A Anexo I de la Ley
3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco; entre los planes que están sometidos a
tal procedimiento figuran los Planes Generales de Ordenación Urbana.
El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan General de
Ordenación Urbana de Hernialde.
El documento urbanístico ha sido redactado por el Arquitecto D. Iñaki Etxeberria.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental ha sido elaborado por los siguientes técnicos de la empresa Ekolur
Asesoría Ambiental, SLL:, Tomás Aranburu (Ingeniero Técnico Agrícola), Nerea Egia (Licenciada en Ciencias
Ambientales), Ángela Oscoz (Master en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales), Eduardo
Etxenike (Delineante) y Estela Cuevas (Administrativa).

1
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1.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS

1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE DEL PLAN
El ámbito afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde, en adelante PGOU, corresponde
a la superficie del término municipal. En el capítulo 3 del presente documento se expone el análisis,
diagnóstico y valoración ambiental del ámbito analizado.
La superficie del ámbito abarca una extensión de aproximadamente 418 ha.
El PGOU de Hernialde se elabora con un horizonte estimado de 10 años. La localización del término
municipal de Hernialde puede consultarse en el Plano Nº1: Localización.

1.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PGOU
Adaptar las Normas Subsidiarias vigentes mediante la figura de Revisión del Plan General de Ordenación
urbana, tal y como establece la legislación vigente en la materia.
Uno de los elementos clave del nuevo PGOU de Hernialde es permitir la oferta de nuevas viviendas, para lo
cual contempla el número suficiente para poder absorber las demanda actual y futura, evitando así la
situación de abandono del término municipal por la población joven que se da en la actualidad debido al
agotamiento total de suelos calificados para albergar estos usos residenciales. Se ha tenido especial cuidado
en establecer propuestas de desarrollo sostenible, con actuaciones en dos vertientes:



Racionalización del uso y de los recursos en nuevos establecimientos.
Regularización de los elementos deteriorados en los actuales establecimientos.

Otro objetivo de la Revisión es la adecuación del Plan General a las características socioeconómicas y
físicas actuales del municipio, así como a las determinaciones recogidas en los Planes de Ordenación
Territorial y/o Sectorial de ámbito superior.
Todo ello enfocado a la conjugación del respeto de los valores ambientales y paisajísticos del conjunto y la
necesidad de dar respuestas a la necesidad de desarrollos residenciales, actividades económicas, espacios
libres y equipamientos.

1.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Se han barajado varias alternativas para los nuevos desarrollos residenciales que propone el PGOU de
Hernialde. De la serie de alternativas y propuestas que se han barajado durante la tramitación del Plan
General, se han seleccionado los ámbitos identificados como Sector 1 y Sector 2. Estos sectores,
clasificados como suelo urbanizable, se han desarrollado pormenorizadamente. No se han contemplado
alternativas para desarrollos industriales.
La valoración ambiental de las distintas alternativas se desarrolla en el capítulo 4 del presente documento.

1.4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS REALIZADAS POR EL PLAN
La clasificación global propuesta por el PGOU de Hernialde distribuye la superficie del término municipal de
la siguiente manera:

Clasificación
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Suelo No Urbanizable
Total

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Superficie
2
m
ha
36.054
3,61
9.038
0,90
413,42
417,93

%
0,86
0,22
98,92
100,00
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La Memoria del del PGOU de Hernialde se estructura de acuerdo a las propuestas realizadas para la
ordenación del suelo no urbanizable, posibles crecimientos residenciales y algunas actuaciones de
rehabilitación urbana. A continuación se resumen las actuaciones más relevantes:
1. Suelo No Urbanizable
El PGOU establece como criterio general ajustar la calificación del SNU a la zonificación y categorización
establecida por las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, para lo cual propone las siguientes
categorías de ordenación:
B.1. Zonas de especial protección: corresponden a la ZEC Hernio-Gazume (ES2120008) y las áreas de
vegetación de interés identificadas en el Diagnóstico del término municipal.
B.2. Zona forestal: comprende zonas de fuerte pendiente y/o zonas actualmente explotadas, así como las
cuencas de regatas.
B.3. Zona agroganadera y campiña: comprende las áreas de interés agrícola (alto valor estratégico) y los
terrenos que presentan unas condiciones de uso y/o renovación agroganadera.
B.4. Protección de aguas superficiales: categoría constituida por ríos y regatas, y sus zonas de protección
establecidas por el PTS de Ríos y arroyos de la CAPV, que discurren por el término municipal.
B.5. Condicionantes superpuestos: se establecen como condicionantes superpuestos a las mencionadas
categorías de ordenación:
o
o
o
o
o

Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
Áreas de amortiguación de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV
Áreas erosionables
Zonas de protección paisajística
Áreas inundables

2. Suelos urbanos y urbanizables
Como criterio general se consolida, aunque con ligeros retoques, los suelos correspondientes a las Áreas 1,
2, 3 y 4, ya anteriormente clasificados como suelo urbano; en el caso del Área 1 con un uso de equipamiento
y en el resto de áreas con uso residencial.
Por otro lado, de la serie de alternativas barajadas para los nuevos desarrollos residenciales, se han
seleccionado los Sectores 1 y 2, definiendo su ordenación pormenorizada.
2.1. Actuaciones de desarrollo residencial
Se establecen 6 ámbitos de suelo residencial, que en algunos casos reagrupan áreas anteriores ya
desarrolladas.
•

AREA 2 “HEGO-EKIALDEA“ Suelo urbano. Comprende las antiguas zonas SR-1, SR-2 y SR-3.

•

AREA 3 “IPARRA” Suelo urbano. Comprende las antiguas zonas SRU-1(parcial), SR-5 y SEL-1
(parcial).

•

AREA 4 “MENDEBALA” Suelo urbano. Comprende la antigua zona SR-4.

•

SECTOR 1.- Actualmente suelo no urbanizable, pasará a suelo urbanizable.

•

SECTOR 2.- Actualmente suelo no urbanizable, pasará a suelo urbanizable.

El PGOU propone un programa residencial de 22 nuevas viviendas centradas en los Sectores 1 y 2.
Área / Sector
Área 2.- EGO-EKIALDEA
Área 3.- IPARRA
Área 4.- MENDEBALA
Sector 1.Sector 2.TOTAL (13)

Superficie
2
Total (m )
12.200
13.293
1.795
4.605
4.433
36.326

Nº de viviendas
Actual
Nuevas Total
14
0
14
26
0
26
8
0
8
0
14
14
0
8
8
48
22
70

Clasificación
Urbano
Urbano
Urbano
Urbanizable
Urbanizable

I. ECHEVERRIA IZAGUIRRE (ARQUITECTO) – EKOLUR ASESORIA MEDIOAMBIENTAL – AITOR GABILONDO (ABOGADO)

Densidad
(viv/ha)
11,48
19,56
44,57
30,40
18,05
19,27
3

HERNIALDEKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE HERNIALDE

Nº de
áreas
3
2
5

Clasificación
Suelo urbano
Suelo urbanizable
TOTAL

Superficie total
(m 2)
27.288
9.038
36.326

Actual
48
0
48

Nº de viviendas
Nuevas
0
22
22

Total
48
22
70

Densidad
(viv / ha)
17,59
24,34
19,27

2.2. Suelo para actividades económicas
No se contemplan desarrollos industriales en el período de vigencia del PGOU.
2.3. Actuaciones de espacios libres y zonas verdes
Se propone la mejora de las zonas verdes y recorridos peatonales: reordenación de los espacios verdes con
interconexiones peatonales entre ellos. Mejora de la accesibilidad.
2

En los nuevos sectores 1 y 2, se fija una superficie para el Sistema General de Espacios Libres de 725 m y
2
como sistema local una superficie de 1.232 m .
2

2

2

2

S.G.E.L.= 3.489 m + 725 m = 4.214 m , lo que supone 60,20 m /viv
2
S.L.E.L = 1.232 m (sectores 1 y 2)
2.4. Equipamientos
El PGOU permite la ampliación de las escuelas y frontón con el objetivo de mejorar el área urbana y los
propios equipamientos.
CU ADRO RE SU MEN DE E QU IPAM IENTOS
EQUI PAM IE NTO S NO DE FINIDOS D E N UE VA CRE ACION
ARE A

TIPO DE

CENTRO

SE CTO R 1

ACTUACIO N
N UE VA

SE CTO R 2

N UE VA

TOTAL
RE LACION P OR VI VIE N DA

S UP ERFICIE

O CUPACION

SUPE RFI CI E

P ARCELA
3 17
m 2.

E N PLANTA
1 00
m2 .

TOTAL
300
m2 .

35 6 m. 2

100 m 2.

3 00 m2.

67 3 m2.
9,6 1 m2.

200 m2.
m2.

6 00 m2 .
8, 57 m2 .

S UP ERFICIE
P ARCELA

O CUPACION
E N PLANTA
695 m 2.

SUPE RFI CI E
TOTAL
6 95 m2.

D EPO RTIV O
ARE A
A RE A 1 .- ERD IA LDEA

TIPO DE
ACTUACIO N

CENTRO
FR ONTON C UB IERTO
P IS TA PO LIDE PORTIVA

CON SOLIDAC IO N

TOTAL
RE LACION P OR VI VIE N DA

ARE A
A RE A 1 .- ERD IA LDEA
A RE A 1 .- ERD IA LDEA

1 .65 9 m 2.

964 m 2.

9 64 m2.

1 .65 9 m2.

1 .659 m2.

1.6 59 m2 .

2 0,2 3 m2.

m2.

20, 23 m2 .

O CUPACION

SUPE RFI CI E

E N PLANTA

TOTAL

SOCIO -CULTURAL Y ADMINIS TRATI VO
TIPO DE
S UP ERFICIE
CENTRO
ACTUACIO N
P ARCELA
CON SOLIDAC IO N
AY UNTAM IE NTO
23 7 m2.
K UL TUR E TXE

CON SOLIDAC IO N

TOTAL
RE LACION P OR VI VIE N DA

19 2 m2.

237 m 2.
192 m 2.

9 48 m2.
3 84 m2.

42 9 m2.
5,2 3 m2.

429 m2.
m2.

1.3 32 m2 .
16, 24 m2 .

S UP ERFICIE
P ARCELA

O CUPACION
E N PLANTA

SUPE RFI CI E
TOTAL

RELIG IOS O
ARE A
A RE A 1 .- ERD IA LDEA

CENTRO
PARROQUIA

TOTAL
RE LACION P OR VI VIE N DA

TIPO DE
ACTUACIO N
CON SOLIDAC IO N

45 8 m2.

458 m 2.

4 58 m2.

45 8 m2.

458 m2.

4 58 m2 .

5,5 8 m2.

m2.

5, 58 m2 .

3. Infraestructuras de comunicaciones
3.1. Red viaria
Se propone la mejora de los accesos al casco urbano y barrios. La realización de las nuevas alternativas
implicará el desarrollo de los nuevos viales que, sería deseable, configurara un anillo viario de circunvalación
del casco urbano con un carácter “Blando”, con una separación sutil de peatones y vehículos.
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3.2. Bidegorri
No se considera precisa la creación de espacios de uso exclusivo para bicicletas, ya que la entidad del tráfico
urbano hace compatible la circulación de vehículos a motor y bicicletas sin una diferenciación específica y el
municipio presenta importantes dificultades topográficas para la creación de este tipo de vías.
3.3. Ferrocarril
El PGOU contempla el trazado previsto de la futura línea del TAV, que discurre por el término municipal en
suelo no urbanizable, parcialmente en túnel y una pequeña parte en viaducto para salvar la regata Hernialde.

1.5. DETERMINACIONES DE PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
A continuación se incluye un resumen de las determinaciones del PGOU de Hernialde, que consideran o
desarrollan directrices, determinaciones, criterios o propuestas de planes de ordenación territorial.

DOT

PLAN

DETERMINACIONES PGOU DE HERNIALDE
Aparte de las determinaciones, criterios y orientaciones de carácter general, las DOT no
proponen ninguna directriz específica para el municipio de Hernialde.

PTS
AGROFORESTAL

PTS
PTS RED
AAEE FERROVIARIA

PTS
MÁRGENES
DE RÍOS

PTP TOLOSA









Ordenación del medio físico: Incluye entre las áreas de especial protección la ZEC HernioGazume, el área de interés geológico de Ernio, aguas superficiales, aguas subterráneas,
bosques naturales en posiciones topográficas especiales, cuevas reflejadas en la carta
arqueológica de Gipuzkoa, etc.
Desarrollos residenciales: Municipio de Hernialde en el grupo de `núcleos en ámbitos
rurales´
Equipamientos e infraestructuras de las áreas rurales y en el medio natural: el PTP opta por
la ordenación y redotación mínima de los núcleos urbanos emplazados en el medio rural.
Arroyo Hernialde: Nivel 0, correspondiente a una cuenca vertiente de 1-10 km2
Arroyo Hernialde: Identifica varios tramos con vegetación bien conservada

El Corredor General A de la línea de alta velocidad, entre Vitoria-Gasteiz e Irun, transcurre por
el término municipal de Hernialde en su tramo A.3. entre Antzuola y Andoain.

El documento clasifica el término municipal como municipios de bajo desarrollo del suelo para
actividades económicas, de forma que no realiza ninguna previsión de intervención en esta
materia en el ámbito de estudio.

La mayor parte del municipio se clasifica dentro de las categorías Forestal y Agroganadera:
Paisaje rural de transición. El extremo occidental del término municipal, más cercano al macizo
Ernio, se incluye en la categoría de Paso Montano y Forestal-Monte ralo.

1.6. ACTUACIONES DE DISTINTAS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN SER FUENTE DE IMPACTOS
Los posibles impactos ambientales derivados del Plan General se producen por modificaciones de la
clasificación y calificación del uso del suelo en ámbitos concretos, o de las modificaciones que puedan
producirse en la normativa urbanística respecto a la regulación vigente.
En la fases preliminares se planteaban diversas alternativas para las actuaciones de desarrollo residencial,
de las cuales se adoptan dos que se desarrollan con un importante grado de definición. El impacto ambiental
de estas actuaciones será valorado en el capítulo 5 del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
I. ECHEVERRIA IZAGUIRRE (ARQUITECTO) – EKOLUR ASESORIA MEDIOAMBIENTAL – AITOR GABILONDO (ABOGADO)

5

HERNIALDEKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE HERNIALDE

Teniendo en cuenta el grado de definición de cada una de las propuestas, pueden señalarse las siguientes
actuaciones del Plan de las cuales se espera puedan derivarse los impactos ambientales más significativos:



Desarrollo urbanístico residencial de los Sectores 1 y 2.
Ordenación y zonificación del Suelo No Urbanizable

1.7. FASES DE EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL
El documento de revisión del PGOU no plantea fases para su ejecución.

1.8. LAGUNAS DE INFORMACIÓN DETECTADAS
No se han detectado lagunas de información en el Plan General.

1.9. PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El 16 de enero de 2009, se remite a la Dirección General de Medio Ambiente, un escrito desde el
Ayuntamiento de Hernialde, en el que se comunica que el mencionado Ayuntamiento ha acordado proceder
a la formulación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.Acompaña el escrito un documento de
información y diagnóstico del Plan General.
En cumplimiento con la normativa vigente, la Dirección General de Medio Ambiente, tras realizar las
consultas pertinentes, emite con fecha de 19 de mayo de 2009, la resolución por la que se formulaba el
Documento de Referencia, dando respuesta a las consultas efectuadas.
El 28 de octubre de 2009 se remite a la mencionada Dirección, la solicitud de emisión del Informe Preliminar
de Impacto Ambiental, junto con el Documento de Avance del PGOU y el Estudio de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental.
Una vez recibida la citada solicitud, la Dirección General de Medio Ambiente emite la resolución del 16 de
marzo de 2010 por el que se formula el Informe Preliminar de Impacto Ambiental relativo a la “Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde”.
Tras la aprobación inicial el Plan General de Ordanación urbana y su ISA correspondiente se someten a
información pública por un periodo de 45 días.
El 4 de julio de 2014 el Ayuntamiento de Hernialde envía el documento de aprobación provisional al
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la DFG solicitando la emisión del Informe
Definitivo de Impacto Ambiental (IDIA). El 20 de octubre de 2014 se emite el IDIA con carácter favorable, bajo
unas determinadas condiciones que han sido cumplimentadas en el Texto Refundido.
El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan General de
Ordenación Urbana de Hernialde. A la hora de elaborar el presente informe se han tenido en cuenta las
determinaciones del IDIA, el resultado de la información pública, así como la información suministrada en los
informes sectoriales anteriores.
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2.

INTERACCIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Durante la tramitación del Plan General se ha buscado, entre otros objetivos, identificar los planes,
programas y/o legislación de índole ambiental o territorial que pueden tener incidencia en la Revisión del
Plan.
En el marco de las competencias autonómicas la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, Ley
4/1990 de 31 de Mayo, estableció tres instrumentos para ordenar el territorio de la Comunidad Autónoma: las
Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.
También se debe señalar una serie de programas de carácter ambiental, elaborados a nivel de la Comunidad
Autónoma Vasca, que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar el planeamiento urbanístico con
criterios de sostenibilidad.
Por último existe una numerosa legislación ambiental que, en ciertos aspectos, se debe tener en cuenta a la
hora de elaborar la Revisión del PGOU.

2.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Mediante Decreto 28/1997, de 11 de Febrero del Gobierno Vasco, se aprueban definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que constituyen en el
marco de referencia para la documentación y redacción de los demás documentos. Las DOT tienen por
objeto regular los procesos de asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas y sociales
y construir un marco de referencia para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales.
Las DOT, en su capítulo 20, delimitan las Áreas Funcionales como escala territorial adecuada para el
desarrollo de planes que den operatividad a las orientaciones generales aportadas para la escala del
conjunto de la CAPV. El municipio de Hernialde queda englobado en el Área Funcional `Tolosa´.
A continuación se exponen las determinaciones de carácter directo de las DOT que afectan al PGOU de
Hernialde:


Cuantificación residencial en el planeamiento municipal: hasta la aprobación del Plan Territorial
Parcial correspondiente, se debe utilizar la fórmula del Anexo 1 del documento de las DOT para el
cálculo de las necesidades de suelo para uso residencial.



Uso de vivienda unifamiliar o bifamiliar aislada no vinculada a explotación agropecuaria: se prohíbe
la vivienda unifamiliar o bifamiliar en Suelo No Urbanizable, salvo demostración fehaciente de la
vinculación a la explotación agropecuaria. Solo podrá dirigirse la demanda hacia núcleos calificados
y clasificados urbanísticamente para acoger tal uso.



Cuantificación de suelo para actividades económicas: remite al Plan Territorial Sectorial de Creación
Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, aprobado
definitivamente por Decreto 262/04 de 21 de Diciembre de 2004. En el apartado 2.3.3. se enumeran
las determinaciones de este PTS para Hernialde.



Tratamiento de las aguas superficiales: remite al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente Cantábrica. En el apartado 2.3.1. se enumeran
las determinaciones de este PTS para el municipio de Hernialde.



Actividades extractivas: el Planeamiento Municipal deberá incluir la delimitación de las zonas
afectadas por la realización de actividades extractivas, así como las que pudieran dedicarse a otros
usos.



Ordenación del medio físico: en cuanto a las orientaciones para el Planeamiento Municipal, las DOT
señalan lo siguiente para la ordenación del medio físico: los Planes Generales de Ordenación
Urbana establecerán para el suelo clasificado como No Urbanizable una calificación que utilice las
denominaciones y criterios de las Categorías de Ordenación establecidas en las DOT: Especial
Protección; Mejora Ambiental; Forestal; Zona agroganadera y campiña; Pastizales montanos;
Protección de Aguas Superficiales; Sin Vocación de Uso Definida. Se podrán incorporar
subcategorías adicionales en función de las peculiaridades de la zona de estudio, siempre que se
tenga en consideración lo regulado con carácter general en la DOT.
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Aparte de las determinaciones, criterios y orientaciones de carácter general, las DOT no proponen ninguna
directriz específica para el municipio de Hernialde.

2.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE TOLOSA
El Consejo de Gobierno Foral en sesión de 15 de octubre de 2013, aprobó inicialmente el Plan Territorial
Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), elaborado conjuntamente por el Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Gipuzkoa. El municipio de Hernialde queda englobado en el Área Funcional `Tolosa´,
2
Esta área funcional presenta una extensión aproximada de 322 Km .
Las propuestas preliminares que pueden destacarse por su incidencia en el planeamiento municipal de
Hernialde son las siguientes:


Ordenación del medio físico: Entre las áreas que requieren especial protección el PTP incluye el ámbito
de la ZEC Hernio-Gazume, el área de interés geológico de Ernio, aguas superficiales (según PTS),
aguas subterráneas (áreas con alta o muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos), bosques
naturales en posiciones topográficas especiales, cuevas reflejadas en la carta arqueológica de
Gipuzkoa, etc.



Desarrollos residenciales: el PTP incluye el municipio de Hernialde en el grupo de `núcleos en ámbitos
rurales´ y propone para estos núcleos crecimientos de baja densidad e intensidad, adecuados al tamaño
poblacional y a los niveles infraestructurales y dotacionales existentes. El PTP añade que “estos
desarrollos exigen un dimensionado adecuado, el mantenimiento básico de la estructura y morfología
existente, su adecuación tipológica, así como las condiciones necesarias para garantizar sus valores
urbanísticos, culturales, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos”. Dada su proximidad a los ámbitos
más densificados del área funcional, el PTP señala específicamente los núcleos de Aduna, Altzo,
Belauntza, Leaburu y Hernialde como especialmente aptos para desarrollar una oferta del hábitat
alternativo a las áreas urbanas.

Desarrollado. Núcleo urbano con predominio
residencial

Desarrollo preferente. Mixto

Desarrollado. Áreas de actividades económicas

Desarrollo preferente. Nuevos parques y
espacios libres

Desarrollo preferente. Residencial de alta
densidad
Desarrollo preferente. Residencial de densidad
media

Núcleos en ámbitos rurales
Discontinuidades urbanas y corredores sin
desarrollo

Figura 2.1: Determinaciones del PTP de Tolosaldea para el término municipal de Hernialde.
FUENTE: Plan Territorial Parcial. Avance. Área Funcional Tolosa. Sistema General de Asentamientos: Suelos
Residenciales, Industriales y Dotacionales.
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Equipamientos e infraestructuras de las áreas rurales y en el medio natural: el PTP opta por la
ordenación y redotación mínima de los núcleos urbanos emplazados en el medio rural. En este
sentido contempla equipamientos, que tienen en ocasión relación con el sector turístico, y que hoy
día resultan insuficientes. Entre los elementos básicos de la propuesta de reequipamiento territorial
el PTP incluye `áreas recreativas´ y una `red de recorridos ambientales´. Entre las áreas recreativas
el PTP menciona la ZEC Hernio-Gazume, si bien dados los objetivos del ámbito citado la actividad
turística debe mantenerse en unos niveles compatibles con su protección. En relación con la red de
recorridos ambientales el PTP establece un sistema integrado de itinerarios de conexión entre los
núcleos rurales y las áreas recreativas. Esta red, de carácter abierto para la incorporación de
nuevas rutas, incluye rutas blandas sobre la red primaria de accesibilidad local (GI-3411 y GI-3412),
caminos rurales, sendas y veredas, siendo precisas simples acciones de adecuación, limpieza,
señalización, etc.

2.3. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
Los Planes Territoriales Sectoriales, que junto con los Planes Territoriales Parciales desarrollan las
Directrices de Ordenación Territorial, tienen como objetivo la regulación de los diferentes instrumentos de
ordenación sectorial de las administraciones vascas.
A continuación se citan los Planes Territorial Sectoriales aprobados y sus determinaciones que puedan
afectar a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde.

2.3.1. PLANES TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS VERTIENTE
CANTÁBRICA
La 1ª Modificación de este PTS ha sido aprobada mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre. La
normativa recogida en el PTS establece un retiro específico dependiendo de las categorías definidas según
las componentes medioambiental y urbanística, así como de la categoría del tramo definida por su cuenca
afluente. La categoría de tramo definida para la cuenca afluente del arroyo Hernialde es del nivel `0´,
2
correspondiente a una cuenca vertiente de 1-10 km . El PTS no recoge ningún otro elemento de la red
hidrográfica en el término municipal.
Los retiros establecidos por el PTS para esta categoría de tramo, según sea la componente urbanística de
sus márgenes, son los siguientes:


Retiro mínimo de la edificación en ámbito desarrollado: con línea de deslinde o encauzamiento
definida: 10 m y sin línea de deslinde o encauzamiento definida: 12 m..



Retiro mínimo de la edificación en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: 12 m.



Retiro mínimo de la urbanización en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: 2 m
(4 m. en el caso de vegetación bien conservada)



Retiro mínimo en márgenes en ámbito rural a la línea de deslinde de cauce público: 15 m.

Estos retiros se deben aplicar para cualquier intervención de alteración de terreno natural (edificaciones,
instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y
movimientos de tierras, etc.) salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a
las acciones de protección de patrimonio cultural debidamente justificadas. No obstante, el planeamiento
municipal, para los supuestos de construcción de edificaciones auxiliares a caseríos existentes en márgenes
de ámbito rural, cuando se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su construcción fuera de la franja
anteriormente citada, podrá fijar las condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el
criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación existente.
En lo que afecta al municipio de Hernialde se han identificado varios tramos con vegetación bien conservada
en el arroyo homónimo. En las márgenes en ámbito rural enclavadas en `Zonas de interés naturalístico
preferente´ o con `Vegetación Bien Conservada´, como es el caso de ciertos tramos del arroyo Hernialde,
cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales actuales deberá garantizar la
conservación de las características del medio físico.

I. ECHEVERRIA IZAGUIRRE (ARQUITECTO) – EKOLUR ASESORIA MEDIOAMBIENTAL – AITOR GABILONDO (ABOGADO)

9

HERNIALDEKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE HERNIALDE

Figura 2.2: Zonificación de márgenes en función de la componente medioambiental.
Fuente: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (Vertiente cantábrica).

Zonificación de márgenes en función de la componente medioambiental
Márgenes con vegetación bien conservada
Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente

2.3.2. PTS DE LA RED FERROVIARIA EN LA CAPV
Este PTS se aprueba definitivamente por Decreto 41/2001, de 27 de febrero. El mencionado Decreto incluye
las determinaciones sobre el suelo afectado por el PTS, su vigencia, revisión y modificación, el régimen
jurídico de las actuaciones, el régimen de protección y condiciones de uso y edificación de las zonas
inmediatas a la línea férrea, etc.
Por lo que respecta al ámbito de este trabajo, el Corredor General A de la línea de alta velocidad, entre
Vitoria-Gasteiz e Irun, transcurre por el término municipal de Hernialde. Más concretamente, el término
municipal está contemplado por el mencionado documento en el tramo A.3., entre Antzuola y Andoain. La
construcción y actividad de la nueva Red Ferroviaria afectará al estado ambiental de ciertas partes del
municipio, sobre todo en los aspectos de ruido ambiental e impacto visual (viaducto en la vaguada de
Hernialde erreka), así como en las áreas afectadas por los rellenos procedentes de las obras.
La resolución de 22 de octubre de 2000, por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio
informativo “Proyecto de la nueva red ferroviaria en el País Vasco”, establece las siguientes medidas para la
prevención del ruido en áreas habitadas: “Los objetivos de calidad para niveles de inmisión sonora máximos
originados por el ferrocarril serán los siguientes, medidos a 2 metros de las fachadas y para cualquier altura
de las edificaciones”:

Zonas residenciales
Zonas industriales

2.3.3. PTS

Leq (07-23 h)
< 65 dB (A)
<75 dB (A)

DE CREACIÓN PÚBLICA
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

DE

Leq (23-07 h)
< 55 dB (A)
<75 dB (A)

SUELO

PARA

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

Y

Este PTS, aprobado definitivamente por Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, establece criterios para la
regulación y ordenación del suelo para actividades económicas. El PTS incluye una serie de reflexiones y
recomendaciones respeto a la selección de suelos para actividades económicas, desde la óptica específica
de la sostenibilidad. Con carácter preventivo el PTS subraya la conveniencia de consolidar ámbitos que
deban preservarse del desarrollo de actividades económico-productivas, evitando la proliferación de
operaciones de desarrollo urbanístico intensivo, de carácter puntual, en el medio rural.
El documento clasifica el término municipal como municipios de bajo desarrollo del suelo para actividades
económicas, de forma que no realiza ninguna previsión de intervención en esta materia en el ámbito de
estudio.
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2.3.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA
Este PTS, se aprobó Definitivamente mediante Norma Foral 2/2013, de 10 de junio. Propone la creación de
una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), previamente definida en el Plan de la Red de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa. La propuesta de RBVCG alcanza una longitud de 439 Km y conecta entre sí las
principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de
carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales, que discurren por el Territorio
Histórico.
El itinerario Nº3, correspondiente al eje Donostia - Beasain, de 52 Km de longitud en su eje principal, discurre
por el valle del Oria. Parte de este itinerario, concretamente los tramos existentes entre Andoain e
Ikaztegieta, constituye el eje principal de la Red Básica en el Área Funcional Tolosa. El tramo VillabonaTolosa, si bien no atraviesa el núcleo urbano de Hernialde, discurre por su extremo oriental, procedente del
núcleo urbano de Anoeta. Esto proporciona a la localidad la opción de una posible conexión ciclista con
Anoeta y, a su vez, con el municipio de Tolosa.
En el apartado normativo de este PTSVCG se propone una regulación de usos y establece la obligatoriedad
de que los municipios adapten sus planeamientos incluyendo estas vías ciclistas en la siguiente calificación
del suelo: Sistema General de Comunicaciones Ciclistas.

2.3.5. PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV
Este PTS, aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, se centra en la
ordenación en el Suelo No Urbanizable de los usos agrarios y forestales, fundamentalmente.
La memoria del PTS establece como objetivo general que “el PTS Agroforestal debe ser un documento
básico, globalizador y dinámico, que, por un lado, sugiera y canalice actividades encaminadas a la
planificación y gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de planeamiento global del
territorio, y, por otro, defienda los intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos.”
El PTS Agroforestal establece las siguientes categorías de ordenación para el suelo no urbanizable del
municipio de Hernialde:

Figura 2.3: Categorías de ordenación del PTS Agroforestal en el término municipal de Hernialde.
Fuente: PTS Agroforestal de la CAPV. Documento de Aprobación Provisional.
Elaboración: Ekolur

LEYENDA
Agroganadera: Paisaje rural de transición
Agroganadera: Alto valor estratégico
Forestal

Forestal- Monte ralo
Pasto montano
Residencial, industrial, equipamientos
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La mayor parte del municipio se clasifica dentro de las categorías Forestal y Agroganadera: Paisaje rural de
transición. El extremo occidental del término municipal, más cercano al macizo Ernio, se incluye en la
categoría de Paso Montano y Forestal-Monte ralo.

2.3.6. OTROS PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
Se han consultado otros PTS, a fin de analizar las disposiciones referentes al término municipal de Hernialde.
A continuación se exponen aquellos documentos consultados, y que no contienen referencias ni indicaciones
expresas para el ámbito de estudio (todos ellos con la fase del procedimiento en la que se encuentran):
•

PTS de infraestructuras de residuos urbanos de Gipuzkoa: Aprobado definitivamente por Decreto
Foral 24/2009, de 21 de julio.
2º Plan sectorial general de carreteras de la CAPV (1999-2010): Aprobado definitivamente por
Decreto 250/1999, de 8 de junio.
PTS de zonas húmedas de la CAPV: Aprobado definitivamente por Decreto 160/2004, de 27 de
julio.
PTS de Carreteras de Gipuzkoa (2007-2017).

•
•
•

2.4. ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2002-2020
La Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobada el año 2002, junto con el Tercer
Programa Marco Ambiental (2011-2014), marca cinco Metas Ambientales, a cumplir hasta el 2020 a escala
de la CAPV:
META 1: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables
META 2: Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos
META 3: Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar
META 4: Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común
META 5: Limitar la influencia del cambio climático
La meta 4 es la que mayor relación guarda con el planeamiento urbanístico. Los objetivos que se plantean en
el Segundo Programa Marco dentro de esta meta son los siguientes:
•

Objetivo Estratégico 8: hacia un nuevo modelo de gestión de la movilidad: Se centra en “gestionar la
demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal hacia el caminar, la bicicleta y el
transporte colectivo”, así como en “reorientar el reparto modal de mercancías hacia el transporte,
marítimo y el ferrocarril, disminuyendo el transporte por carretera.”

•

Objetivo estratégico 9: Lograr un uso equilibrado del territorio: Se centra en “alcanzar una planificación
conjunta y coherente de los diferentes sectores que actúan en el territorio, de manera que los problemas
de artificialización y fragmentación del mismo hayan quedado resueltos.”

Conjuntamente, el PGOU conllevará una serie de actuaciones de urbanización, en los que se deberán
considerar las metas ambientales 1, 2 y 5 de las arriba mencionadas.

2.5. OTROS PLANES CON POSIBLE INCIDENCIA EN EL ÁMBITO ANALIZADO
2.5.1.

RED NATURA 2000

Mediante el Decreto 219/2012, de 16 de octubre, el espacio Hernio-Gazume (ES2120008) se designa Zona
Especial de Conservación y se aprueban sus medidas de conservación. La Zona Especial de Conservación
“Hernio-Gazume” (ES2120008) tiene una superficie de 2.160 ha, está situada en Gipuzkoa, en la región
biogeográfica atlántica, entre las cuencas del Oria y del Urola y constituye uno de los mayores accidentes
montañosos del interior del territorio. Incluye terrenos de nueve municipios de las comarcas de Tolosaldea y
Urola-Costa.
En el apartado 3.10 del presente documento se procede a un análisis más detallado de este espacio, por lo
que se remite a su consulta para la obtención de una mayor información.
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2.5.2.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN TOLOSALDEA

Con objeto de mejorar los niveles de calidad del aire registrados en los últimos años, durante el primer
semestre de 2008 se comenzó la elaboración del Plan de Acción de Calidad del Aire en la Comarca de
Tolosaldea. La legislación actualmente en vigor señala la obligatoriedad de realizar dichos Planes en las
zonas en las que se hayan superado los valores límite de contaminantes (Real Decreto 1073/2002).
Mediante la redacción y aplicación de estos planes se pretende reducir los niveles de contaminación a
valores aceptables para la salud humana.
El Diagnóstico de la Contaminación Atmosférica realizada para conocer la casuística de la calidad del aire en
la comarca, establecía los siguientes objetivos principales:
a)
b)
c)
d)
e)

descripción de la legislación en materia de calidad del aire que se incumple en la comarca
descripción de los contenidos de un Plan de Acción de calidad del aire
valoración de las emisiones de PM/PM10 y NOx
estudio de las concentraciones de PM10 y NOx registradas en aire ambiente y sus variaciones tanto
desde el punto de la localización dentro la comarca como su evolución en el tiempo
Identificación de los principales focos de emisión de PM10 en la comarca.

Una vez identificada la problemática de la calidad del aire en la comarca, en concreto en el municipio de
Tolosa, se definen un conjunto de acciones correctoras. Su implantación es necesaria e imprescindible para
mejorar la calidad del aire actual y garantizar el cumplimiento de la legislación en el futuro.
Las medidas correctoras pertinentes se han incorporado en el apartado 6 de este Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

2.5.3.

OTROS PLANES CONSIDERADOS EN LA REDACCIÓN DEL PGOU DE HERNIALDE

Asimismo, en la redacción del presente PGOU de Hernialde se han consultado los criterios y disposiciones
establecidas por los siguientes documentos:









Plan Integral de Prevención de las Inundaciones de la CAPV y sus documentos de revisión
Plan Forestal Vasco 1994-2030
Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (2007-2013)
Red de corredores ecológicos de la CAPV
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV
Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012
Directrices para la Utilización Sostenible del Agua de Gipuzkoa
Estrategia Energética de Euskadi 2010
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3.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio corresponde al mismo ámbito afectado por el PGOU, es decir, la superficie del término
municipal de Hernialde.

3.2. LOCALIZACIÓN
Hernialde forma parte del Área Funcional `Tolosa´, que engloba a 28 municipios y que tiene una extensión de
2
347 Km en torno a la cuenca media del río Oria. Los nueve municipios localizados en el valle principal
concentran el 82% de la población mientras que los 19 municipios restantes agrupan conjuntamente a una
2
población de 7.700 habitantes con una densidad media de 34 hab/Km . Uno de estos municipios es
Hernialde, cuya superficie supone un 1,2% del área funcional y su población un 0,6% de la residente en la
misma.

Figura 3.1: Localización del término municipal de Hernialde. Elaboración: Ekolur.
2

El municipio de Hernialde tiene una extensión de aproximadamente 4,2 Km (418 has) y limita con los
términos municipales de Alkiza y Anoeta por el norte, y Tolosa por el sur. Cuenta con una densidad media de
2
78,4 habitantes por Km . El núcleo urbano se ubica en la mitad oriental del término municipal, sobre una
loma existente en las estribaciones del macizo Erniozabal-Ernio, a una cota aproximada de +300.
La localización del término municipal de Hernialde puede consultarse en el Plano Nº1: Localización.

3.3. CLIMA
El término municipal de Hernialde presenta un clima oceánico, con abundantes precipitaciones distribuidas
durante todo el año. Las precipitaciones medias anuales se encuentran comprendidas entre los 1.400 y los
1.700 mm, siendo la época otoño-invierno la más lluviosa.
La temperatura no presenta grandes oscilaciones y la media anual se sitúa en torno a los 13,5-14ºC. Las
orientaciones predominantes (E, SE, S) amortiguan las temperaturas invernales y favorecen un incremento
de la temperatura media en relación con la correspondiente a otras localidades cercanas.

3.4. RELIEVE
El municipio de Hernialde se ubica en las estribaciones del macizo de Ernio y sobre el valle del río Oria. El
núcleo urbano se asienta sobre una loma (cota +300).
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La cota inferior del término municipal (+68) se localiza en su extremo oriental, en la confluencia del río
Hernialde con el cauce del río Oria. La cota superior (+940) se sitúa en su extremo occidental, en las
estribaciones del monte Erniozabal. Esto supone que en una distancia aproximada de 4.000 metros lineales
existe una diferencia de cotas de 872 m, lo que permite tener una idea de la importancia del relieve como
factor condicionante de los usos del suelo en gran parte del término municipal.
CO TAS
55 - 100
10 0 - 15 0
15 0 - 20 0
20 0 - 25 0
25 0 - 30 0
30 0 - 35 0
35 0 - 40 0
40 0 - 45 0
45 0 - 50 0
50 0 - 55 0
55 0 - 60 0
60 0 - 65 0
65 0 - 70 0
70 0 - 75 0
75 0 - 80 0
80 0 - 85 0
85 0 - 90 0
90 0- 950
95 0 - 1.0 00
> 1.000

Figura 3.2: Relieve del término municipal de Hernialde.
Fuente: Vuelo LIDAR de la DFG. Elaboración: Ekolur.

Las pendientes existentes en el término municipal, clasificadas en diferentes rangos, se han
identificado en la figura siguiente.
Como se puede comprobar se trata de un terreno accidentado y de relieve pronunciado,
especialmente en la parte meridional del término municipal. Únicamente el 12% de la superficie
municipal presenta pendientes inferiores al 20%. Estas zonas se localizan en las lomas que
conforman la divisoria de aguas entre los valles de los ríos Alkiza y Hernialde, así como en la
mitad oriental del término municipal, correspondiente al valle del Oria, donde se ubica el núcleo
urbano.
Cerca del 75% del término municipal presenta pendientes superiores al 30%. De éstas zonas el
60% superan pendientes del 50%. Éstas últimas laderas se ubican preferentemente en la mitad
meridional del término municipal y en el extremo occidental, en las estribaciones del monte
Erniozabal.
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Figura 3.3: Pendientes del término municipal de Hernialde.
Fuente: Vuelo LIDAR (DFG). Elaboración: Ekolur.

Pendientes (%)
0–5%
5 – 10 %
10 – 20 %
20 – 30 %

30 – 50%
50 – 100%
> 100 %
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3.5. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
El término municipal de Hernialde se encuadra en la denominada Cadena Vasco-Cantábrica, en el dominio del
Arco Vasco y conjunto estructural del anticlinorio de Bilbao. Dentro de este conjunto estructural, pertenece a las
unidades de Oiz y San Sebastián.

Figura 3.4: Mapa geológico del término municipal de Hernialde.
Fuente: Mapa Geológico del País Vasco (EVE). Elaboración: Ekolur.

Unidades geológicas
019- Ofitas
020- Carniolas, brechas, calizas, dolomías y margas
030- Margas y margocalizas masivas. Margas grises masivas
031- Calizas, margocalizas y brechas. Localmente margas mayoritarias
033- Calizas bioclásticas arenosas o con sílex y margocalizas
109- Margas arenosas, localmente con lutitas negras
038- Calizas de “sérpulas”, localmente con moluscos y oolitos
084- Lutitas calcáreas grises. Localmente niveles de calizas
041- Calizas urgonianas masivas o en bancos métricos, con rudistas y corales. Localmente olistolitos
050- Alternancia de areniscas, a veces calcáreas, y lutitas. Muy localmente con niveles volcánicos
Las formaciones geológicas más antiguas que afloran en el término municipal corresponden a ofitas del
`Triásico´, localizadas en la desembocadura del río Hernialde. Del periodo `Jurásico´ se hacen presentes calizas
grises, calizas dolomíticas y pasadas de carniolas; margas y margocalizas grises masivas; calizas,
margocalizas y brechas; calizas bioclásticas arenosas, margas arenosas descarbonatadas; y calizas negras
estratificadas, de “sérpulas”. Las formaciones más recientes, correspondientes al periodo `Cretácico´, que
afloran en las cotas superiores en el extremo más occidental del término municipal, corresponden a lutitas
calcáreas grises; calizas urgonianas masivas; y alternancia de areniscas y lutitas. Estas últimas formaciones se
continúan hacia el oeste en todo el macizo de Ernio.
Los materiales litológicos se pueden agrupar en los siguientes tipos, ordenados de mayor a menor extensión:
calizas; margas descarbonatadas; alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas; calizas impuras y
calcarenitas; rocas detríticas de grano fino: lutitas calcáreas grises; ofitas.
La permeabilidad del sustrato es variable, existiendo zonas con sustratos que presentan permeabilidad baja,
media y alta por fisuración o porosidad distribuidas por todo el término municipal.
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Figura 3.5: Permeabilidad de las formaciones litológicas de Hernialde.
Fuente: GESPLAN (Gobierno Vasco). Elaboración: Ekolur.

Grado de permeabilidad de las formaciones litológicas en Hernialde
Permeabilidad alta por fisuración
Permeabilidad media por fisuración
Permeabilidad baja por fisuración
Permeabilidad baja por porosidad
Impermeable
Áreas de interés geológico
Existe un área de interés geológico en el municipio de Hernialde, denominada `Crestones y sinclinal colgado del
monte Ernio´. Se trata de un área que engloba crestones calcáreos urgonianos que configuran los flancos
invertidos de un sinclinal colgado y su continuación por toda la serie que da nombre al monte Ernio. Su posición
constituye un magnífico punto de vista de la región del bajo Oria. Se trata de un área de interés `regional´ y se
le ha asignado un valor `4´ (en una escala de interés de `0´ a `5´). Presenta valores tectónicos y
geomorfológicos. Se ha calificado de interés científico, didáctico y divulgativo.

Figura 3.6: Áreas de interés geológico en el término municipal de Hernialde (en rojo).
Fuente: GESPLAN (Gobierno Vasco). Elaboración: Ekolur.
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3.6. HIDROLOGÍA
3.6.1.

AGUAS SUPERFICIALES

El término municipal de Hernialde se encuentra en la cuenca del Oria, que pertenece a la Unidad Hidrológica
2
del mismo nombre. La cuenca tiene una superficie de 882 km . Esta unidad hidrológica forma parte de la
ecorregión `vasco-pirenaica´, caracterizada por tener la mayor pluviosidad y lluvia útil de la CAPV, caudales
específicos altos y baja amplitud del caudal, además de un elevado caudal medio.
Hernialde se asienta en las lomas que descienden al valle del río Oria, al este del término municipal y entre los
valles del río Alkiza y del arroyo Hernialde, afluentes del Oria. La mayor parte del término municipal corresponde
a la subcuenca del Hernialde, 312 has (75% de la superficie). El resto se reparte entre la cuenca que vierte
directamente al río Oria (65 has), y las subcuencas de Alkiza (41 has) y Salubita (0,07 has).

Figura 3.7: Cuencas hidrológicas del término municipal de Hernialde.
Fuente: “Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV” (Gobierno Vasco.2005). Elaboración EKOLUR.

Por el término municipal discurren varios afluentes del río Oria. De ellos, el de mayor magnitud es el arroyo
Hernialde, (también denominado Lizarbakar erreka), que desciende del macizo de Ernio. Este arroyo presenta
2
una cuenca vertiente entre 1 y 10 Km según la organización de tramos fluviales del Plan Territorial Sectorial de
ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV. La longitud del cauce es de aproximadamente 4,4 Km.
En gran parte de su trazado el arroyo ejerce de límite con el término municipal de Tolosa, situado al sur de
Hernialde.
2
También discurren otros cursos de agua de menor entidad, con cuenca vertiente inferior a 1 Km . Entre éstos se
puede citar varias escorrentías que desembocan en el arroyo Hernialde por su margen izquierda y la cabecera
de la regata Lasarbe, afluente del río Oria.

Demarcaciones Hidrográficas
La Unidad Hidrológica del Oria, en la que se incluye el término municipal de Hernialde, pertenece a la
Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental, correspondiente a las cuencas intercomunitarias, cuyo
organismo competente es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, dependiente del Ministerio del Medio
Ambiente.
Masas de Agua: presiones, impactos y riesgos
En el trabajo “Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV” (Gobierno Vasco 2005) se
efectúa una primera propuesta de delimitación y tipificación de masas de agua, así como el análisis de
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presiones e impactos de cada una de ellas. El arroyo Hernialde quedó incluido en la masa de agua Oria-D
(ES013R028020), que incluye también el tramo del río Oria que discurre entre la desembocadura del río
Amezketa y la confluencia del río Leitzaran, afluentes ambos del Oria por su margen derecha. El cauce del río
Oria no atraviesa el término municipal de Hernialde.
Las principales características de la masa Oria-D se resumen en la siguiente tabla:
Identificación
Masa de Agua
Oria-D

de

Demarcación

Tipo

Presión global

Impacto

Norte III

Río

Alta

Comprobado

Riesgo de incumplir
objetivos DMA
Alto

Fuente: “Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV” (Gobierno Vasco.2005).

En los trabajos realizados sobre el estado de la red hidrográfica se recogen datos más específicos en relación
con los cauces que discurren por el término municipal. Entre estas informaciones, que han sido constrastadas
con la situación actual, se pueden destacar las siguientes:
•

Entre las características más relevantes de este arroyo hay que mencionar su elevada pendiente; la
ausencia de núcleos de población, tan sólo caseríos dispersos; la presencia de repoblaciones
forestales, pequeños retazos de bosque autóctono cerca de la cabecera, dominio de matorralespastizales en las cotas altas de la sierra de Ernio y prados atlánticos en el fondo del valle, cerca del
cauce.

•

En el arroyo Hernialde la presión antrópica es baja, y se reduce a los caseríos aislados situados en el
valle. El río presenta, en líneas generales, una buena calidad de cauce y un buen estado de
conservación de las riberas. En todo caso la conexión de la red de saneamiento a la EDAR de Aduna
favorecerá la mejora de la calidad de las aguas del arroyo.

Reflejo de este estado de conservación es la consideración por parte del PTS de Ordenación de Márgenes de
Ríos y Arroyos de la CAPV de `márgenes con vegetación bien conservada´ amplios tramos del arroyo
Hernialde. En el caso de los tramos del arroyo que discurren por el ámbito de la ZEC Hernio-Gazume el PTS las
ha incluido en la categoría de `márgenes en zonas de interés naturalístico preferente´.
La Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco no cuenta
con ninguna estación de muestreo en el municipio de Hernialde. No obstante, las características del arroyo a su
paso por el término municipal y los usos del suelo del ámbito, sugieren escasez de presiones en el mismo y
pueden centrarse en los siguientes aspectos: contaminación difusa por presencia de ganado, alteraciones
morfológicas puntuales, eliminación de vegetación riparia en ciertas parcelas, etc.).

3.6.2.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El área analizada pertenece al `Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte´, constituido fundamentalmente por
una serie de materiales carbonatados y detríticos, en la que se han definido ocho masas de agua subterránea.
Se ubica sobre la masa de agua subterránea Tolosa (ES013S000003), perteneciente a la Unidad
Hidrogeológica `Ernio´. Se trata de una masa de grado 1. Son las masas de agua de mayor interés
hidrogeológico, en las cuales son dominantes las formaciones de mayor permeabilidad.
3

Utilización de la masa de agua subterránea `Tolosa´ según tipo de captación (hm /año)
Superficie (km 2)
Manantiales
Sondeos
Uso total
218,1
6,21
1,57
7,78

Urbano
7,19

Utilización de la masa de agua subterránea `Tolosa´ según tipo de uso (hm 3/año)
Industrial
Agrícola
Hidroeléc.
Mixto
Otros
0,06
0,00
0,00
0,00
0,53

Total
7,78

Recursos disponibles de la masa de agua subterránea `Tolosa´ (hm3/año) e índice de explotación
Necesidades
Recursos
Total recursos
Uso total
K*
ambientales
disponibles
109,3
20,3
89,0
7,78
0,09
*K: Índice de explotación de las masas de aguas subterráneas. Relación entre las extracciones anuales y el
recurso disponible, en cada masa de agua (adimensional)
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Evaluación de las presiones sobre las masas de agua subterráneas
Nutrientes
Pesticidas
Nutrientes
Estado
Vertidos
Emplazam.
Estado
Captación
origen
origen
origen
cuantitativo
directos
contaminant. químico
agrícola
agrícola
ganadero
Sin
Sin presión Sin presión
Sin presión Baja
Alta
Baja
Moderada
presión
Fuente: “Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV” (Gobierno Vasco.2005).
El informe citado a comienzos de este apartado señala que esta masa de agua subterránea presenta un alta
presión por nutrientes de origen ganadero y califica el riesgo global de Bajo, siendo significativa únicamente la
presión sobre el estado químico.

3.6.3.

ZONAS PROTEGIDAS

Captaciones
El Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe sobre los artículos 5 y 6 de la DMA,
Cuencas Internas del País Vasco) identifica siete puntos de captación destinados al consumo humano en el
término municipal.
Se trata de las captaciones incluidas en la tabla adjunta, que presentan las siguientes características:
Código de la captación

Nombre de la captación

1_O1057338
1_O1066462
1_O1066976
1_O1067179
A-99-50075
1_O1066468

Olatza Bailara-Bekosoroa
Ondarraga
Ondarraga
Oria

Localización:coordenadas UTM (ETRS89)
X
Y
574494
4777740
572024
4777900
571894
4777955
571894
4777955
574579
4778315
573354
4777690

La figura adjunta recoge la localización de las captaciones superficiales incluidas en el `Registro de Zonas
Protegidas´.

Figura 3.8: Captaciones de uso urbano del Registro de Zonas Protegidas en Hernialde de acuerdo a la Directiva Marco del
Agua. Fuente: “Agencia Vasca del Agua. Elaboración EKOLUR.

Hay que tener en cuenta que se trata de captaciones incluidas en el Registro de Zonas Protegidas (Agencia
Vasca de Agua) y situadas en el término municipal de Hernialde, pero cuyos concesionarios pueden ser otros
municipios o incluso particulares.
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Las tomas que utiliza el Ayuntamiento para el abastecimiento de Hernialde, según información suministrada por
el propio Ayuntamiento, se han cartografiado en el plano Nº9 del PGOU (Saneamiento y Abastecimiento de
Agua).
Del contraste de las informaciones suministradas por las dos fuentes de información (Confederación
Hidrográfica del Cantábrico y Ayuntamiento de Hernialde), no siempre coincidentes, tampoco en la
georreferenciación de los manantiales, se puede señalar que son tres las captaciones utilizadas para el
abastecimiento de la población de Hernialde en el sistema de abastecimiento municipal:
Titular
(CHC)
-

Nombre (PGOU)
Captación 1 Hartunea

Expediente
CHC
-

RZP
(URA)
-

Ayto.
Hernialde

Captación 2 Hartunea

A/20/1º0548

1_O1066976
1_O1067179

-

Captación 3 Hartunea

-

-

Descripción CHC
60 m/l para abastecimiento de la
villa desde los manantiales de
Izkizkieta
-

Resolución
CHC
21/10/1968

-

3.7. SUELOS Y CLASES AGROLÓGICAS
El Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa (DFG, 1988) realiza una distribución de los suelos en relación con
su capacidad agrológica y los factores que limitan esta capacidad (profundidad, pendiente, rocosidad...).
En el caso del término municipal de Hernialde se comprueba un predominio de los suelos de escasa o nula
capacidad, con restricciones permanentes y severas para su aprovechamiento y que limitan los usos a forestal
o de conservación. Este es el caso de las clases agrológicas VIIes, VII2, y VIII, que conjuntamente suman una
superficie de 279 has, aproximadamente un 65% del término municipal. Son áreas de relieve irregular y
escarpado, con pendientes superiores al 30%, y de 50% en el caso de la subclase VII2, y afloramientos rocosos
en el caso de la clase VIII, en las que la erosión actúa de modo intenso impidiendo la evolución de los suelos.
Por su extensión destaca también los suelos correspondientes a la clase categoría VI, 97 has
(aproximadamente un 25% del término municipal), no utilizables para el laboreo agrícola por el riesgo grave de
pérdida de su capacidad productiva, debido a su fuerte pendiente (>20%) y/o escasa profundidad útil y/o
elevada pedregosidad. Se trata de terrenos que pueden dedicarse a sostener una vegetación permanente,
herbácea o leñosa. Aproximadamente la mitad de los terrenos así clasificados corresponden a la subclase VI2, y
corresponden a laderas cuyas pendientes son superiores al 30% y que han sido dedicadas tradicionalmente a
praderas. Presentan una alta fragilidad en su manejo, tanto por su posición topográfica como por su escasa
profundidad, reserva hídrica y fertilidad.
Por último, se han identificado en menor proporción terrenos con menores restricciones para su uso agrario. Se
trata de suelos situados en lomas o laderas de menor pendiente, inferior al 20%, lo que permite uso de praderas
en rotación con otros cultivos. Es en estas zonas de relieve más suave donde se localizan los pequeños
núcleos diseminados de caseríos, lo que ha propiciado un aprovechamiento más intensivo de este tipo de
suelos. En Hernialde se han contabilizado 31 has correspondientes a las clases agrológicas III y IV, lo que
supone aproximadamente un 7% del término municipal.

Figura 3.9: Mapa de clases agrológicas de Hernialde.
Fuente: Mapa de clases agrológicas de Gipuzkoa (DFG, 1998)
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Clases agrológicas existentes en el término municipal de Hernialde
III
IV
VI

VII
VIII

3.8. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
3.8.1.

VEGETACIÓN POTENCIAL

La vegetación potencial del municipio de Hernialde estaría constituida por las siguientes unidades:
•

Complejo de comunidades ligadas a rocas calcáreas: esta sería la vegetación correspondiente a los
aflojamientos rocosos existentes en el extremo occidental del término municipal.

•

Hayedo acidófilo y hayedo calcícola o eutrofo: estas unidades se desarrollarían en las zonas más
elevadas del municipio, situadas también en su mitad occidental, en las estribaciones de Erniozabal.

•

Robledal acidófilo de Quercus robur y robledal-bosque mixto atlántico: la mayor parte del municipio
estaría cubierta por esta unidad de vegetación.

•

Aliseda cantábrica: esta unidad se desarrollaría principalmente en las márgenes de los ríos, tanto en el
arroyo Hernialde y sus afluentes como en la vega del río Oria.

3.8.2.

VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO

La vegetación actual difiere en gran medida de la vegetación potencial citada anteriormente. A partir del análisis
de la información suministrada por el Mapa de vegetación (Gobierno Vasco. 2007. Escala 1/10.000) se ha
realizado una agrupación de formaciones vegetales y usos del suelo en unidades que presentan características
similares.
El uso mayoritario del territorio analizado corresponde a la categoría de pastos, prados de siega, plantaciones
frutales y otros cultivos (huertas, viveros). Estos usos agroganaderos ocupan una extensión aproximada de 136
has, lo que supone un 33% del término municipal. Se localizan preferentemente en la mitad oriental del
municipio, ocupando las zonas de pendiente menos pronunciada.
Los bosques naturales y seminaturales de frondosas mantienen en Hernialde una notable extensión. Los
robledales y bosques mixtos atlánticos ocupan una superficie de 60 has y los hayedos, por su parte, se
extienden en otras 44 has. También se han identificado 22 manchas de frondosas en las que se han englobado
bosquetes en fase juvenil o de regeneración, setos, o bosquetes con predominio de especies arbustivas
(espinar, avellaneda). Todas estas unidades suman una superficie conjunta de 125 has, lo que significa un 30%
del término municipal.
Las repoblaciones forestales también ocupan una extensión importante, aproximadamente 74 has, un 18% de la
superficie del término municipal. Un 85% de las repoblaciones corresponden a plantaciones de coníferas, entre
las que destacan por su extensión las repoblaciones con Pinus radiata, que se extienden en 36 has.
Por último destacar las significativas superficies ocupadas por matorral (46 has) y por pastos calcáreos petranos
(17 has). El resto de formaciones ocupan extensiones más reducidas.
La distribución geográfica de los distintos usos del suelo que han sido identificados se representa en la figura
adjunta.
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Figura 3.11: Vegetación actual y usos del suelo del término municipal de Hernialde.
Fuente: Mapa EUNIS (Gobierno Vasco, 2004). Elaboración: Ekolur.
Unidades de vegetación
Pastos calcáreos petranos
Praderas montanas de Agrostis y Festuca
Aliseda ribereña eurosiberiana
Hayedo acidófilo atlántico y hayedo basófilo o neutro
Robledal acidófilo de Quercus robur y robledal bosque mixto atlántico
Bosques jóvenes de frondosas y formaciones arbustivas de interés

Matorral atlántico (argomal, brezal, zarzal)
Lastonares y pastos del Mesobromion
Plantaciones de frondosas (Platanus sp., Quercus rubra, Robinia pseudoacacia...)
Plantaciones de coníferas (Pinus radiata, Larix sp., Pseudotsuga menziesii...)
Prados, pastos, frutales y otros cultivos (huertas, viveros)
Vegetación ruderal asociada a áreas urbanizadas
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A continuación se añade una breve información relativa a cada unidad de vegetación, en la que se incluye las
formaciones que la conforman, su código EUNIS (European Nature Information System), y su relación con la
Directiva Hábitats.
1- Pastos calcáreos petranos
Esta unidad engloba comunidades abiertas de herbáceas perennes presentes en terrenos calcáreos rocosos.
En algún caso comparte características de otras unidades, como praderas montanas o zonas con presencia de
matorral (argomal). Se encuentran localizadas en el entorno de las cimas de Irugurutzeta y Mendigain, en el
extremo occidental del término municipal. La práctica totalidad de la superficie de esta unidad forma parte del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Hernio-Gazume.
Se trata de la formación `E 1.27 Pastos calcáreos petranos: prados calcáreos muy secos subatlánticos´, que
ocupa una superficie aproximada de 17 has. La Directiva europea `Hábitats´ asigna a esta formación la
categoría de `Hábitats de interés comunitario´:


6210: Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

2- Praderas montanas de Agrostis y Festuca
Son prados cortos y densos de montes y colinas atlánticas. Como en el caso anterior se ubican en las
estribaciones del monte Erniozabal y en su práctica totalidad forman parte del ámbito delimitado como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC).
Se trata de la formación “E 1.72 Praderas montanas de Agrostis y Festuca”, correspondiente a prados cortos
pastoreados de Ernio. Se han identificado recintos que ocupan una superficie aproximada de 8 has
aproximadamente. Se trata de un hábitat considerado `prioritario´ por la directiva Hábitats:


6230*: Formaciones herbosas con Nardus, sobre sustratos silíceos en zonas montañosas

3- Aliseda cantábrica
Se trata de una unidad de vegetación que se desarrolla en las orillas de los cursos de agua. Las únicas
manchas de aliseda ribereña eurosiberiana (G1.21 Z en el código EUNIS) se mantiene en las márgenes del
arroyo Hernialde y ocupa una superficie de aproximadamente 2,2 has. Esta unidad de vegetación forma parte
del siguiente hábitat de interés prioritario:


“91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)”.

4- Hayedos
Los hayedos son bosques dominados por el haya (Fagus sylvatica), característicos del piso montano. Abarcan
una extensión de aproximadamente 44 has dentro del término municipal, donde existen manchas bien
conservadas de hayedo basófilo o calcícola y hayedo acidófilo, la mayor parte de ellas en el interior de la ZEC
Hernio-Gazume. Los hayedos acidófilos, que en extensión suponen un 75% del total de superficie ocupada por
hayedos, se consideran `Hábitat de Interés Comunitario´:


“9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici)”.

5- Robledal -bosque mixto atlántico
Se trata de bosques en los que predomina el roble pedunculado (Quercus robur), acompañada por un amplio
elenco de otras especies arbóreas como avellanos (corylus avellana), castaños (Castanea sativa), cerezos
(Prunus avium), tilos (Tilia sp.) etc. en los robledales-bosques mixtos.
La superficie de los robledales (G1.86 en el código EUNIS) es menor que la que ocuparían en condiciones
naturales, pero abarcan todavía una extensión considerable, de aproximadamente 60 has, de las cuales
aproximadamente la cuarta parte, 13.6 has, se ubican en la parte del término municipal incluida en la ZEC
Hernio-Gazume.
6- Otros bosques de frondosas
Se han agrupado en esta categoría una serie de formaciones que se caracterizan por la presencia de bosques
de frondosas en fase juvenil o de regeneración, setos o bosquetes de especies arbustivas de interés, como los
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espinares o avellanedas. Son hábitats de importancia y alto potencial ecológico, ya que cobijan muchos árboles
en fase juvenil y zonas de gran diversidad en especies vegetales y animales.
Ocupan una superficie conjunta de 21.5 has. Un 68% de esta superficie se encuentra ubicada en el ámbito de la
ZEC y corresponde principalmente a formaciones arbustivas extensas (espinar, avellaneda).
Se han incluido las siguientes formaciones:





G5.61: Bosques naturales jóvenes de frondosas
F3.11 (X): Espinares atlánticos calcícolas
F3.17: Avellaneda
FA.3: Seto de especies autóctonas

7- Matorral: Argomales, brezales, zarzales
Se han agrupado en esta categoría las diferentes formaciones de matorral (argomales, brezales, zarzales...).
Abarcan 45.5 has aproximadamente, la mayor parte de las cuales se localizan en las estribaciones de
Erniozabal. Se trata de los matorrales más abundantes de la vertiente cantábrica y característicos de la serie de
vegetación de los bosques acidófilos.
Se han incluido las siguientes formaciones:




F3.13: Zarzal acidófilo atlántico, con espinos (rubus gr. grandulosus)
F3.15 (Y): Argomal atlántico de ulex europaeus
F4.23 (X): Brezal atlántico dominado por ulex sp.

En el caso de los brezales están considerados como `Hábitat de Interés Comunitario´ por la Directiva Europea,
en las siguientes categorías:



“4030: Brezales secos europeos”
“4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”.

8- Lastonares
Se trata de prados bastante densos, formados por especies perennes en terrenos calcáreos profundos (E1.26
Lastonares y pastos del Mesobromion). Ocupan una superficie aproximada de 3.4 has, localizadas todas ellas
fuera de los límites del LIC. Esta formación está considerada como un `Hábitat de interés comunitario prioritario´
por la Directiva:


“6210*: Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos. Parajes con
importantes orquídeas”.

9- Plantaciones de frondosas
Se trata de recintos que han sido destinados a plantaciones de frondosas. Ocupan en conjunto una superficie
de 10.7 has aproximadamente y se encuentran repartidas por todo el término municipal. Destacan por su
extensión las plantaciones jóvenes frente a otras plantaciones adultas de roble americano (Quercus rubra)
plátanos (Platanus sp.) o acacias (Robinia pseudoacacia).
10- Plantaciones de coníferas
Se trata de un tipo de uso muy extendido en el término municipal. Se han identificado 41 recintos
correspondientes a repoblaciones con pino de Monterrey (Pinus radiata) distribuidos por todo el término
municipal y que ocupan una superficie de 35,7 has. Otras especies utilizadas en menor medida han sido el
alerce (Larix.sp). y abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii).
En conjunto ocupan una superficie de 63 has, aproximadamente un 15% del término municipal, de las que cerca
del 30% son repoblaciones recientes.
11- Prados y otros usos agrícolas
En esta categoría se han agrupado aquellas manchas destinadas a pastos, prados de siega, plantaciones de
frutales, huertas, viveros, etc. Ocupan una gran extensión, aproximadamente 136 has, un 33% del término
municipal.

I. ECHEVERRIA IZAGUIRRE (ARQUITECTO) – EKOLUR ASESORIA MEDIOAMBIENTAL – AITOR GABILONDO (ABOGADO)

26

HERNIALDEKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE HERNIALDE

La mayor parte de esta extensión corresponde a prados de siega de baja altitud, considerado un `Hábitat de
interés comunitario´ por la Directiva `Habitats´ y que prácticamente son inexistentes en el ámbito declarado
como LIC:


“6510: Prados pobres de siega de baja altitud”.

12- Vegetación ruderal
Se trata de una serie de ámbitos con vegetación nula o asociada a terrenos urbanizados. Son pequeñas
manchas diseminadas por el término municipal que en conjunto ocupan una superficie de 6.6 has
aproximadamente, lo que supone un 1,6% del término municipal.

3.8.3.

VEGETACIÓN DE INTERÉS

Tras la valoración de las formaciones y hábitats mencionados en el apartado anterior, y teniendo en cuenta su
adscripción o no al ámbito destinado a ZEC se ha considerado, a priori, que las formaciones de interés
presentes en el término municipal, y por tanto, merecedoras de protección, son las siguientes:








Pastos calcáreos petranos
Praderas montanas
Aliseda cantábrica
Hayedos
Robledales
Otras frondosas de interés: espinares, setos...
Brezales integrados en el ámbito del LIC

Figura 3.12: Formaciones de vegetación de interés en Hernialde.
Fuente: Mapa EUNIS (Gobierno Vasco, 2004). Elaboración: Ekolur.
Unidades de vegetación de interés
Pastos calcáreos petranos
Praderas montanas de Agrostis y Festuca
Aliseda ribereña eurosiberiana
Hayedo acidófilo atlántico y hayedo basófilo o neutro
Robledal acidófilo de Quercus robur y robledal bosque mixto atlántico
Bosques jóvenes de frondosas y formaciones arbustivas de interés: setos, avellaneda, espinar
Brezal atlántico (ámbito de la ZEC)
Hábitats de interés comunitario (ámbito de la ZEC). Directiva Hábitats.
Hábitats de interés prioritario. Directiva Hábitats.
En el Plano Nº 2 Vegetación de interés se han identificado, con un mayor grado de detalle, las manchas
correspondientes a las unidades consideradas.
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Esta delimitación implicaría la protección de los siguientes hábitats de interés (Directiva Hábitats), presentes en
el término municipal (con asterisco los hábitats considerados prioritarios):








4030: Brezales secos europeos
4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6210: Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia)
6210*: Prados secos semi-naturales y facies de matorral con importantes orquídeas.
6230*: Formaciones herbosas con Nardus, sobre sustratos silíceos en zonas montañosas.
91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion)

Cabe añadir varias apreciaciones sobre la delimitación propuesta:
•

Si bien los robledales, hayedos basófilos y otras frondosas de interés (espinares, avellanedas, setos)
no son considerados como hábitats de interés comunitario por la Directiva europea, se trata de
formaciones con un alto valor o potencial ecológico, de reducida extensión superficial en el territorio
guipuzcoano y que han sufrido mermas importantes en relación a su superficie potencial a favor de
otras formaciones de menor interés (repoblaciones, prados, etc.). Por esta razón se ha considerado su
inclusión entre las formaciones de interés para su conservación.

•

Respecto a los prados de siega y a ciertas formaciones de matorral (brezales secos), considerados
como hábitats de interés comunitario por la Directiva, se ha valorado su amplia extensión en esta parte
del territorio (vertiente cantábrica). Por esta razón se ha valorado suficiente su inclusión como
vegetación de interés únicamente en el ámbito de la ZEC Hernio-Gazume.

Por último, se citan a continuación las especies de flora amenazada, presentes en la cuadrícula UTM30T
WN77, de la que forma parte el término municipal de Hernialde.
Especie

Nombre

Categoría de amenaza

Carpinus betulus

Carpe

Rara

Tipo de hábitat
Forma parte de bosques caducifolios mixtos
sobre suelos éutrofos o ligeramente ácidos

No se han citado ejemplares en el término municipal.

3.9. FAUNA
Para realizar este apartado se han consultado los siguientes trabajos:






Atlas de Vertebrados Continentales de la CAPV (Álvarez et al, 1984)
Vertebrados Continentales. Situación Actual en la CAPV (Álvarez et al, 1998, Gobierno Vasco)
Atlas de las Aves nidificantes de Gipuzkoa (Aierbe et al, 2001, Munibe)
Planes de gestión de especies amenazadas en Gipuzkoa (DFG).
Información disponible en el sitio Web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.

En el término municipal de Hernialde y su entorno es probable la presencia de unas 100 especies de
vertebrados (más de la mitad corresponde a aves). De ellas, unas 25 se encuentran catalogadas.
En la tabla adjunta se puede consultar el estatus de las especies catalogadas según el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas (CVEA) y que mantienen presencia en la cuadrícula 30T WN77.
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Nombre científico
Elaphe longissima
Accipiter nisus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Cinclus cinclus
Corvus corax
Pernis apivorus
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Hieraetus pennatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Gyps fulvus
Charadrius dubius
Caprimulgus europaeus
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Riparia riparia
Carduelis spinus
Glis glis
Mustela lutreola
Felis silvestris
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Fauna amenazada catalogada. Cuadrícula 10X10 30T WN77
Nombre vulgar
Izena
Estatus
Culebra de Esculapio
Eskulapioren sugea
De Interés Especial
Gavilán
Gabiraia
De Interés Especial
Martín pescador
Martin arrantzalea
De Interés Especial
Torcecuello
Lepitzulia
De Interés Especial
Mirlo acuático
Ur-zozo
De Interés Especial
Cuervo
Erroia
De Interés Especial
Abejero europeo
Zapelaitz liztorjalea
Rara
Milano real
Miru gorria
Vulnerable
Culebrera europea
Arrano sugejalea
Rara
Aguilucho pálido
Mirotz zuria
De Interés Especial
Aguililla calzada
Arrano txikia
Rara
Alcotán
Zuhaitz belatza
Rara
Halcón común
Belatz handia
Rara
Buitre leonado
Sai arrea
De Interés Especial
Chorlitejo chico
Txirritxo txikia
Vulnerable
Chotacabras gris
Zata grisa
De Interés Especial
Pico menor
Okil txikia
De Interés Especial
Pito negro
Okil beltza
Rara
Avión zapador
Uhalde-enara
Vulnerable
Lugano
Tarina
De Interés Especial
Lirón gris
Muxar grisa
Vulnerable
Visón europeo
Bisoi europarra
En Peligro de Extinción
Gato montés
Basakatua
De Interés Especial
Rinolofo grande
Ferra-saguzar handia
Vulnerable
Murciélago pequeño de herradura
Ferra-saguzar txikia
Vulnerable

Observaciones
Presencia probable
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia poco probable
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia poco probable
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia posible. Nidificación cercana (Altzo)
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia probable
Presencia probable
Presencia probable
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia posible. Nidificación cercana (roquedos)
Presencia probable en ámbito de la ZEC Hernio-Gazume
Presencia poco probable
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia posible. Nidificación cercana
Presencia posible. Nidificación cercana
Nidificación en río Oria, fuera de Hernialde
Presencia probable
Presencia probable
Presencia poco probable
Presencia probable
Zona prioritaria ZEC Hernio-Gazume
Zona prioritaria ZEC Hernio-Gazume
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3.9.1. Peces
En la red fluvial de Hernialde, incluido el pequeño tramo del Oria que discurre por su límite oriental, pueden
aparecer hasta 6 especies de peces, ninguna de ellas acogida a ninguna categoría de protección en el CVEA.

3.9.2. Anfibios
Se han detectado 6 especies de anfibios en el entorno de Hernialde. Ninguna de ellas se encuentra acogida a
ninguna categoría de protección.

3.9.3. Reptiles
De las 7 especies de reptiles citadas en Hernialde, hay una que cuenta con protección según el CVEA, en la
categoría de `Interés Especial´. Se trata de la culebra de esculapio (Elaphe longissima).

3.9.4. Aves
En la cuadrícula UTM en que se encuentra Hernialde hay citadas cerca de 70 especies de aves. De las
especies contabilizadas con presencia más o menos probable, 19 se encuentran en el CVEA con algún grado
de amenaza.
Para muchas de estas especies es alta la probabilidad de nidificar en el término municipal de Hernialde. Y para
la práctica totalidad, sus áreas de campeo deben incluir el término municipal y su presencia puede ser regular.
La zona más occidental del término municipal, ámbito protegido al ser declarado Lugar de Importancia
Comunitaria, cuenta con la mayor concentración de especies amenazadas: de hecho, el Gobierno Vasco
(Dirección de Biodiversidad) considera que este ámbito es zona de distribución para el halcón peregrino y el
buitre leonado.

3.9.5. Mamíferos
En el área de Hernialde y alrededores se pueden encontrar del orden de 8 especies de mamíferos. De ellas, 5
presentan algún grado de amenaza según el CVEA: 1 de Interés Especial, 3 en la de Vulnerable y 1 En Peligro
de Extinción (Visón europeo).
Sin embargo, el Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola), no considera la red fluvial de Hernialde
dentro d-e sus Áreas de Interés Especial.
Es el macizo de Ernio-Erniozabal la zona que cuenta con mayores probabilidades de albergar poblaciones de
las otras especies catalogadas de Mamíferos, incluyendo los Quirópteros amenazados. De hecho el borrador
del `Plan de Gestión de los Quirópteros en la CAPV´ incluye el ámbito de la ZEC Hernio-Gazume como zona
prioritaria para la conservación de estas especies.

3.9.6. Áreas de Interés para la Fauna
Puede considerarse que especialmente la mitad occidental del término municipal de Hernialde, en cotas
superiores al núcleo urbano, tiene interés para la fauna. Más concretamente, el ámbito perteneciente a la ZEC
Hernio-Gazume (que incluye en su delimitación áreas de distribución preferente de varias especies de aves
amenazadas), es el área de mayor importancia desde este punto de vista, ya que alberga una variada y rica
representación de especies de Aves y Mamíferos amenazados.
Por otro lado, en relación a su contribución a la conexión ecológica se pueden señalar otros dos elementos del
medio físico. Uno de ellos es el arroyo Hernialde, incluyendo las formaciones riparias asociadas al mismo, y las
áreas de campiña, especialmente los setos que se intercalan entre las parcelas de prados y cultivos.

3.10. ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO
3.10.1. Espacios naturales protegidos
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El apartado de espacios naturales protegidos se ha basado exclusivamente en información existente en
estudios y trabajos previos. Se han revisado los siguientes trabajos:



Formularios Natura 2000, sobre los Lugares susceptibles de identificación como Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC).
Documento de objetivos y medidas de conservación para la designación de la Zona Especial de
Conservación Hernio-Gazume (ES2120008).

Red ecológica europea NATURA 2000
El 7 de diciembre de 2004 la Comisión europea emite la Decisión por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista inicial de `Lugares de Importancia Comunitaria´ (LIC) de la región
biogeográfica atlántica. En esta lista figura el ámbito de Hernio-Gazume (ES2120008), con una delimitación que
coincide con la del `Area de Interés Naturalístico´ establecida por las Directrices de Ordenación Territorial
(DOT). Sólo el 3,8% de la superficie es de titularidad pública.
Mediante el Decreto 219/2012, de 16 de octubre, el espacio Hernio-Gazume (ES2120008) se designa Zona
Especial de Conservación y se aprueban sus medidas de conservación. La Zona Especial de Conservación
“Hernio-Gazume” (ES2120008) tiene una superficie de 2.160 ha, está situada en Gipuzkoa, en la región
biogeográfica atlántica, entre las cuencas del Oria y del Urola. Incluye terrenos de nueve municipios de las
comarcas de Tolosaldea y Urola-Costa.

Figura 3.13: Delimitación de la ZEC Hernio-Gazume.
Fuente: Geoeuskadi, Gobierno Vasco.

Este espacio constituye uno de los principales accidentes orográficos de Gipuzkoa. Entre los bosques naturales
que se han conservado destacan los hayedos, tanto calcícolas como acidófilos, la vegetación rupícola y
asociada en el cresterío de Ernio-Erniozabal, con un buen número de especies relevantes y endemismos
pirenaico-cantábricos o los bosques mixtos con robledal en cotas inferiores. La extensión de los bosques, unida
a la dificultad de acceso y tránsito por algunas zonas, permite el mantenimiento de un hábitat adecuado para la
presencia de fauna forestal en general, incluida la de macromamíferos.
Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de este espacio destacan el abandono de las actividades
agropecuarias tradicionales (pastoreo extensivo), la intensificación de los usos recreativos (proliferación de
bordas y refugios, residuos) o la presión ejercida por los aprovechamientos cinegéticos.
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Para una información más detallada se remite al lector a la página web del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio del Gobierno Vasco:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/zec/es_natura/adjuntos/ES2120008_objetivos_
medidas.pdf
La ZEC abarca en el municipio de Hernialde una superficie de 145 has, aproximadamente un 35% del término
municipal.

ZEC HERNIO GAZUME

Figura 3.14: Superficie de la ZEC Hernio-Gazume en el término municipal de Hernialde.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. Elaboración EKOLUR

Se remite al Anexo I del presente estudio para una consulta más detallada de la afección del PGOU de
Hernialde sometido a análisis sobre los objetivos de conservación de la ZEC Hernio-Gazume.

3.10.2. Otras áreas de interés naturalístico
Red de corredores ecológicos de la CAPV
La existencia del las área de interés naturalístico citada se refleja en la propuesta de Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV (I.K.T., 2005), de la que forma parte una importante superficie del término municipal. La
Red de Corredores tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red
Natura 2000. como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Se compone de diferentes elementos estructurales entorno a una línea o pasillo de mayor permeabilidad al
desplazamiento de las especies. Los elementos estructurales que conectan las `áreas-núcleo´ pueden ser,
entre otros, `áreas de enlace´, `corredores de enlace´, `tramos fluviales de especial interés conector´ y `áreas
de amortiguación´. Cada elemento de la Red tendrá una gestión diferente.
El ámbito de la ZEC Hernio-Gazume (ES 2120008) se ha considerado como una de las áreas-núcleo de la red
de corredores ecológicos. Otro ámbito importante del término municipal, que prácticamente cubre su mitad
occidental, corresponde a zonas incluidas en la categoría de `áreas de amortiguación´ y que se extienden en
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una superficie de 167 has. Es decir, la suma del área-núcleo y del área de amortiguación afecta a una
superficie conjunta de 306 has, lo que supone un 73% del término municipal.
Los objetivos estructurales establecidos según la zonificación de la red son los siguientes:
espacios-núcleo: mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como
reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso de espacios-núcleo LIC, su manejo corresponde
a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la Red Natura 2000.
áreas de amortiguación: prevención de impactos o conservación y, en su caso, restauración de
elementos de vegetación natural o explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas,
forestales, ganaderos y cinegéticos.
Los elementos estructurales citados se han identificado en la figura adjunta.

Figura 3.15: Red de Corredores Ecológicos en Hernialde.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. Elaboración EKOLUR

La delimitación de estas áreas de interés presentes en el término municipal de Hernialde se ha cartografiado en
el Plano Nº3: Áreas de interés naturalístico.

3.11. PAISAJE
El municipio de Hernialde se eleva sobre el valle del río Oria, con un paisaje de campiña bajo el macizo calizo
que constituye el núcleo central de Ernio.
El macizo es de gran relevancia paisajística, por su propia calidad intrínseca y por constituir una referencia
visual muy importante para gran parte de Gipuzkoa. En su entorno hay paisajes rurales de calidad dominados
por el caserío y la campiña asociada: Errezil, Bidegoian, Albiztur, Hernialde, Alkiza, Asteasu, etc. Estos paisajes
rurales constituyen, en algunos casos, el trasfondo rural que rodea al valle del Oria, colmatado por elementos
antropogénicos (áreas urbanas, infraestructuras viarias y ferroviarias). Es el caso de gran parte del término
municipal de Hernialde (cuencas visuales `Tolosa´ e `Irura´).
La Cartografía de Paisaje de la CAPV (1990) y su estudio de valoración (1993) delimitan las cuencas visuales
de la CAPV. Se trata de áreas relativamente homogéneas, utilizando criterios de visibilidad, que guardan entre
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sí una relación recíproca de intervisibilidad. El término municipal se reparte entre tres cuencas visuales: Alkiza,
Irura y Tolosa. Aproximadamente un 71% del término municipal corresponde a la cuenca visual Tolosa, un 18%
a la cuenca visual Irura y un 11% a la cuenca visual Amezketa.

Figura 3.16: Cuencas visuales en el término municipal de Hernialde.
Fuente: Cartografía del Paisaje de la CAPV. Elaboración EKOLUR

Cuenca
Alkiza
Irura
Tolosa

Superficie
(has)
Mínima
651
134
809
60
2.159
70

Atributos de las cuencas visuales
Altitud (m)
Superficie en Hernialde
(has)
Media
Máxima
514
1.056
46,8
252
705
72,1
262
928
286,9

% de la cuenca en
Hernialde
7,2%
8,9%
13,3%

Fuente: Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. IKT-Paisaia. 2005.

Cuenca
Alkiza
Irura
Tolosa

Caracterización de las cuencas visuales
Componentes y usos (%)
Viviendas Habitantes Cotidianidad
urbano rural
forestal
20
121 Cotidiano
0,0%
26,5% 63,2%
1.668
2.982 Muy cotidiano
10,6% 36,4% 39,1%
8.917
22.955 Muy cotidiano
12,7% 45,6% 28,6%

aguas
0,0%
1,4%
0,7%

otros
10,2%
12,5%
12,3%

natural
50,8%
0,0%
3,6%

Fuente: Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. IKT-Paisaia. 2005.
Como se deduce de los datos anteriores se trata de cuencas visuales con características muy diversas en
cuanto a tamaño, número de habitantes, presencia de infraestructuras e importancia superficial de los
componentes rurales y forestales. A diferencia de la cuenca `Alkiza´, con baja densidad de población y con un
alto componente rural-forestal-natural, en las otras dos cuencas existe una mayor densidad de población, un
alto porcentaje de componente urbano (zonas urbanas del valle del Oria principalmente), una importante
presencia de elementos antropogénicos lineales (N-1, RENFE) y escasa presencia de elementos naturales.

Cuenca
Alkiza
Irura
Tolosa

Valoración cuencas visuales
Valor percibido
Valor paisajístico
Muy alto (5)
Muy alto (5)
Bajo (2)
Muy bajo (1)
Medio (3)
Bajo (2)

Catálogo
SI
NO
NO

Fuente: Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. IKT-Paisaia. 2005.
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Unicamente la cuenca visual `Alkiza´ ha sido incluida en la propuesta de Catálogo de paisajes singulares y
sobresalientes. En el caso del valor paisajístico de la cuenca visual `Tolosa´, a la que pertenece el 71% del T.M.
de Hernialde, alcanzaría una valoración superior (`alto´) si se excluye los impactos negativos generados por la
presencia de infraestructuras viarias y ferroviarias.
Además de la alta valoración que recibe el paisaje de campiña, predominante en la mitad oriental del término
municipal, el área presenta un alto grado de fragilidad visual, al situarse en una ladera visible desde
infraestructuras de comunicación muy utilizadas (N-1).
En todo caso en su extremo occidental, estribaciones de Erniozabal, concurren el mayor valor de calidad
paisajística y de fragilidad visual, coincidiendo con sus singularidades geomorfológicas.

3.12. PATRIMONIO
3.12.1. Zonas de presunción arqueológica
Las denominadas `Zonas de Presunción Arqueológica de Hernialde´ han sido designadas por resolución de 14
de octubre de 1997 del Viceconsejero de cultura, juventud y deportes del Gobierno Vasco (publicado en
B.O.P.V.nº 220, de 17 de noviembre de 1997).
Se trata de zonas, solares o edificaciones, en los que se encuentran indicios claves que permiten pensar en la
existencia de un yacimiento arqueológico, bien por la presencia de materiales arqueológicos, estructuras
visibles en superficie, alteraciones características de acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias
referidas en fuentes documentales y/o bibliográficas que señalan la ocupación humana en diferentes etapas
históricas y prehistóricas. Se desconoce, sin embargo, el grado de conservación de los restos, de la
estratigrafía, de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su potencia real, dado que éstas no han
sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso, han sido puntuales.
Zonas de Presunción arqueológica
Iglesia de Santa María de la Asunción
Molino Goiko Errota (ruinas)
Caserío Igor Aundi
Caserío Anotzaga Aundi
Caserío Urrutikoetxea
Caserío Anotzaga Txiki
Caserío Iriarte
Caserío Bitoria
Caserío Bidaur
Caserío Eguzkitza
Caserío Ezkamendi
Caserío Maalaetxe
Caserío Olotzaga
Cueva de Aizkoate
Caserío Olotzaga Barrena
Fuente: Centro de patrimonio cultural vasco. Gobierno Vasco:
http://www9.euskadi.net/zentroa/monumentos/indice_c.htm
La localización de los elementos del patrimonio cultural se han recogido en el Plano Nº4 Patrimonio Cultural.

3.13. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
3.13.1. Procesos en laderas y riesgos potenciales asociados
El Mapa de Erosión de Suelos de Euskadi (año 2005) señala varios ámbitos afectados por altos grados de
erosionabilidad en el término municipal. Según el indicador `USLE Real´, existen pequeñas áreas que presentan
procesos erosivos graves (17,5 has), muy graves (9,2 has) o extremos (1,9 has). En estas áreas se producen
unas pérdidas de 50-100 Tn/ha y año, 100-200 Tn/ha y año y más de 200 Tn/ha y año respectivamente.
Además, es conveniente señalar que existen amplias extensiones de terreno cuyas pendientes superan el 50%,
lo que implica un riesgo de erosión en el caso de que no se mantenga una vegetación leñosa de tipo
permanente.
Todos estos ámbitos han sido identificados en la figura adjunta y cartografiados en el Plano Nº5 Riesgos
Ambientales.
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Figura 3.17: Ámbitos con riesgo de erosión en el municipio de Hernialde.
Fuentes: Mapa de Erosión de Euskadi (2005). Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. LIDAR
(Diputación Foral de Gipuzkoa). Elaboración EKOLUR

Riesgo de erosión
Proceso erosivo grave: pérdidas de 50-100 Tn/ha y año
Proceso erosivo muy grave: pérdidas de 100-200 Tn/ha y año
Proceso erosivo extremo: pérdidas de más de 200 Tn/ha y año
Áreas con pendiente superior al 50%

3.13.2. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
La mayor parte del término municipal presenta una vulnerabilidad alta o muy alta a la contaminación de
acuíferos. Estas zonas también han sido identificadas en la figura adjunta y en el Plano Nº5 Riesgos
Ambientales.

Figura 3.18: Ámbitos con alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos en el municipio de Hernialde.
Fuente: Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos a la contaminación. GESPLAN. Gobierno Vasco.

Vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos
Vulnerabilidad muy alta a la contaminación de acuíferos
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3.13.3. Inundabilidad
Los mapas de inundabilidad de la Agencia Vasca del Agua `URA´, adscrita al Gobierno Vasco, definen
estrechas manchas de inundabilidad en el término municipal, correspondientes a periodos de retorno de 10, 100
y 500 años. Estas manchas se concentran en la desembocadura del arroyo Hernialde. En el caso de aquéllas
correspondientes al periodo de retorno de 10 años se trata de tramos canalizados y cubiertos del arroyo.
Todos estos ámbitos han sido identificados en la figura adjunta y cartografiados en el Plano Nº5 Riesgos
Ambientales.

Figura 3.19: Riesgo de inundabilidad en el municipio de Hernialde.
Fuente: Ura Agentzia. Gobierno Vasco. Elaboración: Ekolur.

Riesgo de inundabilidad
Riesgo de inundabilidad para un periodo de retorno de 10 años
Riesgo de inundabilidad para un periodo de retorno de 100 años
Riesgo de inundabilidad para un periodo de retorno de 500 años

3.13.4. Riesgos geotécnicos
Según señala la aplicación GESPLAN, a priori las condiciones de edificación son favorables o aceptables en los
alrededores del casco urbano y en el conjunto de la loma que vertebra el término municipal de oeste a este,
salvo en las laderas que presentan una pendiente abruptas. En la mitad occidental del término municipal
predominan las condiciones desfavorables o muy desfavorables debidas a diferentes causas, principalmente
debido a las pendientes pronunciadas.

3.13.5. Suelos potencialmente contaminados
Se ha consultado el Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de
la CAPV, realizado por IHOBE el año 1998, y no se han identificado parcelas de suelos con actividades
potencialmente contaminantes del suelo en el municipio de Hernialde.
Sin embargo el informe emitido por IHOBE en el proceso de consultas previas, remitido con el Documento de
Referencias para la evaluación conjunta de impacto ambiental del PGOU de Hernialde, informa la existencia de
tres parcelas registradas en estudios posteriores.
Según los datos proporcionados, se trata de tres emplazamientos que han soportado alguna actividad de las
incluidas en el anexo II de la Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, y que no
se encuentran entre las parcelas incluidas en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de
parcelas que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Se remite al Plano Nº5: Riesgos Ambientales para la consulta de la localización de las parcelas que soportan
o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, de acuerdo a la información aportada por
IHOBE.
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3.13.6. Ruido ambiental
Como consecuencia de la aprobación de la Ley 37/2003, de Ruido, y el R.D. 1513/2005 que desarrolla la Ley en
lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, se están elaborando los `Mapas de Ruido Estratégicos´
de las infraestructuras viarias y ferroviarias que superan una determinada `Intensidad Media Diaria´ (IMD).
Carretera N-1
En el caso de las carreteras, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado los resultados provisionales de los
`Mapas de Ruido Estratégicos´ de las carreteras de la Red Foral de Gipuzkoa que cuentan con una IMD mayor
de 16.000 vehículos. Para el caso que nos ocupa se tendrán en cuenta los resultados correspondientes a la N-1
a su paso por las cercanías del término municipal de Hernialde.
En la tabla adjunta se incluyen los porcentajes de población expuesta a más de 55 dB(A) de Ldía, Ltarde y Lden, y a
más de 50 dB(A) de Lnoche, según señala el Informe `UME 9 N-1´.
Porcentaje de población expuesta por ruido ambiental generado por tráfico en la carretera N-1
Municipio
Ldía
Ltarde
Lnoche
Lden
Hernialde
3,50%
2,10%
2,10%
9,79%
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa. Fase I. Informe resumen
UME 9 N-1.
La zona de afección se localiza en el extremo oriental del término municipal, donde existen varias viviendas
aisladas. El núcleo urbano no se encuentra incluido en la zona que supera los níveles sonoros establecidos
como límite por la legislación vigente.
2
El informe señala también que la zona afectada alcanza una superficie de 0,25 Km en el término municipal, lo
que supone un 5,91% de la superficie total.

ADIF
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) también ha presentado la Fase I de los `Mapas
Estratégicos de Ruido de los grandes ejes ferroviarios´. La línea de RENFE Madrid-Irun atraviesa durante unos
metros el término municipal, en su extremo más oriental, en su recorrido entre Tolosa y Anoeta. Se trata de una
línea de ancho convencional de doble vía en la que circulan los trenes `Talgo´, `Altaria´, `Estrella´, `Intercity´,
`Diurno´, `Hotel Francisco de Goya´, `Regionales´, `Cercanías S-440´ y `Mercancías´.
En este caso se puede comprobar que los niveles sonoros exceden de los límites establecidos en un ámbito
más reducido, y afectan a una serie de edificaciones localizadas en las cercanías de la confluencia de las
carreteras GI-3142 y GI-3650.
En las figuras adjuntas se identifican las zonas expuestas en ambos casos para los distintos periodos
analizados.
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Nivel Sonoro Ldía: 55 – 59 dBA
Nivel Sonoro Ldía: 60 – 64 dBA

Nivel Sonoro Lnoche: 50 – 54 dBA
Nivel Sonoro Lnoche: 55 – 59 dBA

Zona de afección. Nivel Sonoro Lden: 55 – 64 dBA
Zona de afección: Nivel Sonoro Lden: 65 – 74 dBA
Zona de afección: Nivel sonoro Lden > 75 dBA
Figuras 3.19, 3.20. y 3.21: Mapas de ruido del periodo día, noche y zona de afección de la carretera GI-3650.
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa. Fase I.
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Sonoro Lden: 55 – 60 dBA
Sonoro Lden: 60 – 65 dBA
Sonoro Lden: 65 – 70 dBA
Sonoro Lden: 70 – 75 dBA

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Sonoro Lnoche:
Sonoro Lnoche:
Sonoro Lnoche:
Sonoro Lnoche:

50 – 55 dBA
55 – 60 dBA
60 – 65 dBA
65 – 70 dBA

Figuras 3.22 y 3.23.: Mapas de ruido del periodo día y noche del eje ferroviario Madrid-Irun.
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de los grandes ejes ferroviarios. ADIF.

3.13.7. Riesgos sísmicos
De acuerdo al “Informe sobre los riesgos en la revisión del PGOU de Hernialde”, emitido por la Dirección de
Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, en cumplimiento con la Ley 1/1996, el término municipal de
Hernialde se sitúa en la zona de intensidad V-Vi, según el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico, de
septiembre de 2006, con lo cual queda exento de realizar un Plan de Emergencia Sísmico.
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3.13.8. Riesgo de incendios
El núcleo urbano y gran parte del tercio oriental del término municipal presenta, de acuerdo al Informe de
Emergencias remitido, presenta un riesgo bajo de incendio. No obstante, la zona de Ernio y las laderas del
sur presentan riesgo alto o muy alto de incendio.

3.13.9. Riesgo tecnológico
El mencionado Informe de Emergencias agrupa los riesgos tecnológicos en dos bloques:
Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas: El extremo oriental del término municipal se inscribe
dentro de la banda de afección de 600 metros de la carretera GI-3650, clasificada como carretera con riesgo
muy alto por transporte de mercancías peligrosas.
Normativa Seveso II de industria peligrosa: El informe señala que no se han detectado industrias
asociadas a actividades industriales potencialmente peligrosas en el municipio de Hernialde.

3.14. MEDIO SOCIAL
3.14.1. Población
Según datos del Eustat, Hernialde cuenta con 327 habitantes, siendo 157 mujeres (48%)y 170 varones
2
(52%). El término municipal cuenta con una densidad media de 78,4 hab/Km .
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la población en los últimos quinquenios, con un incremento
irregular pero constante de población si se analizan las dos últimas décadas. El crecimiento de la última
década ha sido notable, y se ha cerrado con un incremento del 8,6% de la población.
Año
1986
1991
1996
2001
2006

Mujeres
130
134
149
141
157

Varones
156
153
152
145
170

Nº habitantes
Total
286
287
301
286
327

Evolución
+0,35%
+4,88%
-4,98%
+14,34%

Fuente: Eustat. Estadística de población y viviendas
El año 2001 Hernialde contaba con 95 familias de diversas tipologías, con una media de 3,01 personas por
familia, cifra superior a la media de la comarca y de Gipuzkoa que coinciden en 2,72 personas por familia. En
todo caso, la tendencia de descenso de la media de personas por familia también se cumple en el municipio.
Diez años antes, en 1991, la cifra de familias era de 78 y la media de personas por familia ascendía a 3,68.
En lo que respecta a la estructura de la población, destaca el porcentaje correspondiente a población joven,
menor de 20 años (18,9%), más elevado que el porcentaje correspondiente del Territorio Histórico de
Gipuzkoa (17,3%). La población de más de 65 años supone un porcentaje del 17,5% de la población de
Hernialde, similar a la media del Territorio Histórico (17,7%).

3.14.2. Medio socioeconómico
La población activa del municipio asciende a 127 personas (Eustat, 2001), lo que supone un 44% del total.
En su práctica totalidad se encuentran ocupados (96%), principalmente en los sectores de servicios (48%) e
industria (33%). Destaca el alto porcentaje de población dedicada al sector de la construcción (16%) si se
compara esta cifra con la correspondiente a la del territorio histórico (8.2%). Finalmente el 2,5% de la
población ocupada lo hace en el sector primario. En 2008 las personas en búsqueda de empleo en el
municipio eran 12, la mitad de las cuales eran mujeres y la otra mitad varones.
En relación con el valor añadido de cada sector la construcción genera el 37% del total, seguido del sector
servicios con un 35% y la industria con un 23%. El sector primario genera un 6% del valor añadido total.
Hernialde cuenta con 22 establecimientos de actividades económicas que generan 52 empleos (Eustat. Año
2007). En el término municipal no se registran establecimientos industriales. Los establecimientos más
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numerosos, 13 en total, corresponden al sector servicios (comercio, hostelería, banca, etc.). El resto de
establecimientos corresponden al sector de la construcción.
En lo que respecta a las explotaciones agrarias censadas, en la siguiente tabla se muestra el número de
explotaciones y sus principales características:

Municipio
Abaltzisketa

Explotaciones censadas en Hernialde y superficie total. Año 1999
Explotaciones
Total explotaciones
Con ganadería
Sin ganadería
tierras
Nº
Ha
Nº
Ha
Nº
Ha
Nº
50
366
40
261
9
105
1

sin

Fuente: Eustat

3.14.3. Viviendas
Datos del Eustat correspondientes al año 2001 indican la existencia de un total de 110 viviendas familiares
en el municipio, de las que 95 corresponden a viviendas principales, lo que coincide con el número de
familias registradas en Hernialde. El 13,6% de las viviendas existentes se encuentran desocupadas, es decir,
15 viviendas. Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2006, se han construido 18 nuevas viviendas.

Año
Nº viviendas nuevas

Número de nuevas viviendas por año de concesión de la licencia
2001
2002
2003
2004
2005
2
13
5
-

2006
-

Fuente: Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales. Dirección de planificación y gestión de datos.
Ninguna de las nuevas viviendas se ha adscrito al régimen de vivienda protegida. La superficie útil media de
2
2
las viviendas de Abaltzisketa (139,1 m ) es notablemente superior a las del T.H. de Gipuzkoa (86 m ) o las de
2
la comarca de Tolosaldea (95,2 m ). Un 86% de las viviendas tiene al menos 5 habitaciones.

3.14.4. MOVILIDAD
La movilidad obligada por motivos de trabajo y estudio queda reflejada en las siguientes tablas.
Movilidad por trabajo de la población ocupada de Hernialde. Año 2001
Ocupados
Total

En su propio domicilio

122

4

En
el
municipio
residencia
4

de

En varios municipios

En otro municipio

16

98

Movilidad por estudios de la población residente en Hernialde. Año 2001
Ocupados
Total

En su propio domicilio

23

1

En
el
municipio
residencia
-

de

En varios municipios

En otro municipio

-

22

Fuente Eustat
El 87% de la población ocupada residente en Hernialde debe desplazarse a otro u otros municipios para
ejercer su actividad. En el caso de los estudiantes el 96% debe desplazarse del municipio para seguir sus
estudios. Las cifras de movilidad de las personas ocupadas reflejan, entre otros aspectos, el escaso
desarrollo de actividades económicas en el municipio, lo que hace que gran parte de la población ocupada
deba desplazarse a otros municipios. Se desconoce los datos concretos del destino de esta población
movilizada.
El `Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca (2007), elaborado por el Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, recoge la distribución de los desplazamientos por
comarcas. Al respecto se pueden destacar varios datos:
•

El 71% de los desplazamientos totales con origen en la comarca de Tolosaldea tienen como destino
un punto de la misma comarca. Un 10% de los desplazamientos se dirigen a la capital Donostia, un
8% al resto de la comarca de Donostialdea y un 5% a la comarca del Goierri. Esto supone que
aproximadamente un 95% de los desplazamientos tiene alguno de los destinos citados.
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•

Si se analizan únicamente los desplazamientos por motivos de trabajo el porcentaje se reduce hasta
el 51% para destinos en la propia comarca, y se incrementan los porcentajes cuyo destino es la
capital, 12%, resto de Donostialdea, 15%, y Goierri, 12%.

Cabe destacar el alto grado de utilización del vehículo motorizado privado por parte de los habitantes de
Hernialde, incluso para trayectos cortos dentro del municipio, hecho favorecido por el carácter diseminado de
la ocupación territorial. Además, al ser un municipio con poca población no existe una oferta amplia de
equipamientos o servicios lo que favorece el incremento de desplazamientos puntuales a otros municipios de
mayor entidad, Tolosa principalmente, desplazamientos que se realizan en su gran mayoría en vehículo
motorizado privado. El ratio turismos/familia asciende en 2007 a 1.62, cifra que supera los valores medios de
la comarca de Tolosaldea (1.16), Gipuzkoa (1.15) y la Comunidad Autónoma (1.17). En el municipio existe
una tasa de 471 turismos por cada 1.000 habitantes frente a los 411 vehículos / 1.000 habitantes que se
cifran en Gipuzkoa.
Al municipio se accede por dos carreteras vecinales que parte de la carretera local GI-3650: GI-3411,
Anoeta-Hernialde y GI-3412, Tolosa-Hernialde. Esta red de carreteras locales cuenta con una longitud total
2
de aproximadamente 3,6 kms. lo que significa una densidad de 0,86 km / km en el término municipal. La
2
densidad del municipio de Tolosa es de 0,8 km / km , por lo que se deduce que la densidad de la red viaria
es similar en comparación con la de municipios de mayor tamaño, aunque eso sí, presenta características
muy diferenciadas en cuanto a diseño, tráfico que soporta, etc.
En lo que respecta al transporte público, existe un convenio entre el Ayuntamiento y la compañía Tolosaldea
Bus, integrada en el sistema `Lurraldebus´, que actualmente ofrece cinco servicios diarios entre TolosaHernialde, donde existe una mayor oferta de transporte público (bus y RENFE). La evolución del número de
usuarios de la compañía se ha reducido en un 34% en el periodo analizado.
Evolución del número de usuarios del servicio de Tolosaldea Bus en el periodo 1996-2000
Año
1996
1997
1998
1999
2000
Usuarios
281.499
270.011
231.371
195.952
195.190
No hay servicio de taxi en el municipio, estando el más cercano en el vecino municipio de Tolosa.
No existe una red ciclista en el municipio. El tramo más cercano de la Red Básica de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa discurre por el valle del Oria, entre Villabona y Ordizia (itinerario Nº3).

3.14.5. Saneamiento y abastecimiento
Tanto el abastecimiento como el saneamiento del término municipal de Hernialde son competencia del
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
Saneamiento:
El Ayuntamiento ha ido desarrollando un plan de saneamiento de fecales que culminará con la conexión a la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aduna. Se está a la espera, desde el año 2007, de la
solución definitiva de saneamiento total del municipio por parte del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
El pasado 16 de septiembre se firmó un nuevo convenio de colaboración entre el Consorcio y el
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la DFG, en el que ambas instituciones se
comprometen a financiar, entre otras actuaciones, el saneamiento de Hernialde, contemplado en la 5ª
Revisión del Plan de Saneamiento del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. El proyecto consiste en la recogida
de las aguas residuales que se generan en el casco de Hernialde y en los barrios de San Miguel y Olatza,
con lo que queda prácticamente recogido todo el municipio, y su conexión con el colector general del Oria
medio, para su posterior depuración en la EDAR de Aduna. Su ejecución está prevista que de comienzo a
mediados del año 2016.
En la actualidad existen tres redes de saneamiento, una línea, colector 1, que recoge los vertidos de las
edificaciones de la zona del casco (Enparantza bailara) que cuentan con una fosa séptica en el camino al Cº
Eguzkitza y vertido hacia la regata de Hernialde. La segunda línea, colector 2, recoge los vertidos de las
edificaciones de Olatza Bailara con su correspondiente fosa séptica y vertido a la regata de Hernialde. La
tercera línea, colector 3, recoge los vertidos de las edificaciones del San Migel Bailara, con su
correspondiente fosa séptica y posterior vertido hacia la regata de Hernialde.
Los caseríos Ezkamendi, Sagasti y Galardi cuentan con fosas sépticas individuales. La zona de Txingurri
Bailara no cuenta con línea, colector, de saneamiento común.
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Se propone la recogida unificada de los vertidos a la regata de Hernialde, correspondientes a los colectores
1,2 y 3 y su conexión con el colector general que discurre junto al río Oria. Por otra parte la creación de una
nueva línea, colector 4, que recoja los vertidos de Txingurri Bailara y su posterior enlace con el colector
general del Oria. Las nuevas edificaciones previstas en los Sectores 1,2 y 3 se enlazarán al colector de la
línea uno. Estos trazados serán consensuados con el Consorcio de aguas.
En el plano Nº9 del PGOU, Saneamiento y Abastecimiento de Agua, se indican los colectores de
saneamiento existentes y previstos y las fosas sépticas.
Abastecimiento
Actualmente el abastecimiento de agua de Hernialde se realiza a través de tres captaciones que cuentan con
sus correspondientes depósitos, que se cartografían en el Plano Nº9 del PGOU, Saneamiento y
Abastecimiento de Agua:
•

Captación 1, se sitúa en Iturritxipieta, la tubería discurre a media ladera, junto al Cº Etxeolazaga
hasta llegar al depósito general situado junto al Cº Izarresaletxe, de este depósito se distribuye al
casco, Enparantza Bailara, Txingurri Bailara y los caseríos próximos a estos.

•

Captación 2, se sitúa en Artzubi, el depósito se ubica junto al Cº Muñoaundieta y abastece a cinco
caseríos de la zona alta.

•

Captación 3, se sitúa en Ondarraga, el depósito se ubica a Gaztatei, de aquí distribuye a Olatza
Bailara y San Migel Bailara.

En el año 2010 se conectó la línea 1 con el depósito 3, de manera que dicho depósito pueda abastecerse
desde el depósito 1.
Las nuevas edificaciones previstas en los Sectores 1 y 2 se abastecerán desde la línea 1 correspondiente al
3
casco, depósito 1, que cuenta con caudal sobrante, 864m /día.
El informed de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico concluye que “queda adecuadamente justificada
la procedencia de los recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades consecuentes con las
determinaciones del Plan. (…)”.
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4.

EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES

Se procede a la descripción y análisis de las distintas alternativas de crecimiento residencial que se han
contemplado durante la elaboración del PGOU de Hernialde.
Tal como se recoge en la Memoria Urbanística del PGOU de Hernialde, se consolidan, con ligeras
modificaciones, los suelos ya clasificados como suelo urbano en la planificación vigente, definidos en las
Áreas 1, 2, 3 y 4. Para el establecimiento de los nuevos desarrollos residenciales, el Ayuntamiento ha
barajado diversas alternativas y propuestas durante la tramitación del presente PGOU; algunas de las
alternativas consideradas responden a distintas fases de la tramitación, ya que las alternativas consideradas
en fase de Avance se desarrollaron y modificaron en el documento para Aprobación Inicial; en el documento
para Aprobación Provisional se modificón una de las alternativas adoptadas, concretamente la
2
correspondiente al sector 1, reduciéndose su superficie en 2.269 m .
Se analizan en este capítulo las principales alternativas consideradas para el desarrollo de los nuevos usos
residenciales programados en la revisión del PGOU de Hernialde, destacando los principales condicionantes
ambientales que presenta cada uno de estos emplazamientos.
Las propuestas en materia de espacios libres y de equipamientos que se realizan en el PGOU de Hernialde
responden a necesidades puntuales que presenta el término municipal, de forma que se limitan a la
establecer criterios para la mejora de equipamiento de espacios libres, algo ajustado en la actualidad. En
este contexto, no se han planteado alternativas para estas actuaciones puntuales. El PGOU tampoco
presenta alternativas en materia de crecimientos industriales, espacios libres y zonas verdes, ni en materia
de equipamientos.
El ámbito ocupado por cada una de las alternativas propuestas para acoger los desarrollos residenciales
pueden consultarse con mayor detalle en el Plano Nº6 (ISA): Propuestas de desarrollo residencial.

4.1. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
En el proceso de planificación del PGOU de Hernialde se han contemplado un total de siete alternativas de
emplazamiento para desarrollos residenciales, todas ellas rodeando el núcleo urbano de Hernialde, de forma
que dan continuidad a la trama urbana consolidada, evitando así la creación de un núcleo urbano difuso,
constituido por ámbitos residenciales dispersos. La cercanía entre todos los ámbitos propuestos para acoger
los futuros desarrollos residenciales provoca que todos ellos presenten condicionantes ambientales similares,
si bien se procede al análisis individualizado de cada una de las zonas propuestas.
ALTERNATIVA 1

PROPUESTAS
 Terreno situado en el cruce de los caminos
a los caseríos Toki Alai e Izagirre.
2
 Superficie aproximada 2.350 m .
 No existen asentamientos residenciales en
la actualidad.
 Se proponen 3 edificaciones bifamiliares
con pequeño jardín privado: un total de 6
viviendas.
 Mejora de la proximidad de accesos e
infraestructuras.
 Presenta posibilidades de ampliación hacia
el norte.

CONDICIONANTES AMBIENTALES ALTERNATIVA 1
Suelos en ladera, con pendiente Este-Oeste de aproximadamente el 30%.
Se asienta íntegramente sobre una zona con muy alta vulnerabilidad de acuíferos.
Casi la totalidad el ámbito alberga el hábitat de interés comunitario 6510: Prados de siega de baja altitud.
De acuerdo a la información aportada por el Mapa de Hábitatas EUNIS este ámbito limita al norte con una
masa forestal compuesta por robledal acidófilo, que podría verse afectada por las actuaciones de
urbanización, o en caso de ampliación del ámbito. No obstante, visitas al ámbito de estudio han indicado que
se trata, más bien, de una formación de bosque mixto, donde abunda el avellano (Corylus avellana).
 Limita al este con el área de amortiguación definida en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV como
zona de amortiguación del espacio núcleo Hernio-Gazume.
 La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.
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ALTERNATIVA 2 (SECTOR 2)

PROPUESTAS
 Alternativa correspondiente al denominado Sector 2, con
desarrollo en las fichas individualizadas del PGOU.
 Terreno situado en el espacio que queda al norte de la
carretera GI-3411 y la prolongación de la circunvalación,
el vial que accede al Área 3 y un camino vecinal al este
del mismo.
2
 Superficie aproximada de 4.433 m .
 No existen asentamientos residenciales en la actualidad.
 Se proponen 4 edificaciones bifamiliares con pequeño
jardín privado: un total de 8 viviendas.
 Proximidad de accesos e infraestructuras, que sería
necesario mejorar.

CONDICIONANTES AMBIENTALES ALTERNATIVA 2 (SECTOR 2)
 Suelos en ladera Noreste-Suroeste, con pendiente aproximada del 18%.
 El ámbito se asienta íntegramente sobre una zona que presenta una alta vulnerabilidad de acuíferos.
 Presenta una cubierta vegetal compuesta en su mayoría por prados de siega, que constituyen el hábitat
hábitat de interés comunitario ‘6510: Prados de siega de baja altitud’. El tercio occidental del ámbito es
utilizado para cultivo de la alubia, producto con denominación de origen.
 No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
 Ruido procedente del vial Gi-3411 de acceso al municipio.
 La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.

ALTERNATIVA 3

PROPUESTAS
 Terreno situado al Este de la línea de edificaciones
de borde del vial GI-3411, desde el caserío
Urrutikoetxea a la casa Haizeleku.
2
 Superficie aproximada de 16.752 m , distribuidos
2
en dos subámbitos, uno con 6.874 m (subámbito
2
1) y el otro con 9.878 m (subámbito 2).
 No existen asentamientos residenciales en la
actualidad.
 Se proponen alrededor de 26 viviendas en el
subámbito 1, y el subámbito 2 se clasificaría como
suelo urbanizable no sectorizado.
 Necesidad
de
mejora
de
accesos
e
infraestructuras.
 Parte de los terrenos de esta alternativa,
concretamente los situados en su parte NE han
sido planteados con posterioridad como alternativa
4.
CONDICIONANTES AMBIENTALES ALTERNATIVA 3
 Suelos en ladera Este-Oeste, con pendiente aproximada del 20%.
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 El ámbito se asienta en su totalidad sobre una zona que presenta una alta vulnerabilidad de acuíferos.
 Casi la totalidad el ámbito alberga el hábitat de interés comunitario ‘6510: Prados de siega de baja altitud’.
Presenta una cubierta vegetal compuesta esencialmente por prados de siega, salpicados por pequeños setos
en el límite de las parcelas. Las zonas limítrofes con las edificaciones preexistentes también se utilizan para
huertas o frutales.
 No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
 Su extremo oriental se verá afectado por el ruido procedente del vial GI-3411.
 La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.

ALTERNATIVA 4 (SECTOR 1)

4.2.

4.1.

PROPUESTAS
 Área correspondiente y finalmente
adoptada como Sector 1 en las fichas
individualizadas del PGOU.
 Terreno situado al este de la entrada al
actual casco urbano, en una línea
medianamente paralela a la establecida
por los caseríos Aizaleku y Arteondo.
 Superficie:

Alternativa 4.1. (fase de Aprobación
2
inicial) 6.874 m .

Alternativa 4.2. (fase de Aprobación
2
provisional): 4.605 m
 Se proponen alrededor de 26 viviendas,
unas 18 edificaciones con tipología de
viviendas adosadas y 8 unifamiliar o
bifamiliares
 La delimitación y propuesta de desarrollo
de este sector coincide a grandes rasgos
con el “subámbito 1” definido en la
Alternativa 3.

CONDICIONANTES AMBIENTALES ALTERNATIVA 4
 Suelos en ladera Este-Oeste, con pendiente aproximada del 20%.
 El ámbito se asienta en su totalidad sobre una zona que presenta una alta vulnerabilidad de acuíferos.
 Casi la totalidad el ámbito alberga el hábitat de interés comunitario ‘6510: Prados de siega de baja altitud’. Las
parcelas de los distintos propiestarios se encuentran separadas por pequeños setos.
 No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
 Su extremo oriental se verá afectado por el ruido procedente del vial GI-3411.
 La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.
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ALTERNATIVA 5







PROPUESTAS
 Terreno situado al Oeste del ámbito SR-4, entre los
caminos al caserío Izaguirre.
 Superficie aproximada de 2.300 m2.
 Se proponen 3 edificaciones bifamiliares: un total de
6 viviendas.
 Necesidad
de
mejorar
los
accesos
e
infraestructuras.
 Posibilidad de ampliación hacia el Oeste.

CONDICIONANTES AMBIENTALES
Suelos en ladera Este-Oeste, con pendiente aproximada del 30%.
El ámbito se asienta íntegramente sobre una zona que presenta una muy alta vulnerabilidad de acuíferos.
La totalidad del ámbito alberga el hábitat de interés comunitario 6510: Prados de siega de baja altitud.
No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.

ALTERNATIVA 6

PROPUESTAS
 Terreno situado al Sur del núcleo actual, junto
a los accesos a los caseríos Miranda, Flores e
Iriarte.
2
 Superficie aproximada de 39.500 m .
 Podría albergar 55 edificaciones bifamiliares,
es decir, 110 viviendas, que podría ampliarse a
130 viviendas en función de la tipología
adoptada (entre bifamiliares o viviendas
adosadas).

CONDICIONANTES AMBIENTALES
 Suelos en ladera Suroeste-Noreste, con pendiente aproximada del 16%.
 El ámbito se asienta íntegramente sobre una zona que presenta una muy alta y alta vulnerabilidad de
acuíferos.
 Su extremo occidental se asienta sobre el área de amortiguación del espacio-núcleo Hernio-Gazume,
definido en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
 El ámbito presenta un mosaico de prados y parcelas de laboreo más intensivo (huertas y cultivos
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forrajeros).
 Aproximadamente el 85% del ámbito alberga el hábitat de interés comunitario ‘6510: Prados de siega de
baja altitud’.
 No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
 La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.

ALTERNATIVA 7

PROPUESTAS
 El PGOU proponía la creación de
sector de suelo urbanizable no
sectorizado al nordeste del sector 2
(Alternativa 2), como continuación del
mismo, con el objetivo de servir de
reserva para futuros crecimientos y
completar el desarrollo iniciado en los
sectores 1-2. Esta alternativa ha sido
finalmente desestimada.
 Limita al norte con suelo no
urbanizable, al sur con la carretera GI3411, al este con suelo no urbanizable
y al oeste con el Sector 2.
2
 Superficie aproximada de 7.833 m .
 Edificabilidad máxima de 0,42 m2/m2
sobre rasante.

CONDICIONANTES AMBIENTALES







Suelos en ladera Noreste-Suroeste, con pendiente aproximada del 18%.
El ámbito se asienta íntegramente sobre una zona que presenta una alta vulnerabilidad de acuíferos.
La totalidad del ámbito alberga el hábitat de interés comunitario 6510: Prados de siega de baja altitud.
No presenta ni limita con formaciones boscosas de interés.
Ruido procedente del vial Gi-3411.
La capacidad de absorción visual del ámbito es alta.

4.2. ALTERNATIVA 0 O “NO-INTERVENCIÓN”
La alternativa 0 o no-intervención del PGOU sometido a análisis consiste en continuar con el planeamiento
municipal vigente, que corresponde a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitivamente
en 1997. Esta planificación establece la siguiente clasificación global del término municipal de Hernialde:





Suelo residencial: 2,74 has.
Suelo de actividades económicas: 0,00 has.
Sistemas Generales: 5,40 has.
Suelo No Urbanizable: 408,99 has.

Según datos de Udalplan 2010, en Hernialde existen 43 viviendas en suelo urbano y urbanizable residencial
y 87 viviendas en suelo no urbanizable. La superficie destinada a Sistemas Generales se reparte entre
`Equipamientos´ (1,5 has), `Viario´ (3,83 has) y `Ferrocarril´ (0,07 has), no estando destinada ninguna
superficie al Sistema General de Espacios Libres.
En relación con la distribución del Suelo No Urbanizable el planeamiento vigente incorpora 144,24 has a la
categoría de `Especial Protección´, 8,22 has a la categoría de `Protección de Aguas Superficiales´, y el resto,
256,63 has, a la categoría `Sin vocación definida´. Estas categorías responden a las equivalencias de
Udalplan entre la categoría del planeamiento vigente y las establecidas por las Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) para el Suelo No Urbanizable.Los ámbitos propuestos para el desarrollo de las nuevas
áreas residenciales son clasificados por estas NNSS como Suelo No Urbanizable, categoría, “Sin vocación
de uso definido”.
En este caso, la alternativa 0 o no-intervención no permite la adecuación del planeamiento municipal a las
características socioeconómicas y físicas actuales del municipio, ya que la colmatación de las actuaciones
previstas en el planeamiento vigente impide la posibilidad de dar respuesta a la demanda de viviendas por
parte de la población joven del término municipal, dando como resultado el abandono del municipio por parte
de este sector de la población.
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Asimismo, y atendiendo a los objetivos estratégicos de la revisión del planeamiento municipal, la alternativa 0
impide la adecuación de la normativa urbanística a las determinaciones recogidas en los Planes de
Ordenación Territorial y/o Sectorial de ámbito superior.
Con todo ello, se considera que la alternativa 0 constituye un planeamiento municipal obsoleto ante la nueva
realidad que presenta el término municipal de Hernialde, así como ante los instrumentos de ordenación
territorial de rango superior. Así, se ha descartado la alternativa 0, al considerar que no responde de forma
adecuada a las nuevas demandas creadas en el término municipal de Hernialde.

4.3. IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
La proximidad entre los siete ámbitos propuestos para acoger los futuros desarrollos residenciales, así como
la similitud entre los condicionantes ambientales más significativos que presentan cada uno de ellos hace
prever que los impactos derivados de cada uno de ellos serán similares, si bien su magnitud podrá variar en
función del número de viviendas y superficies de actuación propuestas para cada uno de los ámbitos.
Así, los principales impactos derivados de los desarrollos residenciales programados para cada una de las
alternativas serán los siguientes:
•

Ocupación y artificialización de suelos
ALT. 1
ALT. 2

ALT. 3

ALT. 4

ALT. 5
ALT. 6
ALT. 7
•

Supondría la ocupación de 2.400 m2 de suelo rural.
Supondría la ocupación de 4.433 m2 de suelo rural, donde se contemplan 8 viviendas
bifamiliares y 19 plazas de aparcamiento.
2
2
Se establece un mínimo de 650 m destinados a zonas verdes y espacios libres y 531 m
destinados a aceras y viales.
Supondría la ocupación de 16.752 m2 de suelo rural.
2
Este emplazamiento se divide en 2 subámbitos. El subámbito 1, de 6.874m contempla 26
2
viviendas y 37 plazas de aparcamiento, mientras que el subámbito 2 (de 9.878m ) se
clasificaría como suelo urbanizable no sectorizado, conservándose esta extensión como
reserva para futuro crecimiento.
La Alternativa 4.1. (fase de aprobación inicial) supondría la ocupación de 6.874 m 2 de suelo
rural y la alternativa 4.2. (fase de aprobación provisional) reduce la ocupación de suelo rural a
2
2.269 m ; en la primera se contemplaban 26 nuevas viviendas y 37 plazas de aparcamiento y
en la segunda se reduce la propuesta a 14 viviendas y 29 plazas de garaje.
2
Para la Alternativa 4.1. se establecía un mínimo de 951 m destinados a zonas verdes y
2
espacios libres, y 1.060 m destinados a aceras y viales y para la alternativa 4.2. se reduce
2
2
consecuentemente a 623 m de espacios libres y 776 m de aceras y viales.
Supondría la ocupación de 2.300 m2 de suelo rural.
Supondría la ocupación de 39.500 m2 de suelo rural
2
Supondría la ocupación de 7.833 m de suelo rural.

Movimiento de tierras (extracción y depósito de excedentes):

El movimiento de tierras y, en su caso, depósito de excedentes estará en función del programa residencial a
desarrollar, la superficie ocupada por las nuevas edificaciones, así como de las zonas de espacios libres
pavimentadas. No obstante, en esta fase del planeamiento urbanístico se desconoce la magnitud de este
impacto para las distintas alternativas estudiadas.
•

Impacto paisajístico

Se prevé un impacto paisajístico derivado de las propuestas de desarrollo residencial, que variará en función
de la posición y características de cada unos de las alternativas contempladas.
No obstante, el desarrollo residencial en conjunto no supondrá un elevado impacto paisajístico, dada la
integración de las edificaciones propuestas con la tipología característica del núcleo urbano consolidado, así
como la cercanía a la trama urbana de todos los ámbitos considerados en las alternativas.
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Imágenes: Tipología característica de las edificaciones que componen el núcleo urbano consolidado.

Alt.1

La posición de este sector, algo alejado de la trama urbana hacen que la capacidad de
absorción del impacto paisajístico sea menor en este caso. La pendiente algo más elevada que
presenta favorece la conexión visual directa con la Plaza, lo que incrementa el impacto
paisajístico de las nuevas edificaciones, considerando que el número de observadores que
reúne este lugar es uno de los más elevados del término municipal.

Alt.2

La propuesta de desarrollo residencial de esta alternativa se ejecutaría en un ámbito que
presenta pendientes más moderadas, lo que reducirá el posible impacto visual de la
intervención. Asimismo, su posición algo más alejada de la plaza hace que el impacto visual de
las nuevas edificaciones sea menor. Por otra parte, este desarrollo constituye una continuación
de la trama urbana, por lo que la integración de las nuevas edificaciones en el casco urbano
sería completa.

Alt.3

La propuesta de desarrollo residencial abarca una amplia superficie territorial que se extiende a
lo largo de una ladera de pendientes moderadas, lo que limitaría el impacto visual de la
intervención.

Alt. 4

Alt. 5

Alt. 6

Alt. 7
•

Las dos variantes de esta propuesta de desarrollo (4.1 y 4.2) se limitan únicamente a los
terrenos de pendiente más moderada que se localizan colindantes a la actual trama urbana, por
lo que corresponden a los suelos con mayor capacidad de absorción visual ante la nueva
intervención prevista.
La propuesta de desarrollo residencial de esta alternativa se ejecutaría en un ámbito que,
considerando la orientación y pendiente más pronunciada que presenta, constituye un
emplazamiento con mayor potencial de impacto visual. La presencia en la actualidad de
edificaciones en el ámbito facilitaría la integración del nuevo desarrollo residencial en la trama
urbana.
La propuesta de desarrollo residencial se ejecutaría en un ámbito amplio, cuya orientación
favorece la visibilidad de la zona desde casi la totalidad del casco urbano. Se trata de un
ámbito más expuesto donde en la actualidad se localizan edificaciones aisladas, por lo que el
impacto visual puede verse incrementado. Su posición, algo más alejada del núcleo urbano,
puede limitar la integración de las nuevas edificaciones en la trama urbana.
Se trata de terrenos colindantes al desarrollo previsto en el Sector 2 (Alternativa 2), siendo un
entorno con pendientes moderadas cuya visibilidad desde la plaza del pueblo es reducida,
condiciones que minimizarán el impacto visual generado por este nuevo desarrollo residencial.

Incremento del consumo de recursos naturales:

Todas las alternativas estudiadas implican un incremento del consumo de recursos naturales en fase de
obras, así como un aumento derivado del aumento poblacional que conlleva la construcción de unas 40
nuevas viviendas.

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Se realiza a continuación una valoración de carácter general para cada una de las alternativas consideradas,
con objeto de establecer las potencialidades e inconvenientes que presenta cada una de ellas:
Alternativa 1: Se trata de una parcela de tamaño reducido que no presenta una clara conexión con los
ámbitos urbanos existentes, al encontrarse separada de ellos por diversos viales. Asimismo, limita en sus
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extremos norte y este con formaciones de robledal, que limitan la posibilidad de ampliación de esta área
residencial. Se considera que debería priorizarse el desarrollo y artificialización de recintos de forma
coherente con las áreas urbanas consolidadas, con el fin de optimizar la conexión y continuidad entre las
nuevas áreas residenciales y las existentes.
Alternativa 2: Se trata de un recinto con superficie reducida, pero que limita con zonas urbanizadas
existentes. En este caso, el desarrollo de este ámbito no requiere la creación de nuevos accesos o
conexiones, al incorporarse la nueva zona residencial al Área 3. Iparra. Con ello, la construcción de cuatro
nuevas edificaciones no supondría la creación de un pequeño núcleo aislado de casas.
Alternativa 3: Se ha descartado la creación de una reserva de suelo en este entorno, al tratarse de una zona
de ladera con pendientes moderadas, que no presenta las mejores condiciones para albergar desarrollos
residenciales de cierta entidad en un futuro.
Alternativa 4: Se trata del ámbito de desarrollo más lógico para el núcleo urbano de Hernialde, al tratarse de
una zona lineal en situación de remate de ladera y totalmente conexionada con el tejido urbano actual.
Asimismo, el desarrollo de un programa residencial en este ámbito permite la protección y conservación de
las explotaciones agrícolas que se presentan ligadas a las edificaciones de la zona en la actualidad. Con la
2
alternativa 4.2. la ocupación del suelo se reduce en 2.269 m .
Alternativa 5: La posición del ámbito propuesto para albergar los nuevos desarrollos urbanísticos resulta algo
marginal respecto al núcleo urbano de Hernialde, ya que se asienta en una ladera de pendiente algo más
pronunciada que en el resto de los ámbitos contemplados, que queda en la trasera de edificaciones
existentes. La localización de este ámbito dificulta la accesibilidad al mismo, y presenta dificultades para su
conexión con el viario actual. Asimismo, el ámbito cuenta con una superficie reducida que presenta
limitaciones para su crecimiento sobre la mencionada ladera, por lo que se ha valorado como la alternativa
menos idónea para acoger los nuevos usos residenciales.
Alternativa 6: Se trata de un ámbito que cuenta con superficie suficiente para albergar el programa
residencial previsto, así como para la creación de amplios espacios libres y zonas verdes; asimismo, se
considera que podría dar respuesta a futuras demandas residenciales que puedan surgir en el municipio. No
obstante, el ámbito alberga numerosas explotaciones agrarias ligadas a las edificaciones existentes en la
actualidad, los cuales se verían suprimidos para la ejecución de desarrollo urbanísitico. Tomando en cuenta
que la actividad agrícola está progresivamente disminuyendo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se
considera que la eliminación de estas explotaciones es un impacto que debería evitarse, más aun existiendo
diversas alternativas para acoger estos nuevos usos residenciales.
Más aún, el ámbito propuesto se presenta algo marginado de la trama urbana preexistente, lo que dificulta su
conexión con la red viaria actual. Por ello, si bien presenta ciertas ventajas, se considera que las afecciones
derivadas de un desarrollo residencial en este ámbito deberían evitarse.
Alternativa 7: Se considera uno de los emplazamientos más coherentes en términos de sostenibilidad en el
uso de los recursos para la creación de una reserva de suelo urbanizable no sectorizado que pueda
satisfacer las necesidades de desarrollo que puedan generarse en el municipio en un futuro. Situándose en
continuidad del desarrollo previsto en el Sector 2, el desarrollo de este Sector 3 no requeriría la creación de
nuevos accesos, y se integraría sin problemas en la trama urbana existente.
Una vez realizada la valoración ambiental de cada una de las alternativas, se deduce que las alternativas 2 y
4 son las que menos intervenciones suponen y menos artificialización del suelo requieren, especialmente la
alternativa 4.2.
Por un lado, la localización de los emplazamientos para desarrollo residencial en zonas próximas al núcleo
urbano, reducen considerablemente el uso del coche dentro del mismo municipio. En modelos difusos por
otro lado es imposible desarrollar modelos de movilidad sostenible. A su vez, estas alternativas no requieren
la creación de nuevos accesos o conexiones, actuaciones consideradas, para este equipo redactor,
agravantes en zonas de alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos.
Por otro lado, desde el PGOU se procura impulsar la conservación de las explotaciones agrarias,
especialmente habiendo alternativas que eviten dicho impacto. Dado que las explotaciones agropecuarias
situadas en la alternativa 6 son las más extensas se cree que se debe impulsar su preservación.
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5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DERIVADOS DEL PLAN

5.1. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
GENERAL
Los Criterios y Objetivos de carácter General establecidos en el apartado 2 de la Memoria del PGOU de
Hernialde señalan como criterio general la conjugación de las necesidades de desarrollos residenciales, de
espacios libres y de equipamientos con propuestas de desarrollo sostenible. El Documento apuesta por la
racionalización del uso y de los recursos en los nuevos establecimientos, así como por la regularización de
los elementos deteriorados en la actualidad, todo ello enfocado a la potenciación y respeto a los valores
ambientales y paisajísticos existentes. Asimismo, se establece el criterio de conjugación de la necesidad de
dar respuesta a los desarrollos residenciales y al establecimiento de espacios libres y de equipamiento.
Se ha valorado que este criterio general establece un marco general que puede tener una incidencia
ambiental positiva, si bien es verdad, que teniendo en cuenta el amplio abanico de criterios, objetivos y
propuestas que actualmente se cobijan dentro del concepto de `desarrollo sostenible´ conviene profundizar
en el análisis de las propuestas que de ellos se derivan. No obstante, el reducido alcance de las actuaciones
propuestas en el PGOU hace prever que no se deriven efectos ambientales significativos de los objetivos y
criterios generales establecidos en el Documento, con lo que no se considera conveniente su modificación.

5.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LAS
ACTUACIONES DEL PLAN

5.2.1.

Identificación de actuaciones y efectos objeto de ECIA en niveles jerárquicos superiores del
Plan

El expediente del Plan Territorial Parcial `Tolosa´contiene un documento de Estudio de Evaluación Conjunta
de Impacto Ambiental.
Como se señaló en el apartado correspondiente las principales intervenciones que propone el PTP para el
término municipal de Hernialde son las siguientes:
•

Protección de las áreas de mayor valor naturalístico (Hernio-Gazume, bosques de vegetación
autóctona...)

•

Crecimientos de baja densidad e intensidad adecuados al tamaño poblacional y niveles infraestructural
y dotacional existentes.

•

Entre las áreas recreativas el PTP menciona la ZEC Hernio-Gazume, si bien dados los objetivos del
ámbito citado la actividad turística debe mantenerse en unos niveles compatibles con su protección. El
documento de ECIA extrae las siguientes conclusiones en relación con los impactos previstos como
resumen del análisis efectuado:


Como consecuencia de los criterios, objetivos y estrategias de actuación planteadas, muchos de los
impactos derivados de las acciones propuestas por el PTP tienen un carácter positivo sobre el
medio natural o el medio urbano, circunstancia particularmente evidente tanto en la categorización
del suelo no urbanizable como en las acciones que tienen por objeto la transformación y
regeneración de tejidos existentes y que suponen una mejora y puesta en valor de los mismos.



Los impactos negativos se corresponden de forma generalizada con las acciones que tienen por
objeto la calificación de nuevos suelos para infraestructuras o desarrollos de carácter residencial,
dotacional o de actividades económicas.



Ninguna de las acciones planteadas por el PTP afecta, más allá de su posible uso como Áreas de
Esparcimiento (aspecto éste regulado por los Planes de Ordenación correspondientes), a las Zonas
Protegidas y/o Ambientalmente Sensibles (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, Áreas
de Interés Naturalístico y otros enclaves de interés del Área Funcional).



Los ecosistema singulares localizados en el Área Funcional se encuentran incluidos dentro de las
Áreas a Proteger, Mejorar y/o Recuperar que, como en el caso anterior, no se ven afectadas por las
actuaciones propuestas por el PTP, pudiendo decirse lo mismo, de los hábitats faunísticos y
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comunidades botánicas que albergan la flora de mayor interés científico, así como del patrimonio
cultural.


5.2.2.

Finalmente, señalar que ninguna de las actuaciones previstas por el PTP suponen, en principio, un
impacto crítico.
Metodología para la identificación y valoración de impactos

En primer lugar se han identificado las alteraciones que se producen sobre el medio debido a las actuaciones
propuestas por el PGOU. En segundo lugar se ha realizado una caracterización de los impactos generados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 3/1998 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco y al Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Una vez realizada la identificación de impactos, se ha procedido a caracterizarlos de acuerdo a los criterios
expresados en el RD 113/88: carácter, tipo de acción, duración, etc.
Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los impactos negativos
según la siguiente escala de niveles de impacto:
-

COMPATIBLE: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No
precisa prácticas protectoras o correctoras.

-

MODERADO: Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

-

SEVERO: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la
adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un periodo de
tiempo dilatado.

-

CRÍTICO: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente
en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.

También se han recogido los impactos POSITIVOS o beneficiosos. Sobre este tipo de impactos la valoración
se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de magnitudes o niveles diferenciados
de beneficio.
En las tablas correspondientes a la caracterización y valoración de los impactos de cada actuación se
señalan los impactos, con un color diferente según la importancia de cada impacto. Los impactos positivos se
han señalado con el símbolo (+).
Impactos
Valoración impacto

5.2.3.

Niveles
Compatible
Co

Moderado
Mo

Severo
Se

Crítico
Cr

Identificación y valoración de los efectos de las actuaciones que pueden ser fuente de
impactos

Presumiblemente, los impactos previstos por las actuaciones propuestas en la revisión del Plan General
serán derivados de la modificación de la clasificación y calificación del uso del suelo, o modificaciones que se
resuelvan en la normativa urbanística.
En este sentido, las actuaciones que pueden originar impactos y se analizan a continuación son las
siguientes:



Ordenación de suelo no urbanizable
Ocupación de nuevos suelos para el desarrollo residencial de los Sectores 1 y 2 del documento
urbanístico.

En este caso no han sido analizadas las actuaciones previstas en equipamientos comunitarios en el área
urbana, que por su carácter puntual, o por la inexistencia de condicionantes ambientales se han considerado
de impacto no significativo. De todas formas, en el capítulo de medidas protectoras y correctoras se incluyen
determinaciones generales sobre aspectos ambientales considerados estratégicos que se referirán a todas
las actuaciones propuestas por el Plan General.
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Estas actuaciones pueden afectar a diferentes elementos ambientales:





Ocupación y artificialización de suelos
Movimiento de tierras (extracción y depósito de excedentes)
Afección al paisaje
Incremento del consumo de recursos naturales

5.2.3.1. Ordenación del suelo no urbanizable
De la propuesta de zonificación del suelo no urbanizable y la inclusión de una serie de condicionantes
superpuestos a la misma, descritos en el apartado 3.1. Criterios y objetivos para el suelo rural no urbanizable
(Documento de Aprobación provisional), se derivan los siguientes efectos ambientales de carácter positivo:
•
•
•
•
•
•
•

Se asegura la efectiva protección de los Espacios Naturales Protegidos y otras áreas de interés
naturalístico localizados en el término municipal (Zona Especial de Conservación “Hernio-Gazume”)
Garantiza el mantenimiento y/o mejora de la vegetación de interés.
Protege las actividades agroganaderas que se desarrollan en la actualidad.
Establece una protección para los suelos de mayor valor agrológico.
Potencia la conservación y mejora de la red fluvial.
Potencia la conservación y mejora del área de amortiguación de Hernio-Gazume, definido en la Red
de Corredores Ecológicos de la CAPV.
Preserva las áreas vulnerables a riesgos naturales (contaminación de acuíferos).

Los posibles impactos de carácter negativo de la regulación de posibles intervenciones en el suelo no
urbanizable no han podido concretarse, debido al carácter genérico de las propuestas, que no incluyen
posibles localizaciones concretas.
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TABLA: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Zonas
sensibles

ambientalmente Afección
a
zonas
ambientalmente
sensibles
Afección a hábitats de interés
Recursos naturalísticos
Afección a fauna de interés
Recursos paisajísticos
Afección al Paisaje
Residuos e incremento de
Contaminación de las aguas
la contaminación
Incremento posibilidades de ocio
Medio socioeconómico
Afección a explotaciones agrarias
Productividad
ecológicaPérdida de productividad ecológica agraria
agraria
Contaminación de acuíferos
Riesgos derivados
Incremento de erosión

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
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CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

EN
EXPLOTACIÓN
SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

CON MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

SIN MEDIDAS
PROTECTORAS Y
CORRECTORAS

MEDIDAS
CORRECTORAS

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

EN OBRAS

IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

SIMPLE

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

TEMPORAL

INDIRECTO

DIRECTO

NEGATIVO

ALTERACIÓN
POSITIVO

ELEMENTO

PERMANENTE

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO
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5.2.3.2. Ocupación de nuevos suelos para el desarrollo residencial de los Sectores 1 y 2.
1.

Pérdida de recursos naturalísticos
Fauna: Los ámbitos propuestos para los desarrollos residenciales no se inscriben dentro de ningún
área de interés especial, zona de distribución preferente o punto crítico distorsionado de fauna
catalogada.
En este caso, el impacto sobre la fauna se limita a posibles afecciones puntuales en la fase de
obras, si bien las especies cuya presencia es más probable en los ámbitos de intervención son
aquellas típicas de la campiña, así como las especies asociadas a ambientes urbanos. La cercanía
de ambos sectores al núcleo urbano reduce la probabilidad de presencia de numerosas especies de
fauna; también ha de considerarse la movilidad de las especies asociadas a ambientes de campiña,
lo cual favorece su protección en fase de obras. En todo caso, estas afecciones serán de carácter
temporal y no se prevé que impliquen a especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, por lo que se considera un impacto compatible en fase de obras.
Vegetación: Los dos ámbitos considerados más adecuados para albergar los desarrollos
residenciales propuestos suman una superficie aproximada de 0,90 ha. La cubierta vegetal que
presentan estas zonas se compone, casi en su totalidad, por prados que constituyen el hábitat de
interés comunitario ‘6510: Prados de siega de baja altitud’. Asimismo, se localizan pequeños huertos
asociados a los caseríos preexistentes, que suman un total de unas 0,3 ha. El mencionado hábitat
de interés comunitario tiene una amplia presencia en las zonas de campiña del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, por lo que se considera asumible la pérdida.
En ambos ámbitos no se han identificado zonas de vegetación de interés, por lo que no se prevé la
afección a estas formaciones de interés, ni tampoco se considera que las actuaciones de desarrollo
propuestas supongan una fragmentación de hábitat de interés.

2.

Zonas ambientalmente sensibles
Alta vulnerabilidad de acuíferos: Los ámbitos que albergarán los nuevos usos residenciales se
asientan sobre zonas que presentan una alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Se
considera que la fase de obras puede suponer un riesgo de contaminación a considerar, ya que
requerirá de medidas preventivas concretas. En la fase de explotación no se producirá un riesgo
significativo de contaminación de acuíferos, ya que una vez ejecutadas las obras de urbanización se
considera que existe impermeabilidad suficiente para preservar las aguas subterráneas de la
contaminación. En general, se considera que se reducirá considerablemente la afección sobre los
acuíferos, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas pertinentes.
Espacios de interés catalogados: De acuerdo a lo descrito en el apartado anterior, las actuaciones
con afección directa sobre la ZEC Hernio-Gazume (ES2120008) son aquellas asociadas a la
ordenación de Suelo No Urbanizable. En este caso, los ámbitos propuestos para el desarrollo
residencial se encuentran a una distancia suficiente del límite de la ZEC para prever que no se
afectará a dicho lugar.

3.

Impacto paisajístico
Los ámbitos no se inscriben dentro de ninguna cuenca catalogada por el “Catálogo abierto de
paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV”, si bien el casco urbano de Hernialde constituye
un enclave de valor paisajístico elevado, donde el reducido núcleo urbano se integra en una amplia
zona en la que predominan los componentes agrarios en torno a caseríos aislados.
Las áreas previstas para el desarrollo residencial se sitúan en el perímetro del núcleo urbano actual.
En este caso, la propuesta de desarrollo residencial, en la que se combinan su reducida extensión y
unas tipologías de viviendas de características similares a las preexistentes, no supondrá un
impacto paisajístico significativo, y no supondrá un cambio sustancial del carácter que presenta este
entorno en la actualidad.
El mayor impacto paisajístico, en este caso, se considera que puede darse en fase de obras, por la
presencia del parque de maquinaria y movimientos de tierras, es por este motivo que se propone
una serie de medidas correctoras para minimizar el impacto paisajístico.

4.

Consumo de recursos
Artificialización del suelo: Los ámbitos propuestos por el PGOU para su calificación como Suelo
Urbanizable suman un total de aproximadamente 0,90 ha. La ocupación y artificialización que se
prevé de este suelo para la ejecución del programa residencial se considera asumible, ya que
constituye la artificialización del 0,22% de la superficie total del término municipal.
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La propuesta se asienta sobre ámbitos actualmente ocupados por prados y una pequeña área de
huertas de unas 0,3 ha. Se prevé que el programa residencial supondrá la ocupación y
artificialización de buena parte de esta área. Se ha valorado este impacto como moderado, ya que
precisa de medidas correctoras.
Demanda de consumo de recursos: Las actuaciones de edificación y urbanización previstas por el
PGOU supondrán un incremento en el consumo de recursos en fase de obras, que requerirá la
adopción de medidas preventivas y correctoras.
Asimismo, conlleva un aumento de la población, por lo que es previsible un aumento del consumo
global de recursos en fase de explotación. Se considera que este incremento es asumible, dado que
el crecimiento propuesto es contenido y no adquirirá una magnitud significativa.
El informe de la administración hidráulica (Confederación Hidrográfica del Cantábrico), emitido el 13
de noviembre de 2014, señala que “queda adecuadamente justificada la procedencia de los
recursos hídricos necesarios para amparar las necesidades consecuentes con las determinaciones
del Plan”.
5.

Residuos e incrementos de la contaminación
Balance de tierras: La limitada superficie a urbanizar y la orografía favorable que presentan los
ámbitos hacen prever que los excedentes de tierra de estos trabajos no alcanzarán volúmenes
significativos.
Incremento de la contaminación: Las actuaciones de edificación y urbanización previstas por el
PGOU supondrán un incremento en la generación de residuos en fase de obras. Durante la fase de
obras pueden también producirse residuos peligrosos procedentes de la maquinaria (aceites,
alquitranes…), así como residuos procedentes de las actuaciones de urbanización y edificación, que
deberán tener un adecuado tratamiento.
Asimismo, la construcción de nuevas viviendas conlleva un aumento de la población del municipio,
que se traducirá, a su vez, en un incremento de la generación de residuos (esencialmente residuos
sólidos urbanos y aguas residuales). Se considera que dichos residuos serán asumidos por los
servicios mancomunados correspondientes, de forma que desde el procedimiento de ECIA sólo
cabe recordar la obligatoriedad de este extremo.
Se considera que estos impactos no adquirirán una magnitud significativa, habiéndose valorado
como un impacto moderado en fase de obras, debido a la naturaleza de algunos de los residuos
generados, y como un impacto compatible en fase de explotación.

6.

Medio ambiente urbano
Movilidad-accesibilidad: Las afecciones principales sobre la movilidad y accesibilidad durante la fase
de obras se producirán por la presencia del parque de maquinaria y los trabajos de urbanización
que requieran cortes de tráfico puntuales, o limitaciones para la normal circulación a través del
término municipal. Se considera que este impacto es de carácter temporal y de magnitud reducida,
de forma que se ha considerado compatible la afección del desarrollo de las obras sobre la
movilidad y accesibilidad en el término municipal.
La localización de los ámbitos a incorporar al núcleo urbano en el perímetro del casco urbano
preexistente favorece la movilidad y accesibilidad entre las nuevas edificaciones y el núcleo urbano,
sin la necesidad de crear nuevas vías de comunicación. Sin embargo, considerando que el PGOU
plantea un crecimiento de la población en un enclave alejado de la mayor parte de los servicios
básicos, y que el 87% de la población laboralmente activa y el 97% de la estudiante debe
desplazarse diariamente fuera de la localidad, se prevé que con la ejecución del planeamiento haya
un aumento significativo de la movilidad motorizada durante la fase de explotación.
Por ello se considera este impacto de carácter permanente y de magnitud moderada para el caso
específico de Hernialde.
Ruido ambiental, sosiego: Las actuaciones de urbanización y edificación pueden ser fuente de
contaminación acústica, debido, esencialmente, al trasiego de la maquinaria. Las principales
afecciones sobre el sosiego de la población se concentrarán en fase de obras. Se prevé el
desarrollo de actuaciones que provoquen niveles sonoros que reduzcan la calidad acústica del
municipio; asimismo, el trasiego de la maquinaria puede generar vibraciones, olores o la puesta en
suspensión de sólidos.
No obstante, no se considera que las obras a desarrollar vayan a tener magnitud suficiente para
comprometer el sosiego y bienestar de la población de Hernialde. En general, este impacto en fase
de obras será moderado, si bien podrán disminuirse sus efectos mediante la aplicación de medidas
preventivas y correctoras pertinentes.
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Por otro lado, el aumento de tráfico que puede conllevar el incremento poblacional previsto durante
la fase de explotación no se considera de magnitud suficiente para disminuir de forma significativa la
calidad acústica del término municipal. Además, dado la localización periférica de los nuevos
sectores donde se proyectan ubicar las viviendas respecto al núcleo urbano actual, no se considera
que afecte de forma significativa a los vecinos del núcleo de Hernialde.
Espacios libres: La superficie mínima establecida para destinarla a espacios libres y zonas verdes
en los ámbitos a desarrollar asciende a unas 0,12 Ha (el 13,6% de los nuevos Sectores 1 y 2).
Teniendo en cuenta la escasa presencia de este tipo de espacios en el núcleo urbano de Hernialde,
se considera que el efecto de PGOU sobre los espacios libres será positivo.
Equipamientos: Si bien no se prevé la construcción de dotaciones equipacionales en las nuevas
zonas residenciales, el PGOU propone la ampliación de las escuelas y el frontón. Con ello se logra
la mejora de las dotaciones o equipamientos municipales en Hernialde, habiéndose considerado
como un impacto positivo el efecto del PGOU sobre los equipamientos del término municipal.
7.

Productividad ecológica y agraria
Pérdida de suelos de alta capacidad: El PTS Agroforestal clasifica la totalidad del suelo propuesto
para el desarrollo residencial como `Agroganadero: Paisaje rural de transición´. Se trata, por tanto,
de suelos con limitada capacidad agrológica, cuya pérdida o artificialización no supone la
eliminación de suelos estratégicos para la actividad agrícola.
Pérdida de explotaciones agropecuarias: en los ámbitos afectados existen pequeñas huertas
asociadas a los caseríos preexistentes, cuya conservación y protección es uno de los criterios
establecidos por el nuevo PGOU. Con ello, si bien se producirán pérdidas de explotaciones
agropecuarias en la ejecución de las actuaciones previstas, estas serán de carácter moderado.

8.

Patrimonio cultural:
No se han identificado elementos del patrimonio cultural catalogados en los ámbitos seleccionados
para los desarrollos residenciales.
El impacto potencial sobre ambos elementos dependerá del diseño final de este ámbito, que
condicionará la zona en la que se concentre la maquinaria de trabajo para la construcción de las
nuevas edificaciones.
En todo caso, la escasa magnitud que se prevé tomen las obras de edificación no supondrán una
amenaza para la integridad de estos elementos del patrimonio cultural, de forma que no se
considera una afección significativa en fase de obras sobre el patrimonio cultural.

9.

Efectos transfronterizos
No se han identificado efectos transfronterizos derivados de las intervenciones analizadas.

10. Análisis de riesgos derivados
La aplicación GESPLAN (Gobierno vasco) considera `aceptables´ o `favorables´ las condiciones
geotécnicas de los ámbitos analizados. En todo caso, teniendo en cuenta que las pendientes sobre
las que se va a actuar se sitúan en torno al 20%, el proyecto de urbanización deberá incluir un
estudio más detallado sobre este aspecto.
Las actuaciones propuestas por el PGOU no inciden sobre las parcelas identificadas como
“Emplazamientos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del
suelo”, ni tampoco se prevé el cambio de calificación de estos suelos.
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TABLA: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS DEL DESARROLLO RESIDENCIAL EN LOS SECTORES 1 Y 2

Recursos estético – culturales
Recursos renovables y no renovables
Residuos e incremento de contaminación
Medio ambiente urbano

Productividad ecológica y agraria
Patrimonio cultural
Efectos transfronterizos
Riesgos derivados

X X
X X
X
X
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X
X
X
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X
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Zonas ambientalmente sensibles

Vegetación
Fauna
Alta Vulnerabilidad de Acuíferos
Espacios de interés catalogados
Paisaje
Artificialización de suelo
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Balance de tierras
Incremento de contaminación
Movilidad - accesibilidad
Ruido ambiental, sosiego
Espacios libres
Equipamientos
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5.3. DESCRIPCIÓN DE DIFICULTADES E INCERTIDUMBRES PARA LA DETERMINACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL
Existen algunos aspectos que no han podido ser correctamente evaluados, al no disponer todavía de toda la
información necesaria para realizar el análisis, como es el caso de los movimientos de tierras, ya que se
desconocen sus dimensiones.

5.4. ACTUACIONES DEL PLAN GENERAL QUE SE HAN MODIFICADO POR SUPONER UN IMPACTO
CRÍTICO
Como se ha mencionado en anteriores capítulos las propuestas alternativas que se han barajado en la
tramitación del Plan General, abiertas a debate y definición, ha permitido ir modificando las propuestas
buscando, entre otros aspectos, una mayor adaptación a la capacidad de acogida de los posibles ámbitos de
desarrollo. En todo caso no se ha suprimido ninguna alternativa por suponer un impacto crítico, si bien en el
Texto Refundido se ha eliminado el sector 3, como suelo urbanizable no sectorizado, al aceptarse la
sugerencia emitida por el Informe Definitivo de Impacto Ambiental, que no veía justificado el incremento de la
oferta residencial a medio-largo plazo.
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6.

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS PARA ATENUAR LOS IMPACTOS
IDENTIFICADOS

6.1.1.

Recomendaciones para la redacción de planes parciales y proyectos de urbanización

Medidas para paliar los efectos sobre las aguas
•
•

•

Para la ejecución de cualquier obra o trabajo sobre el dominio público hidráulico o en la zona de
policía de cauces se solicitará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán,
por tanto, la previa autorización del Organismos de cuenca, a cuyo efecto el titular de las
instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud de autorización.
Todo vertido deberá cumplir las condiciones indicadas en la correspondiente autorización de vertido.

Restauración ambiental y paisajística


Los Planes Parciales y Proyectos Urbanísticos que desarrollen los diferentes sectores, incluyan un Plan
de Restauración o Revegetación, que deberá ir encaminado a recrear hábitats naturalizados y que
recoja, entre otros, los siguientes aspectos:
-

-

Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias, tales
como: instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras de nueva creación, zonas de extracción
de materiales a utilizar en las obras, red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales,
accesos y vías abiertas para la obra, etc.
Actualizaciones a realizar en el área afectada para conseguir la integración paisajística de la
actuación, con especial atención a la nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía, integración
del sector en relación con la orografía de la zona (taludes tendidos, técnicas “vivas” de estabilización
de taludes) y los bordes de los cauces, limitación de las áreas pavimentadas, medidas para evitar la
contaminación de los acuíferos, minimización de la afección a las masas arboladas de interés
naturalístico, descripción de las especies vegetales que se van a utilizar en la restauración y de los
métodos de implantación y mantenimiento de las mismas, que tendrán que adecuarse a las
características bioclimáticas y del terreno, etc.

Balance de tierras







El Proyecto de Urbanización procurará que el balance de tierras sea neutro, es decir, que no haya
excedentes significativos que deban depositarse fuera del ámbito ni necesidades importantes de
materiales de préstamo del exterior.
En la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y su destino: gestión
mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo “relleno” o “acondicionamiento de
terreno” según figura en Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
Los materiales de préstamo cumplirán con las especificaciones geotécnicas que marquen los estudios
específicos y cumplirán con los valores VIE-A del Anexo I de la Ley 1/2005, de 4 febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo. Su origen podrá ser: materiales procedentes de
excavación de la propia obra o de otras obras legalmente autorizadas, áridos naturales procedentes de
explotaciones legalmente autorizadas, áridos secundarios procedentes de la valorización de residuos
de construcción y demolición, así como otros asimilables como escorias negras procedentes de la
fabricación de acero convenientemente tratadas con arreglo a lo establecido en el Decreto 34/2003.
No se ocuparán más suelos de los estrictamente necesarios. En los suelos de mayor valor que no van a
ser urbanizados o alterados, se evitará la realización de rellenos provisionales, instalaciones como
parques de maquinaria, etc.

Medidas para paliar los efectos del ruido ambiental, sosiego


Los nuevos desarrollos urbanísticos de los Sectores 1 y 2 deberán cumplir los objetivos de calidad de
acústica marcadas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y su normativa de desarrollo, en
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especial el RD 1367/2007, de 19 de octubre, así como el Decreto 213/2012, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. De acuerdo a los usos previstos para estos ámbitos, los
objetivos de calidad acústica aplicables son los correspondientes a las nuevas áreas de uso residencial:
Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a nuevas áreas de uso residencial:
ÍNDICES DE RUIDO
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
A

Ld
dB(A)

Le
dB(A)

Ln
dB(A)

60

60

50

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial.

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con
ventana.

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a
viviendas (1).
Uso del edificio (2)

Tipo recinto

Ld en
dB(A)

Le en
dB(A)

Ln en
dB(A)

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Vivienda o uso residencial

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del
conjunto de focos emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio
edificio o colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).
(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza
en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la
misma.
Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de
entre 1.2 m y 1.5 m.
Medidas destinadas a la gestión de residuos


Los proyectos de urbanización preverá espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos
urbanos. Los residuos generados en fase de explotación deberán ser gestionados por los servicios
mancomunados correspondientes, desde el presente ISA sólo queda recordar la obligatoriedad de
este extremo



Los residuos generados por la maquinaria serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley
10/198, de 21 de abril, de Residuos, R.D.8833/1988, R.D. 952/1997 (estatal) y el Decreto 49/2009,
de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y
la ejecución de rellenos.

Medidas propuestas para minimizar el consumo de recursos


El diseño de los edificios procurará ser la óptima según su funcionalidad asignada, para que, de este
modo, pueda aprovechar la radiación solar y vientos dominantes con el fin de ahorrar en
iluminación, calefacción y ventilación de los edificios, así como establecer soluciones que aporten
sostenibilidad al municipio. En cuanto al interior de la nueva edificación se procurarán establecer
sistemas de ahorro del consumo energético y de agua, así como instalaciones separativas de las
mismas (aguas, negras, grises y pluviales).



Se obtendrá el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento básico
establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
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Se instalarán sistemas de generación de energía solar en los nuevos edificios residenciales y
rotacionales, como lo establece el Documento Básico de ahorro de energía (DB-HE) del Código
Técnico de Edificación.

Medidas para paliar la afección sobre la vegetación


Los instrumentos de desarrollo del PGOU (proyectos de urbanización, planes especiales, etc.) velarán
por el mantenimiento de las manchas arboladas identificadas en el plano de vegetación de interés,
definiendo con precisión la delimitación de las mismas. Se evitará la dispersión de especies vegetales
exóticas invasoras en los movimientos de tierras, para lo que se adoptará un código especifico de
buenas prácticas.



Los proyectos de urbanización definirán con exactitud las superficies de los espacios verdes destinados
a formaciones seminaturales y las superficies destinadas a parques, en las que tendrán cabida especies
de carácter más ornamental. En los proyectos de plantaciones para las zonas verdes no se incluirán en
ningún caso especies vegetales exóticas de carácter invasor para ninguno de los estratos: herbáceo,
arbustivo y arbóreo.



En el diseño de los espacios libres urbanos se utilizarán especies vegetales adaptadas a las condiciones
bioclimáticas de la zona y que requieran un mínimo mantenimiento. En particular se dispondrán sistemas
para el máximo ahorro de agua, incentivando los sistemas que permitan la reutilización de agua.

Medidas para paliar el riesgo de contaminación a acuíferos


El Proyecto de Urbanización contemplará las medidas específicas para evitar la contaminación de
acuíferos en fase de obras.

6.1.2.

Recomendaciones para la fase de obra

Seguridad e higiene


Se seguirán las directrices establecidas en el Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo.



Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos
adicionales. Se atenuará la contaminación del aire mediante riegos periódicos, limpieza de los lechos de
polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en las
operaciones de carga y descarga de materiales, etc

Señalización de las superficies afectadas:


Se delimitarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar más superficie de la
estrictamente necesaria. Con el fin de evitar afecciones a la vegetación actual, en caso de considerarse
oportuno, se balizará aquella vegetación de interés.



Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas emplazadas fuera de
las superficies jalonadas.

Medidas para paliar los efectos de la artificialización del suelo


Se procurará que la superficie impermeabilizada sea, en la medida de lo posible, la estrictamente
necesaria, limitando para ellos las áreas pavimentadas impermeables, de forma que se tienda a
mantener la capacidad de drenaje y filtrado natural de terreno. Para ello, en los espacios libres y
peatonales, así como en los accesos rodados internos a los Sectores 1 y 2 se planteará la utilización de
materiales permeables a la lluvia.



Con anterioridad al inicio de las obras se jalonará el límite de las parcelas afectadas, con el objetivo de
no ocupar ni alterar mayor superficie que la estrictamente necesaria.



En la medida de lo posible, los accesos a la zona de obras se realizarán por caminos preexistentes,
evitando la apertura de nuevas vías de acceso. En todo caso, los accesos a la zona de trabajos deberán
ser definidos y especificados antes del inicio de las obras.



La tierra vegetal de los suelos afectados se acopiará convenientemente para su posterior utilización en
las labores de restauración y ajardinamiento de las propias obras. En el caso de que se produzcan
excedentes de estos suelos de mayor valor, se les buscará un destino eficiente y cercano (restauración
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de obras cercanas, mejora de las fincas agrícolas limítrofes, etc), evitando, en todo caso, su destino a un
área de relleno junto con otro tipo de materiales.
Conservación de la vegetación


Se delimitarán y señalarán las superficies que se van a desbrozar y se marcará el arbolado que es
necesario talar. Se mantendrá como objetivo deseable la preservación de cualquier pie en caso de duda.
Se eliminará únicamente la vegetación afectada por el movimiento de tierras y que resulte incompatible
con la ordenación resultante. Previamente a las obras se jalonarán las superficies de vegetación de
interés que se plantean conservar, evitando afectar a más superficie de la estrictamente necesaria.



Las posibles excavaciones y taludes resultantes se proyectarán en las condiciones adecuadas para
poder ser posteriormente revegetados mediante siembras, hidrosiembras y/o plantaciones.

Residuos


Los residuos generados serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, R. D. 833/1988, R. D. 952/1997 (estatal) y el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante vertedero y la ejecución de rellenos.

Gestión de recursos


Se atenderá a la variable ambiental en el aprovisionamiento, mediante la elección de materiales,
productos y suministradores con certificación ambiental. Se intentará utilizar materiales de construcción
extraídos y/o elaborados en zonas próximas. Se intentará reutilizar los materiales generados durante la
construcción.

Medidas destinadas a la afección a las aguas superficiales


El almacén de residuos generados en la obra, se ubicará fuera de las zonas en las que por escorrentía
se pudiese llegar a afectar al río o a alguna regata, y preferentemente dentro del área destinada para
parque de maquinaria.



Se habilitarán zonas impermeabilizadas en el caso de que sea necesario realizar el mantenimiento de
los vehículos en obra y para el repostaje de combustible.

Medidas para paliar el riesgo de contaminación a acuíferos


En las zonas de alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos se impermeabilizarán todas aquellas zonas
de obra que sean susceptibles de producir una contaminación de las aguas subterráneas, y se
extremarán las precauciones para evitar la filtración de lixiviados al subsuelo.

Ruido


La maquinaria utilizada en las obras se dotará con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y
cumplirá estrictamente las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las
emisiones sonoras de la maquinaria de obra.

Protección del patrimonio cultural


Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, y otras disposiciones, si
en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que constituya un indicio de carácter
arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente al
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien indique las medidas que
se deban adoptar.

Zonas verdes y Espacios Libres


El diseño de las zonas verdes y espacios libres proyectados para la zona se realizará en consonancia
con el Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística. Se evitará un tratamiento ajardinado durante
la restauración ecológica, optando por un diseño de la revegetación a base de especies arboladas y
arbustivas autóctonas, excluyéndose aquellas especies vegetales alóctonas susceptibles de generar
procesos invasivos.
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6.1.3.

Recomendaciones para la fase de explotación

Para la fase de explotación las medidas que se proponen para minimizar los impactos, son en torno a la
realización de un mantenimiento y seguimiento adecuado a las instalaciones construidas y medidas tomadas
en fases anteriores.


Se debe de realizar un adecuado mantenimiento de:
−

La vegetación restaurada.

−

Las instalaciones de agua, gas y otros recursos para que su consumo no se dispare y que no afecte
a la red hidrográfica colindante.

−

También será de gran importancia la realización de una adecuada gestión de residuos que se
generarán durante el nuevo uso.

A su vez, se prevé un crecimiento de la población en un enclave alejado de la mayor parte de los servicios
básicos, y que el 87% de la población laboralmente activa y el 97% de la estudiante debe desplazarse
diariamente fuera de la localidad, acarreando, consecuentemente, un aumento de la movilidad motorizada.
Con objetivo de reducir dicho impacto se procurarán adoptar las siguientes medidas correctoras establecidas
por el Plan de Acción de la Calidad del Aire en la Comarca de Tolosaldea:


Promoción del uso compartido del coche. Facilitar un sistema para la gestión de este tipo de transporte



Incentivar y/o promover en la manera de lo posible la movilidad colectiva en centros de educación

6.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS PROPUESTAS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LOS
IMPACTOS IDENTIFICADOS
Con anterioridad a la redacción del Proyecto de Urbanización (durante el Plan Parcial o P.A.U.), se valorará
la posibilidad de aplicar las siguientes medidas compensatorias:
•

Naturalización de superficies actualmente impermeables que compensen la creación de superficies
impermeables durante las fases de urbanización.

•

Naturalización de tramos de cursos fluviales que compensen posibles actuaciones de
encauzamiento o modificación de regatas.

•

Medidas de restauración en áreas degradadas como compensación de la afección de hábitats de
interés por actuaciones derivadas del PGOU.

•

Creación de corredores biológicos que compensen la fragmentación generada por la ejecución de
infraestructuras lineales.

6.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes o programas sobre el
medio ambiente establece en su Anexo I el contenido mínimo de los Informe de Sostenibilidad Ambiental. En
su último punto, la ley establece que el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá incluir un `informe sobre
la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos
negativos del plan o programa´.

6.3.1.

Viabilidad económica de las propuestas del PGOU

La sostenibilidad económica de las actuaciones contenidas en el presente Plan General de Ordenación
Urbana de Hernialde, ha sido analizada en el documento de Estudio Económico correspondiente.

6.3.2.

Estimación económica de medidas protectoras y correctoras

Se incluye una estimación del coste económico de las medidas protectoras y correctoras en los casos en que
su grado de detalle y definición así lo permiten.
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Restauración Ambiental y Paisajística de los Sectores 1 y 2:
Tal y como se establece en el presente ISA, los Proyectos de Urbanización correspondientes contarán con
un Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística, haciendo especial constancia a las revegetaciones de
zonas verdes y espacios libres, así como las áreas de ocupación temporal. Se ejecutarán aquellas
actuaciones recogidas en el Proyecto de Restauración Paisajística para su recuperación a un estado lo más
2
naturalizado posible. La Restauración Ambiental de ambos Sectores (1.560 m aproximados de zonas
verdes) se ha estimado en 2.100 €.
Control Ambiental por técnico cualificado
Control y asesoramiento en obra en materia ambiental por técnico superior cualificado. Se controlará:
•

Las actuaciones referidas a la revegetación y restauración

•

El control de la calidad sonora

•

El control del ahorro energético

•

El control de residuos, rellenos y acondicionamientos de terreno

El coste del Control Ambiental se ha estimado en 200€ por visita, incluyendo la elaboración del informe
pertinente.
No obstante, dado el carácter general de las actuaciones, se determinará con mayor detalle el coste
económico de las medidas propuestas en los Planes Parciales, P.A.U. y Proyectos de Urbanización
correspondientes. La estimación económica de las medidas propuestas es orientativa.
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7.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS EFECTOS DEL PLAN

7.1. OBJETIVOS DEL CONTROL. DEFINICIÓN
El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental es garantizar la preservación de la calidad ambiental que
pueda verse afectada por las propuestas incluidas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Hernialde. Para ello se evalúa la eficacia de las medidas correctoras y protectoras adoptadas, proyectando
medidas adicionales u otras alternativas, si se comprueban nuevas afecciones o afecciones de diferente
magnitud a las consideradas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
El Programa de Supervisión se iniciará durante la redacción del Proyecto de Urbanización y continuará hasta
finalizar las obras de edificación. Se propone que dicho control se realice, a poder ser, desde el propio
Ayuntamiento de Hernialde, mediante un técnico medioambiental.
El Plan de Vigilancia Ambiental se ha diseñado con el objeto de:
1-Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos
2-Comprobar que los impactos producidos son los previstos en el estudio y detectar impactos no
previstos para aplicar medidas correctoras sobre ellos.
3-Comprobar la eficacia de las medidas correctoras y su correcta implantación.
4-Establecer nuevas medidas en el caso que se estime que las vigentes no son suficientes.
5-Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

7.2. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO
El control ambiental se divide en tres fases diferenciadas:
•
•
•

Programa de Supervisión del planeamiento durante la tramitación de los expedientes.
Programa de Vigilancia Ambiental, durante las obras derivadas del Plan.
Programa de Seguimiento Ambiental, a largo plazo, de los aspectos más significativos de la calidad
ambiental en el término municipal.

7.2.1.

Programa de Supervisión durante la elaboración del Plan General y de su planeamiento de
desarrollo

Durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana se llevará a cabo un control, por parte del
equipo redactor y del Ayuntamiento, de la inclusión en el mismo de las medidas preventivas y correctoras
propuestas en el presente ISA o aquéllas que determine el órgano ambiental competente.
Los técnicos responsables de la redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental opinan que los
proyectos de urbanización previstos que se deriven del PGOU no estarán sujetos a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, en tanto no afecten a Suelo No Urbanizable.
En cualquier caso, resulta difícil, realizar una previsión a largo plazo y prever todas las actuaciones que
puedan derivarse del PGOU, de forma que los técnicos redactores del presente ISA recomiendan que, en
todo caso, los proyectos de actuación urbanizadora incluyan informes ambientales que contemplen los
siguientes aspectos:


Valoración con mayor exactitud de aquellos impactos ambientales en cuya definición se hayan
detectado incertidumbres o falta de información.



Desarrollo de las medidas preventivas y correctoras derivadas del presente estudio, junto con otras
que pueden derivarse de un estudio más detallado. Su desarrollo tendría que ampliarse hasta la
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escala de proyecto, incluyendo sus correspondientes partidas que deberían ser incorporadas al
presupuesto general.


Definición con mayor grado de detalle del alcance del plan de vigilancia durante las obras y
seguimiento posterior a las mismas.

Asimismo, para el caso de los Planes que se sometan a su propio procedimiento de evaluación de impacto
ambiental o al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (Planes Especiales u otros Planes que
afecten a Suelo No Urbanizable) se establecerán con mayor grado de detalle las determinaciones esbozadas
en el presente ISA en su propia tramitación.

7.2.2.

Programa de Vigilancia Ambiental en obras

Una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, en la medida que se elabore el planeamiento de
desarrollo, se considera necesario llevar un control ambiental de las obras derivadas de manera que
garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.
Se propone que este control y vigilancia ambiental de obras sea realizado por personal técnico del
Ayuntamiento de Hernialde o de entidades mancomunadas, o en su caso, por un/una técnico ambiental o
empresa especializada en la materia.
Atendiendo a la naturaleza y objetivos que persigue el Programa de Supervisión, los aspectos o variables
objeto de vigilancia están relacionados con las medidas preventivas o protectoras establecidas en el capítulo
anterior del presente documento.
Los aspectos o variables ambientales que deberán ser objeto de control, tanto en el Sector 1 como en el
Sector 2 son los siguientes:
•

Actuaciones que afectan a las aguas subterráneas y vulnerabilidad de acuíferos

•

Actuaciones referidas a la revegetación y restauración

•

Control de la calidad sonora

•

Control de molestias a vecinos en zonas inmediatas

•

Control del ahorro energético

•

Control de residuos, rellenos y acondicionamientos de terreno

7.2.3.

Programa de Seguimiento Ambiental

Además de las actuaciones directas derivadas del Plan General de Ordenación Urbana existen otras
actuaciones derivadas de otros planes, sectoriales, territoriales o estratégicos, que afectarán a la calidad
ambiental del medio en el término de Hernialde durante el horizonte de vigencia del Plan General.
Por esta razón se propone un Programa de Seguimiento Ambiental de la calidad ambiental en el término
municipal que, con la finalidad de mostrar con detalle la realidad a nivel municipal, y a su vez, la efectividad
de las medidas correctoras realizadas, que se realizará mediante la medición de una serie de indicadores.

7.3.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

En este sentido, la propuesta de seguimiento incorpora una coordinación entre las variables objeto de
seguimiento y los indicadores de sostenibilidad incluidos en el Sistema de Información Territorial ‘Udalmap’.
Estos indicadores presentan la ventaja de que se trata de información oficial, de fácil de disposición,
sistematizados y cuentan con actualización permanente. De este modo, se facilita su seguimiento en el
marco de la Agenda 21. Además de éstos, se han añadido una serie de indicadores específicos, no incluidos
en el SIT ‘Udalmap’, relacionados con la ordenación y zonificación propuestas por el Plan General.
Para cada uno de los indicadores elegidos se incluye una breve definición, el dato valor más reciente
suministrado por la aplicación ‘Udalmap’, en el caso de que exista, la valoración actual del Plan General y, en
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el caso de que sea posible, la estimación de su valor en el horizonte del Plan General, según las previsiones
establecidas en el mismo.
1- Densidad de viviendas en suelo residencial.
Fuente

Año

Udalmap
Tras ejecución de PGOU

2009

Valor (Viven suelo
residencial/Ha)
16,42
19,27

2- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas: superficie ocupada por parques,
2
jardines y zonas verdes públicas (en m ) por habitante.
Fuente
Udalmap
Tras aprobación

2

Año
2008
1er cuatrienio

Valor (m / habitante)
5,8
8,5
2

3- Superficie de reserva para posteriores desarrollos residenciales (en m )
Fuente
EsCIA
Tras aprobación

Año
2010
1er cuatrienio

Valor (m 2)
0,00
9.038,00

4- Gestión de residuos peligrosos por habitante: volumen anual de residuos peligrosos gestionados en el
municipio por habitante.
Fuente
Udalmap

Año
2004

Valor (kg./hab./año)
6,87

5- Generación de residuos urbanos por habitante: volumen total de residuos domésticos generados en el
municipio, por habitante y año.
Fuente
Udalmap

Año
2009

Valor (kg./hab./año)
368,87

6- Demanda total de agua: volumen total de agua demandada en baja, por habitante y día.
Fuente
Udalmap

Año
2001

Valor (l./hab./día)
185,92

7- Índice de rendimiento del sistema de abastecimiento de agua: volumen de agua no controlada sobre el
volumen total de agua servida en el municipio.
Fuente
Udalmap

Año
2005

Valor (%)
52,75
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8.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

8.1. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ALTERNATIVAS
8.1.1.

Ámbito de actuación y alcance del Plan

El ámbito afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde, en adelante PGOU, corresponde
a la superficie del término municipal. La superficie del ámbito abarca una extensión de aproximadamente 18
El PGOU de Hernialde se elabora con un horizonte estimado de 10 años.

8.1.2.

Alternativas consideradas

Se han barajado varias alternativas para los desarrollos residenciales previstos en la revisión del PGOU de
Hernialde, varias propuestas alternativas de rehabilitación y renovación urbana, así como alternativas para la
solución viaria. No se han contemplado alternativas para desarrollos industriales.
La valoración ambiental de las distintas alternativas se desarrolla en el capítulo 4 del presente documento.

8.1.3.

Resumen de las principales propuestas realizadas por el Plan

A continuación se resumen las actuaciones más relevantes:
1. Suelo No Urbanizable
El PGOU establece como criterio general ajustar la calificación del SNU a la zonificación y categorización
establecida por las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, para lo cual propone las siguientes
categorías de ordenación:






Zonas de especial protección
Zona forestal
Zona agroganadera y campiña
Protección de aguas superficiales
Condicionantes superpuestos
o Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos
o Áreas de amortiguación de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV
o Áreas erosionables
o Áreas inundables

2. Suelos urbanos y urbanizables
2.1. Actuaciones de desarrollo residencial
Las propuestas se han centrado en dos sentidos:



Regeneración y colmatación de ámbitos: Se propone la subdivisión de actuales edificaciones con
carácter de caserío que, por modificación de uso, resulten adaptables a un carácter relativamente
urbano.
Nuevos desarrollos urbanos: Se propone la incorporación de 22 nuevas viviendas al tejido urbano
durante el primer cuatrienio, distribuidas bien en edificaciones unifamiliares adosadas, bien en
edificaciones unifamiliar o bifamiliares aisladas. Para el segundo cuatrienio, se plantea un área de
reserva que sirva para futuro crecimiento residencial. Para albergar estos nuevos desarrollos se han
propuesto tres sectores, que dan continuidad a la trama urbana actual.
2

o Sector 1: Creación de un ámbito de 4.605 m que remata en extremo noreste del Casco Urbano
2
2
donde se proponen 14 viviendas. Se establece una edificabilidad de 0,421 m /m (sobre rasante).
Este área se corresponde con la alternativa 4.2 desarrollado en el apartado 4 “Examen ambiental
de las Alternativas Técnicamente Viables”.
2

o Sector 2: Creación de una zona residencial de 4.433 m que absorba la actual demanda de vivienda,
donde tendrían cabida 8 viviendas unifimaliar y bifamiliares. Se establece una edificabilidad de
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0,3218m2/m2 (sobre rasante). Este área se corresponde con la alternativa 2 desarrollado en el
apartado 4 “Examen ambiental de las Alternativas Técnicamente Viables”.
2.2. Actuaciones de espacios libres y zonas verdes
Se propone la mejora de las zonas verdes y recorridos peatonales: Reordenación de los espacios verdes con
interconexiones peatonales entre ellos. Mejora de la accesibilidad.
2.3. Equipamientos
El PGOU permite la ampliación de las escuelas y frontón con el objetivo de mejorar el área urbana y los
propios equipamientos.
2.4. Actuaciones en suelo urbano consolidado:


Área 1 “Hirigunea”: Se consolida en sus parámetros actuales de edificación y parcela, y únicamente
cabría la posibilidad de actuación para la ampliación de las antiguas escuelas y frontón. Se propone la
mejora de urbanización de Santa Kruz Plaza.



Área 2 “Ego-Ekialdea”: Se posibilita la subdivisión en viviendas de menor tamaño de los caserios, lo que
conllevaría la mejora de los accesos viarios y la eliminación de edificaciones auxiliares. Esta opción sería
de aplicación a los caseríos Miranda, Flores y Urrukaena.

3. Infraestructuras de comunicaciones
Se propone la mejora de los accesos al casco urbano y barrios. Se propone el desarrollo de los nuevos viales
que implicará la realización de los nuevos desarrollos residenciales de forma que configuren un anillo viario
de circunvalación al casco urbano.
El PGOU contempla el trazado previsto de la futura línea del TAV, que discurre por el término municipal en
suelo no urbanizable, parcialmente en túnel y una pequeña parte en viaducto.

8.2. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN

DETERMINACIONES PGOU DE HERNIALDE

DOT

A continuación se incluye un resumen de las determinaciones del PGOU de Hernialde, que consideran o
desarrollan directrices, determinaciones, criterios o propuestas de planes de ordenación territorial.

Aparte de las determinaciones, criterios y orientaciones de carácter general, las DOT no
proponen ninguna directriz específica para el municipio de Hernialde.

PTP
TOLOSA





PTS
MÁRGENES
DE RÍOS




PTS RED
FERROVIARIA



Ordenación del medio físico: Incluye entre las áreas de especial protección la ZEC HernioGazume, el área de interés geológico de Ernio, aguas superficiales, aguas subterráneas,
bosques naturales en posiciones topográficas especiales, cuevas reflejadas en la carta
arqueológica de Gipuzkoa, etc.
Desarrollos residenciales: Municipio de Hernialde en el grupo de `núcleos en ámbitos
rurales´
Equipamientos e infraestructuras de las áreas rurales y en el medio natural: el PTP opta por
la ordenación y redotación mínima de los núcleos urbanos emplazados en el medio rural.

El Corredor General A de la línea de alta velocidad, entre Vitoria-Gasteiz e Irun, transcurre por
el término municipal de Hernialde en su tramo A.3. entre Antzuola y Andoain.

Arroyo Hernialde: Nivel 0, correspondiente a una cuenca vertiente de 1-10 km2
Arroyo Hernialde: Identifica varios tramos con vegetación bien conservada
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PTS
AGROFORESTAL

PTS
AAEE

PLAN

DETERMINACIONES PGOU DE HERNIALDE
El documento clasifica el término municipal como municipios de bajo desarrollo del suelo para
actividades económicas, de forma que no realiza ninguna previsión de intervención en esta
materia en el ámbito de estudio.

La mayor parte del municipio se clasifica dentro de las categorías Forestal y Agroganadera:
Paisaje rural de transición. El extremo occidental del término municipal, más cercano al macizo
Ernio, se incluye en la categoría de Paso Montano y Forestal-Monte ralo.

8.3. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN
En este capítulo se resumen los principales elementos ambientales y sociales (factores limitantes y
elementos valiosos) que se han identificado en el término municipal de Hernialde.
LOCALIZACIÓN. El municipio de Hernialde forma parte del Área Funcional `Tolosa´, que engloba a 28
2
municipios y que tiene una extensión de 347 Km en torno a la cuenca media del río Oria. Uno de estos
2
municipios es Hernialde, cuyo término municipal tiene una extensión de aproximadamente 4,2 Km (418 has).
2
Cuenta con una densidad media de 78,4 habitantes por Km .
RELIEVE. Hernialde se ubica en las estribaciones del macizo de Ernio y sobre el valle del río Oria. Se trata
de un terreno accidentado y de relieve pronunciado. Unicamente el 12% de la superficie municipal presenta
pendientes inferiores al 20%, localizadas en las lomas que conforman la divisoria de aguas entre los valles
de los ríos Alkiza y Hernialde. Cerca del 75% del término municipal presenta pendientes superiores al 30%.
De éstas zonas el 60% superan pendientes del 50%. Éstas últimas laderas se ubican preferentemente en la
mitad meridional del término municipal y en el extremo occidental, en las estribaciones del monte Erniozabal.
GEOLOGÍA. Existe un área de interés geológico en el municipio, denominada `Crestones y sinclinal colgado
del monte Ernio´. Se trata de un área que engloba crestones calcáreos que se continúan por toda la serie
que da nombre al monte Ernio. Presenta valores tectónicos y geomorfológicos. Se ha calificado de interés
científico, didáctico y divulgativo.
HIDROLOGÍA. Hernialde se asienta en las lomas que descienden al valle del río Oria. Por el término
municipal discurren varios afluentes del río citado. De ellos, el de mayor magnitud es el arroyo Hernialde,
2
(también denominado Lizarbakar erreka), que presenta una cuenca vertiente entre 1 y 10 Km y una longitud
del cauce de aproximadamente 4,4 Km. También discurren otros cursos de agua de menor entidad, con
2
cuenca vertiente inferior a 1 Km . Entre éstos se puede citar varias escorrentías que desembocan en el
arroyo Hernialde por su margen izquierda y la cabecera de la regata Lasarbe, afluente del río Oria.
El área analizada se ubica sobre la masa de agua subterránea Tolosa (ES013S000003), perteneciente a la
Unidad Hidrogeológica `Ernio´. Se trata de una masa de grado 1. Son las masas de agua de mayor interés
hidrogeológico, en las cuales son dominantes las formaciones de mayor permeabilidad.
CLASES AGROLÓGICAS. Un 65% de los terrenos de Hernialde presentan factores limitantes para un uso
diferente al forestal o al de conservación. En otro 25% los suelos, aun no siendo utilizables para el laboreo
agrícola, pueden dedicarse a sostener una vegetación permanente, herbácea o leñosa.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO. El uso mayoritario corresponde a la categoría de pastos, prados de
siega, plantaciones frutales y otros cultivos (huertas, viveros). Estos usos ocupan una extensión aproximada
de 136 has, lo que supone un 33% del término municipal.
Los bosques naturales y seminaturales de frondosas mantienen en Hernialde una notable extensión. Suman
una superficie conjunta de 125 has, lo que significa un 30% del término municipal. Entre éstas, los robledales
y bosques mixtos atlánticos ocupan una superficie de 60 has y los hayedos, por su parte, se extienden en
otras 44 has.
Las repoblaciones forestales también ocupan una extensión importante, aproximadamente 74 has, un 18%
de la superficie del término municipal. Por último destacar las significativas superficies ocupadas por matorral
(46 has) y por pastos calcáreos petranos (17 has). El resto de formaciones ocupan extensiones más
reducidas.
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FAUNA. Puede considerarse que especialmente la mitad occidental del término municipal, en cotas
superiores al núcleo urbano, tiene interés para la fauna. Más concretamente, el ámbito perteneciente a la
ZEC Hernio-Gazume (que incluye en su delimitación áreas de distribución preferente de varias especies de
aves amenazadas), es el área de mayor importancia desde este punto de vista, ya que alberga una variada y
rica representación de especies de Aves y Mamíferos amenazados.
Por otro lado, en relación a su contribución a la conexión ecológica se pueden señalar otros dos elementos
del medio físico. Uno de ellos es el arroyo Hernialde, incluyendo las formaciones riparias asociadas al mismo,
y las áreas de campiña, especialmente los setos que se intercalan entre las parcelas de prados y cultivos.
ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO. El Lugar de Importancia Comunitaria (ZEC ES 2120008) ` HernioGazume ´ abarca en el municipio de Hernialde una superficie de 139 has, aproximadamente un 33% del
término municipal.
La ZEC se ha considerado como una de las áreas-núcleo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
Otro ámbito importante del término municipal, que prácticamente cubre su mitad occidental, corresponde a
zonas incluidas en la categoría de `áreas de amortiguación´ y que se extienden en una superficie de 167 has.
Es decir, la suma del área-núcleo y del área de amortiguación afecta a una superficie conjunta de 306 has, lo
que supone un 73% del término municipal.
RIESGOS AMBIENTALES. Existen amplias extensiones de terreno cuyas pendientes superan el 50%, lo que
implica un riesgo de erosión en el caso de que no se mantenga una vegetación leñosa de tipo permanente.
La mayor parte del término municipal presenta una vulnerabilidad alta o muy alta a la contaminación de
acuíferos.
La afección por el ruido ambiental generado o previsto por las principales infraestructuras viarias y
ferroviarias (N-1, RENFE, TAV) se extienden en un ámbito limitado del término municipal, localizado en el
extremo oriental del mismo.
MOVILIDAD. El 87% de la población ocupada residente en Hernialde debe desplazarse a otro u otros
municipios para ejercer su actividad. En el caso de los estudiantes el 96% debe desplazarse del municipio
para seguir sus estudios.
Cabe destacar el alto grado de utilización del vehículo motorizado privado por parte de los habitantes, incluso
para trayectos cortos dentro del municipio, hecho favorecido por el carácter diseminado de la ocupación
territorial y por la escasa oferta amplia de equipamientos o servicios.

8.4. EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES
Durante la tramitación del Plan General se han planteado siete alternativas de desarrollo residencial. Todas
ellas se localizaban rodeando el núcleo urbano de Hernialde, de forma que daban continuidad a las zonas
residenciales consolidadas, evitando así la creación de un núcleo urbano difuso, constituido por ámbitos
residenciales dispersos. La proximidad entre los ámbitos propuestos para acoger los futuros desarrollos
residenciales, así como la similitud entre los condicionantes ambientales más significativos que presentan
cada uno de ellos hace prever que los impactos derivados de cada uno de ellos serán similares, si bien su
magnitud podrá variar en función del número de viviendas y superficies de actuación propuestas para cada
uno de los ámbitos.

8.4.1.

Justificación de la solución adoptada

Una vez realizada la valoración ambiental de cada una de las alternativas, se deduce que las alternativas
finalmente seleccionadas (Sector 1 y Sector 2) son las que menos intervenciones suponen y menos
artificialización del suelo requieren. Por un lado, la localización de los emplazamientos para desarrollo
residencial en zonas próximas al núcleo urbano, reducen considerablemente el uso del coche dentro del
mismo municipio. En modelos difusos por otro lado es imposible desarrollar modelos de movilidad
sostenible. A su vez, estas alternativas no requieren la creación de nuevos accesos o conexiones,
actuaciones considerados, para este equipo redactor, agravantes en zonas de alta o muy alta vulnerabilidad
de acuíferos.

8.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL PLAN
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Presumiblemente, los impactos previstos por las actuaciones propuestas en la revisión del Plan General
serán derivados de la modificación de la clasificación y calificación del uso del suelo, o modificaciones que se
resuelvan en la normativa urbanística.
En este sentido, las actuaciones que pueden originar impactos y se han analizado en el capítulo 5 son las
siguientes:



Ordenación de suelo no urbanizable
Ocupación de nuevos suelos para el desarrollo residencial de los Sectores 1 y 2.

8.6. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Las medidas preventivas y correctoras establecidas en el capítulo 6 para minimizar los impactos identificados
se han centrado en aquellos elementos sobre las que se prevé una mayor afección derivada de las
actuaciones previstas en el PGOU de Hernialde.
En este contexto, las medidas preventivas y correctoras establecidas se agrupan en los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Recomendaciones para la redacción de planes parciales y proyectos de urbanización
Recomendaciones para la redacción de proyectos de edificación
Recomendaciones para la fase de obra
Recomendaciones para la fase de explotación

Asimismo, se han establecido una serie de medidas compensatorias para valorar su implementación en
tramitaciones posteriores: Planes Parciales, P.A.U. o Proyectos de Urbanización.
El desarrollo de estas medidas puede consultarse en el capítulo 6 del presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

8.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS EFECTOS DEL PLAN
8.7.1.

Objetivos del control. Definición

El objetivo del Programa de Supervisión Ambiental del PGOU es garantizar la preservación de la calidad
ambiental del término municipal de Hernialde, que puede verse afectada por las actuaciones contempladas
en el PGOU. Para ello, se considera necesario llevar un control ambiental del desarrollo de algunas
actuaciones propuestas por el Plan, de forma que se garantice el cumplimiento y se evalúe la eficacia de las
medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

8.7.2.

Identificación de sistemas, aspectos o variables objeto de seguimiento

El control ambiental se divide en tres fases diferenciadas:
•
•
•

Programa de Supervisión del planeamiento durante la tramitación de los expedientes.
Programa de Vigilancia Ambiental, durante las obras derivadas del Plan.
Programa de Seguimiento Ambiental, a largo plazo, de los aspectos más significativos de la calidad
ambiental en el término municipal.

8.7.3.

Fases del programa de supervisión

8.7.3.1. Programa de supervisión durante la elaboración del PGOU y de su planeamiento de
desarrollo
Durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana se llevará a cabo un control, por parte del
equipo redactor y la comisión de urbanismo del Ayuntamiento, de la inclusión en el mismo de las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el presente ISA o aquéllas que determine el órgano ambiental
competente.

8.7.3.2. Programa de Vigilancia Ambiental en obras
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Una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde en la medida que se elabore el
planeamiento de desarrollo, se considera necesario llevar un control ambiental de las obras derivadas de
manera que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.
Se propone que este control y vigilancia ambiental de obras sea realizado por personal técnico del
Ayuntamiento de Hernialde o de entidades mancomunadas, o en su caso, por un/una técnico ambiental o
empresa especializada en la materia.
Atendiendo a la naturaleza y objetivos que persigue el Programa de Supervisión, los aspectos o variables
objeto de vigilancia están relacionados con las medidas preventivas o protectoras establecidas en el capítulo
anterior del presente documento.
Los aspectos o variables ambientales que deberán ser objeto de control, tanto en el Sector 1 como en el
Sector 2 son los siguientes:
•

Actuaciones que afectan a las aguas subterráneas y vulnerabilidad de acuíferos

•

Actuaciones referidas a la revegetación y restauración

•

Control de la calidad sonora

•

Control de molestias a vecinos en zonas inmediatas

•

Control del ahorro energético

•

Control de residuos, rellenos y acondicionamientos de terreno

8.7.3.3. Programa de seguimiento ambiental
Se propone un programa de seguimiento ambiental global de la calidad ambiental en el término municipal,
que trasciende de las propuestas directas del PGOU y que bien puede quedar insertado en el marco del
proceso de Agenda 21 del municipio.

8.7.4.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

La propuesta de seguimiento incorpora una coordinación entre las variables objeto de seguimiento y los
indicadores de sostenibilidad incluidos en el Sistema de Información Territorial ‘Udalmap’. Estos indicadores
presentan la ventaja de que se trata de información oficial, de fácil de disposición, sistematizados y cuentan
con actualización permanente. De este modo, se facilita su seguimiento en el marco de la Agenda 21.
En el epígrafe 3 del capítulo 7, además de éstos indicadores, se han añadido una serie de indicadores
específicos, no incluidos en el SIT ‘Udalmap’, relacionados con la ordenación y zonificación propuestas por el
Plan General.
Hernialde, diciembre 2014

Fdo. Tomas Aranburu Calafel
Ingenierio Técnico Agrícola
Experto en Ordenación del Territorio
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ANEXO I
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA AFECCIÓN DEL PLAN GENERAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES2120008 HERNIO-GAZUME
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ANEXO I: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA AFECCIÓN DEL PLAN GENERAL SOBRE LOS
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES2120008 HERNIO-GAZUME.

1.

INTRODUCCIÓN

La Red Natura 2000 se creó como una red europea de espacios naturales relevantes para la preservación de
hábitats y especies más amenazados a nivel comunitario. Actualmente dicha red está constituida por Lugares
De interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC), designadas por la Directiva
92/43/CEE y por Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAS), designadas por la Directiva de Aves
79/409/CEE.
El Plan General de Ordenación Urbana de Hernialde contempla parte de la ZEC Hernio-Gazume
(ES2120008), al inscribirse el término municipal dentro de este espacio incluido en la Red Natura 2000.
2
Por ello, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007 y en el artículo 6 del Real
3
Decreto 1997/1995 , modificado por los Reales Decretos 1193/1998 y 1421/2006, que trasponen la Directiva
92/43/CEE, de Hábitat, este informe constituye la evaluación específica de la afección del Plan sobre los
objetivos de conservación de la ZEC Hernio-Gazume.

Estos artículos establecen que:
“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o
en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones
en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo
establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las
Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5
de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo
podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.”

2.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente estudio o evaluación se ajusta a las recomendaciones y metodología establecidos
por la “Guía metodológica sobre las disposiciones 3 y 4 del artículo 6 de la directiva 92/43/CEE, sobre
hábitats”, elaborado como referencia para la evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente
a los lugares Natura 2000 (Comisión europea, 2001).
Dicha guía establece como la primera fase del proceso de evaluación el cribado, en la cual se analizan los
posibles efectos de un proyecto o plan en un lugar Natura 2000, así como la posibilidad de concluir si dicho
efectos no serán significativos.
Esta primera fase de cribado o evaluación preliminar se divide en cuatro pasos:
1. Determinación de la relación del proyecto con la gestión del lugar, o su necesidad para la gestión del lugar.
2. Descripción del proyecto o plan así como otros proyectos o planes que, junto con el primero, pueden tener
efectos significativos en el lugar Natura 2000.
3. Detectar los posibles efectos en el lugar Natura 2000.
4. Valorar la importancia de cualquier efecto en el lugar Natura 2000.
Conforme a la aplicación del principio de cautela y para que la toma de decisiones sea transparente, debe
registrarse y comunicarse la conclusión de que es poco probable que se produzcan efectos
medioambientales significativos. Por ello, habrá que redactar un informe sobre la inexistencia de efectos
significativos que refleje que se concluye objetivamente que es poco probable que se produzcan efectos
medioambientales significativos en el lugar Natura 2000.
2

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
I. ECHEVERRIA IZAGUIRRE (ARQUITECTO) – EKOLUR ASESORIA MEDIOAMBIENTAL – AITOR GABILONDO (ABOGADO)
78

HERNIALDEKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE HERNIALDE

En caso contrario, se procederá a la fase de evaluación adecuada, contemplada en la mencionada
metodología.

3.

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA GESTIÓN DEL LUGAR

Con carácter previo al análisis de la relación del Plan General de Ordenación Urbana con la gestión de la
ZEC Hernio-Gazume, cabe realizar un apunte al respecto. La Directiva 92/43/CEE expresa que, para que un
proyecto o plan esté `relacionado directamente con la gestión del lugar o sea necesario para dicha gestión´,
la `gestión´ debe referirse a las medidas de gestión que favorecen la conservación, y el término
“directamente” debe referirse a las medidas que sólo se conciben para la gestión de la conservación de un
lugar y no se refiere a las consecuencias directas o indirectas de otras actividades.
Atendiendo a la naturaleza y objetivos del plan analizado, puede concluirse que el Plan General de
Ordenación Urbana de Hernialde no guarda relación directa con la gestión de los mencionados espacios
naturales, por lo que debe establecerse la evaluación de sus repercusiones en la Red Natura 2000, conforme
al artículo 6 apartado 3 de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats.

4.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

La descripción de las principales actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación Urbana de
Hernialde puede consultarse en el capítulo 1 del presente Informe de Sostenibilidad, así como en la Memoria
del Plan General.
En Plan General propone un programa de desarrollo residencial constituido por unas 22 nuevas viviendas, en
un horizonte de unos 10 años. Asimismo, establece una zonificación del Suelo No Urbanizable, que
contempla las siguientes categorías de ordenación:
C.1. Zonas de especial protección: Se incluyen en esta categoría la ZEC Ernio-Gaztume (ES2120008) y las
áreas de vegetación de interés.
C.2. Zona forestal
C.3. Zona agroganadera y campiña
C.4. Protección de aguas superficiales
C.5. Condicionantes superpuestos: Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos y Red de Corredores
Ecológicos. Áreas de amortiguación.
Las nuevas áreas de desarrollo urbanístico que se incorporan al suelo urbano se localizan en el perímetro del
núcleo urbano preexistente, a unos 1.300 metros del extremo oriental del límite de la ZEC Hernio-Gazume.
Estas zonas de desarrollo residencial pueden consultarse en el Plano Nº6 del PGOU: Ordenación General.
Suelo Urbano y Urbanizable.

5.

DETECCIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL LUGAR NATURA 2000

5.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZEC ES2120008 HERNIO-GAZUME

5.1.1.

Objetivos de conservación

Este apartado se ha confeccionado de acuerdo a los datos aportados por el formulario normalizado de datos
elaborado para cada uno de los espacios que forman parte de la Red Natura 2000.
La ZEC ES2120008 Hernio-Gazume abarca en el municipio de Hernialde una superficie de 145 has,
aproximadamente un 35% del término municipal y un 7% de la superficie total de la ZEC.
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
LA ZEC ES2120008 Hernio-Gazume alberga un total de 10 hábitats de interés comunitario, incluidos en el
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats, de los cuales 6 se dan cita en el ámbito de la ZEC que se
inscribe dentro del término municipal de Hernialde. Se resumen en la tabla siguiente las superficies ocupadas
por cada uno de los hábitats de interés comunitario en el área de la ZEC coincidente con el término municipal
de Hernialde.
Asimismo, se ha calculado el porcentaje que estas superficies de hábitat suponen respecto a la superficie
total que comprende cada uno de los hábitats de interés comunitario en la totalidad la ZEC Hernio-Gazume.
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CÓDIGO
6210
4030
4090
6510
9120
6230*

LEYENDA
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a
veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o IliciFormaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas
(y de zonas submontañosas de la Europa

Ha en Hernialde

% total ZEC

280,54

5,88

43,16
21,58

9,90
1,68

21,58

0,38

345,28

8,79

7,76

5,99

De las seis formaciones presentes dentro del término municipal de Hernialde, tan sólo el hábitat 6230* es
considerado de interés comunitario prioritario.
ESPECIES DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE
La ZEC ES2120008 Hernio-Gazume cuenta, de acuerdo al formulario normalizado de datos, con 5 especies
incluídas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats; en la tabla siguiente se citan las especies del
Anexo II que se presentan en este espacio de la Red Natura 2000, estableciendo también, en los casos en
los que estén incluidos, la categoría en la que están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas (CVEA).
ESPECIE
Rhinolophus ferrum-equinum
Chondrostoma toxostoma
Elona quimperiana
Cerambyx cerdo
Nacissus asturiensis

GRUPO
Mamíferos
Peces
Invertebrados
Invertebrados
Plantas

CVEA
Vulnerable

De interés especial

En este caso, la presencia de estas especies en el ámbito de estudio se reduce a la ZEC Hernio-Gazume. Se
trata de valores naturalísticos u objetivos de conservación de este espacio, cuya presencia en el núcleo
urbano de Hernialde se considera poco probable.
En este caso, la afección del Plan General sobre las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE se debe a la zonificación u ordenación que realiza del Suelo No Urbanizable, y de la normativa
urbanística que establece para cada una de las categorías.
Los usos característicos, autorizables y prohibidos que se contemplen para cada una de las categorías de
ordenación del Suelo No Urbanizable definirán, principalmente, el carácter y magnitud de la afección del Plan
General sobre este espacio de la Red Natura 2000.
ESPECIES DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES 79/409/CEE
El formulario normalizado de datos referente a la Hernio-Gazume recoge la presencia de 16 especies de
aves recogidas en el Anexo I de la Directiva A79/409/CEE, de las cuales tres están incluidas, a su vez, en el
catálogo vasco de especies amenazadas (CVEA), como puede consultarse en la tabla siguiente:
ESPECIE
Anthus pretensis
Anthus trivialis
Apus apus
Cuculus canorus
Delichon urbica
Falco subbuteo
Ficedula hypoleuca
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Phylloscopus bonelli
Sylvia borin

CVEA

Rara
Rara

De interés especial
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ESPECIE
Turdus iliacus
Turdus pilaris

CVEA

Se trata, en su mayoría, de especies asociadas a masas forestales importantes, o a zonas de roquedo, por lo
que se debe su presencia en la Hernio-Gazume. Por tanto, se espera que su presencia sea más probable
dentro de los límites del ámbito de la ZEC que se inscribe dentro del término municipal de Hernialde.

5.1.2.

Funcionalidad ecológica del lugar

5.1.2.1. Hidrología superficial y calidad de la red hidrológica
La Red hidrológica del ámbito de la ZEC que coincide con el término municipal de Hernialde está constituida
por el arroyo Hernialde, que discurre por el límite sur del municipio.
En el apartado 3.6 del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se analiza la red hidrológica presente en
el término municipal de Hernialde, así como la calidad y estado ecológico de las masas de agua.
De acuerdo a lo descrito en el mencionado apartado, el arroyo Hernialde queda recogido en el “Estudio de
caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV” en la masa de agua Oria-D
(ES013R028020), donde se ha valorado una presión global alta, un impacto comprobado, y un riesgo alto de
incumplir los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua.

5.1.2.2. Conectividad ecológica
La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV se creó en respuesta al artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE,
que dispone que:
“Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas nacionales de
ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red
Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial
importancia para la fauna y la flora silvestres.
Se trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos con sus
correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los campos), o por su papel de puntos
de enlace (como los estanques o los sotos) resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y
el intercambio genético de las especies silvestres.”
El ámbito de la ZEC Hernio-Gazume (ES 2120008) se ha considerado como una de las áreas-núcleo de la
red de corredores ecológicos. Otro ámbito importante del término municipal, que prácticamente cubre su
mitad occidental, corresponde a zonas incluidas en la categoría de `áreas de amortiguación´ y que se
extienden en una superficie de 167 has. Es decir, la suma del área-núcleo y del área de amortiguación afecta
a una superficie conjunta de 312 ha., lo que supone un 74,65% del término municipal.
Los objetivos estructurales establecidos según la zonificación de la red son los siguientes:
Espacios-núcleo: mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como reservorios de
hábitats y especies-objetivo. En el caso de espacios-núcleo LIC, su manejo corresponde a los Planes de
Gestión a elaborar para los espacios de la Red Natura 2000.
Áreas de amortiguación: prevención de impactos o conservación y, en su caso, restauración de elementos de
vegetación natural o explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y
cinegéticos.

5.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LA ZEC ES2120008
HERNIO-GAZUME
Se procede en este apartado a la identificación de las posibles afecciones o repercusiones del Plan General
de Ordenación Urbana de Hernialde a la ZEC Hernio-Gazume, atendiendo a los objetivos de conservación de
este lugar, así como a los elementos que contribuyen a su calidad ecológica.
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De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Directiva 92/43/CEE, los objetivos de conservación de
los lugares incluidos en la Red Natura 2000 se centran en la conservación de los hábitats naturales y de los
hábitats de especies, así como la propias especies, recogidas en los Anexos I y II, respectivamente.
En este sentido, se identifican como elementos contemplados por los objetivos de conservación:





Hábitats de interés incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE
Especies de interés recogidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
Especies de aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE
Elementos que contribuyen a la coherencia y conectividad de los Lugares Natura 2000.

En este punto, y haciendo referencia a los impactos identificados en el capítulo 5 del presente Estudio de
impacto ambiental, se procede a la identificación de los potenciales impactos que podrían llegar a afectar a
los objetivos de conservación de la ZEC ES2120008 Hernio-Gazume.
1.

Afecciones sobre los objetivos de conservación de la ZEC Hernio-Gazume

Si bien se prevé que el nuevo programa de desarrollo residencial previsto afecte sobre el hábitat de interés
comunitario 6510: Prados de siega de baja altitud, dichas áreas se inscriben fuera de los límites de la ZEC
Hernio-Gazume.
En cuanto a los hábitats de interés comunitario que presenta la ZEC en el término municipal de Hernialde, no
se prevé el desarrollo de programas residenciales ni actuaciones de ninguna naturaleza que puedan ser
fuente de impacto sobre los mismos. Por el contrario, el nuevo Plan General de Hernialde prevé la protección
de los mismos mediante la incorporación de la ZEC a la categoría de ordenación de Suelo No Urbanizable de
“Zonas de Especial Protección”.
En cuanto a la afección a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE o en el Anexo I de la
Directiva 79/409/CEE, no se prevé un impacto potencial sobre las especies citadas para este espacio en el
“Formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000”.
En todo caso, las figuras de protección contempladas en la ordenación del Suelo No Urbanizable suponen un
mayor grado de protección para las especies de fauna presentes en la ZEC Hernio-Gazume en el término
municipal de Hernialde.
2.

Afecciones a la coherencia y funcionalidad del lugar

El criterio de protección del lugar Natura 2000 adoptado en la redacción del Plan General de Hernialde, y
aplicado mediante su incorporación en la categoría de Suelo No Urbanizable de “Zonas de Especial
Protección”, se considera que se encuentra en sintonía con el criterio de coherencia establecido por la
Directiva 92/43/CEE de Hábitats para la Red Natura 2000.
En este caso, la protección de los objetivos de calidad identificados para la ZEC Hernio-Gazume, contribuye
a preservar la funcionalidad ecológica del lugar. Asimismo, cumple el artículo 3.1. de la Directiva 92/43/CEE
de Hábitats, que dice así: “Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de
conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de
hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución
natural.”
3.

Identificación de efectos acumulativos o sinérgicos con otros proyectos

En esta fase no se identifican ni prevén probabilidades de efectos acumulativos o sinérgicos del presente
proyecto con otros planes o proyectos.

6.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS SOBRE EL LUGAR NATURA
2000

De los potenciales impactos sobre la ZEC Hernio-Gazume identificados en los apartados anteriores se
desprende que la afección del Plan General sobre el mencionado espacio será, esencialmente, de carácter
positivo.
No obstante, se procede a valorar la importancia o magnitud de dichos efectos tanto sobre los objetivos de
conservación de la ZEC como sobre la funcionalidad y coherencia del lugar.
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6.1.

VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA
ZEC ES212008 HERNIO-GAZUME
Recordemos que, tal y como se ha identificado en los apartados anteriores, los valores naturalísticos que
pueden verse afectados por el desarrollo residencial previsto en el Plan General de Hernialde se limita a la
eliminación de dos ámbitos ocupados por el hábitat de interés comunitario 6510: Prados de siega de baja
altitud, si bien no se encuentran inscritos dentro de lA ZEC.
Con ello, no se prevén impactos derivados del Plan General sobre ninguno de los objetivos de conservación
identificados para este espacio.
En cualquier caso, la afección más directa sobre estos elementos proviene de la clasificación de este lugar
como “Zona de especial conservación”, incluida en el Suelo No Urbanizable. El régimen de usos establecido
para esta categoría garantiza el mantenimiento y protección de este espacio, y por consiguiente, de los
valores naturalísticos que contiene.
Con ello, se ha valorado que el desarrollo de las actuaciones propuestas por el Plan General de Hernialde no
supone una amenaza para los objetivos de conservación de la ZEC Hernio-Gazume, por lo que se concluye
que la afección del Plan General sobre este lugar no será significativa.

6.2.

VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LA COHERENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LA ZEC
HERNIO-GAZUME
El Plan General prevé la adición de un nuevo régimen de protección de carácter local para la ZEC HernioGazume, en cumplimiento con lo establecido por las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV. La
superficie de esta ZEC que se inscribe dentro de los límites del término municipal de Hernialde ha sido
incluida en la categoría de ordenación de Suelo No Urbanizable de “Zonas de especial protección”, para la
cual se establece un régimen de usos que aboga por la protección estricta de los valores naturalísticos que
alberga esta zona.
Con ello, el Plan General refuerza la legislación vigente para la protección y preservación de este espacio, si
bien no entra en la gestión del mismo, que queda regulado por el correspondiente Plan de Gestión de la ZEC
Hernio-Gazume.
Por tanto, puede concluirse que este Plan General tendrá un efecto positivo en el mantenimiento de la
funcionalidad ecológica y coherencia de este espacio, habiéndose valorado la afección del nuevo Plan
General sobre la ZEC Hernio-Gazume como no significativa.

7.

RESULTADOS

Tras el análisis de los objetivos de conservación de la ZEC ES2120008 Hernio-Gazume y las interacciones
de las actuaciones previstas en el Plan General con la preservación de los mismos, se pueden realizar las
siguientes conclusiones (como se ha mencionado en apartados anteriores):
- Considerando la ausencia de actuaciones previstas por el Plan General dentro de los límites de la ZEC
Hernio-Gazume, se considera que las afecciones del Plan General sobre los objetivos de conservación
del espacio no serán significativos, es más, no se prevé la existencia de estas afecciones.
- Asimismo, tomando en cuenta la incorporación de la ZEC Hernio-Gazume a la categoría de “Zonas de
especial protección”, se considera que el Plan General sometido a análisis contribuye al mantenimiento y
preservación de la coherencia de la Red Natura 2000, así como a la coherencia ecológica del lugar. Con
ello, no se prevén afecciones significativas derivadas del Plan General sobre la funcionalidad y
coherencia del espacio Natura 2000.
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