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I MEMORIA INFORMATIVA
1.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.1. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO
1.1.1.Áreas, entornos, puntos o enclaves de interés paisajístico, ambiental, cultural, patrimonial y
etnográfico.
1.1.1.1. Áreas de interés paisajístico
Como se ve en el siguiente plano, Larraul ocupa una de las estribaciones del macizo del Ernio, entre las
depresiones fluviales de Usarrabiko erreka al norte y Arraiagako erreka al sur.

Fuente:GESPLAN
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De las unidades sintéticas morfológicas y las características naturales del medio se obtienen las
siguientes unidades de paisaje.

Fuente:GESPLAN

En las suaves laderas cercanas al fondo de los valles, donde se sitúa el casco urbano, al este del territorio,
predominan los grandes prados relacionado con el uso ganadero, y al oeste, a medida que se asciende
hacia el Ernio los bosques ocupan el suelo variando en función de la orografía, orientación y geología del
mismo.
Todo el territorio es por tanto de gran interés paisajístico, acentuado por la rápida transición entre distintos
hábitats naturales determinados por la altimetría.
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1.1.1.2. Áreas de interés ambiental
El presente apartado recoge las informaciones existentes en los Formularios Natura 2000, sobre los
Lugares susceptibles de identificación como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
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 Ernio-Gatzume
(ES2120008), con una superficie de 2.158 Has, que coincide con la delimitación del “Área de Interés
Naturalístico” establecida por las Directrices de Ordenación Territorial (DOT).
Sólo el 3,8% de la superficie es de titularidad pública. No dispone hasta la fecha de un plan de gestión
aprobado.

Fuente:GESPLAN
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DENOMINACIÓN
CÓDIGO LIC
TIPO
REGIÓN GEOGRÁFICA
ÁREA
PERÍMETRO
LATITUD
LONGITUD
ALTITUD
ALTURA MEDIA

ERNIO-GATZUME

ES2120008
B
ATLANTICA
2.158,00 Ha

N
W

43º
10′
501″
2º
9′
349″
160,00m A 1.070,00m
613m

CUMPLIMENTACIÓN
ACTUALIZACIÓN
PROPUESTA LIC
DESIGNACIÓN LIC
PROPUESTA ZEPA
PROPUESTA ZEC

199712
200303
199712

CARACTERÍSTICAS
El macizo de Ernio es una elevación montañosa de dirección general NW-SE, que configura uno de
los principales accidentes orográficos del interior de Gipuzkoa, entre las cuencas de los ríos Urola y Oria.
El collado de Zelatun (859 m) divide el macizo en dos áreas: al NW Gatzume (en torno a los 1.000
m de altitud) y SE la sierra de Ernio (Ernio-Aizpel- Herniozabal) superando los 1.000 m, (Ernio 1.075 m).
Crestas y laderas calizas, bosques y pastos caracterizan el paisaje.
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. Ofrece además espléndidas panorámicas.
En el entorno del lugar, hay paisajes rurales de calidad: dominados por el caserío y la campiña asociada:
Bidegoian-Goiaz, Errezil, Alkiza, etc.
El relieve característico del área lo proporcionan las calizas del complejo urgoniano, datadas en el
Cretácico inferior, con paquetes de calizas arrecifales masivas y bien estratificadas. Las manifestaciones
kársticas en superficie son generalizadas.
Otros sustratos presentes en el área son los limos calcáreos con algunos niveles de calizas e
intercalaciones de areniscas y conglomerados. Sobre éstos se originan suelos más profundos y lavados
que en el caso anterior.
Es característica de esta sierra, especialmente destacada en la vertiente meridional, la curvatura
que presentan los paquetes calizos en forma de pliegue sinclinal. El collado de Zelatun que separa Ernio
y Gatzume y caracteriza la fisonomía del macizo se sitúa a favor de una falla de dirección SW-NE.
Los usos productivos principales son el forestal (bosques autóctonos principalmente) y el pastoril
(oveja latxa y, en menor medida, ganado vacuno y equino). En relación con este aprovechamiento hay
diversas bordas dispersas por las áreas de pastos.
El uso recreativo en relación con la montaña es importante, e incluye tradiciones de gran arraigo en
la zona, de reuniones y ascensiones colectivas.
Existen algunas estructuras y edificaciones de apoyo, como los merenderos de Zelatun, la venta de
Iturriotz y la ermita de San Juan.
CALIDAD
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, que
se presentan en masas continuas -principalmente en la umbría de la sierra- pero también en rodales
intercalados entre pastizales o rocas. Al descender en altitud por las vaguadas tienden a predominar los
bosques mixtos con robledal. En el cresterío de Ernio, la vegetación rupícola y asociada (fisurícola, de
cantil y repisas) forma un conjunto florístico notable, con un buen número de especies relevantes y
endemismos pirenaico-cantábricos.
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La fauna es típicamente montana y forestal. Las cumbres y pastizales de altura acogen especies
vinculadas a estos ambientes, ausentes en los valles periféricos, que contribuyen a singularizar el
poblamiento faunístico del macizo a pesar de su menor altitud comparativa con las principales sierras
guipuzcoanas. 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.
VULNERABILIDAD
Un factor de modificación de las condiciones ecológicas del macizo es el abandono de las
actividades agropecuarias tradicionales, especialmente el pastoreo extensivo. En las últimas décadas,
este hecho ha podido favorecer el incremento de las plantaciones forestales o de las superficies de
argomal-helechal.
También existen riesgos derivados de la intensificación de los usos recreativos, como la
proliferación de bordas y refugios, la instalación de estructuras poco acordes con el entorno, o el
abandono de residuos y desperdicios. Todas estas afecciones conducen a una pérdida genérica de
calidad del hábitat.
Los aprovechamientos cinegéticos en el macizo son también muy notables, destacando la
abundancia de puestos de caza de aves migratorias. Ernio es un punto estratégico en las rutas
migratorias de especies como la paloma torcaz (Columba palumbus), lo que unido a la elevada densidad
de cazadores en Gipuzkoa favorece esta presión.
CUADROS
En los siguientes cuadros aparecen los tipos de ecosistemas que hay dentro del parque y las especies
más interesantes que en el residen.







COBERTURA: porcentaje de superficie sobre el total del LIC.
REPRESENTATIVIDAD: en relación al lugar:
A: Representatividad excelente, B: Representatividad buena y C: Representatividad significativa
SUPERFICIE RELATIVA: respecto al LIC: A: 100%> p >15%, B: 15%> p > 2%, C: 2%> p > 0%
CONSERVACIÓN: en función del grado de conservación de la estructura, las funciones y la posibilidad de restauración:
A: Excelente, B: Buena, C: Intermedia o escasa
EVALUACIÓN GLOBAL: valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat natural:
A: Valor excelente, B: Valor bueno, C: Valor significativo
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RESIDENTE:
en el lugar. P= Presente
REPRODUCTORA:
en el lugar. P= Presente
INVERNANTE:
en el lugar. P= Presente
MIGRATORIA:
en el lugar. P= Presente
POBLACIÓN: Tamaño y densidad de la población de la especie en relación con las poblaciones en todo el estado:
A: 100%>p>15%, B: 15%>p> 2%, C: 2%>p> 0%
CONSERVACIÓN: Grado de conservación de los elementos del hábitat relevantes para la especie y posibilidad de
restauración: A: Excelente, B: Buena, C: media o reducida
AISLAMIENTO: Grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área de distribución natural de
la especie: A: Población (casi) aislada, B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución, C: Población no
aislada integrada en su área de distribución
VALOR GLOBAL: valor del lugar para la conservación de la especie:
A: Valor excelente, B: Valor bueno, C: Valor significativo
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1.1.1.3. Áreas de interés cultural, patrimonial y etnográfico.
Son las tres del encabezado caracterizaciones de los productos y formas de la actividad humana en el
afán de supervivencia, de adaptación al medio, de comprensión del mismo y la necesidad de
transcendencia derivada de ese conocimiento. En Larraul tres caracterizaciones íntimamente
imbricadas, ya que las obras a las que se refieren están directamente relacionadas con un único modo
de vida, definida en torno al aprovechamiento de los recursos naturales.
1.1.2.Áreas, entornos, puntos o enclaves vulnerables y/o sometidos a impacto.
A continuación se señalan los diferentes problemas hidrológicos, geomorfológicos, estructurales y
especiales, así como de capacidades de carga, agresividad e inestabilidad de laderas.
1.1.2.1. Áreas inundables
Según el PTS de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica) con
aprobación definitiva el 22 de diciembre de 1998, las zonas inundables para distintos periodos de retorno
de Larraul, corresponden únicamente al área cercana al molino Txuringadi.
El Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPIPV), elaborado por el Gobierno Vasco, identifica la
zona del molino Txuringadi, situado en la margen derecha del río Usarrabi, junto al límite con Asteasu,
como zona con riesgo de inundación para el periodo de retorno de 10 años en su parte más baja, y
riesgo de inundación para el periodo de retorno de 100 años en la parte más alta. En el plano
i.4.Resúmen del análisis del medio físico se puede apreciar la zona grafiada.
En la actualidad la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco está elaborando un modelo que delimitará las
actuales áreas inundables para los distintos periodos de retorno, y que deberá tenerse en cuenta en la
ordenación territorial.
1.1.2.2. Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación
La distinta vulnerabilidad de acuíferos frente al vertido de fluidos contaminantes, depende de las
características de los usos subterráneos, de su profundidad y de la permeabilidad de los materiales
situados entre ellos y la superficie.
La mayor parte del término municipal presenta una vulnerabilidad alta o muy alta a la contaminación de
acuíferos. Estas zonas han sido identificadas en el plano de información i.4.Resúmen del análisis del
medio físico.
1.1.2.3. Suelos potencialmente contaminados
El año 1998, la Sociedad Pública de Gestión Medioambiental IHOBE realizó el “Inventario de
emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV”.
Según este estudio, Larraul no cuenta con ningún emplazamiento de este tipo, pero en el límite con
Alkiza junto al río Arraiaga, existe un emplazamiento de este tipo; la empresa Baldosas Jarri S.L.
El emplazamiento se corresponde con la siguiente actividad:
Código
20006 /
00001

Nombre
BALDOSAS JARRI SL

Dirección
Azaldegi Bailara 16
ALKIZA

Tipo de actividad
Almacén materiales
construcción

Superficie
(m2)
908,50m2

El Inventario de IHOBE señala el protocolo de actuación y las posibilidades de intervención municipal en
las distintas fases del planeamiento: planeamiento general, planeamiento de desarrollo, ordenanzas,
licencias, etc.
Según datos del Eustat, el índice de generación de residuos peligrosos (kg/hab/año) generados en
Larraul es de 6.55, frente a los 160.10 de Gipuzkoa o 240.65 de la CAPV.
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1.1.2.4. 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, muy graves o extremos. 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.
Mapa de recomendaciones y restricciones de uso

Fuente:GESPLAN
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1.1.2.5. Riesgos geotectónicos
Según señala la aplicación GESPLAN, a priori las condiciones de edificación son favorables en el casco
urbano y alrededores a excepción de la zona de Zabaleta Goikoa y Zabaleta Behekoa por problemas de
encharcamiento y capacidad portante y asientos.
La mayor parte del municipio presenta condiciones aceptables pero con pendientes fuertes (>30%). En la
zona occidental del término municipal, por Usarrabi, predominan las condiciones desfavorables debidas
a problemas a favor de la pendiente y por pendientes pronunciadas.
Mapa geotécnico de Larraul

Fuente:GESPLAN
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1.1.3.Información sobre el patrimonio edificado y conjuntos monumentales.
A fin de analizar las modificaciones referidas al patrimonio Histórico, Arquitectónico y Arqueológico del
término Municipal de Larraul, se han consultado los listados obrantes en las direcciones de Cultura tanto
de Diputación como de Gobierno Vasco, entresacando los siguientes elementos de interés:

Código
diputación

NOMBRE

48014

Abeletxe

48012

Agerreberri

48020

Agerre Zahar

48011

Argibel

48007

Arpidene/Etxeberri

48003

Beobide Azpi

48002

Beobide Erdikoa

48023

Casa Consistorial

48006

Casa Cural

48006

Cementerio

48021

Goineta Barrena

48024

Goieneta Bitarte

48010

Gorotzen

48013

Intxausti

48004

Larrunbide Etxeberri

48005

Larrunbide
Honuzkoa/Labakane

PROPUESTOS
INVENTARIO
PATRIMONIO
CULTURAL
VASCO

ZONAS DE
PRESUNCION
ARQUEOLOGICA

X

Otsozabal

48018

Olatza

48015

Sorarrain

48008

Zabaleta

48019

Santa Cruz

48016

Olazar (Ibetz)

48001

San Esteban

48017

Txuringadi

INVENTARIO
DIPUTACION

TIPO DE
INMUEBLE

X
X
X

Caserío

conserv. estricta

X
X

X

conserv. básica

INVENTARIADO
BOPV 78/ 24-04-07

A

INVENTARIADO

BOPV 221/18-11-97

BOPV 78/ 24-04-07

X
conserv. estricta

X
conserv. estricta

X
X

X

conserv. básica

X
X

X

conserv. básica

X
X
X
X

X

conserv. estricta

A
BOPV 221/18-11-97

X

X

conserv. básica

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Casa consistorial
Casa
cementerio
Caserío

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío

X

Murgilazpi
48022

INVENTARIO DE
PROPUESTOS
PATRIMONIO
PROTECCIÓN
CULTURAL VASCO.
MUNICIPAL
MONUMENTO

X
A

Caserío

BOPV 221/18-11-97

A

INVENTARIADO

BOPV 221/18-11-97

BOPV 78/ 24-04-07

A

X
conserv. estricta

X

BOPV 221/18-11-97

E

Caserío
Caserío
Ermita

BOPV 221/18-11-97

D
BOPV 221/18-11-97

X

Caserío

B
BOPV 221/18-11-97

X

Ferrería

X

Iglesia

conserv. estricta

X

X
conserv. básica

Molino
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Las zonas de presunto interés arqueológico definidas por el decreto 234/1990del Gobierno Vasco se
clasifican en “A” que abarcan el interior del edificio, “B” que abarcan el interior del edificio y una franja de
15m alrededor del mismo, “C” que comprenden el elemento y una franja de 5m al exterior de sus bordes,
“D” que abarcan el área ocupada por el edificio e instalaciones anexas y “E” que abarcan las áreas
expresamente delimitadas en planos. Esta clasificación implica la obligatoriedad de un análisis
arqueológico previo a cualquier actuación en el edifico que pueda alterar los posibles yacimientos.
El estado general de los caseríos de Larraul es bueno, salvo Olatza y Argibel que están en ruinas.
Según el art30 de la Ley de Suelo del País Vasco, sólo será autorizable la reconstrucción de los caseríos
que mantengan una estructura edificada que permita identificarlos como tales. Si se pretende que Olatza
y Argibel se reconstruyan será interesante documentar sus características antes de que el paso del
tiempo deteriore los muros e impida reconocer altura de tejado y planta original, lo que impediría su
reconstrucción según lo exigido en el párrafo 1 del artículo.
Por otro lado, habrá que analizar la temática surgida con las normas anteriores a la hora de sustitución
de caseríos y emplazamiento de los mismos (casos Argibel y Olatza) ya que actualmente sólo se permite
reconstruirlos en el mismo sitio.
1.1.4.Usos a los que está sometido el suelo.
En el apartado 1.1.2.4 se incluye un mapa de riesgos en el que se definen además los usos que se
desarrollan en el medio físico de Larraul. Son usos directamente relacionados con la explotación
agrícola, ganadera y forestal del medio.
No obstante, en algunos caseríos se llevan a cabo actividades no vinculadas al medio, como pueden ser
el almacenamiento de materiales y maquinaria de construcción, que afectan directamente a la calidad
ambiental, y otros menos agresivos como los talleres artesanos y artísticos, dentro de caseríos y
edificaciones anejas.
1.1.5.Resumen general y diagnóstico del apartado.
De la superficie total del municipio que es de 559Has únicamente está urbanizada una superficie de
3,81Has, lo que supone el 0,68% del territorio. Casi la totalidad del municipio es suelo rural.
Las características orográficas y naturales (biológicas, botánicas, geológicas e hidrológicas) del territorio
dan a Larraul un gran valor ambiental, tal como atestiguan las múltiples clasificaciones de protección
regladas por organismos competentes supramunicipales como el Gobierno Vasco y la Unión Europea
que se superponen sobre el término municipal.
La regulación de las actividades en el territorio no urbanizado deben tener como criterio base la
preservación y potenciación de ese valor, permitiendo el mantenimiento de los modos de vida ligados a
la utilización de los recursos naturales, en la medida en la que contribuyan a ese fin, favoreciendo la
transformación de los usos no acordes o el traslado de los no adaptables.
Para el municipio podría ser interesante potenciar el conocimiento del medio natural y volverlo atractivo
para el tiempo de ocio a nivel comarcal o provincial. Podría ser una fuente de recursos de manera que su
conservación fuese también justificable desde el punto de vista económico.
Habría que fomentar las posibilidades de Larraul para el turismo y potenciar ese campo mediante una
entidad o servicio de fomento turístico que se encargase de coordinar las diferentes iniciativas privadas y
organizar y publicitar actividades, como pueden ser las visitas guiadas al museo etnográfico, a Olazar, a
Txuringadi y a los elementos de interés del municipio.
Este tipo de iniciativas se apoya en actividades de muchos tipos relacionadas con el medio natural:
senderismo, ciclismo de montaña, centros de hípica, ornitología, safaris fotográficos, paint-ball,
conocimiento de explotaciones agrarias, hostelería, gastronomía, artesanía, centros de información, etc..
En relación con esto, habría que definir un entramado de caminos rurales, de distintos niveles y formas
de uso complementarios, y habría que estudiar los medios para la restauración de caleros y la
recuperación del entorno de la ferrería Olazar.
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Como consecuencia, para los caseríos de Larraul esta nueva actividad relacionada con el turismo rural
se convierte en una nueva fuente de ingresos que ayuda a la cada vez más limitada rentabilidad y
viabilidad de la explotación agraria pura. Puede ser la herramienta para el mantenimiento de las
explotaciones, la revitalización del sector primario y la recuperación de los caseríos tradicionales y su
efecto positivo en el mantenimiento en buen estado del medio.
Se debería estudiar la problemática de las bordas o de los usos agrarios no profesionalizados para
evitar problemas como los surgidos con las anteriores normas. Se plantearán ordenanzas especiales que
las regulen según los diferentes usos agrarios.
Una política municipal de adquisición de suelos de las áreas protegidas puede contribuir a la
accesibilidad de las mismas al público en general y a la regulación de recorridos rurales atractivos y a la
apertura zonas de esparcimiento, no necesariamente ligadas al acceso motorizado.
Habría que regular los usos a fin de preservar y ampliar los hábitats naturales de las especies animales
existentes en el municipio, especialmente las amenazadas.
Con ello y para ello habría que favorecer la extensión de las especies vegetales autóctonas por sus
áreas de potencial asentamiento.
Los usos admitidos deberán ser compatibles con la protección de los acuíferos, por lo que las
actividades extractivas deberán ser evitadas, así como deberán limitarse al máximo los vertidos, aún los
inertes, y prohibirse cualquier actividad que pueda afectar a su calidad o alterar la capacidad de
captación de los mismos. Esta protección deberá extenderse a los municipios colindantes cuyas aguas
alimenten el acuífero principal para lo que será preciso llegar a acuerdos de actuación.

1.2. INFORMACIÓN SOCIO-URBANÍSTICA.
1.2.1.La población.
Las anteriores normas preveían para 2010 un total de 175 habitantes en el municipio, con un aumento de
sólo 26 habitantes en 8 años.
Según datos del INE, la población de Larraul en 2015 es de 249 habitantes, con una ligera mayor
presencia de población masculina con respecto a la femenina (138 hombres y 111 mujeres). 163
personas viven en el casco, mientras que las 86 restantes viven en terrenos diseminados de Larraul.
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A mediados del siglo XX, debido sobre todo a la industrialización, la población de los pueblos pequeños
bajó considerablemente. Larraul no fue una excepción. En los años 90 empezó la recuperación y hoy en
día debido a la oferta urbanística y al despegue de la tasa de natalidad, el aumento ha sido espectacular.
En la tabla de datos obtenidos del INE (2015), se aprecia un predominio de la población entre 35 y 50
años y entre 5 y 20 años, habiendo descendido la natalidad en el último quinquenio.

El tamaño medio de familia en Larraul según los últimos datos de EUSTAT que datan de 2001 es de
3.72, frente al 2.72 de Tolosaldea y al 2.76 de la C.A.
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Otros datos de natalidad y movilidad poblacional.
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1.2.2.Las actividades económicas.
Los siguientes indicadores económicos, son los últimos recopilados por el Gobierno Vasco y EUSTAT
para Udalmap, con fecha de 8 de abril de 2016.
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1.2.3.La vivienda
Se computan un total de 108 viviendas en Larraul, EUSTAT proporciona además los siguientes datos.

No hay prácticamente segunda residencia en Larraul.
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1.2.4.Los equipamientos
Las dotaciones y equipamientos existentes en el municipio son las siguientes:
MUNICIPALES






Casa Consistorial.
o

Kz gunea

En la planta bajocubierta del Ayuntamiento.

o

Biblioteca

En la planta bajocubierta del Ayuntamiento también.

o

Oficinas municipales

o

Herri-Ostatu:
Bar-restaurante de gestión privada y propiedad municipal situado
en la planta baja del Ayuntamiento

o

Museo etnográfico de Larraul: Situado en la planta semisótano del Ayuntamiento.

o

Katillu-txulo elkartea

Edificio Polivalente “Antton Amonarriz kultur-gunea”.
o

Larraulgo haurreskola

o

Larraulgo Herri Eskola
Actualmente depende de “Pello Errota eskola” de Asteasu,
con dos aulas en planta baja (2-6). Con miras a independizarse.

o

Oficina de sevicios sociales.

o

Sala multiusos



Almacén municipal.



Cementerio.

Con niños de 0-1, en planta semisótano

En planta bajocubierta

En semisótano de la plaza Urbeltz

Parque infantil :
Hay dos; uno en terreno no urbanizable en la campa de Zabaleta. De gran
utilidad pero viejo y deteriorado, y el otro de reciente construcción en la Plaza Urbeltz.


Frontón Murgilazpi:
El frontón hace un gran servicio tanto a los habitantes de Larraul como a
las numerosas excursiones de niños que vienen a disfrutar de la tranquilidad del pueblo.



Aseos públicos

Junto al frontón.

PRIVADOS


Iglesia San Esteban:
notable interés.



Hezkide-eskola:
Albergue con capacidad para 62 personas, dependiente de la escuela
diocesana de Tiempo libre y Animación Sociocultural “Hezkide-eskola”.

Edificio gótico renacentista con una grisalla de principios del s.XVI de
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EUSTAT proporciona otros datos relacionados con el tema.

1.2.5.Las infraestructuras, redes y sistemas generales

Cabe destacar el alto grado de utilización del vehículo motorizado privado por parte de los habitantes de
Larraul, incluso para trayectos cortos dentro del municipio, hecho favorecido por el carácter diseminado
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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, Asteasu, Billabona y Tolosa principalmente, desplazamientos que se
realizan en su gran mayoría en vehículo motorizado privado.
1.2.6.Resumen general y diagnóstico del apartado.
1.2.6.1.
El incremento poblacional sostenido desde 1995 se ha detenido en los últimos cinco años.
Principalmente se observa la escasa población en la franja de 0 a 4 años de edad. La tasa de natalidad
de Larraul es casi un tercio de la de la comarca y menos de la mitad de las de Gipuzkoa y la CAV.
Tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio han sido negativos los últimos años.
Se puede pensar que la causa de esta merma de población se deriva de la falta de oferta de nueva vivienda por
agotamiento de las previsiones de las anteriores NN SS, pero además habría que contemplar otras posibilidades ya
que el ratio de viviendas familiares vacías es 18,09%, superior en más de 1 punto al de la comarca y mucho mayor
que el de Gipuzkoa o la CAV.
En la encuesta realizada a la población en el marco de la participación ciudadana en la elaboración de este plan,
era el 19,23% de los que respondieron a la encuesta el que preveía necesitar una vivienda en los siguientes 10
años. Ese porcentaje, además de ser parecido al anterior, es el de la población de Larraul comprendida entre 10 y
39 años. Dada la escasa participación en la encuesta, no es fácil obtener conclusiones, ya que los porcentajes
obtenidos pueden no ser extrapolables al total de la población.
Aún así, teniendo en cuenta que hay en Larraul 61 viviendas en suelo urbano y 41 en suelo no urbanizable, según
lo anterior, 18 viviendas estarían desocupadas, mientras que la demanda potencial de vivienda sería de 50
personas, y aún con un pleno de emparejamiento endógeno y de puesta en mercado de las viviendas vacías,
habría un déficit de oferta que el planeamiento debería corregir.

1.2.6.2.
En cuanto a la actividad económica destacan por su importancia el sector agrario y el de la
construcción, cuya participación es mucho mayor que en el resto de la comarca, Gipuzkoa o la CAV en
el conjunto de la economía, Destacando el valor añadido del primer sector si dicho dato es correcto. No
obstante el conjunto de la actividad económica es similar al del resto de entidades territoriales.
Hay una discordancia total entre la importancia de cada sector de actividad económica en términos de
empleo y los puestos de trabajo ofertados en el municipio para ese sector, siendo el sector agrícola el
único cubierto en el territorio, siendo casi nula la superficie dedicada en el mismo para el sector
industrial, de servicios y el de la construcción.
1.3. EL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO.
1.3.1.Directrices, planes territoriales y sectoriales definitivamente aprobados.
1.3.1.1.

Directrices de Ordenación del Territorio.

De su articulado son de carácter vinculante y de aplicación directa las siguientes:
Del título II, El Modelo Territorial de las DOT, en el capítulo 8 los apartados 5.2.D referente al
tratamiento de aguas superficiales, los 6.8.1 y 6.8.7 correspondientes a la regulación de las Categorías
de Especial Protección y Protección de las Aguas Superficiales, el 5.3.B.b3 relativo a la delimitación por
el planeamiento municipal de las zonas afectadas por la realización de actividades extractivas, 5.3.C.c3
y lo dispuesto en la Matriz de Ordenación del Medio Físico prohibiendo la vivienda unifamiliar aislada
salvo vinculada a la explotación agraria y 7.A sobre Espacio Legalmente Protegidos. En el capítulo 12 el
apartado 4.11 se determina que en los municipios de escasa entidad y polinucleares, se posibilitará en
cada uno de los núcleos un incremento de viviendas no superior al existente.
Del título IV, Claves y Referencias para la Aplicación de las DOT, son el capítulo 21 sobre criterios de
aplicación provisional de cuantificación del suelo residencial hasta la aprobación de los planes
territoriales parciales.
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Dado que el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea no está definitivamente aprobado, este último capítulo
es vinculante para Larraul, pero sus determinaciones han sido modificadas por el Decreto 4/2016, de 19
de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a la cuantificación
residencial.
Siguiendo la ficha resumen de metodología de cuantificación tenemos:
Conceptos y componentes

Fórmula aplicada

Leyenda de símbolos

CMT. Correcciones del modelo territorial vigente
El PTP identificará estas correcciones
estimando su magnitud y ritmo temporal.
Identificará el impacto sobre el uso
principal o secundario de la vivienda
derivado de cambios en infraestructuras
y dotaciones, en tipos de hábitat o en
cualquier otro aspecto que se considere
relevante

explicitado en PTP

CMT=0

Identificación
general
período temporal t:
0 = Período de referencia
i = Año inicial del plan
f = Año final del plan

del

A. Necesidades de vivienda principal
A1. Por variación de población residente
Fórmula de proyección de la población
municipal:
P t = P 0 x (1 + RP)ⁿ n=número de años

( Pf – Pi ) / TMFt
RP=0,036 (Siguiendo fórmula de
columna derecha con estos datos
Pf= población año 2015=249
P0= población año 2000=147)
Población prevista en 2023 según
fórmula de columna izquierda:
Pt=249x(1+0,036)ⁿ=330
siendo
n=8
Proyección del TMF al año
2023(se reduce 1,5% anual el
exceso sobre 1 desde el último
dato conocido):
TMF2011=2,53
TMF2023=2,53(1-0,015)ⁿ=2,11
siendo n=12 años

Pt = Población en momento t
TMF t = Tamaño familiar en
momento t
RF = Tasa anual de variación
del tamaño familiar
RP = Tasa anual de variación
de la población municipal
(reducida a la mitad si la
variación es negativa).
Se
toma la del periodo 1996-2011
o los datos reales de 15 años
anteriores al anterior al avance
RP=(Pf/P0)ⁿ -1 donde n=1/15

Cantidad de vivienda necesaria:
A1=(330-249)/2,11=38
A2. Por variación del tamaño familiar
Fórmula de proyección del tamaño
familiar:

P i x ((1 / TMF t )– (1 / TMF i))
A2=249x((1/2,11)-(1/2,53))=20

B. Demanda de vivienda secundaria
B1. Por variación de la vivienda principal
Demanda asociada a la evolución del
parque principal

(A1 + A2) x (CSR r – 1)

B2. Por variación del coeficiente de
vivienda secundaria Requiere proyección
explicita del CSR. En su ausencia se
aplicará el CSR de 2011 (o la media de
2001 y 2011 si esta última fuera mayor)
siempre que no supere la cota de 1,25

(P i / TMF i) x (CSR t – CSR i)

B1=(38+20)x(1,036-1)=2

CSRr = ceficiente de vivienda
secundaria en 2011
CSRt
=
Coeficiente
de
vivienda
secundaria
en
momento t. Se define como
sigue: viviendas ocupadas /
viviendas principales

Sin proyección de cambio de CSR
B2=0

C. Previsión de viviendas vacías
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C1. Por variación de vivienda ocupada
Holgura asociada a la evolución del
parque ocupado.

(A1 + A2 + B1 + B2) x (CVDt – 1)
Según tabla de última fila columna
derecha de esta tabla para
municipios de menos de 1000
habitantes CVD=1,08

CVD t = Coeficiente de
vivienda
desocupada
en
momento t. se define como
sigue: viviendas totales /
viviendas ocupadas

C1=(38+20+2+0)x(1,08-1)=5
NR. Necesidades residenciales
Estimación del aumento de parque de
viviendas previsto para el período del
plan. Se calcula mediante la agregación
de los 7 componentes especificados.

CMT + A1 + A2 + B1 + B2 + C1
NR=65

CR. Capacidad residencial
Estimación
de
la
capacidad
de
construcción de viviendas identificadas al
inicio del plan. La capacidad residencial
se calcula multiplicando las necesidades
residenciales
por
un
factor
de
esponjamiento máximo acorde a la
población municipal (de 2,2 a 3 según
tabla). El esponjamiento mínimo se fija
en 50% del valor máximo.

CR = (NR x ESP) - VV

ESP
=
Factor
de
esponjamiento
VV = Vivienda vacía: mínimo
2% del parque residencial

Viviendas en Larraul: 108
Vivienda vacía en Larraul: 19
2% de viviendas: 2

Tamaño
del
municipio en
habitantes

CVD

ESP

+ 20.000

1,04

2,2

Vivienda vacía (VV): El valor de la
vivienda vacía que debe considerarse en
la cuantificación residencial será como
mínimo el 2% del número total de
viviendas existentes. El decreto sugiere
tomar para el cálculo el 50% de la
vivienda vacía.

Número mínimo de vivienda
nueva: 88

7.000 - 19.999

1,05

2,4

3.000 - 6.999

1,06

2,6

1.000 - 2.999

1,07

2,8

0 – 1.000

1,08

3,0

CR=(65x3,0)-19=176

El número de nuevas viviendas mínimo a
ofertar es el 50% del resultado del
cálculo.
LA. Limitaciones adicionales
Para todos los municipios la capacidad
residencial no podrá superar el 50% del
parque de vivienda existente a la
aprobación del planeamiento.
Todo municipio podrá plantear una
capacidad residencial equivalente al
10% del parque inicial de viviendas. Así
mismo, se establece una capacidad
mínima de 20 viviendas, cifra que podrá
verse modulada, en su caso, por el Plan
Territorial Parcial correspondiente.

El parque de viviendas de Larraul
en el año de inicio del cálculo,
2015, es de 108, por lo que el
número máximo de viviendas a
plantear es de:
Límite de viviendas: 54

CONCLUSIÓN: La horquilla para fijar el número de nuevas viviendas estará entre el
número máximo de viviendas de cálculo (54) y el mínimo definido por el 50% de las
mismas (27).
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Respecto a la calificación del Suelo no Urbanizable, la correspondencia entre del Planeamiento
Municipal actualmente vigente y las categorías de las DOT es la siguiente:
DOT
Agroganadera y campiña
Especial Protección
Protección de aguas superficiales
1.3.1.2.

NNSS LARRAUL
D.20 Zona de Producción
D.10 Zona de Especial Protección
D.30 Protección de Aguas Superficiales (Retiros Mínimos)

Plan Territorial Sectorial Agroforestal

El PTS Agroforestal fue aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, y
fue publicado en el B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014.
Según el artículo 10 del documento Normas de Ordenación, el PTS afectarán al planeamiento municipal
de la siguiente forma:
Normativa:
a) El planeamiento municipal categorizará el Suelo No Urbanizable utilizando las categorías contenidas
en el PTS. La categoría de Especial Protección definida por las DOT, no se recoge en el PTS por ser su
delimitación objeto del PTP y el PGOU.
b) El planeamiento municipal adoptará la delimitación y la normativa asociadas a las zonas de Suelo No
Urbanizable Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico definidas por el PTS Agroforestal. Esta
delimitación podrá ser ampliada justificándose en base a objetivos generales de este PTS.
c) El planeamiento municipal deberá asimismo recoger el carácter normativo y la delimitación de los
Montes de Utilidad Pública y montes protectores como condicionante superpuesto.
d) El régimen de usos a introducir en cada categoría será acorde con el PTS. En concreto el
planeamiento municipal no podrá posibilitar crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes, salvo
definición expresa del PTP, en ámbitos calificados como Agroganadera y Campiña de Alto Valor
Estratégico.
e) En los trámites de redacción y aprobación del planeamiento municipal, planeamiento territorial y
planeamiento sectorial, se aplicará el protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria, según el
documento D anexo I, Instrumentos de Actuación, de este PTS. En cualquier caso se deberá contar con
el informe del órgano foral competente en materia agraria tal como establece el Artículo 16 de la Ley
17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.
Planos de Ordenación:
a) La categorización del Suelo No Urbanizable recogida por el planeamiento municipal tomará como
base las Categorías de Ordenación propuestas en los términos previstos por el PTS Agroforestal en el
Capítulo III, Categorías de Ordenación, ajustando en su caso la delimitación a la realidad y escala
municipal.
b) La delimitación de la subcategoría de Alto Valor Estratégico tendrá carácter vinculante. El resto de
delimitaciones son orientativas y podrán ser alteradas justificadamente por el planeamiento municipal.
c) La delimitación de los Montes de Utilidad Pública y montes protectores será vinculante y solo podrá
modificarse en los términos y procedimientos establecidos en su legislación sectorial.
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El siguiente plano recoge las delimitaciones previstas en el PTS.
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Los usos admitidos en cada categoría de suelo se recogen en la siguiente matriz de regulación en la
que:
2a = Admisible: Se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS
(Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal.
2b En el supuesto de plantear el planeamiento municipal un crecimiento apoyado en núcleos
preexistentes sobre un área calificada por el PTS Agroforestal como Agroganadera y Campiña – Alto
Valor Estratégico, Paisaje Rural de Transición, Forestal Monte Ralo, Forestal o Mejora Ambiental, no
recayente en áreas de interés preferente del PTP, el planeamiento contendrá dentro de su análisis de
alternativas una valoración específica del impacto en el medio agrario.
3a Uso no deseable en dicha categoría de ordenación. Excepcionalmente será admisible en el caso de
que sea avalado por un informe del órgano competente en materia agraria que considere de manera
específica la afección sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los
términos recogidos en el PEAS (Documento D, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal)
**: Para los usos relativos a “Construcciones y grandes instalaciones ligadas a recreo intensivo”,
“Industrias Agrarias”, “Instalaciones Técnicas de servicios Tipo A”, “Edificios de Utilidad Pública e
Interés Social” e “Instalaciones Peligrosas” se establece un régimen diferente para los municipios
recayentes en las Áreas Funcionales de Álava Central y Laguardia, del resto de la CAPV, según el
siguiente literal:
USOS Alto Valor Estratégico Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo AAFF
Álava Central y Laguardia 2a Resto CAPV 3a Industrias Agrarias AAFF Álava Central y Laguardia 2a
Resto CAPV 3a Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A AAFF Álava Central y Laguardia 2a Resto
CAPV 3a Edificios Utilidad Pública Interés S. AAFF Álava Central y Laguardia 2a Resto CAPV 3a
Instalaciones Peligrosas AAFF Álava Central y Laguardia 2a Resto CAPV 3a
USOS
Construcciones y grandes instalaciones ligadas
al recreo intensivo
Industrias Agrarias
Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A
Edificios Utilidad Pública Interés S.
Instalaciones Peligrosas

AAFF Álava Central y Laguardia
Resto CAPV
AAFF Álava Central y Laguardia
Resto CAPV
AAFF Álava Central y Laguardia
Resto CAPV
AAFF Álava Central y Laguardia
Resto CAPV
AAFF Álava Central y Laguardia
Resto CAPV

ALTO VALOR
ESTRATÉGICO
2a
3a
2a
3a
2a
3a
2a
3a
2a
3a

1 De acuerdo a la disposición adicional cuarta de la ley de Ordenación del Territorio la aprobación del
Plan General de Carreteras del País Vasco conllevará la adaptación de los PTPs y PTSs. Asimismo en
las DOT de la CAPV, en el apartado 5.2 del capítulo 13 se señala: A los efectos de inserción territorial
de la política sectorial en materia de carreteras, tendrán carácter de PTSs las sucesivas versiones del
Plan General de Carreteras que redacte el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco y los distintos Planes de Carreteras que elaboren las Diputaciones Forales sobre sus respectivos
Territorios Históricos.
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1.3.1.3.
Plan territorial sectorial de ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV vertiente cantábrica
y mediterránea
Se aprueba por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el PTS
Vertiente Cantábrica.
Se modifica por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la
Modificación del PTS (Vertientes Cantábrica y Mediterránea)
Para establecer un diagnostico integral sobre el estado de los ríos de la vertiente cantábrica de la CAPV
se propone un análisis diferenciado de tres componentes o variables de importancia sectorial especifica:
aspectos de componente medioambiental, aspectos de componente hidráulica y aspectos de
componente urbanística. Se hace el análisis a nivel de cuenca del río Oria. De Larraul aparecen algunas
determinaciones para las regatas Usarrabi y Arraiaga.
1.3.1.3.1. ASPECTOS DE COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL
En el PTS, en el capítulo de la memoria correspondiente a los aspectos medioambientales no se
hace ninguna mención a los cauces fluviales que discurren por Larraul, ni siquiera se hace mención
del río Asteasu que es afluente del río Oria de cuya cuenca se hace análisis particularizado.
Ahora bien, en el mapa correspondiente el arroyo Usarrabi aparece en su tramo perteneciente al
LIC ES2120008 de Ernio-Gatzume señalado como de “márgenes en zonas de interés naturalístico
preferente”, y en el resto de su recorrido como de “márgenes con vegetación bien conservada”. Los
márgenes de Arraiagako erreka tienen la misma zonificación.
1.3.1.3.2. ASPECTOS DE COMPONENTE HIDRÁULICA
En el PTS se hace la siguiente descripción:
La cuenca del Oria presenta una superficie total de 889 Km2. Se trata de una cuenca
intercomunitaria por corresponder parte de su ámbito a Navarra.
Sus principales afluentes y sus respectivas subcuencas son:
a) En la margen derecha:
- Leizaran (122 Km2)
- Zelai (34 Km2)
- Araxes (106 Km2)
- Basabe (12 Km2
- Amezketa (60 Km2)
- Bedaio (17 Km2)
- Ibiur (12 Km2)
- Amundarain (40 Km2)
- Urtxubi (14 Km2)
- Agauntza (84 Km2)
- Ursuaran (20 Km2)
b) En la margen izquierda:
- Artxodi (12 Km2)
- Santio (27 Km2)
- Asteasu (29 Km2)
- Albiztur (28 Km2)
- Berostegi (11 Km2)
- Estanda (55 Km2)
- Arriaran (12 Km2)
- Sta. Lutzi (24 Km2)
- Mutiloa (16 Km2)
En la tramificación hidráulica de los cursos de agua de la cuenca del Oria Usarrobi y Arraiagako
erreka estarían dentro de esta categoría:

31

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

Tramos de Categoría 0 (1 < C < 10 Km2)
- Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del P.T.S. sin
identificación específica.
Por otra parte, en el plano de componente hidráulica de la cuenca del Oria del PTS se ve que junto
al caserío Txuringadi, donde el término municipal de Larraul llega hasta el río Asteasu, las manchas
de inundación para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años afectan al mismo, llegando la última
hasta el mismo caserío.
1.3.1.3.3. ASPECTOS DE COMPONENTE URBANÍSTICA
En el mapa de la componente urbanística únicamente figura la condición de que los arroyos
Usarrabi y Arraiaga se encuentra en zona rural no urbanizable.
1.3.1.3.4. IMPLICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN EN LARRAUL
Las determinaciones anteriores implican la aplicación de la normativa que el PTS recoge en su libro
2 y que aquí recogemos en resumen:
NORMATIVA GENERAL
NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES
Retiros:
1.- Ámbito rural: 15 metros, salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Con
carácter general en los ámbitos rurales se evitarán los paralelismos, es decir, el trazado longitudinal
de las infraestructuras canalizadas y su consideración a modo de galería de servicios. En estos
ámbitos el propio cauce y su entorno deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para
el desarrollo del corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la
degradación del estado ecológico del ecosistema fluvial.
Los colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar exceptuados de esta limitación en
casos debidamente justificados, siempre y cuando se demuestre que no existe un trazado
alternativo razonablemente viable y de menor impacto fuera de esta franja y que no se afecta y
degrada el ecosistema fluvial del corredor
NORMATIVA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL
1. Preservar y recuperar en la medida de lo posible las condiciones naturales de las márgenes.
Encauzamientos autorizados deben ser revegetables.
2. regulación de usos en suelo rural:
a) Usos propiciados: conservación y mejora ambiental
b) Usos admisibles: recreo extensivo, recreo intensivo, actividades cinegéticas y piscícolas,
invernaderos, ganadería, forestal, actividades extractivas, vías de transporte, infraestructuras,
edificios de utilidad pública o interés social, residencial aislado ligado a explotación agraria.
c) Usos prohibidos: industrias agrarias, salvo piscifactorías, escombreras y vertederos de Residuos
Sólidos, salvo en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km², residencial aislado e instalaciones
peligrosas.
NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO PREFERENTE
Área de Protección de Cauce con prohibición de la alteración del medio.
En el caso de que se trate bien de: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio declarado
Parque Natural o Biotopo Protegido, el Plan Especial de los Recursos Naturales de Txingudi, un
lugar incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2.000, o una zona contemplada en el listado de
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Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, la definición del Área de Protección de Cauce y la fijación
de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los
establecidos en los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados
en el futuro. En los lugares de la Red Ecológica Europea «Natura 2000» oficialmente aprobada se
deberá dar cumplimiento a sus instrumentos de gestión, es decir, a las medidas, directrices y
normas relacionadas con los elementos clave de gestión que son objeto de objeto de conservación
de las ZEC (Zonas de Especial Conservación).
En el supuesto de que un cauce definido como Zona de Interés Naturalístico Preferente atraviese un
ámbito urbano consolidado sometido a riesgo de inundación, solo se permitirá la ejecución de las
actuaciones estructurales que mitiguen o disminuyan dicho riesgo, tomando las oportunas medidas
preventivas y correctoras, procurando diseñar estas actuaciones estructurales con el máximo
respeto medioambiental.
Sin documento de ordenación específico retiro mínimo de 50m salvo las relativas a las obras
públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural
debidamente justificadas.
En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural en Zonas de Interés
Naturalístico Preferente se aplicará la regulación de usos básica antes citada, con las siguientes
alteraciones:
Usos prohibidos: industrias agrarias, incluso piscifactorías, actividades extractivas, infraestructuras
salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua debidamente justificadas y escombreras y
vertederos incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km².
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA
Salvaguardar la vegetación existente y mejora. En suelo rural retiro de 10m desde el borde exterior
de la orla de vegetación de ribera, salvo las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a
las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.
En las márgenes consideradas como Márgenes de Vegetación Bien Conservada, según su
componente medioambiental, y como Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones
Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados o Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos
Urbanísticos, según su componente urbanística, se aplicará la normativa de retiros establecida en
los epígrafes correspondientes a la componente urbanística de la presente normativa,
respectivamente.
En el Ámbito Rural con Vegetación Bien Conservada se aplicará la regulación de usos inicial con la
siguiente alteración: la tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen
previsto por la normativa sectorial específico.
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN,
DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
Mantenimiento de la cubierta vegetal, y mejora si no existe. Se vigilará de forma especial los
vertidos que puedan contaminar acuíferos. Plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas
fijadoras de suelo para evitar erosión.
En Ámbito Rural en Zonas de Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos se
aplicará la regulación de usos inicial con las siguientes alteraciones:
c) Usos prohibidos: se prohibirán expresamente los vertidos que puedan contaminar las aguas de
acuíferos subterráneas y escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos de
cuenca afluente inferior a 3 Km².
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NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y REGULACIÓN
HIDRÁULICA
NORMATIVA BÁSICA
El criterio básico es la protección de las poblaciones contra inundaciones y la regulación de usos en
las márgenes de ríos y zonas inundables. Se diferencia la zona rural, para conservación natural,
liberando las zonas de flujo preferente y evitando nuevas ocupaciones de las llanuras de inundación
y la zona urbana donde se trata de liberar las zonas de flujo preferente.
Es necesario actualizar y realizar estudios de inundabilidad. Estos trabajos deberán ser realizados
por la Autoridad Hidráulica correspondiente (URA-Confederaciones Hidrográficas). Será vinculante
la metodología contenida en el documento de «Condicionantes técnicos para la elaboración de
estudios hidráulicos en la CAPV» incluida como Anexo n.º 2 en la Normativa de la presente 1.ª
Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y
Mediterránea).
RÉGIMEN DE USOS SEGÚN GRADO DE INUNDABILIDAD
En los núcleos urbanos, en las zonas incluidas dentro de las Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI) y cuando sea necesaria la realización de actuaciones
estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación. A falta de él, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo
urbano quede fuera de la nueva zona de flujo preferente y, si fuera posible, fuera de la zona
inundable con periodo de retorno de 100 años. Las defensas contra inundaciones deberán
diseñarse para obtener o mantener el buen estado ecológico de la masa de agua afectada, dotando
del mayor espacio disponible al río y de la mayor naturalidad al lecho del cauce y a sus orillas. Entre
las medidas de defensa estructurales deberá considerarse la remoción o disminución, dentro de lo
posible, de los obstáculos artificiales presentes en los cursos y sus márgenes (puentes, rellenos
artificiales, azudes, etc.).
No se admiten nuevos encauzamientos para aminorar la inundabilidad de áreas en situación de
suelo. Sólo podrán ser autorizables, con carácter excepcional, pequeñas obras de defensa de
viviendas, construcciones o infraestructuras existentes, con las mismas condiciones establecidas en
el párrafo anterior.
Deben evitarse las actuaciones bajo rasante en zonas inundables.
ZONAS DE FLUJO PREFERENTE
Se preservarán de usos urbanísticos y edificatorios. Las ya existentes de eliminación inviable se
procederá a realizar las actuaciones posibles de protección contra inundaciones, mediante la
eliminación de obstáculos hidráulicos, la ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o
la construcción de las obras de defensa factibles.
En tramas urbanas edificadas de la zona de flujo preferente, se posibilitará la regeneración o
renovación urbana, si no empeoran la inundabilidad de terceros (elevación de la lámina de agua no
superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de retorno), ni condicionen las posibles
actuaciones de defensa contra inundaciones de áreas circundantes y, si es posible, mejoren las
condiciones de inundabilidad del entorno.
Los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente serán los
siguientes:
Usos permitidos serán los que no vulnerables frente a las avenidas, y que no supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe:
Usos agrícolas, uso ganadero no estabulado, usos recreativos, públicos y privados al aire libre,
quedando excluidos los aparcamientos.
Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial ripario, de su capacidad
hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.
Cruces de infraestructuras sin una reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce.
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No pueden ser autorizados:
Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas, nuevas edificaciones, obras de ampliación de
edificios o el cambio de uso que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas, invernaderos,
cerramientos y vallados no diáfanos, rellenos y acopios, estaciones de suministro de carburante,
granjas y criaderos de animales. infraestructuras lineales paralelas al cauce, con excepción de las
de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que deberán situarse fuera de
la zona de servidumbre del dominio público hidráulico, aparcamientos de vehículos con excepción
de los superficiales que se dispongan sin alteración de relieve y de su capacidad de desagüe, con la
implantación de un sistema de aviso y de retirada de los vehículos en caso de avenida.
Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que establezcan los futuros Planes de Gestión del
riesgo de inundación, se podrán admitir nuevos aprovechamientos urbanísticos en aquellos suelos
que, a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 2008, se encuentren en la situación de urbanizado
definida por esa misma Ley del Suelo en su artículo 12.3, siempre y cuando se trate de alguno de
los siguientes supuestos:
Solares con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados y/o solares aislados
completamente insertos en el interior del suelo urbanizado preexistente, ámbitos de reconversión
urbana integral, con mejora de las condiciones de inundabilidad, y sin aumento de la del entorno
(elevación de la lámina de agua superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de
retorno), condicionado a que no condicionen las posibles actuaciones de defensa contra
inundaciones, que los usos residenciales se sitúen por encima de la cota de inundación de 500
años, que se cumpla el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, y si no lo hay será condición la
elaboración de un Estudio Hidráulico para definir medidas de seguridad ante el riesgo de
inundación, que exista un plan de protección de personas y bienes específico informado
favorablemente por la administración competente en materia de protección civil, que no se trate de
instalaciones de productos perjudiciales para la salud humana y el entorno como consecuencia de
su arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o
disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección
Civil, estaciones de suministro de carburante, depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y
criaderos de animales, etc., que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que
conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación, De las solicitudes que se otorguen para
edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con esos requisitos, se dará traslado al Registro
de la Propiedad para su inscripción en el folio correspondiente como condiciones del dominio sobre
la finca objeto de solicitud.
ZONAS INUNDABLES POR AVENIDA DE 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO
En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no urbanizadas, adoptar exclusivamente usos
compatibles con su condición natural de inundabilidad. No serán admisibles nuevos usos
edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras
lineales dispuestas de forma paralela al cauce ni actuaciones de modificación de la morfología del
terreno para posibilitarlos, salvo que se trate de suelos con clasificación urbanística como suelo
urbano o urbanizable al PTS o de nuevos desarrollos urbanísticos de carácter territorial
programados en el correspondiente PTP. Se podrán autorizar con los siguientes requisitos
generales: un estudio hidráulico y ambiental que defina y justifique las medidas correctoras
necesarias para hacer factible la actuación, sin agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en
el entorno. Las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la avenida de
500 años. Se podrá exigir la existencia y aprobación de un protocolo de evacuación.
En áreas desarrolladas urbanísticamente se tratarán de conservar los edificios y los usos
urbanísticos preexistentes, adoptando medidas correctoras del riesgo de inundación. Se realizarán
estudios hidráulicos en los tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes alternativas
de actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o disminución de los
efectos producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las secciones de
drenaje de los cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes
o, en último caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras. Se evitará también
el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos,
seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurar su accesibilidad en
situaciones de emergencia por graves inundaciones, evaluando, en su caso, la viabilidad del

35

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

traslado de las existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de medidas correctoras,
la eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación. Los nuevos usos
residenciales deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de 500 años, salvo que
exista imposibilidad material debidamente justificada y se cumplan las restantes determinaciones
generales ya enumeradas anteriormente.
ZONAS INUNDABLES POR AVENIDA DE 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO
Se adoptarán usos compatibles con su condición natural de inundabilidad aunque, sobre todo en las
áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso,
determine el correspondiente PTP, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o
infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc…) bajo los siguientes
condicionantes: se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o
infraestructuras públicas esenciales, aunque con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se
sitúen por encima de la cota de la lámina de agua de la avenida de 500 años y se asegure su
accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.
Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución de
infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no inundable
para la avenida de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada, en
cuyo caso se podrán adoptar medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo.
Para la justificación de los proyectos se podrá exigir un estudio hidráulico y ambiental detallado. Se
contemplarán, así mismo, las determinaciones generales enumeradas anteriormente. Estas
medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo
preexistente en el entorno.
NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ACTUACIONES HIDRÁULICAS
Como criterio general, no serán autorizables las coberturas en los tramos fluviales con cuenca
drenante superior a 0,5 km² . En los cauces con cuenca vertiente inferior a esta cifra también se
evitarán los encauzamientos cubiertos cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en
casos de manifiesta inevitabilidad en los cuales ésta deberá ser debidamente justificada.
Se podrá autorizar la cobertura de cauces en cuencas de hasta 1 km2 en casos de infraestructuras
estratégicas y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización,
previa justificación de la inexistencia de otras alternativas viables. En estos supuestos, la sección
será visitable, con una altura de, al menos, 2 m. y una anchura no inferior a 2 m.  En el caso de las
coberturas o galerías existentes se analizará la supresión y si es posible, serán sustituidas por
cauces a cielo abierto, sobre todo para los cauces con cuencas superiores a 5 km2.
Con carácter general queda prohibida la alteración de cursos de agua con cuenca afluente superior
a 1 km2 en la vertiente cantábrica y a 2 km2 en la vertiente mediterránea, salvo que esta alteración
sea necesaria para disminuir el riesgo de inundación de áreas urbanas, se contemple en el oportuno
Plan de Gestión del riesgo de inundación y/o sea autorizado por la Autoridad Hidráulica. Así mismo
estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se realice para aumentar la
naturalidad del cauce previa autorización de la Administración Hidráulica.
En los procesos de urbanización o en las actuaciones de rellenos y explanación de vaguadas que
afecten a los cursos de agua con cuencas drenantes inferiores a 1 km2 en la vertiente cantábrica y
a 2 km2 en la vertiente mediterránea y se plantee la rectificación del trazado del cauce, exceptuando
las cabeceras que presenten elementos naturales de especial interés, se requerirá un estudio de
alternativas hidráulicas justificativo de la idoneidad y necesidad de la rectificación, así como un
estudio de corrección de las afecciones medioambientales para la totalidad de la cuenca afluente.
La alteración de cursos de agua con cuenca inferior a 1 km2 exigirá la realización de estudios de
alternativas que justifiquen la actuación, así como la adopción de las oportunas medidas
preventivas, correctoras y compensatorias. Excepcionalmente se podrá permitir la alteración de
cursos de agua de hasta 2 km2 en la vertiente cantábrica y 3 km2 en la vertiente mediterránea
cuando se trate de infraestructuras de carácter estratégico y actuaciones urbanísticas de ámbito
comarcal, así definidas en su correspondiente Plan Territorial Parcial. Será exigible la realización de
un estudio de alternativas que justifique la actuación.
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Para el tratamiento de los bordes de los cauces y, en su caso, la rectificación de los mismos en
áreas de nuevo desarrollo urbanístico, se propone la adopción de soluciones blandas de ingeniería
naturalística. Se recomienda en estas zonas el empleo de fórmulas de doble cauce.
NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE DRENAJE DE NUEVAS ÁREAS A URBANIZAR
Las nuevas urbanizaciones, e infraestructuras lineales que puedan producir alteraciones en el
drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de drenaje sostenible
(uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) que garanticen que el
eventual aumento de escorrentía respecto del valor correspondiente a la situación preexistente
puede ser compensado, correctamente desaguado o es irrelevante.
En los drenajes transversales de vías de comunicación no se pueden añadir a una vaguada áreas
vertientes superiores en más de un 10% a la superficie de la cuenca propia. En caso de incumplir
dicha condición, deberá aumentarse la capacidad de desagüe del cauce de la vaguada receptora de
modo que con la avenida de 500 años no se produzcan sobrelevaciones con respecto a la situación
inicial.
En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística de las cabeceras de cuenca
(cuenca afluente inferior a 5 km2 ) y en otros casos, siempre que se estime necesario, podrá
exigirse la realización de un estudio hidrológico-hidráulico que justifique que el aumento de la
escorrentía producido por la impermeabilización de una superficie no resulta significativo, o que se
han tomado las medidas correctoras necesarias para que no exista disminución de la capacidad
actual de desagüe en toda la cuenca de aguas abajo para las avenidas de 500 años. Este estudio
hidrológico-hidráulico será exigible cuando la superficie de la nueva actuación suponga al menos el
25% de la superficie total de la cuenca. Las obras necesarias que se determinen en dicho estudio
hidrológico-hidráulico deberán ser incorporadas al desarrollo de la actuación urbanística y su
finalización deberá ser previa a la puesta en funcionamiento de dicha actuación.
NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL
En Ámbito Rural retiro mínimo:
50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km² (tramos de
niveles III, IV, V y VI)
30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 < C 100 Km² (tramos de niveles I y II)
15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1 < C 10 Km² (tramos de nivel 0)
Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km² (tramos de nivel 00)
será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.
Retiros para toda obra salvo las labores agroforestales, a las obras públicas e infraestructuras, o a
las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.
En franja de 100m sólo usos propios del suelo no urbanizable.
En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o
Vegetación Bien Conservada respeto al medio natural y patrimonio cultural.
No se permiten en ámbito rural alteraciones de cauces salvo autorización expresa para obras
hidráulicas.
En las cabeceras de cuenca para explanaciones o vertederos de inertes se podrá rectificar arroyos
de cuenca afluente inferior a 3 Km² en las condiciones que establezca la autoridad hidráulica con
estudio hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas
correctoras.
Ver plano de ordenación E-2 Categorías de ordenación y condicionantes superpuestos en
suelo no urbanizable.
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1.3.1.4.

Plan de energía eólica.

No afecta a Larraul.
1.3.1.5.

Plan territorial sectorial de red ferroviaria de la CAPV.

No afecta a Larraul.
1.3.1.6.
Plan territorial sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y
equipamientos comerciales.
No afecta a Larraul.
1.3.1.7.

Plan territorial sectorial de zonas húmedas.

No afecta a Larraul.
1.3.1.8.

Plan territorial sectorial de ordenación del litoral.

No afecta a Larraul.
1.3.1.9.

Plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos urbanos de Gipuzkoa.

No afecta a Larraul.
1.3.1.10.

Plan territorial sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa.

No afecta a Larraul.
1.3.2.Directrices, planes territoriales y sectoriales en trámite.
1.3.2.1.

Plan territorial sectorial de creación de suelo para la promoción pública de vivienda.

En fase de avance, no hay determinaciones concretas que afecten a Larraul.
1.3.2.2.

Plan territorial sectorial de la red intermodal y logística.

En fase de avance, no hay determinaciones concretas que afecten a Larraul.
1.3.2.3.

Plan territorial Parcial de Tolosa (Tolosaldea)

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). Su tramitación no ha avanzado, por lo que sus
determinaciones no están en vigor.
Las afecciones que las determinaciones del PTP producen en Larraul vienen recogidas en el Documento
E Documento Complementario de Afecciones al Planeamiento Municipal del plan. Son las siguientes:
ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.
Áreas a Proteger, Mejorar y/o recuperar del término municipal, conforme a las determinaciones del PTP.
Definición y Regulación de las Categorías de Ordenación del Medio Físico, de conformidad con sus
condiciones y características, potencialidad y capacidad de acogida, conforme a los criterios del PTP y/o
de las DOT.
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ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO.
Reservas necesarias para la ejecución de los Planes y Proyectos Sectoriales asumidos por este PTP.
ORDENACIÓN Y POLÍTICA DE SUELO PARA LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.
Cuantificación de la Oferta de Suelo Residencial según las disposiciones del PTP.
Protección de Núcleos en Áreas Rurales.
ORDENACIÓN Y POLÍTICA DE SUELO PARA LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES
Equipamientos y Espacios Libres en zonas rurales y medio natural.
Red de Recorridos Ambientales correspondientes al municipio.
Como se ve no hay ninguna determinación concreta para Larraul, únicamente la referencia al
cumplimiento de las normativas generales del PTP.
No obstante hay ciertas clasificaciones en las que Larraul aparece.
Así en el artículo 31 de la normativa, en la descripción del modelo integral del sistema de asentamientos,
Larraul aparece como Núcleo de Ámbito Rural. Para este tipo de municipios en el artículo 33 se dice que
tendrán una oferta residencial alternativa a la de las áreas más urbanizadas, con crecimientos
moderados, bajas intensidades y tipos adecuados al nivel infraestructural existente o apropiado a su
rango urbano. Según el artículo 34 serán susceptibles de planes especiales de protección.
En el artículo 37, Larraul entre otros, se prevé un bajo desarrollo de los suelos destinados a vivienda
protegida, fruto únicamente de los estándares de la LSU, no excluyéndose actuaciones de oportunidad y
asistemáticas sobre la base de una demanda organizada.
La cuantificación residencial se ha de hacer siguiendo la metodología de las DOT.
En el artículo 40 se determinan los criterios de localización para actividades económicas. Larraul es
considerado un municipio de bajo desarrollo. Para ellos se prevé que el planeamiento urbanístico
restrinja la calificación de suelo para actividades económicas a las de carácter urbano.
Cada municipio podrá prever, en cualquier caso, hasta un máximo de 3 Ha. De suelo para actividades
económicas, cuando exista capacidad de acogida suficiente y no se provoquen impactos significativos
sobre el medio natural.
En el artículo 43 en el que se plantean las actuaciones preferentes de nuevos desarrollos de
equipamientos y espacios libres, aparece citado el espacio protegido de la Red Natura 2000 de ErnioGatzume.
En el artículo 50 de condiciones de aplicación al planeamiento urbanístico de las determinaciones del
modelo territorial, se dice que los planes de ordenación urbanística se formalizarán haciendo referencia
expresa a los contenidos del PTP, de manera específica, sistematizada y jerarquizada, con el fin de
establecer sus principales determinaciones de ordenación. Asimismo, las explicaciones referidas a la
adaptación, el ajuste o la interpretación de las determinaciones del PTP, que, en su caso, pudieran
autorizarse, se incluirá de manera clara, razonada, y detallada en la obligada memoria justificativa del
planeamiento sectorial, municipal y especial. En la incorporación al planeamiento de los elementos del
Modelo Territorial, se considerarán como referentes prioritarios sus objetivos y contenidos funcionales
básicos, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las determinaciones referentes a la Estructura
Territorial. El ajuste de las delimitaciones de las categorías y ámbitos de ordenación, establecidos en
este PTP con carácter aproximado puede admitir variaciones en el planeamiento municipal pero, en
cualquier caso, deberán ser suficientemente justificadas y no alterar los objetivos y contenidos
sustanciales del Modelo Territorial.
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A continuación el plano resumen de las determinaciones estructurales del PTP de Tolosaldea.
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1.3.3.Legislación urbanística, técnica y sectorial con incidencia territorial que afecta a la ordenación del
término municipal.

NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICION
DIRECTIVA 92/43/CEE
DEL CONSEJO

Vigente a Enero – 2010

FECHA

B.O.

CONTENIDO

21 MAYO 92

22 JUL. 92

Relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
Creación de la red Natura 2000

DIRECTIVA 97/62/CE
DEL CONSEJO

27 OCT. 97

8 NOV. 97

Modificación de la directiva 92/43/CE

NORMATIVA ESTATAL

Vigente a Junio – 2014

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
DISPOSICION
R. DECRETO LEGISLATIVO
1/2001 DEL Mº DE MEDIO
AMBIENTE.

REAL DECRETO LEY 11/1995
DE LA JEFATURA DEL ESTADO.

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

20 JUL. 01
23 MAY. 03
L. 30 DIC. 03
13 ABR. 07
L. 13 DIC. 07
22 DIC. 09

24 JUL. 01
30 NOV. 01
24 MAY. 03
31 DIC. 03
14 ABR. 07
14 DIC. 07
23 DIC. 09

Aguas.

28 DIC. 95

30 DIC. 95

Normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

Regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y el
ejercicio de las competencias del Estado. Se refiere a las
aguas continentales (superficiales y subterráneas), a los
cauces de corrientes naturales (continuas o discontinuas),
a los lechos de lagos y lagunas, a los embalses
superficiales en cauces públicos, acuíferos subterráneos y
a las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
Se excluyen las aguas minerales y termales que tendrán
regulación específica.
Modificada por Ley 16/2002 de prevención y control de la
contaminación Modificada por Ley 13/2003 reguladora del
contrato de concesión de O. P.
Modificada por Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

Complementa el régimen jurídico de la normativa vigente
de Aguas y Costas, con el fin de proteger la calidad de las
aguas continentales y marítimas de los efectos negativos
de los vertidos de las aguas residuales urbanas.
Directiva 91/271 CEE
REAL DECRETO 509/1996
DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE.

15 MAR.96

29 MAR. 96

Desarrollo del Real Decreto Ley 11/95.
Se establecen normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
Regula el tratamiento de los vertidos de las aguas
residuales urbanas, antes de su vertido a las aguas
continentales o marítimas.

REAL DECRETO 849/1986
DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y
URBANISMO.

11 ABR. 86
30 OCT . 92
26 MAR. 93
2 JUN. 00
23 MAY. 03
O. 2 JUN. 04
S. 25 ENE.05
S. 18 OCT.06
11 ENE. 08
26 MAR. 10
21 ENE. 11

30 ABR. 86
2 JUL. 86
1 DIC. 92
14 ABR. 93
20 JUN. 00
6 JUN. 03
18 JUN. 04
12 AGO. 04
4 ABR. 05
4 DIC. 06
16 ENE. 08
27 MAR. 10
23 NOV. 10
22 ENE. 11

Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

REAL DECRETO 60/2011 Mº. DE
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO.

21 ENE. 11

22 ENE. 11

Normas de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas.

El título III Capítulo II regula el procedimiento para la
obtención de
autorizaciones administrativas de vertido, empresas
colaboradoras, sustancias contaminantes, establecimiento
de instalaciones industriales y constitución de empresas de
vertido.
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COMBUSTIBLES
DISPOSICION
REAL DECRETO 1434/2002
VICEPRESIDENCIA 2ª y DEL Mº
DE ECONOMIA.

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

27 DIC. 02
31 DIC. 02
26 FEB. 10

L. 11 MAR. 05
14 MAR. 05
18 MAR. 10

Regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimientos
de
autorización
de
instalaciones de gas natural.
Deroga el D. 2913/1973 en todo lo que no esté
contemplado en él. Referenciado en Inst. de Gas ya que
regula las acometidas y también en Urbanismo y
Servidumbres al dedicar el cap. V a las expropiación
forzosa, servidumbres, etc….
Modificado por R.D.Ley 5/2005 reguladora de la
contratación pública.

CEMENTERIOS
DISPOSICION
DECRETO 2263/1974,
DEL Mº. DE LA GOBERNACION.

FECHA

B.O.E.

20 JUL. 74

17 AGO. 74

CONTENIDO

Cementerios.
Reglamento
Sanitaria Mortuoria.

de

Policía

Planificación urbanística de cementerios y su construcción,
así como la de depósitos funerarios, crematorios, sepulcros
y panteones.

ELECTRICIDAD
DISPOSICION

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

LEY 54/1997
DE LA JEFATURA DEL ESTADO.

27 NOV. 97
4 JUN. 01
23 MAY. 03
30 DIC. 03
11 MAR. 05
23 JUN. 06
4 JUL. 07
22 DIC. 09

28 NOV. 97
5 JUN. 01
24 MAY. 03
31 DIC. 03
14 MAR. 05
24 JUN. 06
5 JUL. 07
23 DIC. 09

Ordenación del Sector Eléctrico.

REAL DECRETO 2819/1998,
DEL Mº DE INDUSTRIA Y
ENERGIA.

23 DIC. 98

30 DIC. 98

Regula las actividades de transporte y
distribución de energía eléctrica

REAL DECRETO 1955/2000,
DEL Mº DE ECONOMIA.

1 DIC. 00
2 DIC. 05
11 MAY. 07
25 MAY. 07

27 DIC. 00
23 DIC. 05
25 FEB. 06
12 MAY. 07 *
26 MAY.07 **

Regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimiento
de
autorización
de
instalaciones de energía eléctrica.

Regula las actividades destinadas al suministro de energía
eléctrica, consistentes en su generación, transporte,
distribución,
comercialización
e
intercambios
intracomunitarios e internacionales, así como la gestión
económica y técnica del sistema eléctrico.
Modificada por R.D.Ley 13/03 y 5/05 reguladores de la
contratación pública.

* Ver ENERGIA R.D. 616/2007
** Ver R.D. 661/2007 anterior.
12 NOV. 82
R. 19 JUN. 84

1 DIC. 82
18 ENE. 83
26 JUN. 84

Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación.

DECRETO 223/2008,
DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO.

15 FEB. 08

19 MAR. 08
17 MAY. 08
19 JUL. 08

Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas aéreas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09.

DECRETO 3151/1968,
DEL Mº DE INDUSTRIA.

28 NOV. 68

27 DIC. 68
8 MAR. 69

Reglamento
tensión.

REAL DECRETO 3275/1982,
DEL Mº DE INDUSTRIA Y
ENERGIA.

de

líneas

aéreas

de

alta

NOTA.- Quedará DEROGADO a los 2 años de la
publicación del nuevo, s/ RD 223/2008, el 19 de marzo de
2010.

MEDIO AMBIENTE
DISPOSICION
REAL DECRETO 1997/1995
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

7 DIC. 95

28 DIC. 95

Por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats de
fauna y flora.
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REAL DECRETO 1193/1998
DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE

12 JUN. 98

25 JUN. 98

Por el que se modifica el real decreto
1997/1995 por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats de
fauna y flora.
Únicamente modifica el artículo 13 y los anexos I y II del
real decreto 1997/1995

LEY 22/2011, DE LAS CORTES
GENERALES.

28 JUL. 11

REAL DECRETO 105/2008 DEL Mº
DE LA PRESIDENCIA.

1 FEB. 08

29 JUL. 11

Residuos y suelos contaminados.
Regula la gestión de residuos y el régimen jurídico, así
como regula los suelos contaminados. Quedan excluidas
emisiones a la atmósfera, suelos excavados no
contaminados, residuos radioactivos, materiales fecales,
aguas residuales, etc…

13 FEB. 08

Regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Establece la obligación de incluir en los proyectos un
Estudio de Gestión de Residuos de construcción y
demolición, así como la elaboración por el constructor de
un Plan de Gestión de los mismos, que aprobará la
Dirección Facultativa y aceptará la propiedad.

PARARRAYOS
FECHA

B.O.E.

REAL DECRETO 1428/1986,
DEL Mº DE INDUSTRIA Y
ENERGIA

DISPOSICION

13 JUN. 86
10 JUL. 87

11 JUL. 86
11 JUL. 87

Pararrayos radiactivos.

LEY 22/2011, DE LAS CORTES

28 JUL. 11

29 JUL. 11

Residuos y suelos contaminados.

GENERALES.

REAL DECRETO 60/2011 Mº. DE
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO.

CONTENIDO
Prohíbe el empleo de radioelementos en la fabricación de
pararrayos y la importación e instalación de los que
incorporen fuentes radioactivas.
Regula la gestión de residuos y el régimen jurídico, así
como regula los suelos contaminados. Quedan excluidas
emisiones a la atmósfera, suelos excavados no
contaminados, residuos radioactivos, materiales fecales,
aguas residuales, etc…

21 ENE. 11

22 ENE. 11

Normas de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas.

TRANSPORTES
DISPOSICION
LEY 16/ 1987
DE LA JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO 1211/1990
DEL Mº. DE TRANSPORTES,
URISMO Y OMUNICACIONES.

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

30 JUL. 87
23 JUN. 00
20 MAY. 03
22 DIC. 09

31 JUL. 87
24 JUN. 00
21 MAY. 03
23 DIC. 09

Ley de Ordenación de los transportes
terrestres.

28 SEP. 90
6 JUL. 01

8 OCT. 90
18 JUL. 01

Transportes terrestres. Reglamento de la ley
16/1987.

El título VI trata del transporte ferroviario.
Artículos 168 a 170. Servidumbres de ferrocarriles.
Modif. por Ley 10/2003 de liberalización del sector
inmobiliario y transporte.

El Título VIII relativo a la Policía de ferrocarriles, se
establecen las reglas de conceptuación y de limitación de
las zonas de dominio público, servidumbres y afección.
En los artículos 183 a 192 se establece las condiciones que
han de reunir las estaciones de transporte así como los
procedimientos para realizar su construcción y explotación.

URBANISMO
DISPOSICION
R. DECRETO-LEGISLATIVO
2/2008, DEL Mº DE VIVIENDA.

FECHA

B.O.E.

CONTENIDO

20 JUN. 08
S. 28 ENE. 09
9 ABR. 10 1
JUL. 11

26 JUN. 08
30 MAR. 09*
13 ABR. 10 7
JUL. 11

Texto refundido de Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. Texto
refundido.
Regula condiciones básicas que garantizan la igualdad en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo
el territorio estatal. *Sentencia fijando doctrina legal, no
pudiendo entenderse adquirida por silencio administrativo
licencia en contra de la ordenación territorial o urbanística.
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LEY 45/2007
DE LA JEFATURA DEL ESTADO.

13 DIC. 07

14 DIC. 07

Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural.

REAL DECRETO 2159/1978,
DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y
URBANISMO

23 JUN. 78
26 FEB. 93

15 SEP. 78
y
16 SEP. 78
18 MAR. 93

Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

18 SEP. 78
23 OCT. 78
18 MAR. 93

Reglamento de Disciplina Urbanística para
el desarrollo de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

REAL DECRETO 2187/1978
DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y
URBANISMO.

23 JUN. 78
14 OCT. 78
26 FEB. 93

Desarrolla los preceptos de la ley del Suelo en materia de
planeamiento, estableciendo los tipos de planes y sus
determinaciones, así como los trámites de su formación y
su aprobación.
Derogados los artículos 8, 30-b, 31, 90-f, 92-g, 93.1-f, 104,
107 a 114, 119, 141.3, 142.2 y 3, 147.4, 155.1 y 2 párrafo
segundo, 161.3, y 166 párrafo tercero.

Desarrolla la Ley del Suelo en lo referente a la intervención
de la edificación y uso del suelo, protección de la legalidad
urbanística e infracciones urbanísticas y su sanción.
Derogados los artículos 12 a 16, 34.3, 36.2 y 3, 37, 42, 43,
53, 54.2, 56, 64, 65.2, 92.1 y 94.
REAL DECRETO 3288/1978,
DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y
URBANISMO.

25 JUN. 78
26 FEB. 93
24 OCT. 11

31 ENE. 79
1 FEB. 79
18 MAR .93
9 NOV. 11*

Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Desarrolla los preceptos de la Ley del Suelo en lo referente
a la gestión urbanística, incluyendo el tema de valoración,
regulando los sujetos y modalidades de gestión, los
derechos, obligaciones y cargas de los propietarios y los
sistemas de actuación.
Derogados los artículos 3.2, 6.2 inciso final, 10.3, 11.3,c,
18.1 y 2, 21.3, 36.3, 37, 38.3, 39.2, 46.3,c y 4, 48 a 51, 56,
57, 74, 75.2, 82.2, 86.2, 88.2, a 5, 94.3 y 4, 101.1,b, 105,
108.2, 112, 114, 121.3, 123.2, 133, 134, 138, 140 a 151,
152.2, 159, 160, 215.2 y 3, 220.2 y 3 222.2, y 227.2.
* R.D. 1492/2011 Reglamento de valoración de la Ley del
Suelo, que deroga el Título IV sobre valoraciones.

LEYES DE LA JEFATURA
DEL ESTADO.

23 DIC. 91

LEY 3/1976,
DE LA JEFATURA DEL ESTADO.

11 MAR. 76

13 MAR.76

Radiodifusión
y
telecomunicación.
Expropiación forzosa e imposición de
servidumbres de paso de líneas, cables y
haces hertzianos para servicios de sonidos
e imágenes del Estado.

REAL DECRETO 1020/1993 DEL
Mº. DE FOMENTO

24 OCT. 11

9 NOV. 11

Reglamento de valoraciones de la Ley del
Suelo.
CONTENIDO

Código Civil.
Regula las servidumbres legales en los art. 530 a 604.
Nota.- La fecha de B.O.E. es la de la última modificación.

VALORACIONES Y EXPROPIACIONES
DISPOSICION

FECHA

B.O.E.

LEY DE JEFATURA DEL ESTADO.

16 DIC. 54
28 MAY. 07

17 DIC. 54
29 MAY. 07*

26 ABR. 57

20 JUN. 57

DECRETO DEL Mº DE JUSTICIA.

Expropiación Forzosa.
El Título III regula las expropiaciones por razón de
urbanismo.
* Ver Ley de suelo 8/2007

Reglamento de la ley de Expropiación
Forzosa.
Desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa.

ORDEN 805/2003 DEL Mº. DE
ECONOMIA

27 MAR. 03
4 OCT. 07
28 FEB. 08

9 ABR. 03
20 MAY. 03
17 OCT. 07
5 MAR. 08

Normas de valoración de bienes inmuebles
y determinados derechos para ciertas
finalidades financieras.
Garantías hipotecarias, provisiones de seguros y
determinación del patrimonio en inversiones colectivas y
fondos de pensiones.
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EDIFICACIÓN
REAL DECRETO 314/2006 DEL Mº
DE VIVIENDA.

17 MAR. 06
20 ABR. 07
19 OCT. 07
17 OCT. 08
O. 15 ABR.09
19 FEB. 10
31 MAR. 10
S. 4 MAY. 10

28 MAR. 06 11
MAY. 07 * 23
OCT. 07 20
DIC. 07 25
ENE. 08
18 OCT. 08
23 ABR. 09
23 SEP. 09
11 MAR. 10*
22 ABR. 10
30 JUL. 10

FECHA

B.O.E.

29 FEB. 44

1 MAR. 44
3 MAR. 44

Código Técnico de la Edificación CTE.

Tiene carácter básico y consta de la parte I general y de 6
Documentos Básicos: SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. HS – SALUBRIDAD. HE –
AHORRO DE ENERGÍA. HR - PROTECCIÓN FRENTE AL
RUIDO. * Ver ACCESIBILIDAD R.D. 505/07.

VIVIENDA
DISPOSICION
ORDEN DEL Mº DE LA
GOBERNACION.

CONTENIDO

Condiciones mínimas de higiene en las
viviendas.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Vigente a Junio - 2014

ACCESIBILIDAD
DISPOSICION
LEY 20 /1997
DE LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO.
DECRETO 68/2000
DEL DPTº.DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE.

FECHA

B.O.P.V.

4 DIC. 97

24 DIC. 97

CONTENIDO

Ley para la Promoción de la Accesibilidad.
Tiene por objeto garantizar la accesibilidad del entorno
urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los
medios de transporte y de los sistemas de comunicación.

11 ABR. 00
1 MAR. 05
I. 16 MAR. 09

12 JUN. 00
11 MAR. 05

Normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas
de información y comunicación.
Desarrollan la Ley para la Promoción de la Accesibilidad
en:
Anejo I.- Parámetros antropométricos.
Anejo II.- Accesibilidad en el entorno urbano.
Anejo III.- Accesibilidad en los edificios.
Anejo IV.- Accesibilidad en la comunicación.
Anejo V.- Obras de reforma, ampliación o modificación en
las urbanizaciones y edificaciones.

DECRETO 126/2001
DE LOS DPTSº. DE O.T.U.M.A. Y
DE
TRANS. Y O. PÚBLICAS.

10 JUL. 01

24 JUL. 01
21 NOV. 01

Normas Técnicas sobre Condiciones de
Accesibilidad en el Transporte.
Anejo VI de las Normas Técnicas de desarrollo de la Ley
para la Promoción de la Accesibilidad.

AGUAS
DISPOSICION
LEY 1 /2006
DEL PARLAMENTO VASCO.

FECHA
23 JUN. 06

B.O.P.V.
19 JUL. 06

CONTENIDO

Ley de Aguas.

CARRETERAS
DISPOSICION
LEY 2/1989
DEL PARLAMENTO VASCO.

DECRETO 283/1989
DEL DPTº. DE TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS.

FECHA

B.O.E.

30 MAY. 89
8 NOV. 91
4 OCT. 02

9 JUN. 89
16 OCT. 89
25 NOV. 91
15 OCT. 02

CONTENIDO

Ley Reguladora del Plan General de
Carreteras del País Vasco.

19 DIC. 89
O. 12 JUL. 07
O. 21 ABR. 08

29 ENE. 90
19 FEB. 90
27 FEB. 90
15 MAR. 90
21 MAR. 90
21 AGO. 07*
2 JUN. 08*

Plan General de Carreteras del País Vasco
para el periodo1987-1998.
Incluye normas técnicas sobre proyectos, trazados, firmes,
señalización, conservación, seguridad e higiene, etc…
* Se modifica la Norma Técnica para el dimensionado de
firmes.
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DECRETO 250/1999 DEL DPTº.
ORDENACIÓN TERRITORIAL,
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE Y
DEL DPTº DE TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS.

8 JUN. 99

23 JUN. 99

2º Plan General de Carreteras del País
Vasco
correspondiente al periodo 1999-2010.
Mantiene vigentes las normas técnicas.

MEDIO AMBIENTE
DISPOSICION
LEY 3/1998
DEL PARLAMENTO VASCO

FECHA

B.O.P.V.

27 FEB. 98

27 MAR. 98

CONTENIDO

Ley General
Ambiente

de

Protección

del

Medio

Establece el marco normativo de protección del medio
ambiente, determinando los derechos y deberes de las
personas físicas y jurídicas.
LEY 1/2005
DE PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO.
ORDEN 14/1983
DEL DPTº. DE POLITICA
ERRITORIAL Y TRANSPORTES.

4 FEB. 05

16 FEB. 05

Ley para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.

12 MAY. 83

27 JUL. 83
30 AGO. 83

Normas técnicas complementarias para la
aplicación del Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Dirigidas a bodegas, bares, pubs, cafeterías, restaurantes.
Condiciones de ventilación y evacuación de humos y
gases, así como de limitación de ruidos y vibraciones y
prevención de incendios.

DECRETO 171/1985,
DEL DPTº. DE POLITICA
TERRITORIAL Y TRANS.

11 JUN. 85

29 JUN. 85

Normas técnicas de carácter general, de
aplicación a las actividades molestas,
nocivas,
insalubres
y
peligrosas
a
establecerse
en
suelo
urbanizable
residencial.
Aplicable a:
Bares y restaurantes.
Discotecas, salas de fiestas y espectáculos, cines y bingos.
Garajes y talleres de reparación.
Academias y guarderías infantiles.
Establecimientos comerciales y almacenes.
Establecimientos de almacenamiento de materiales
combustibles e inflamables.
Industrias de transformación.
Instalaciones en edificios habitados de aire acondicionado y
cámaras frigoríficas.

LEY 3/1998
DEL PARLAMENTO VASCO

27 FEB. 98

27 MAR. 98

Ley General
Ambiente

de

Protección

del

Medio

Establece el marco normativo de protección del medio
ambiente, determinando los derechos y deberes de las
personas físicas y jurídicas.
DECRETO 165/1999
DEL DPTº. DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE Y OTROS.

9 MAR. 99

26 MAR. 99

Establece las actividades exentas de la
obtención de la licencia de actividad
prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco.

DECRETO 183/2003
DEL DPTº. DE ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE.

22 JUL. 03

4 SEP. 03
23 SEP. 03

Regula el procedimiento de evaluación
conjunta de impacto ambiental.

DECRETO 69/2000
DEL DPTº. DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE.

11 ABR. 00

3 MAY. 00

Comisión Ambiental del País Vasco.
Composición y funcionamiento.

DECRETO 90/2014 Departamento
de Medio Ambiente y Política
Territorial

3 JUN. 14

16 JUN. 14

sobre protección, gestión y ordenación del
paisaje en la ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco

Es de aplicación a los Planes de Ordenación del Territorio,
a los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, a los
Planes Generales de Ordenación Urbana, a las Normas
Subsidiarias y a los Planes Especiales, cuando afecta a
suelo no urbanizable.
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PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
FECHA

B.O.P.V.

LEY 7/1990,
DEL PARLAMENTO VASCO.

DISPOSICION

3 JUL. 90

6 AGO. 90

CONTENIDO

LEY 7/2006,
DEL PARLAMENTO VASCO.

1 DIC. 06

DECRETO 52/1984
DEL DPTº. DE EDUCACION Y
CULTURA.

13 FEB. 84

20 FEB. 84

Declaración de monumentos históricoartísticos en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

DECRETO 306/1998
DEL DPTº. DE CULTURA.

10 NOV. 98

26 NOV. 98

Declaración de estado ruinoso de los bienes
culturales calificados y de los inventariados
y actuaciones previas y posteriores a la
resolución sobre el derribo de los mismos.

Regulación del Patrimonio Cultural Vasco.
Regula las actuaciones en y de los bienes culturales para
su defensa y protección, difusión y fomento e
infraestructura de desarrollo.

18 DIC. 06

Museos de Euskadi. Deroga en parte la Ley 7/1990
del Patrimonio Cultural Vasco.

Regula el procedimiento a seguir para la declaración de
estado ruinoso.

PROTECCION INFANTIL
DISPOSICION

FECHA

B.O.P.V.

DECRETO 175/1983
DEL DPTº DE COMERCIO, PESCA
Y
TURISMO.

11 JUL. 83

23 AGO.83

CONTENIDO

Medidas de protección infantil y zonas de
recreo.
Establece diversas medidas de seguridad a adoptar en
relación con las instalaciones en zonas de recreo públicas

RESIDENCIAS DE ANCIANOS
DISPOSICION

FECHA

B.O.P.V.

CONTENIDO

DECRETO 41/1998,
DEL DPTº. DE JUSTICIA,
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

10 MAR. 98
31 MAY. 05
10 OCT. 06
S 5-OCT-07

7 ABR. 98
3 JUN. 05
27 OCT. 06
26 MAR. 08*

Servicios sociales residenciales para la
tercera edad.

DISPOSICION

FECHA

B.O.P.V.

CONTENIDO

DECRETO 49/2009,
DEL DPTº. DE MEDIO AMBIENTE
Y
ORDENACION DEL TERRITORIO.

24 FEB. 09

18 MAR. 09

Regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los
rellenos.

DECRETO 112/2012, DEL DPTº.
DE MED. AMB. PLANIF.
TERRITORIAL, AGRI. Y PESCA.

26 JUN. 12

Los clasifica en apartamentos tutelados, vivienda
comunitaria y residencias y establece sus requisitos y
criterios de homologación. * Anuladas las Disposiciones
Transitorias 1ª y 2ª apartado 3.

RESIDUOS

Regula las clases de vertederos, la admisión de residuos,
la
instalación,
gestión,
explotación,
clausura
y
mantenimiento post-clausura, así como los rellenos con
tierras y rocas.
3 SEP. 12

Regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. Modifica el Decreto
49/2009.
CONTENIDO

TURISMO
DISPOSICION
DECRETO 41/1981,
DEL DPTº. DE COMERCIO Y
URISMO.

DECRETO 295/1988,
DEL DPTº. DE CULTURA,
TURISMO Y PESCA.

FECHA

B.O.P.V.

16 MAR. 81
27 JUL. 89

10 ABR. 81
23 AGO. 89
19 OCT. 89

Ordenación de campings.

8 NOV. 88

13 DIC. 88
2 ENE. 89

Creación de la modalidad de alojamiento
turístico-agrícola.

Obliga a que su integración en el territorio se lleve a efecto
a través de los instrumentos de ordenación regulados por la
legislación urbanística y a poseer unas determinadas
instalaciones de infraestructura. Clasifica a los campings en
categorías según los servicios que posean. Tramitación de
solicitudes de instalación y licencias e aperturas.
* Derogado el Cap. I del Titulo IV por Decreto 128/96.

Condiciones mínimas de las viviendas donde vaya a
instalarse el alojamiento y régimen de ayudas para su
instalación. Derogado el Cap. I por Decreto 128/96.
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DECRETO 128/1996
DEL DPTº. DE COMERCIO
CONSUMO Y TURISMO.

28 MAY. 96
23 SEP. 97

13 JUN. 96
13 OCT. 97

Regulación de los establecimientos de
alojamiento turístico en el medio rural en las
modalidades de:
- Agroturismo
- Hotel Rural
- Casa Rural,
- Camping Rural
- Apartamento rural

DECRETO 191/1997
DEL DPTº. DE COMERCIO
CONSUMO Y TURISMO.

29 JUL. 97

5 SEP. 97

Regulación de los apartamentos turísticos, las
viviendas
turísticas
vacacionales,
los
alojamientos en casas particulares y las casas
rurales.

DECRETO 406/1994
DEL DPTº. DE CULTURA.

18 OCT. 94

26 OCT. 94

Ordenación de albergues e instalaciones
destinados a la estancia y alojamiento de
grupos infantiles y juveniles.
Dotaciones preceptivas y requisitos que deberán cumplir
las instalaciones, así como la documentación técnica a
presentar para la solicitud de reconocimiento como
albergue.

ORDEN DEL DPTº. DE CULTURA.

12 NOV. 97

25 NOV. 97
5 DIC. 97

Desarrolla el Decreto 406/1994 sobre
ordenación de albergues e instalaciones
destinadas a la estancia y alojamiento de
grupos infantiles y juveniles.

FECHA

B.O.P.V.

CONTENIDO

30 JUN. 06
28 NOV. 08

20 JUL. 06
12 DIC. 08

Ley de Suelo y Urbanismo.

3 JUN. 08
26 SEP. 08
S. 16 SEP. 09

23 JUN. 08
31 OCT. 08
1 DIC. 09

Medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

LEY 4/1990,
DEL PARLAMENTO VASCO.

31 MAY. 90

3 JUL. 90
8 NOV. 90

Ley de Ordenación del Territorio del País
Vasco.

DECRETO 28/1997
DEL DPTº. DE ORD. DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y M.
AMBIENTE.

11 FEB. 97
27 MAY. 97

12 FEB. 97
4 JUN. 97

Aprobación definitiva de las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

DECRETO 262/2004
DEL DPTº DE INDUSTRIA, COM. Y
TURISMO Y EL DPTº. DE
ORD. DEL TERRITORIO,
VIVIENDA Y M. AMBIENTE.

21 DIC. 04

28 ENE. 05

Plan Territorial Sectorial de creación Pública
de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos
Comerciales
de
la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

DECRETO 157/2008,
DEL DPTº. DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL
TERRITORIO.

9 SEP. 08

18 SEP. 08

Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco.

URBANISMO
DISPOSICION
LEY 2/2006,
DEL PARLAMENTO VASCO.
DECRETO 105/2008,
DEL DPT. DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES.

DECRETO 132/1994,
DEL DPTº. DE URBANISMO,
VIVIENDA Y M. AMBIENTE.

Establece las competencias, funciones y régimen de
funcionamiento.
15 MAR. 94

7 ABR. 94

Aplicación en la C.A.P.V. del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
R.D. Legislativo 1/1992 de 26 de Junio (ver índice estatal).

LEY 10/1998
DEL PARLAMENTO VASCO.
ORDEN 3/1981,
DEL DPTº. DE POLITICA
TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS.

8 ABR. 98

4 MAY. 98

Ley de Desarrollo rural.

25 MAY. 81

30 JUN. 81

Requisitos a cumplir en la formación y
presentación
de
los
expedientes
urbanísticos que hayan de ser aprobados
por los Órganos del Gobierno Vasco.
Define el contenido de los expedientes en las sucesivas
fases aprobatorias y establece una relación descriptiva de
los requisitos que deben ser tenidos en cuenta en la
presentación, tramitación y aprobación de los diversos
expedientes urbanísticos.
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ORDEN DEL DPTº. DE POLITICA
TERRITORIAL Y TRANSPORTES.

17 JUL. 85

17 AGO. 85

Contenido mínimo de la documentación de los
estudios Socio-Urbanísticos establecidos por el
art. 22 del D. 278/83, de 5 de diciembre sobre
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado.

22 NOV. 11

13 DIC. 11

Regulación de la certificación de eficiencia
energética
de
los
edificios
de
nueva
construcción.
CONTENIDO

EDIFICACIÓN
DECRETO 240/2011, DEL DPTº.
DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,
COMERCIO Y TURISMO.

VIVIENDA EN GENERAL
DISPOSICION

FECHA

B.O.P.V.

DECRETO 189/1997,
DEL DPT. DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE.

29 JUL. 97

14 AGO. 97

DECRETO 240/2011, DEL DPTº.
DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,
COMERCIO Y TURISMO.

22 NOV. 11

Supresión de la Cédula de Habitabilidad.
Se suprime en el ámbito de la C.A.P.V. la Cédula de
Habitabilidad como documento necesario para reconocer la
aptitud de un inmueble para ser destinado a vivienda, así
como el trámite de informe previo de habitabilidad de las
delegaciones del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente para la obtención de
licencias de obras, uso u ocupación de inmuebles
destinados a viviendas.

13 DIC. 11

Regulación de la certificación de eficiencia
energética
de
los
edificios
de
nueva
construcción.

VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL
DISPOSICION
DECRETO 39/2008,
DEL DPT. DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES.

FECHA

B.O.P.V.

CONTENIDO

4 MAR. 08
O. 24 SEP. 09

28 MAR. 08
8 OCT. 09

Régimen jurídico de viviendas de protección
pública y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
Establece los principios jurídicos de las actuaciones de
promoción, acceso, construcción, uso y aprovechamiento
de las viviendas de protección pública, incluidas las
viviendas tasadas autonómicas, así como de las
actuaciones de adquisición, preparación y urbanización de
suelo destinado a ellas. También regula las medidas
financieras en estas materias destinadas a su fomento y
desarrollo.
Define la consideración de V.P.P. (Vivienda de Protección
Pública), tipos, clases, características, precios, calificación,
etc…

DECRETO 167/1985,
DEL DPTº. DE POLITICA
TERRITORIAL Y TRANSP.

11 JUN. 85

28 JUN. 85

Protección a la ejecución de proyectos de
urbanización de suelo con destino a la
construcción de Viviendas de Protección Oficial.
Normas sobre préstamos a promotores, obligaciones del
urbanizador, solicitud de préstamos, plazo máximo de las
obras e infracciones y sanciones. NOTA.- Sustituido por
otras normas, sin derogación expresa.

ORDEN DEL DPTº. DE
VIVIENDA Y ASUNTOS
SOCIALES.

29 DIC. 06

25 ENE. 07

Medidas financieras en materia de suelo y
urbanización referente a la adquisición onerosa
de suelo para formación de patrimonios públicos
de suelo con destino preferente a la promoción
de V.P.O.

ORDEN DEL DPTº. DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES.

7 NOV. 08
9 DIC. 08
28 ENE. 09

19 NOV. 08
21 ENE. 09
12 MAR. 09

Medidas financieras para promoción de
viviendas de protección pública y medidas de
fomento del alquiler.

DECRETO 317/2002,
DEL DPTº. DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES.

30 DIC. 02

31 DIC. 02
7 ABR. 03

Actuaciones protegidas de Rehabilitación
del Patrimonio Urbanizado y Edificado.
Establece medidas financieras destinadas al fomento de las
actuaciones de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado tanto en el medio urbano como el rural y regula el
régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación, con
inclusión del procedimiento de declaración y el régimen
jurídico de las Áreas de Rehabilitación Integrada.

49

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

DECRETO 349/1985,
DEL DPTº. DE POLITICA
TERRITORIAL Y TRANSPORTES.
DECRETO 316/2002,
DEL DPTº. DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES.

ORDEN DEL DPTº. DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES.

5 NOV. 85

14 NOV. 85

Ayudas económicas a la promoción,
adquisición y rehabilitación de viviendas en
el medio rural.

30 DIC. 02
O. 22 ABR.03
1 JUN. 04
O. 26 NOV. 04
24 JUL. 07
10 MAR. 09
O. 4 NOV. 09

31 DIC. 02
19 MAY. 03
11 JUN. 04
16 DIC. 04
14 SEP. 07
26 MAR. 09
23 NOV. 09

Se promueve e impulsa el “Programa de
Vivienda Vacía”, se establece su régimen
jurídico y se encomienda su gestión a la
Sociedad Pública VISESA.

12 FEB. 09
11 MAR. 09

3 MAR. 09
11 MAY. 09

Ordenanzas de Diseño de Viviendas de
Protección Oficial.
Regula las condiciones de diseño de las viviendas de
Protección Oficial

PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
DISPOSICION

FECHA

B.O.P.V.

CONTENIDO

DECRETO 415/1998 DEL
DPT. DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

22 DIC. 98

18.FEB. 99

PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos
y Arroyos de la CAVP, Vertiente Cantábrica

DECRETO 104/2002 DEL
DPT. DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

14 MAY. 02

5.JUN. 02

PTS de Energía Eólica

DECRETO 160/2004, DEL DPT.
DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

27 JUL. 04

19.NOV. 04

PTS de Zonas Húmedas de la CAPV

DECRETO 262/2004 DEL DPTº DE
INDUSTRIA, COM. Y TURISMO Y
EL DPTº. DE ORD. DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y M.
AMBIENTE.

21 DIC. 04

28 ENE. 05

PTS de creación Pública de Suelo para
Actividades
Económicas
y
de
Equipamientos
Comerciales
de
la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

NORMATIVA FORAL

DISPOSICION

Vigente a Enero - 2010

FECHA

B.O.G.

CONTENIDO

DECRETO FORAL 1/2006

06 JUN. 06

21 JUN. 06

Texto Refundido de la Norma Foral de
Carreteras y Caminos.

NORMA FORAL 1/2007

24 ENE. 07

31 ENE. 07

Vías Ciclistas

NORMA FORAL 8/1996

09 JUL. 96

12 JUL. 96

Patrimonio
Gipuzkoa

NORMA FORAL 2/2007

22 MAR. 07

10 ABR. 07

Modificación de la Norma Foral 8/1996 de
Patrimonio del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

NORMA FORAL 7/2006

20 OCT. 06

26 OCT. 06

Montes.

DECRETO FORAL 10871995

21 NOV. 95

04 DIC. 95

Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

DECRETO FORAL 5/1989

07 FEB. 89

27 FEB. 89

Distancia Entre Plantaciones Forestales y
Fincas.

ORDEN FORAL DE
AGRICULTURA Y PESCA

21 FEB. 1989

01 MAR. 89

Desarrollo del Decreto 295/1988 del
Gobierno Vasco de Creación de la
Modalidad
de
Alojamiento
Turístico
Agrícola.

ORDEN FORAL DE
AGRICULTURA Y PESCA

12 FEB. 90

06 MAR. 90

Declaración como 4ª Comarca de Actuación
de Agricultura de Montaña a la Comarca de
Tolosaldea.

del

Territorio

Histórico

de
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NORMA FORAL 15/1993

08 JUL. 93

22 JUL. 93

Régimen Específico de la Agricultura de
Montaña en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

DECRETO FORAL 82/1998

24 NOV. 98

04 DIC. 98

Coordinación De Actuaciones En Materia De
Autorizaciones Y Licencias En Suelo No
Urbanizable.

NORMA FORAL 2/2003

17 MAR. 03

21 MAR. 03

Reguladora
De
Las
Demarcaciones
Municipales De Guipúzcoa.

DECRETO FORAL 76/2008

09 DIC. 08

17 DIC. 08

Modifica el Decreto Foral 6/1999 de 26 de
Enero, de Determinación del Valor Catastral
y Valor Comprobado a Través del Método de
Precios Medios de Mercado de los Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.

E incluso algunos otros planes o documentos a considerar tales como:
Plan Forestal Vasco 1994-2030.
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2012.
Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Larraul (adecuación del PGOU a los objetivos establecidos en las
líneas estratégicas y contribución de sus determinaciones al logro de las acciones definidas en el PAL).
Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2009-2014.
Documento de medidas de conservación del ZEC del Alto Oria.
Red de corredores ecológicos de la CAPV.
El Catálogo de paisajes singulares y Sobresalientes de la CAPV.
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo sostenible 2002-2020 y III Programa Marco Ambiental de la
CAPV.
Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012.
Directrices para la Utilización Sostenible del Agua de Gipuzkoa.
Las disposiciones legales expresamente mencionadas en este apartado no agotan el marco legal vigente.
En ese sentido, también han de entenderse vigentes todas aquellas disposiciones legales no citadas que,
directa o indirectamente, inciden en cuestiones afectadas por las Normas Subsidiarias.
1.3.4.Obras públicas programadas que puedan influir en el desarrollo urbano.
No existen obras públicas programadas en el municipio de Larraul
1.3.5.Resumen general y diagnóstico del apartado.
Tratándose de un municipio de poca población, situado fuera de los ejes de desarrollo principal del área
funcional, los instrumentos de ordenación territorial no plantean actuaciones estratégicas específicas en su
suelo. Únicamente la clasificación como zona de protección europea dentro de la Red Natura 2000 del
conjunto natural Ernio-Gatzume, que incluye las estribaciones del monte Ernio, situadas dentro de la parte
oeste del municipio, sitúa en Larraul un punto de referencia como nodo de la estructura organizativa
supramunicipal. No obstante, este reconocimiento de los valores naturales no tiene consecuencias en la
caracterización de Larraul dentro de la articulación jerárquica de la estructura de la ordenación territorial.
Son aplicables las normas de carácter general de los planes territoriales sectoriales y parciales y de las
DOT, especialmente en éstas últimas las cuantificaciones del crecimiento residencial y de actividades
económicas.
Para Larraul el procedimiento de cálculo del número de viviendas a prever supera el máximo admitido por el
procedimiento, por lo que se adopta éste, que supone la mitad de las viviendas existentes en el municipio en
el origen de la proyección. Son 54 viviendas a prever como máximo, y 27 como mínimo.
En el PTP de Tolosaldea Larraul es considerado un municipio de bajo desarrollo a efectos de desarrollo de
actividades económicas, por lo que únicamente podría prever un máximo de 3 Ha de suelo para ese fin, y
sólo cuando exista capacidad de acogida suficiente y no se provoquen impactos significativos sobre el
medio natural. Esta determinación no está en vigor por no estar el plan aprobado definitivamente.

51

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

1.4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
1.4.1.Evolución del planeamiento municipal.
En principio Larraul contaba con unas Normas Subsidiarias tipo a), aprobadas definitivamente por el
Consejo de Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa el 17 de mayo de 1.989 que no sufrió
modificaciones durante el periodo de su vigencia.
Tras el agotamiento de las previsiones establecidas en ellas, la Corporación municipal decidió la revisión
del documento y con fecha de julio de 2.000, adjudicó los trabajos de revisión de las Normas
Subsidiarias a por los arquitectos Juan José Arrizabalaga y Alex Peña y el abogado Patxi de Assas.
Las nuevas Normas Subsidiarias “Tipo a” de Planeamiento de Larraul fueron aprobadas definitivamente
por la Diputación Foral de Guipúzcoa el día 14 de octubre de 2003.
1.4.2.Planeamiento de carácter general vigente y sus modificaciones.
Las normas vigentes actualmente son las últimas citadas en el apartado anterior.
Desde su aprobación no ha habido ningún expediente urbanístico de modificación y desarrollo que le
haya afectado. Únicamente se han realizado estudios de detalle modificando alineaciones y rasantes.
1.4.3.Análisis y diagnóstico por clasificación del suelo. Sectores, áreas o unidades de ejecución.
El planeamiento municipal vigente, establece la siguiente calificación global, según los datos recogidos
de la aplicación Udalplan (2015):
Suelo residencial: 3,31 Has.
Suelo de actividades económicas: 0,00 Has.
Sistemas Generales: 1,07 Has.
Suelo No Urbanizable: 552,57 Has.

Urbano
Espacios libres
Especial protección
Agroganadera y campiña
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En relación con la distribución del Suelo No Urbanizable el planeamiento vigente incorpora 161,71 Has a
la categoría de “Especial Protección”, 1,8 Has a la categoría de “Protección de Aguas Superficiales”, y
389,06 Has a “Agroganadera y Campiña”.
1.4.4.Análisis y diagnóstico de las infraestructuras, redes y sistemas generales.
Se ha renovado recientemente la red de abastecimiento de agua en gran parte del municipio de Larraul.
El mayor problema de la red de distribución municipal es un enorme desnivel unido a acometidas muy
dispersas y aisladas. Esto supone que la presión varíe mucho en reducidas longitudes de conducción lo
que complica notablemente acometer cada vivienda con la presión adecuada. La solución ha sido utilizar
válvulas reductoras de presión (VRP).
Las válvulas se han ido colocando de manera que la red no trabaje con una presión excesiva y
realizando las reducciones en pequeños escalones de presión para que las válvulas no sufran
demasiado. Se ha colocado una VRP en cada ramal dirigido a un pequeño núcleo, además de tres
válvulas más en la conducción principal para que las acometidas a edificio aislados en ramales
intermedios también sea la correcta. En total se han colocado 9 válvulas, 8 en la nueva red y una en uno
de los ramales que no se ha modificado (ramal del cementerio).
Dentro de esta renovación también, además de los existentes en el núcleo urbano, se han colocado
hidrantes de agua en los alrededores los caseríos, como:
- En la derivación de la conducción principal y los caseríos Izagirre, Izarberri y Argibel
- En la derivación del ramal al caserío Murkaiko
- En las inmediaciones de Madariaga
- En las inmediaciones del caserío Larrunbide-Etxeberri
- En las inmediaciones de los caseríos Larrunbide-Honuzkoa y Larrunbide-Erdikoa
- En las inmediaciones del caserío Beobide-Erdikoa y Beobide-Azpi
Los contadores del alumbrado público están centralizados en un armario junto al Ayuntamiento, en la
plaza Urbeltz. Actualmente la potencia está al límite por lo que tendrá que ampliarse para dar servicio a
los nuevos desarrollos.
El sistema de alumbrado es de bajo consumo con reductores de flujo y está adaptado a unos niveles
lumínicos más adecuados a los criterios de sostenibilidad propiciados por el tratado de Kyoto y otras
declaraciones medioambientales.
La carretera de acceso a Larraul desde Asteasu GI-3481 fue arreglada en 2010 en toda su longitud,
colocando una cuneta lateral y ensanchándola ligeramente.
Aprovechando las zanjas de esta renovación, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dejado varios
conductos para fibra óptica desde Asteasu hasta el casco de Larraul.
Respecto a la vialidad sería importante la apertura de un camino que evitara el fondo de saco que es
Larraul. Habría que buscar una conexión alternativa a la GI-3481 con Alkiza o Asteasu.
Es difícil entender el déficit de aparcamientos cuando los desarrollos efectuados en el pueblo son de
viviendas unifamiliares con amplios garajes y parcela privada. Una medida administrativa podría “forzar”
a los propietarios de vehículos con sitio para ellos a evitar la pereza de meterlos en los garajes. No
obstante sí es interesante prever aparcamientos en superficie al margen de las plazas públicas, para
liberar estas para el uso peatonal, el recreo y la relación social.
Sería interesante también el adecuado cuidado y señalización de los caminos rurales, sobre todo en la
zona de protección de Ernio-Gatzume, posibilitando en algún caso recorridos en circuito con entradas
desde distintos sitios, protegidos de elementos peligrosamente motorizados, limitando al máximo la
accesibilidad de éstos; o si fuera posible, planteando también recorridos específicamente para este tipo
de aventureros.
La superficie destinada a Sistemas Generales se reparte entre “Equipamientos” (0,04 Has), “Espacios
libres” (0,28 Has), “Viario” (0,69 Has) y “Cauces fluviales” (0,06).
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1.4.5.Análisis y diagnóstico por calificación del suelo.
El siguiente cuadro compara las previsiones del planeamiento en vigor en el momento actual y el grado
de desarrollo de la edificación prevista. En el cuadro sólo se recogen los ámbitos con desarrollo nuevo
previsto. En los residenciales se contabilizan las viviendas y los datos de desarrollo en m² corresponden
a equipamientos.

AREA

U.E

PREVISIÓN DE NNSS

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL

EXISTENTE

A DERRIBAR

NUEVO

FECHAS DE LICENCIAS

HECHO

1

1

5

5

1

1.1

1

1.2

0

0

2

2

2

2.1

0
0
0
0

0
0
0
0

14
470 m²
65 m²

6
8
470 m²
108 m²

3

3.1

0
0

0
0

10
240 m²

10
0 m²

4

4.1

0

0

6

6

37VIV.

37 VIV.

775 m²

578m²

TOTAL PREVISIÓN RESIDENCIAL
1 VIV.

1 VIV.

TOTAL PREVISIÓN EQUIPAMIENTO
0

0

En el cuadro no aparecen datos de actividades económicas porque no existían previsiones para ellas.
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1.4.6.Análisis y diagnóstico de la catalogación vigente y situación de edificios y conjuntos monumentales.
A fin de analizar las modificaciones referidas al patrimonio Histórico, Arquitectónico y Arqueológico del
término Municipal de Larraul, se han consultado los listados obrantes en las direcciones de Cultura tanto
de Diputación como de Gobierno Vasco, entresacando los siguientes elementos de interés:
Código
diputación

NOMBRE

48014

Abeletxe

48012

Agerreberri

48020

Agerre Zahar

48011

Argibel

48007

Arpidene/Etxeberri

48003

Beobide Azpi

48002

Beobide Erdikoa

48023

Casa Consistorial

48006

Casa Cural

48006

Cementerio

48021

Goineta Barrena

48024

Goieneta Bitarte

48010

Gorotzen

48013

Intxausti

48004

Larrunbide Etxeberri

48005

PROPUESTOS
ZONAS DE
INVENTARIO
PRESUNCION
PATRIMONIO
ARQUEOLOGICA
LTURAL VASCO

X
X
X

X

conserv. estricta

48018

Olatza

48015

Sorarrain

48008

Zabaleta

48019

Santa Cruz

48016

Olazar (Ibetz)

48001

San Esteban

48017

Txuringadi

conserv. básica

INVENTARIADO
BOPV 78/ 24-04-07

A

INVENTARIADO

BOPV 221/18-11-97

BOPV 78/ 24-04-07

X
conserv. estricta

X
conserv. estricta

X
X

X

conserv. básica

X
X

X

conserv. básica

X
X
X
X

X

conserv. estricta

A
BOPV 221/18-11-97

X

X

conserv. básica

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Casa
consistorial
Casa
cementerio
Caserío

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío

X

Murgilazpi
Otsozabal

X
X

X

Larrunbide
Honuzkoa/Labakane

48022

INVENTARIO DE
PROPUESTOS
TIPO DE
TRIMONIO CULTURAL INVENTARIO
ROTECCIÓN
DIPUTACION
NMUEBLE
VASCO.
MUNICIPAL
MONUMENTO

X
A

Caserío

BOPV 221/18-11-97

A

INVENTARIADO

BOPV 221/18-11-97

BOPV 78/ 24-04-07

A

X
conserv. estricta

X

BOPV 221/18-11-97

E

Caserío
Caserío
Ermita

BOPV 221/18-11-97

D
BOPV 221/18-11-97

X

Caserío

B
BOPV 221/18-11-97

X

Ferrería

X

Iglesia

conserv. estricta

X

X
conserv. básica

Molino

Las zonas de presunto interés arqueológico definidas por el decreto 234/1990del Gobierno Vasco se
clasifican en “A” que abarcan el interior del edificio, “B” que abarcan el interior del edificio y una franja de
15m alrededor del mismo, “C” que comprenden el elemento y una franja de 5m al exterior de sus bordes,
“D” que abarcan el área ocupada por el edificio e instalaciones anexas y “E” que abarcan las áreas
expresamente delimitadas en planos. Esta clasificación implica la obligatoriedad de un análisis
arqueológico previo a cualquier actuación en el edifico que pueda alterar los posibles yacimientos.
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El estado general de los caseríos de Larraul es bueno, salvo Olatza que está en ruinas y Argibel que
tiene el tejado parcialmente hundido.
Según el art.30 de la Ley de Suelo del País Vasco, sólo será autorizable la reconstrucción de los
caseríos que mantengan una estructura edificada que permita identificarlos como tales. Si se pretende
que Olatza y Argibel se reconstruyan será interesante documentar sus características antes de que el
paso del tiempo deteriore los muros e impida reconocer altura de tejado y planta original, lo que
impediría su reconstrucción según lo exigido en el párrafo 1 del artículo.
Por otro lado, habrá que analizar la temática surgida con las normas anteriores a la hora de sustitución
de caseríos y emplazamiento de los mismos (casos Argibel y Olatza) ya que actualmente sólo se permite
reconstruirlos en el mismo sitio.
1.4.7.Análisis y diagnóstico de la normativa y ordenanzas municipales.
No hay ordenanzas municipales urbanísticas o de edificación al margen de las incluidas en las NN SS.
Las nuevas ordenanzas a redactar habrán de adaptarse a las recientes disposiciones del Departamento
de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco derivadas del desarrollo de la disposición
final segunda y tercera de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco, que regulan la
documentación tipo de los planes generales y de desarrollo, la clasificación normalizada de los usos del
suelo de la CAPV, la estructura de las ordenanzas municipales de edificación y la estructura de las
ordenanzas municipales de urbanización
1.4.8.Resumen general y diagnóstico del apartado.
El análisis de los datos expuestos hasta ahora nos lleva a las siguientes conclusiones:
En el periodo de desarrollo de las NNSS aún vigentes, periodo 2003-2010 el desarrollo residencial ha
sido muy rápido. Tan sólo en dos años se habían concedido todas las licencias para nuevos edificios
residenciales, lo que en el caso de Larraul supone el total de los nuevos desarrollos previstos para usos
lucrativos al no existir previsiones de desarrollos de otras calificaciones.
Respecto a los equipamientos comunitarios, se han construido tanto el centro polivalente en la parcela
g.10.5, como el almacén municipal en la g.11.1. Sólo falta por desarrollar la parcela g.11.2 en la A.I.U.3
Urbieta-Larrañaga.
Este grado de desarrollo implicaba el darse las condiciones que el artículo 4 de las ordenanzas de las
NNSS preveían para su revisión 6 años antes de la previsión inicial de validez de las mismas,
“Artículo 4.- Condiciones para la revisión de las Normas.
Con independencia de las iniciativas de revisión de las Normas Subsidiarias que pudiera
adoptar la Corporación Municipal, tanto por razones de legalidad -cambios legislativos;
ordenación territorial; etc., como de oportunidad/necesidad, se procederá a la citada revisión
en los siguientes casos:
a) Siempre que la población de Larraul supere en un 15% las previsiones planteadas en
este proyecto.
b) Concesión de licencias de edificación para el 75% de las nuevas viviendas planificadas.
c) Ocupación en más de un 60% las viviendas vacías, evaluadas conforme a los criterios
expuestos en este mismo proyecto.”
Sin embargo la revisión de las normas ha esperado prácticamente a que discurriese el plazo de validez
para ponerse en marcha. Ese periodo ha servido para asimilar el rápido crecimiento y asentar la nueva
población recién llegada, evitando una bola de nieve de crecimiento que podría haber sido excesiva para
la cohesión social del municipio.
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2. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN
Corresponde al Ayuntamiento la promoción de la elaboración del PGOU del municipio.
La competencia sustantiva para la aprobación de este plan reside en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
2.1. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE INICIO.
El Ayuntamiento de Larraul, en pleno celebrado el 21 de julio de 2009 decide abrir la licitación para la
redacción del PGOU de Larraul. La adjudicación se hace en el pleno de 3 de diciembre de 2009.
En el pleno de 6 de mayo de 2010 se aprueba el documento de diagnóstico y se decide que se envíe al
Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Gipuzkoa para que los órganos competentes en protección
civil, medio ambiente, patrimonio cultural y espacios naturales para que emitan los preceptivos informes
sobre riesgos potenciales y condiciones que debe cumplir el planeamiento.
El 30 de noviembre de 2010 el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de
Gipuzkoa remite el documento de Consultas previas al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio del Gobierno Vasco para que sea informado en lo que respecta al estudio de evaluación
conjunta de impacto ambiental.
El 19 de enero de 2011 la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco emite su informe relativo
a aquellos aspectos a tener en cuenta en la elaboración del documento definitivo de planeamiento.
En 2012, la Dirección General de Medio Ambiente de la DFG elabora el Documento de Referencia
requerido para la evaluación conjunta de impacto ambiental de la adaptación de las NNSS de Larraul a
PGOU.
Con posterioridad a esta fecha, el Ayuntamiento de Larraul no avanza en la tramitación y en ese intervalo
se producen cambios sustanciales en la legislación que rige el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica. El Gobierno Vasco aprueba el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, que regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Este decreto sustituye al
anterior 182/2003 modificando el procedimiento ambiental. Se aprueba la Ley 21/2013 (ley estatal de
carácter básico), de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, que deroga y sustituye la anterior Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. La Ley 21/2013 establece un plazo de un año, a partir de su publicación, para que las
Comunidades Autónomas actualicen su legislación y la adapten a esta ley básica. Por tanto, y por ahora,
el Decreto 211/2012 se mantiene en vigor hasta que el Gobierno Vasco apruebe el nuevo decreto
previsto en dicha ley. Por consiguiente, la adaptación de las NNSS de Larraul a PGOU está sometida a
este nuevo Decreto y su tramitación ha de seguir las determinaciones establecidas en él.
Así, según lo establecido en el artículo 8 de este Decreto 211/2012, el Ayuntamiento de Larraul remite al
órgano ambiental [Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa] un documento de inicio con el contenido especificado en ese artículo. El órgano ambiental
solicita los informes preceptivos a los organismos competentes y estos se van evacuando a lo largo de
2015.
El 15 de diciembre de 2014 el grupo municipal paraliza la tramitación del avance hasta finalizar su
legislatura por considerar que debe ser la siguiente corporación la que lo desarrolle.
El 16 de junio de 2015 el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación
Foral de Gipuzkoa emite el documento de referencia contemplado en el artículo 10 del Decreto
211/2012.
La tramitación de este documento de avance se pone de nuevo en marcha con el actual grupo municipal.

57

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

2.2. TRAMITACIÓN RESTANTE DEL PGOU Y LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO
AMBIENTAL.
El art. 104 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece que para la revisión y cualquier
modificación de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la misma
clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas
determinaciones. En este caso, el procedimiento de tramitación y aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana está recogido en los art. 90 y 91 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
En resumen, el procedimiento es el siguiente:
1.- Una vez elaborado el Avance, el Ayuntamiento lo someterá a exposición pública, durante un plazo
mínimo de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y alternativas.
2.- A la vista de los resultados de la exposición pública, se adoptarán por el Ayuntamiento los criterios y
los objetivos que servirán de base para la redacción del Plan General.
Cuando los criterios y objetivos aprobados no sean conformes con el informe relativo a la evaluación
conjunta del impacto medioambiental, el acuerdo adoptado deberá ser razonado expresamente.
3.- Elaborado el documento, el Ayuntamiento aprobará inicialmente el documento y lo someterá a
información pública, por el plazo de un mes.
Igualmente se notificará este acuerdo de aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las
administraciones públicas con competencias sectoriales.
4.- El Ayuntamiento, a la vista de los resultados de la exposición pública, procederá a la aprobación
provisional del documento, con las modificaciones que procedieran.
Si las citadas modificaciones significasen un cambio sustancial en la ordenación estructural, el
Ayuntamiento acordará su nueva aprobación inicial y la apertura de un nuevo período de información
pública, previo a la aprobación provisional.
5.- El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, se remitirá a la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco.
El informe emitido por esta comisión será vinculante en lo referente a los instrumentos de ordenación
territorial y en aquellos aspectos sectoriales que resulten de la competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral, incluido el informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
Trascurridos tres meses a partir de su recepción por la comisión sin emitir el informe, se podrá proseguir
el trámite.
Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta en la aprobación definitiva.
6.- Realizadas las modificaciones oportunas, el Ayuntamiento remitirá el expediente al órgano foral para
su aprobación definitiva en el plazo de tres meses.
La aprobación definitiva del plan podrá ser parcial si las objeciones del informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio afectan a zonas o a determinaciones concretas que no impiden una aplicación
coherente del resto del plan.
7.- El acuerdo de aprobación para la entrada en vigor del Plan General y la Normativa Urbanística
deberán publicarse en el BOG.
El trámite especificado por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo es el señalado arriba. No obstante,
además, en el procedimiento deberán incorporarse los trámites exigidos por la legislación
Medioambiental.
2.- Junto con la redacción del avance, el Ayuntamiento redactará el “Informe de Sostenibilidad
Medioambiental” (adecuándose a este el “Documento de Referencia” remitido por el Gobierno Vasco).
3.- El Ayuntamiento remitirá al Gobierno Vasco el Avance y el “Informe de Sostenibilidad
Medioambiental”, y solicitará que se emita el “Informe Previo”.
4.- El Gobierno Vasco emitirá “Informe Previo”, en un plazo máximo de dos meses.
5.- Aprobado por el Ayuntamiento el Plan General con carácter provisional, el Ayuntamiento solicitará al
Gobierno Vasco que emita “Informe Definitivo”.
6.- El Gobierno Vasco deberá emitir en el plazo máximo de dos meses el “Informe Definitivo”, y en caso
de no emitirse ningún informe dentro de dicho plazo, el Ayuntamiento podrá seguir adelante con el
procedimiento.
7.- Tras la aprobación definitiva del Plan General, además del acuerdo de aprobación y la Normativa
Urbanística, también deberá publicar la “Declaración del Impacto Medioambiental”.
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3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y PROCESO DE SELECCIÓN
3.1. EXPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS.
3.1.1. Modelo de intervención sobre el territorio
El modelo de intervención es el de un crecimiento residencial que responda a la demanda demográfica
endógena, proporcionado y paulatino, que facilite la integración social y el mantenimiento de la identidad
colectiva.
Con ello, una oferta de equipamientos suficiente para acoger las distintas expresiones de dicha identidad
en sus múltiple manifestaciones, sociales, culturales, deportivas y festivas; al servicio tanto del desarrollo
personal de sus miembros, como del tramado cooperativo de sus voluntades.
El carácter preeminentemente rural del municipio, la gran cantidad de caseríos existentes, incluso en la
propia trama urbana, determinan una vocación ocupacional vinculada preferentemente al medio natural,
de cuyo uso y disfrute debe derivarse la riqueza aportada por el municipio a la comunidad.
Una riqueza en gran medida inmaterial, pero soportada físicamente por el territorio, cuya conservación y
mejora ambiental es condición indispensable para su continuidad, manteniendo las actividades y
edificaciones ligadas al mismo, que han sido y son el sustrato básico de la identidad de Larraul.
3.1.2. Alternativas para la oferta de vivienda y tipologías de la oferta
Son dos las alternativas analizadas para la materialización de la oferta residencial en Larraul.
Alternativa 1. Plantea conjuntamente los ámbitos de desarrollo residencial de Zabaleta Txiki y
Beobidegain I.
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Alternativa 2. Plantea conjuntamente los ámbitos residenciales de Zabaleta Landa y Beobidegain II.

En ambos casos los dos focos de actuación están uno en el lado oeste del núcleo urbano y el otro en su
lado nordeste. Los del lado oeste pivotan en torno al caserío Zabaleta y los del lado nordeste en torno a
una parcela de cesión obtenida por el Ayuntamiento tras el desarrollo de las vigentes NNSS. Esta última
es a la que se circunscribe el ámbito Beobidegain II.
3.1.2.1.

Alternativa 1

En la Alternativa 1 se contrapesan los desarrollos de las dos orientaciones.
En el ámbito de Zabaleta Txiki, de 3.148 m², se plantean dos bloques de vivienda de dimensiones
similares a las de los edificios existentes en el entorno, con semisótano común para aparcamiento y tres
alturas sobre rasante, con un total de 16 viviendas.
En el ámbito de Beobidegain I, de 4.469 m², se plantean un total de 22 viviendas, de las cuales 10 son
unifamiliares adosadas, y 12 están en un único bloque residencial de 3 alturas sobre rasante y un
semisótano de aparcamiento.
En este ámbito la propiedad pública de una de las parcelas aportadas y la diferencia de valor de las dos
tipologías planteadas, permite una posibilidad de promoción pública o concertada de vivienda asequible,
contenida en el bloque planteado, complementada con vivienda libre en los edificios unifamiliares
adosados.
Si bien sobre plano hay un equilibrio de crecimiento con respecto al centro urbano que se sitúa en la
plaza del ayuntamiento, la fuerte pendiente en la que se asienta el núcleo de Larraul hace que en la
práctica la zona de Beobidegain, a una cota mucho más baja, esté mucho más a desmano que la de
Zabaleta Txiki, que está al nivel de la plaza. En realidad el equilibrio sobre la plaza requeriría un mayor
desarrollo en el entorno del caserío Zabaleta, una zona de mejor accesibilidad al centro.
A pesar de este inconveniente, esta alternativa es la mejor valorada en las reuniones de participación
ciudadana.
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3.1.2.2.

Alternativa 2

En la Alternativa 2 se favorece el crecimiento en la zona de Zabaleta. Únicamente 5 viviendas se
plantean en la parcela de titularidad pública en Beobidegain II. El ámbito se limita a dicha parcela, ya en
suelo urbano.
El resto de las viviendas hasta 38 en total se implantan en la campa situada entre el caserío Zabaleta y
la plaza. 5 serán unifamiliares adosadas y 28 se incluirán en bloques de vivienda de perfil formado por
semisótano de aparcamiento y 3 plantas sobre rasante de viviendas y bajos comerciales en alguno de
los bloques.
Esta alternativa propone un sector más amplio que absorbe parte del área urbana actual para dar
solución a algunos problemas de viaria del núcleo.
Por el lado norte, se extiende un brazo tras el rebote del frontón, que sirve para la ejecución de un vial
alternativo al que atraviesa la plaza actualmente, que pueda recoger todo el tráfico o gran parte de él, lo
que permitiría la relación peatonal de todos los equipamientos públicos del centro urbano. Se resolvería
también la accesibilidad a las partes altas del municipio con una rotonda que distribuiría tráficos y
solucionaría intersecciones en un punto orográficamente complicado y se lograría además una mayor
cantidad de aparcamiento.
En la ordenación planteada, a pesar de que se interviene en una parte, se percibe la intención del
Ayuntamiento de preservar una de las imágenes icónicas de Larraul, la campa de Zabaleta, que
ocupando probablemente la mejor zona de desarrollo a corto y medio plazo, tiene una calidad
paisajística y ambiental que impresiona y cautiva, por lo que impone respeto cualquier actuación en la
misma.
Comparativamente, la Alternativa 2 da más respuestas a problemas generales del núcleo urbano, no se
limita a resolver las dotaciones intrínsecas de los ámbitos ordenados, pero ambientalmente es más
agresiva, afectando además a una de las imágenes más queridas del pueblo, lo que probablemente sea
la razón por la que es la peor valorada por los vecinos.
3.1.2.3.

Alternativas y equipamiento

No hay diferencia en cuanto a la oferta de equipamiento entre una alternativa y otra. Se prevé la
ejecución de un edificio polivalente en la trasera del ayuntamiento. Permitirá el uso cultural y social, la
impartición de cursillos, actividades físicas, conferencias, proyecciones, exposiciones y otras actividades
similares.

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la finalidad de establecer una aproximación al perecer de los ciudadanos de Larraul, se ha realizado
entre otras actuaciones derivadas del programa de participación ciudadana una encuesta entre todos los
vecinos del municipio, en la que se analizan los aspectos más relevantes de la ordenación urbana del
municipio, siendo este el resultado de dicha encuesta.
Se han recibido 26 contestaciones al cuestionario planteado.
Por edades el número de respuestas es el siguiente:
11-20: 1

21-30: 1

31-40: 11

41-50: 2

51-60: 5

61-70: 1

Por sexos la distribución es la siguiente:
Hombres: 11

Mujeres: 8

61

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

Cuestionario sobre vivienda
1.- ¿Prevé necesidad de vivienda en los próximos 10 años?

Si: 5

No: 19

“Si para mantener la evolución del pueblo.”
2.- ¿De qué tipo?
“VPO, libre o tasada de 3 dormitorios.”
“VPO, piso de 90m² de 2 ó 3 dormitorios.”
“VPO, piso de 75m² de 3 dormitorios.”
“VPO, piso de 80m² ó adosada bifamiliar de 80m² de 3 dormitorios.”
“Libre, adosada bifamiliar de 140m² de 3 ó 4 dormitorios.”
Cuestionario sobre tráfico
1.- ¿Ve problemas de tráfico?

Si: 18

No: 4

2.- ¿Dónde y de qué tipo?
“En el núcleo urbano por la velocidad y por no haber recorridos seguros para peatones, no me parece
adecuado que la plaza sea un aparcamiento.”
“Los vehículos circulan por la plaza donde está la gente.”
“En la plaza se dan ocasiones de peligro con los niños.”
“Habría que librar la plaza los fines de semana.”
“Demasiados coches. En la plaza demasiados coches y aparcamientos.”
“En la plaza.” (3 respuestas)
“La curva cerrada de Goiz Argi.”
“Mucha velocidad delante del frontón.”
“En el camino público se va a mucha velocidad.”
“Gran velocidad dentro y fuera del pueblo.”
“La velocidad.” (2 respuestas)
“Hay mucho coche y todos cogemos mucha velocidad.”
3.- ¿Propuestas de solución?
“Hacer la plaza peatonal.” (3 respuestas)
“Cerrar la plaza.”
“Probar a cerrar la plaza los fines de semana para ver si se producen grandes problemas de sitio.”
“Peatonalizar la plaza, mandando los coches por delante y detrás del frontón.”
“Medidas para ralentizar el tráfico o desviar el tráfico, dejar libre la plaza y un nuevo aparcamiento.”
“Señales y un vigilante.”
“Poner badenes.”
“Pasos elevados para limitar la velocidad.”
“Señales y multas.”
“Sacar el tráfico del centro.”
“Hacer una única dirección, subir por detrás del frontón y bajar por delante.”
“Llevar el tráfico por delante del frontón y en el camino que sube dejando el parque infantil a la derecha
poner el adoquín que se usa en las calles peatonales.”
Cuestionario sobre servicios
1.- ¿Ve necesarios estos servicios?
Aparcamiento: 12
Tienda: 15

Escuela: 13

Cajero automático: 16

Espacios deportivos: 12

Espacios recreativos: 4

Locales para usos culturales: 7
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Otros:
“Ambulatorio.”
“Me parece interesante crear un sitio para exponer las actividades del pueblo.”
“Un pequeño sitio para jugar nuestros hijos.”
“Actividad forestal. No echo en falta servicios. Por lo que respecta a la escuela, prefiero una escuela
propia para niños hasta 6 años que una hasta 12 años desplazada.”
“Aseos públicos.”
“Autobús, (Transporte público)”
Cuestionario sobre actividades económicas
1.- ¿Emplazaría en el pueblo una actividad económica?

Si: 6+1*

No: 9

2.- ¿De qué tipo?
“Ekomuseo- Despacho- Local comercial-60m².”
“Tienda- Local comercial-40m².”
“Unir el que tengo a otra actividad sería una bonita apuesta. Crear un espacio dentro del Ekomuseo,
incluyendo en él instalaciones para la exposición y gestión de las distintas actividades del pueblo, tanto
para los del pueblo como para los visitantes. Un espacio en el centro que cumpliera funciones de oficina
y local comercial de 50m².
”Almacén de 100 a 150m².”
”Invernadero de 200m².”
“Una oficina cooperativa de productos agrícolas de 100m².”
“Energías renovables, ingenieros, oficinas e industria no pesada.”
“Yo no pero estoy a favor de poner actividades económicas.”
3.- ¿Qué infraestructura necesitaría para crear dicha actividad?
Pabellón: 1

Oficina: 1

Agroaldea: 1

Invernadero: 1

Otras demandas
“protecciones en la carretera de Asteasu a Larraul. Líneas de separación de carriles. Transporte público.”
“Polideportivo.” ( 2 solicitudes)
“Sitio para jugar los niños, a la pelota, al futbol y a otros deportes.”
¿Qué tipo de pueblo quieren para el futuro?
“Quiero un pueblo sin más casas. Veo la necesidad de una tienda.”
“Práctico, con todos los servicios mínimos. Transporte público, ambulatorio, tienda-panadería y
polideportivo.”
“Un bar con fundamento, tranquilo y limpio. Hay mucha caca de perro en el entorno.”
“Un restaurante con un buen servicio.”
“Hay mucho ruido, por la noche muchos perros ladrando.”
“Esta bastante grande, no más grande por favor.”
“Mantenerlo como está, no más.”
“Un bar con fundamento.”
“Crecer de manera progresiva. Yo no pondré una actividad económica, pero quitando la industria
pesada, veo bien las oficinas, los locales comerciales, los invernaderos, almacenes y un agro-aldea.
Pondría servicios de acuerdo a las necesidades del pueblo.”
“Que sea sostenible, cuyos ciclos de crecimiento se basen en la población actual y en el que la
edificación se ajuste a las necesidades de nuestros hijos. Los servicios serán proporcionales al tamaño
y promoverá la convivencia. Como mucho un pueblo de menos de 400 habitantes.”
“Un pueblo tranquilo, elegante y limpio. El Larraul de siempre.”
“Limpio y elegante, hay que arreglar la plaza, es muy vergonzosa.”
“Un buen bar.”
“Seguir siendo un pueblo pequeño. Crecer progresivamente.”
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“Vivo: para vivir en él ofrece más infraestructuras de las necesarias. Que ofrece e impulsa actividades
para unir a los habitantes y hacerles participantes en distintos aspectos. Un pueblo en equilibrio con el
medio ambiente natural que tenemos. Con vistas al futuro que nuestros descendientes tengan
oportunidad de recibir los beneficios de lo ejecutado (viviendas, servicios, la dinámica de las actividades
culturales).”
“Un pueblo tranquilo.”
“Pequeño y lo más verde posible.”
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II MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
1. CONVENIENCIA, PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMACIÓN DEL
PLAN
Son las Normas Subsidiarias de Larraul, aprobadas definitivamente mediante resolución del Consejo de
Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 14 de octubre de 2003, los documentos que definen el
régimen urbanístico vigente en Larraul.
Desde su aprobación no ha habido ningún expediente urbanístico de modificación y desarrollo que le
haya afectado. Únicamente se han realizado estudios de detalle modificando alineaciones y rasantes.
Si tenemos en cuenta que han pasado más de 12 años desde la aprobación definida de las Normas
Subsidiarias, la aparición de una legislación del suelo propia en el País Vasco, la ejecución de la
totalidad de los desarrollos previstos en las NNSS (a excepción de la parcela de equipamiento
comunitario g.11.2), la mayor sensibilidad municipal en temas relativos a la sostenibilidad y a los
cambios de criterio en materia de protección del medio rural, han hecho necesario, a modo de ver de la
corporación municipal, la revisión del planeamiento de Larraul, mediante la aprobación de un nuevo
Plan General con una vigencia prevista en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2024.
Así, en 2011, tras la valoración y aprobación del diagnóstico, el Ayuntamiento de Larraul acordó poner
en marcha el proceso de los trabajos de revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes
en el municipio.
Elaborado en ese contexto, el objeto preciso de este Avance es recoger las propuestas hasta aquí
planteadas como resultado de los trabajos realizados y de las reuniones de trabajo mantenidas con la
Corporación Municipal, al objeto de su contraste con la opinión pública según el programa de
participación ciudadana establecido, en orden a favorecer un debate ciudadano en relación con el futuro
del municipio y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 2/2006 de 30 de junio del
Suelo del País Vasco, proceder a definir los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de
la ordenación a establecer y que sirvan de orientación para la redacción del Plan General.
El presente Avance se redacta para dar cumplimiento a las determinaciones establecidas en la Ley
2/2006 del suelo del País Vasco, en el proceso de Revisión de las Normas Subsidiarias de
planeamiento de Larraul, en forma de Plan General, una vez elaborado y aprobado por el pleno
municipal, un primer documento de información y diagnóstico, y se corresponde con el Avance de
Planeamiento.
Su redacción tiene por objeto servir de referencia en la exposición pública, para la participación
ciudadana y en el debate municipal que han de preceder a la resolución del Ayuntamiento Pleno en la
que deben aprobarse los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento a considerar en la
consiguiente redacción del planeamiento general del municipio, tal como se especifica en el artículo 87
de la Ley 2/2006.
El presente avance tiene su origen tanto en el diagnóstico realizado en abril de 2010 como en el
documento de inicio elaborado y fechado en diciembre de 2014, y recoge los resultados del proceso
desarrollado desde entonces hasta la fecha, proceso que ha contado con tres líneas de trabajo
paralelas:
- La elaboración de propuestas técnicas.
- La evaluación conjunta de dichas propuestas a nivel de impacto ambiental.
- La consideración de las propuestas por parte de los representantes municipales y miembros de
comisiones.
Por lo tanto las alternativas que se presentan han sido objeto de su valoración ambiental y de su
consiguiente ajuste en muchos casos, a la vez que son conocidas por la Corporación municipal.
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El documento aporta en consecuencia alternativas para la ordenación integral del municipio al objeto de
propiciar el oportuno debate cuya finalidad no es otra que la de definir los criterios, objetivos y
soluciones generales de planeamiento que deben presidir la redacción del documento del Plan General
de Larraul.

2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
El objetivo propuesto es el de dotar a Larraul, dentro del Área Funcional de Tolosaldea y de acuerdo
con las directrices que global y sectorialmente se plantean en ese contexto territorial, de un instrumento
de planeamiento general que, adaptado a las actuales circunstancias sociales, económicas, culturales,
etc., y a la legislación de aplicación, dé respuesta, desde una perspectiva integral, a la problemática
urbanística del municipio en aquel horizonte temporal.
Larraul ha de compaginar una importante riqueza natural con un desarrollo adecuado para garantizar el
nivel y calidad de vida de sus habitantes.
De la superficie total del municipio que es de 557 Has está urbanizada una superficie de 3,36 Has, lo
que supone el 0,60%. El área de urbanización es muy pequeña, pero las características orográficas y
naturales (biológicas, botánicas, geológicas e hidrológicas) del territorio condicionan fuertemente la
capacidad de ampliación.
Respecto a la cuantificación de las previsiones para suelo de actividades económicas, sometido el
Documento de Inicio, en el que se recogían las previsiones de crecimiento industrial en función de lo
analizado en el documento de diagnóstico, a las consultas previas previstas en el Decreto 211/2012, de
16 de octubre, que regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas
en la CAV, se ha recibido informe del Departamento de Medio Ambiente y Política territorial del
Gobierno Vasco en el que se deniega la posibilidad de nuevas implantaciones de actividades
económicas en el municipio, por considerarlas desligadas de la trama urbana y de gran impacto visual.
Teniendo el citado departamento la competencia de cuantificación de los desarrollos de actividades
económicas, ha sido necesario eliminar de este Avance de Planeamiento las alternativas de desarrollo
previstas en los análisis de implantación, en contra del criterio de la corporación y la opinión expresada
por los ciudadanos consultados.
Tal como se ha dicho más arriba, dado que el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea no está
definitivamente aprobado, el capítulo correspondiente a cuantificación residencial de las DOT es
vinculante para Larraul; por lo que es el Decreto 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto
por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en lo relativo a la cuantificación residencial el que determina el crecimiento
residencial del municipio. Los datos obtenidos en aplicación del mismo son 54 viviendas nuevas como
máximo y 27 viviendas nuevas como mínimo, correspondientes al 50% y 25% de las viviendas
actualmente existentes en todo el municipio.
El objetivo del Ayuntamiento es quedarse en un término medio, 38 viviendas, que puedan ser
desarrolladas escalonada y ordenadamente en operaciones pequeñas de gestión sencilla. Este objetivo
toma forma en las alternativas de ordenación ya descritas.
La regulación de las actividades en las zonas no urbanizadas tendrá como objetivo la protección del
medio natural.
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO ELEGIDO
Para el desarrollo residencial se analizan los terrenos circundantes al casco de Larraul por considerarlos
los más adecuados para ampliar la trama urbana con una continuidad deseable.
Se dan preferencia a tipologías de bloques de pisos proporcionados al tamaño de edificación tradicional
y preexistente en Larraul. Se prevén también edificaciones de baja densidad, complementarias de las
anteriores, teniendo en cuenta el mejor aprovechamiento del espacio disponible.
El crecimiento se apoya en infraestructuras ya existentes, siguiendo una lógica de continuidad de trama,
y capacidad de ampliación, evitando ordenaciones cerradas, que como ha ocurrido anteriormente
encierren el núcleo urbano como cáscaras superpuestas desvinculadas entre sí.
En cuanto a equipamientos, abiertas desde el curso 2008-2009 aulas de “Haur Hezkuntza”
dependientes de la “Pello Errota Eskola” de Asteasu y una unidad de “Haurreskola” (0-2 años) en el
edificio de la casa de Cultura “Antton Amonarriz” de Larraul, queda apartada la reivindicación de un
nuevo edificio para este uso.
Es necesario sin embargo reubicar los usos originales del edificio cultural, para lo que se plantea en la
parte posterior del ayuntamiento un edificio de usos múltiples abierto a la plazoleta que compartirá con
el museo etnográfico situado en el semisótano del ayuntamiento.
Se potenciará el conocimiento del medio natural y se fomentará y regulará su disfrute a nivel comarcal o
provincial. El acceso al medio natural a través de Larraul puede ser una aportación de nuevos recursos
de manera que su conservación fuese también justificable desde el punto de vista económico.
Al margen de la ordenación urbanística sería interesante potenciar el servicio de fomento turístico que
se encarga de coordinar las diferentes iniciativas privadas y de organizar y publicitar actividades, como
pueden ser las visitas guiadas al museo etnográfico, a la iglesia Santesteban, a Olazar, al molino de
Txuringadi y a los elementos de interés del municipio.
Las actividades susceptibles de entrar también en este ámbito de actividad son entre otras el
senderismo, el ciclismo de montaña, la hípica, ornitología, fotografía, paint-ball, conocimiento de
explotaciones agrarias, hostelería, gastronomía, artesanías y centro de interpretación.
En relación con esto, habría que estudiar los medios para la restauración de los elementos de interés
cultural y etnográfico como los hornos caleros y la recuperación del entorno de la ferrería Olazar.
Para los caseríos de Larraul esta nueva proyección se puede sustanciar en la opción de iniciar
actividades de turismo rural, que serían una nueva fuente de ingresos, complementaria de la cada vez
más limitada rentabilidad y viabilidad de la explotación agraria pura. Puede ser la herramienta para el
mantenimiento de las explotaciones, la revitalización del sector primario y la recuperación de los
caseríos tradicionales y su efecto positivo en el mantenimiento en buen estado del medio.
Se incluirá en la Normativa Urbanística General la regulación de las actividades agrarias no
profesionalizadas, sus características, ubicación y funcionamiento, para evitar la indefinición conceptual
anterior y lograr su encaje en el esquema general de regulación de los diferentes usos agrarios.
La adquisición por el Ayuntamiento de suelos de espacios naturales protegidos puede contribuir a la
accesibilidad de las mismas al público en general y a la regulación de recorridos rurales atractivos y a la
apertura zonas de esparcimiento, no necesariamente ligadas al acceso motorizado.
Toda esta actividad potencial deberá implantarse únicamente con la garantía de preservación y
optimización de los hábitats naturales, la salvaguarda de las especies animales y vegetales, y la
potenciación del crecimiento de las poblaciones de las especies amenazadas.
La protección de los acuíferos hace necesaria la prohibición de las actividades extractivas, controlando
exhaustivamente todo tipo de vertidos, incluso los de tierras e inertes, denegando cualquier solicitud de
actividad que pueda afectar a su calidad o alterar la capacidad de captación de los mismos. Esta
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protección deberá extenderse a los municipios colindantes cuyas aguas alimenten el acuífero principal
para lo que será preciso llegar a acuerdos de actuación.
Los criterios de sostenibilidad deberán aplicarse a toda intervención en el territorio, ya sea urbanística o
de carácter rural.
No se prevén crecimientos importantes del espacio urbanizado del municipio. Eliminado el desarrollo
industrial el crecimiento se circunscribe al perímetro inmediato del actual casco, en un territorio abierto
de praderas adecuado a tal fin. No se afecta a los ámbitos de mayor interés natural.
Las tipologías edificatorias planteadas son más eficaces desde el punto de vista del ahorro energético
que las que han ocupado los anteriores crecimientos del municipio. Una disminución de la proporción de
terreno urbanizado respecto a la superficie habitable, además de una compactación de esta, producen
un ahorro de suelo, materiales, energía y gastos de mantenimiento, contribuyendo a la sostenibilidad del
crecimiento demográficamente necesario.
Las alternativas de ordenación previstas son proporcionalmente limitadas en relación con el tamaño
actual del núcleo urbano. No cambian sustancialmente la organización del mismo, ni cambian su escala
de uso. El núcleo sigue siendo utilitariamente manejable, mentalmente abarcable y peatonalmente
alcanzable. Es necesaria la implantación de una tienda de productos básicos que limiten la necesidad
de desplazamiento a otros municipios para el abastecimiento, lo que implicaría una disminución del uso
del vehículo privado y un menor impacto ambiental del simple devenir doméstico.
La construcción de la urbanización y su implantación en el territorio deberá ser tal que se minimice el
impacto en el entorno y por tanto sea menor el gasto de materiales y movimiento de los mismos. Es
importante reducir al máximo la impermeabilidad de la urbanización sin menoscabo de la protección del
subsuelo de vertidos contaminantes. Se dará preferencia a materiales reciclados y reciclables.
Un objetivo a plantear es la separación en redes independientes el agua para consumo humano y el
agua para el resto de los usos en los que la potabilización no es necesaria.
Se deberá permitir una continuidad entre los espacios naturales y las zonas verdes urbanas que
permitan una interacción biológica. La vegetación de zonas verdes se adaptará a las condiciones
climáticas del municipio para evitar el riego artificial.
El arbolado urbano habrá de considerarse como regulador del aprovechamiento solar de los edificios.
Se deberá acotar claramente el límite urbano para evitar zonas de degradación colindante con el mismo
se procurará que los límites sean siempre suelos públicos.
Será preciso reglamentar el almacenaje de materiales en las parcelas privadas y públicas con el mismo
objetivo.

4. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN
El crecimiento urbano se hará apoyándose en tramas urbanas preexistentes. Se trata de sacar el
máximo provecho a la vialidad existente, minimizando la urbanización de nuevos suelos, permitiendo no
obstante la factibilidad de futuros crecimientos en la envolvente del suelo urbano actual.
Las actuaciones previstas son pequeñas operaciones de suelo urbanizable, eficaces desde el punto de
vista de la gestión, pero insuficientes para producir mediante cesiones de suelo superficies suficientes de
equipamiento público. Permiten cumplir los estándares pero las superficies obtenidas son pequeñas. Las
necesidades de equipamientos “de escala” deben satisfacerse de otra manera, mediante la previsión de
sistemas generales no dependientes de la gestión de los sectores previstos. Por fortuna la situación
actual es favorable desde este punto de vista, estando las necesidades de equipamientos del municipio
cubiertas en gran medida, teniendo en cuenta su tamaño, por lo que no se prevén actuaciones para el
desarrollo de nuevos sistemas generales.

5. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN
No se plantean intervenciones en suelo urbano en las que sea necesaria una definición de la ordenación
pormenorizada directamente en el PGOU.
Para los sectores en suelo urbanizable existen unas previsiones de ordenación que han sido la base del
análisis de alternativas, pero por ahora no se ha considerado si deben ser vinculantes y en qué medida.
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III MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INTEGRACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL
EN LAS PROPUESTAS DEL PLAN.
1. DOCUMENTO DE INICIO Y CONSULTAS PREVIAS
El Documento de Inicio del PGOU de Larraul ha sido elaborado en mayo de 2014 por los técnicos de
EKOLUR Asesoría Ambiental SLL, Leire Paz (licenciada en biología) y Tomas Aranburu (ingeniero
técnico agrícola).
Según lo establecido en el artículo 8 de este Decreto 211/2012, Iniciación, en diciembre de 2015 el
Ayuntamiento de Larraul remite al órgano ambiental [Dirección General de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa] el contenido especificado en ese artículo. El órgano
ambiental solicita los informes preceptivos a los organismos competentes y estos se van evacuando a lo
largo de 2015.
El 16 de junio de 2015 el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación
Foral de Gipuzkoa emite el documento de referencia contemplado en el artículo 10 del Decreto
211/2012.
En el siguiente epígrafe se recoge el texto completo del documento.
1.1. DOCUMENTO DE REFERENCIA (DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO DEL P.G.O.U. DE LARRAUL)
El Ayuntamiento de Larraul ha iniciado los trámites para la elaboración y aprobación del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio. A estos efectos, en 13 de enero de 2015, tiene lugar entrada en el
registro electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la solicitud, por parte del Ayuntamiento de
Larraul del inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). Junto con la solicitud, el Ayuntamiento adjunta el documento de inicio para la
evaluación ambiental estratégica del Plan.
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los Planes Generales de
Ordenación Urbana, deben someterse a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria, ya que se trata de planes aprobados por las administraciones públicas, su aprobación es
requerida por una Ley, establecen el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a ordenación del territorio urbano y rural.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 y Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
general de protección del medio ambiente del País Vasco, así como el artículo 4 del Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, los Planes Generales de Ordenación Urbana – PGOU en adelante- deben someterse
preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
En virtud de lo que establecen el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y el artículo 10 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, con el fin de integrar los aspectos
ambientales en la preparación de los planes y programas, el órgano ambiental debe elaborar un
documento de alcance (documento de referencia conforme a la terminología del Decreto autonómico)
con objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio
ambiental estratégico, previa consulta a las administraciones afectadas y al público interesado.
En aplicación del artículo 44 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y en consonancia con lo establecido en
el Decreto Foral 16/2012, de 30 de junio, de que, en aquellos casos en los que la competencia
sustantiva para la aprobación de un plan resida en la Diputación Foral de Gipuzkoa, como ocurre en el
presente PGOU, el órgano competente para la emisión del Documento de referencia lo constituye la
Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, esta Dirección procede a emitir el presente
Documento de alcance, que constituye, asimismo el Documento de referencia contemplado en el
artículo 10 del Decreto 211/2012.
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1.1.1. Propuesta del PGOU
El documento de inicio elaborado por el Ayuntamiento de Larraul recoge los principales planteamientos
con los que se pretende elaborar el PGOU del municipio. Prevé establecer una capacidad residencial de
38 nuevas viviendas, así como un nuevo edificio de uso cultural junto al Ayuntamiento. A estos efectos,
se contemplan dos alternativas de emplazamiento, situadas junto al actual casco urbano:
– Opción 1: Las viviendas se reparten en dos áreas distintas: Zabaleta Txiki en la parte Oeste del núcleo
urbano y Beobidegain, la parte Oeste.
– Opción 2: Las viviendas se ubican en un único sector, en Zabaletako kanpa.
Asimismo, el documento contempla la clasificación de suelo urbanizable para actividades económicas
junto a una curva de la carretera de subida al pueblo, en un enclave alejado del núcleo urbano y de
otras zonas urbanizadas, planteando dos alternativas de disposición de las edificaciones en el mismo
emplazamiento.
El documento de inicio no recoge propuestas concretas de categorización y ordenación del suelo no
urbanizable, si bien identifica y caracteriza adecuadamente los principales elementos a tener en cuenta
en su ordenación.
1.1.2.Consultas realizadas
Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Larraul, se inicia, por parte de la Dirección General de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas, el trámite de consultas a las administraciones afectadas y al público
interesado previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y del
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas. En esta fase, se han consultado las siguientes entidades e
instituciones:
– Dirección General de Montes y Medio Natural del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
– Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural
y Turismo de la DFG
– Dirección General de Cultura del Departamento de Cultura, Juventud y Deportes de la DFG
– Dirección General de Ordenación del Territorio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la DFG
– Dirección General de Infraestructuras Viarias del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias
de la DFG
– Dirección General de Movilidad y Transporte Público de la DFG
– Sección de Control y Calidad del Agua del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la DFG
– IHOBE
– Agencia Vasca del Agua (URA)
– Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco
– Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco
– Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco
– Dirección de Prevención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco
– Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco
– Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco
– Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco
– Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
– EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)
– ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
– Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
– Grupo ecologista Eguzki
– Grupo ecologista Ekologistak Martxan Gipuzkoa
– Aranzadi Zientzia Elkartea
– Tolosaldea Garatzen S.A.
– Tolomendi
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– Mancomunidad de Tolosaldea
– Ayuntamiento de Asteasu
– Ayuntamiento de Alkiza
– Ayuntamiento de Errezil
– Katilu Txulo Elkartea
– Larraulgo Eko Museoa
– Herri Ostatua
– Larraulgo Guraso Elkartea
Igualmente, se ha consultado a personas que el Ayuntamiento ha identificado como interesadas en el
procedimiento.
Asimismo, el documento ambiental ha estado accesible en el portal de Internet de la Dirección General
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas www.gipuzkoaingurumena.net para que el público en general,
pudiera realizar las aportaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.
Transcurrido el plazo otorgado para la remisión de respuestas, se han recibido las siguientes:
· La Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco, aporta en su informe un
conjunto de criterios de sostenibilidad para la conservación de la biodiversidad y realiza un análisis
preliminar de los valores naturales del municipio, así como de los aspectos a tener en cuenta en
relación a la biodiversidad y el paisaje. El informe se complementa con una primera valoración de los
impactos de cada alternativa sobre la biodiversidad y señala su preocupación por la posible afección
del desarrollo industrial propuesto sobre una pequeña masa de robledal-bosque mixto.
· La Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco realiza una serie de consideraciones
sobre la aplicación de la normativa relativa a las explotaciones ganaderas en el PGOU, la zonificación
del suelo no urbanizable y el régimen de usos en dicho suelo, así como una valoración preliminar sobre
la afección de cada una de las alternativas de desarrollo residencial consideradas sobre el suelo
agrario. A este respecto, solicita que el desarrollo residencial previsto se incline por la alternativa 2, con
objeto de evitar la pérdida irreversible de 1,09 has suelo de alto valor estratégico que supondría
decantarse por la alternativa 1. Asimismo, señala que sería pertinente que se evaluara la incidencia de
los desarrollos propuestos sobre las explotaciones agrarias.
Respecto a este informe ha de señalarse que probablemente contenga un error en la denominación de
las dos alternativas y que se refiera a la opción 1 como opción 2 y viceversa, ya que es la alternativa 2
la que produciría una afección significativa sobre suelos de alto valor estratégico, siendo la afección de
la opción 1 sobre estos suelos poco importante.
· La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, por su parte, remite la relación de elementos
de interés cultural de municipio de Larraul y recuerda los regímenes de protección que deben aplicarse
a cada conjunto de elementos. El informe advierte que los Catálogos de Patrimonio Cultural se revisan
periódicamente, por lo que podrían existir elementos no detectados en el análisis o nuevos elementos
que puedan surgir a futuro.
· IHOBE, señala en su informe que una vez analizado el documento se ha podido comprobar que no se
encuentran parcelas incluidas en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de suelo.
· La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa que en virtud de la colaboración administrativa
entre la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Confederación, se ha trasladado la petición a la primera
entidad que se encargará de notificar los dos informes elaborados por las administraciones hidráulicas
autonómica y estatal.
· La Agencia Vasca del Agua (URA) por su parte, aporta información respecto a los aspectos que debe
tener en cuenta el PGOU de Larraul para proteger las aguas y el conjunto del Dominio Público
Hidráulico. Señala que no se encuentra inconveniente en las alternativas propuestas para los
desarrollos residenciales. Sin embargo, considera que se deberían presentar otras alternativas de
ubicación para los desarrollos industriales, por situarse la actual en una zona de muy alta
vulnerabilidad de los acuíferos y cerca de la surgencia de Matxinzulo.
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· La Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco manifiesta que el número de
viviendas planeadas por el documento de inicio del PGOU tienen encaje en la Modificación de las
Directrices ce Ordenación del Territorio en lo relativo a cuantificación, y que las alternativas planteadas
para su ubicación se encuentran en continuación a la trama urbana. En cambio, no estima adecuada la
propuesta de la clasificación y calificación de suelo rural para la implantación de actividades
económicas, por considerar que dado el carácter rural de Larraul no tiene sentido implantar
edificaciones o actividades de carácter específicamente industrial, menos aún desligados del núcleo
urbano y que generarían un gran impacto visual.
En caso de recibirse alguna respuesta posterior a la emisión de este documento de alcance, ésta será
remitida al Ayuntamiento en el plazo más breve posible, a fin de que sea tenida en cuenta en la
elaboración del PGOU y del estudio ambiental estratégico.

1.1.3.Objetivos ambientales estratégicos, criterios de sostenibilidad y fuentes normativas
El Plan General de Ordenación Urbana, como instrumento básico de ordenación integral del territorio
municipal, permite, mediante la adecuada incorporación de los aspectos ambientales, no sólo la
minimización de los impactos ambientales negativos derivados de las actuaciones urbanísticas e
infraestructurales, sino contribuir a la mejora de la calidad ambiental del municipio.
Con este fin, en la formulación del PGOU de Larraul deberían tenerse en cuenta los objetivos y criterios
que se relacionan a continuación, además de garantizar que las actuaciones y determinaciones del Plan
se ajusten a las normas que se señalan.
1.1.3.1. Los objetivos ambientales estratégicos del PGOU deben estar basados en, al menos, los
siguientes:
· Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y compensación, mediante la
adecuada consideración de los aspectos ambientales en la formulación del PGOU.
· Considerar el PGOU como un instrumento de mejora ambiental del municipio y no sólo como una
fuente de impactos ambientales. Incorporar al Plan proyectos y actuaciones de mejora ambiental.
· Establecer una asignación de usos del suelo que tenga en cuenta la calidad y fragilidad de los
recursos naturales y agrarios, así como la calidad ambiental y la capacidad de acogida de las diferentes
zonas en relación a los usos previstos.
· Justificar convenientemente la clasificación de nuevos suelos urbanizables con base a su suficiencia e
idoneidad, dimensionando estrictamente el suelo preciso para satisfacer las necesidades realmente
existentes.
· Evitar la proliferación de viviendas de segunda residencia o vacías.
· Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta integración y
cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad.
· Localizar los posibles desarrollos urbanos e infraestructuras y proceder a una ordenación de los
mismos de forma que se asegure:
– Minimizar la afección sobre recursos naturales valiosos.
– Acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que garanticen el correcto servicio de
dichos desarrollos.
– Unas adecuadas condiciones de eficiencia energética pasiva.
· Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección, gestión y ordenación, tal y
como establece el Convenio Europeo del Paisaje.
· Facilitar la implantación de instalaciones descentralizadas para el suministro de energía basada en
fuentes renovables.
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· Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas continentales subterráneas o
superficiales-, intentando alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de aguas. En este sentido se
respetarán los retiros y servidumbres establecidos por la normativa existente en materia de aguas, así
como evitar actuaciones en zonas vulnerables a la contaminación de los acuíferos.

1.1.3.2. En la formulación del PGOU de Larraul se tendrán en cuenta los criterios y principios de
sostenibilidad contenidos en los siguientes documentos y normas:
· IHOBE. 2005. Manual para la Redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad.
· La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.
· El IV Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2015-2018.
· Los artículos 2, 5, 23, 25, 28, 30, 69 y 83 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco.
· Los artículos 2 y 10 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo.
· El artículo 3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
· Los artículos 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y
del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
· El artículo 3 de Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
· El artículo 3 de Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.
· El artículo 6 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.
· Los artículos 1 y 2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

1.1.3.3. Las principales normas ambientales que se han considerado en la elaboración de este documento
de alcance y que han de tenerse en cuenta en la elaboración del PGOU de Larraul son las siguientes:
Europea
· Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
· Directiva 2000/60/CE por el que se establece un marco comunitario den el ámbito de la política de
aguas.
· Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación y el deterioro.
· Directiva 2002/49/CE del ruido.
Estatal
· Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
.
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· Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo.
· Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y demás normativa
nacional sobre conservación de la naturaleza.
· Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
· Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
· Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas y reglamentos para su desarrollo.
· Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación y el deterioro.
· Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
· Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Autonómica
· Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del Medio Ambiente.
· Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.
· Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
· Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
· Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
· Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco y demás normativa autonómica sobre conservación de la
Naturaleza.
· Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
· Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria.
Gipuzkoa
· Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
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1.1.4.Ámbito geográfico objeto de evaluación ambiental. Recursos y áreas relevantes del término
municipal de Larraul
El ámbito geográfico objeto de evaluación deberá ser suficiente para evaluar el conjunto de las
afecciones provocadas por las actuaciones previstas en el Plan. En general, abarcará el término
municipal de Larraul, aunque ciertos aspectos requerirán el análisis de los efectos sobre un ámbito que
exceda el término municipal, por ejemplo, a la hora de estudiar la afección sobre el paisaje o sobre los
recursos hídricos.
La evaluación ambiental se realizará con un mayor grado de detalle para aquellas áreas en las que las
distintas alternativas prevean actuaciones impactantes, como es el caso de las áreas en las que se
prevean nuevos desarrollos urbanísticos.
Consultada la información bibliográfica y cartográfica existente en esta Dirección General de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas y consideradas las respuestas recibidas de otras administraciones, se
comprueba que el documento de inicio remitido por el Ayuntamiento identifica adecuadamente los
principales recursos y espacios de especial interés ambiental existentes en el término municipal de
Larraul. Para la adecuada consideración y protección de dichos elementos, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
1.1.4.1. Zona Especial de Conservación (ZEC) Ernio – Gatzume.
El PGOU debe recoger la normativa y la zonificación que establece el Decreto 219/2012, de 16 de
octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Hernio-Gatzume (ES2120008) y se
aprueban sus medidas de conservación. A estos efectos se sugiere la aplicación de un condicionante
superpuesto al ámbito de aplicación de dicho decreto.
Asimismo, se sugiere que se recoja en el PGOU la previsión de elaborar un plan especial de protección
y conservación que establezca normas adicionales de ordenación, conservación y restauración de esta
área, y su entorno, pudiendo aprovechar para ello las distintas líneas de ayuda de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para la protección y restauración de espacios y hábitats naturales.
1.1.4.2.
Bosques seminaturales.
El PGOU debe proteger las masas de hayedo, robledal y bosque mixto mejor conservadas mediante su
inclusión en la categoría de Especial
protección y, en la medida de lo posible, mediante la aplicación de medidas de conservación activa,
como la incorporación de los bosques de alto valor ecológico que sean de titularidad privada al
patrimonio municipal de suelo o el establecimiento de acuerdos de custodia del territorio que garantice
su conservación y evolución hacía masas más maduras. Entre las masas a conservar y restaurar
deberían incluirse las calificadas como “banda de vegetación bien conservada” de Usarrobi erreka y
Arraiaga erreka, en el PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV.
Por otra parte, se tratará de restaurar estas formaciones en las zonas degradadas, estableciendo, a
través de la normativa urbanística, el régimen de usos y las medidas necesarias para que se lleve a
cabo dicha recuperación.
1.1.4.3.
Hábitat de interés comunitario.
Se procurará la conservación y mejora de los hábitats de interés comunitario a través de una adecuada
zonificación y regulación de usos del suelo, teniendo presente la presencia y los requerimientos de
gestión de cada tipo de hábitat. En cualquier caso, tal y como se ha señalado en el apartado anterior,
los hábitats forestales mejor conservados deben ser incluidos en la categoría de Especial protección.
1.1.4.4.
Suelos de alta capacidad agraria.
El PGOU otorgará una adecuada protección a la escasa superficie de suelo clasificado como de alta
capacidad agraria con la que cuenta Larraul, de modo que se evite su trasformación y, a ser posible,
favorezca el mantenimiento de los usos agrícolas tradicionales. Dichos suelos se sitúan precisamente
en torno al núcleo urbano donde se prevén los nuevos desarrollos.

75

LARRAULGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LARRAUL
AURRERAPENA - AVANCE

1.1.4.5.
Corredores ecológicos:
El ZEC de Hernio Gatzume es un área núcleo a conectar de la Red de Red de corredores ecológicos de
la CAPV y la mayor parte del término municipal se encuentra incluida en la zona de amortiguación de
impactos sobre dicha Red. Para los corredores ecológicos, se recomienda el establecimiento de unos
objetivos de gestión que se centren en la prevención de impactos, la conservación y, en su caso, la
restauración de los elementos de la vegetación natural y la explotación sostenible de los
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos. A estos efectos, se propone la aplicación sobre
los elementos que conforman la Red de un condicionante superpuesto, tal y como establece el PTS
Agroforestal.

1.1.4.6.
Visón europeo.
Los arroyos Usarrabiko y Arraiaga forman parte de la Zona de distribución preferente del visón europeo.
En estos arroyos se aplicará lo dispuesto en la Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se
aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
1.1.4.7.
Calidad del Paisaje.
La cuenca visual de Asteasu, a la que pertenece la mayor parte del término municipal presenta una alta
calidad paisajística y se encuentra catalogada en el Catálogo del paisaje del la CAPV. El mantenimiento
de la calidad paisajística debe ser considerado en las diferentes escalas del planeamiento, desde la
ordenación estructural y la asignación de usos realizada a través del PGOU, hasta en el establecimiento
de condiciones de urbanización en el planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización.
1.1.4.8.
Bienes integrantes del Patrimonio Cultural.
Se deberá de tener en cuenta la presencia de bienes culturales declarados o inventariados, así como de
zonas de presunción arqueológica o zonas megalíticas. A este respecto se tendrá en cuenta el informe
de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.
1.1.4.9.
Zonas protegidas del Plan Hidrológico Cantábrico Oriental.
El PGOU deberá considerar, en lo que respecta a los condicionantes superpuestos y su repercusión en
los usos, las zonas incluidas en el registro de zonas protegidas del Plan Hidrológico del Cantábrico
Oriental.
1.1.4.10. Acuíferos subterráneos.
El término municipal de Larraul se sitúa sobre la masa de agua subterránea 016.309-Tolosa y presenta,
en su mayor parte, materiales permeables en superficie que determinan que la vulnerabilidad a la
contaminación de los acuíferos sea alta o muy alta en la mayor parte del municipio. Por tanto, debe
evitarse la localización de actividades potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el cuidado
de las prácticas agroforestales, mediante la estricta aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias

1.1.5.Localizaciones y actuaciones ambientalmente problemáticas o inaceptables
Estudiadas las propuestas de ordenación y desarrollo urbano recogidas en el documento de inicio, se
considera que las siguientes actuaciones podrían tener efectos ambientales problemáticos o
inaceptables:
1.1.5.1.
Desarrollo industrial.
El documento de inicio plantea un espacio para la implantación de actividades industriales, en una zona
no urbanizada situada en una curva de la carretera GI-3481 de acceso al Casco de Larraul. En este
espacio se contemplan dos posibles alternativas de disposición de las edificaciones. El documento
justifica la necesidad de establecer suelo industrial para evitar la proliferación de edificaciones no
reguladas.
Respecto a dicha propuesta, cabe realizar las siguientes consideraciones desde el punto de vista
ambiental:
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- Se trata de una zona no urbanizada y de carácter rural, no conexo con otras zonas industriales o
urbanizadas. La creación de un nuevo espacio urbano, alejado de cualquier otro, no se adapta a los
principios de un urbanismo sostenible, como el expresado en la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo
Urbanismo, de “evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función
primaria del territorio como base de la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos,
rurales y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades
con el fin de reducir la generación de movilidad”.
- Respecto al encaje de la propuesta en la ordenación establecida por los instrumentos de ordenación
territorial, el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para la implantación de actividades
económicas y equipamientos comerciales incluye a Larraul entre los municipios de “bajo desarrollo”,
para los que propone que se limite la clasificación de suelo destinado a la implantación de actividades
económicas de carácter urbano a 3 Ha como máximo, siempre que exista capacidad de acogida
suficiente sin provocar impactos significativos sobre el medio natural, que deberán localizarse ligados a
los núcleos urbanos como complemento de su estructura urbanística y no en ámbitos rurales aislados
del territorio del término municipal. La propuesta de sector industrial contenida en el documento de
inicio, aunque encaja en la superficie máxima planteada, se aleja claramente de los criterios expresados
en el PTS, al situarse alejado de otra zonas urbanas en un emplazamiento de carácter eminentemente
rural.
- El informe emitido por la Agencia Vasca del Agua URA respecto al PGOU de Larraul, advierte que el
desarrollo industrial propuesto se ubica muy próximo a la surgencia más importante del entorno, sobre
materiales permeables, justo aguas arriba de la misma y con elementos estructurales, como la
fracturación, que en conjunto hacen considerar a esta ubicación como no idónea desde la perspectiva
de la administración hidráulica. De este modo, URA considera que se deberían presentar otras
alternativas a la ubicación de los desarrollos industriales en parcelas distintas y lo más alejadas posibles
de la surgencia Matxinzulo.
- La Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco señala en su informe que
considera Larraul un municipio de mínimo desarrollo urbano y plenamente enclavado en el medio rural,
para el cual no tiene sentido implantar edificaciones o actividades de carácter específicamente
industrial; más aún considerando que supondrían unos desarrollos desligados del núcleo urbano y que
posiblemente se desarrollarían con unas edificaciones industriales que podrían generar un gran impacto
visual en este entorno, por lo que no estima adecuada la calificación de estos suelos rurales para tal fin.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera que la propuesta de establecer un nuevo sector
industrial en esta zona podría tener efectos ambientales inaceptables y debería ser suprimida del Plan
General de Ordenación Urbana de Larraul.
1.1.5.2.
Desarrollo residencial en Zabaletako kanpa.
El ámbito propuesto para la denominada opción 2 de desarrollo residencial, en Zabaletako kanpa,
alberga buena parte de los suelos de alta capacidad agraria del municipio, considerados por el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal como de Alto valor estratégico.
Por tanto, se trata de una localización ambientalmente problemática, cuya selección para la ubicación
de desarrollos residenciales debe justificarse en base a un análisis de alternativas que tenga en cuenta
los aspectos ambientales y, en especial, la pérdida de recursos no renovables. A este respecto, sería
pertinente que se evaluará la incidencia de cada una de las opciones sobre las explotaciones agrarias,
utilizando para ello lo recogido en el PTS Agroforestal en relación a la “evaluación de la afección
sectorial agraria ocasionada por la aplicación de planes y por la realización de obras o actividades”.
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1.1.6.Aspectos ambientales a considerar en la ordenación de suelo no urbanizable
El PGOU debe establecer una ordenación del suelo no urbanizable que garantice el uso sostenible de
los recursos naturales y agrarios y dote de una protección adecuada a los elementos más valiosos y/o
frágiles. Dicha ordenación debería efectuarse a través de:
1.1.6.1.
La regulación de usos y actividades para el conjunto de suelo no urbanizable del municipio, por
medio de la asignación de las categorías de ordenación definidas en las Directrices de Ordenación del
Territorio y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
La categorización del suelo no urbanizable se realizará basándose en las características de cada zona,
su capacidad de acogida, la fragilidad y el valor de los recursos naturales que alberga. La zonificación
deberá ser compatible con la establecida por el Decreto 219/2012, de 16 de octubre, por el que se
designa la Zona Especial de Conservación Hernio-Gatzume.
Se sugiere que en la categorización del suelo no urbanizable se adopten las siguientes
determinaciones:
– La pequeña superficie de suelo del municipio que el PTS Agroforestal incluye en la categoría de
Agroganadera de “Alto Valor estratégico”, en el entorno del casco urbano de Larraul tendrán el carácter
de suelo protegido y será de aplicación al mismo la regulación de usos que establece la Matriz de
Regulación de Usos y Actividades del PTS en lo relativo a dicha Categoría.
– Se definirá una categoría de Especial protección, tal y como se define en las Directrices de
Ordenación del Territorio, donde se incluirán los bosques seminaturales mejor conservados u otros
hábitats de interés no vinculados a usos agrarios. En su caso, se estudiará la posibilidad de incorporar
(compra, cesión, expropiación) los terrenos de especial interés al patrimonio municipal de suelo, o de
establecer acuerdos de custodia del territorio con los propietarios para el mantenimiento o mejora de
dichos hábitats.
– En caso de considerarse necesario, se establecerá una categoría de Mejora ambiental para incluir, en
su caso, las zonas que requieran de una restauración ambiental, como espacios degradados por
erosión o por una presencia significativa de especies exóticas invasoras.
– Condicionantes superpuestos. Atendiendo a las características del medio natural y agrario de Larraul,
conviene que se definan y apliquen, al menos, los siguientes condicionantes superpuestos a las
categorías de ordenación:
Zona Especial de Conservación Ernio-Gatzume. En este espacio será de aplicación la normativa
establecida en su declaración y su programa de conservación. Asimismo, el PGOU deberá hacer una
referencia a que cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
espacio, o sin ser necesario para el mismo, pueda afectar de forma apreciable al lugar, se someterá a
una adecuada evaluación de sus repercusiones.
Áreas vulnerables a la contaminación de los acuíferos. La mayor parte del municipio presenta una
vulnerabilidad alta o muy alta a la contaminación de los acuíferos. El criterio de ordenación debe ir
orientado a evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el
cuidado de las prácticas agroforestales, mediante la estricta aplicación del Código de Buenas Prácticas
Agrarias.
Áreas erosionables. En las zonas cartografiadas como tales por el PTS Agroforestal se aplicará el
criterio de mantener o fomentar la cubierta arbórea como elemento fundamental de protección frente a
los fenómenos erosivos y se evitarán aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo,
extremando el cuidado de las prácticas agroforestales.

1.1.6.2.
Ordenanzas reguladoras que fijen las condiciones para el emplazamiento y desarrollo de
actividades e instalaciones admisibles en el suelo no urbanizable. Regularán aspectos tales como la
adecuada recogida y tratamiento de las aguas residuales, la restauración paisajística de obras y
espacios degradados, la apertura de pistas, integración paisajística de estructuras, la conservación de
setos u otros aspectos que se determinen como necesarios para la mejora ambiental de la zona rural y
natural.
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1.1.7. Aspectos ambientales a considerar en la delimitación y ordenación del suelo urbano y urbanizable
En la ordenación de las áreas urbanas y en la delimitación y ordenación de nuevos sectores
urbanizables, se considerarán las siguientes recomendaciones:
1.1.7.1.
La ejecución de las actuaciones urbanísticas contempladas en el PGOU deberá atender a
criterios de proporcionalidad y se ajustará a las necesidades efectivamente existentes en cada
momento, evitando un consumo excesivo de suelo.
1.1.7.2.
Se procurará garantizar la sostenibilidad de las edificaciones y la calidad ambiental de las áreas
residenciales, introduciendo, a través de las ordenanzas de edificación y urbanización, así como en la
ordenación pormenorizada de los nuevos sectores, criterios y condiciones destinadas a:
– Evitar la exposición a riesgos naturales de las zonas urbanas y urbanizables.
– Garantizar la eficiencia energética en las nuevas edificaciones, teniendo en cuenta la orientación de
los edificios para mejorar su comportamiento energético y el aprovechamiento de la luz solar, su
aislamiento térmico, etc. Asimismo, se procurará que las nuevas edificaciones aprovechen las
posibilidades de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.). En este sentido, de acuerdo
con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y acumuladores para el
suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción.
Se analizará la posibilidad de establecer sistemas de calefacción distribuida, a ser posible, a partir de
fuentes de energía renovable.
En los espacios públicos de los diferentes ámbitos y en los espacios comunes de las nuevas
edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo, eviten la
contaminación lumínica.
– La integración visual y estética de las nuevas edificaciones e infraestructuras urbanas, preservando
las características del núcleo de Larraul, como ejemplo de asentamiento rural en media ladera.

1.1.7.3.

Las normas urbanísticas particulares de cada una de los sectores del suelo urbanizable
incluirán una lista con las condiciones ambientales que deberán ser asumidas preceptivamente en la
ordenación pormenorizada del sector y en los proyectos de urbanización. Entre ellas, se incluirán las
medidas protectoras y correctoras que deban ser aplicadas en la ejecución urbanística del sector, así
como, en su caso, las medidas compensatorias que deben asumirse como gastos de urbanización.

1.1.8.Aspectos a considerar y alcance del estudio ambiental estratégico
El estudio ambiental estratégico (EAE) que debe elaborar el Ayuntamiento de Larraul, constituirá una
parte integrante del PGOU y en él se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan y las alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos
sobre el medio ambiente de la aplicación del Plan.
El estudio ambiental estratégico tendrá, al menos, el contenido mínimo establecido en el anexo IV de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como el contenido que, para los informes
de sostenibilidad ambiental, establece el anexo II del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
En el desarrollo de los apartados definidos en dichos anexos, se deberán abordar los aspectos que se
han ido señalando en este informe, las cuestiones ambientales que han sido percibidas como
problemáticas por las administraciones, instituciones y público interesado en las alegaciones y los que
se señalan a continuación:
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1.1.8.1.
Resumen del contenido y objetivos principales del plan así como su relación con otros planes y
programas
El estudio ambiental estratégico debe presentar un resumen del contenido del PGOU, en el cual se
describirán los antecedentes, los objetivos y las actuaciones y determinaciones previstas, junto con el
resto de las alternativas consideradas. Se describirá también la planificación temporal de las
actuaciones y los instrumentos de desarrollo que se prevean para la planificación pormenorizada de los
ámbitos delimitados en el Plan.
Por otra parte, deberán analizarse las relaciones del PGOU con otros instrumentos de ordenación
urbanística y planes territoriales y sectoriales que pudieran guardar conexión con el mismo. Como
mínimo, deberán tenerse en cuenta, los siguientes:
· Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (DOT).
· Plan Territorial Parcial del Área funcional de Tolosaldea (Documento de aprobación inicial).
· Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV.
· Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente
Cantábrica) y su 1ª modificación.
· Plan Territorial Sectorial de promoción pública de Suelo para Actividades económicas y Equipamientos
Comerciales.
· Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2009-2015). Se determinará
la coherencia y relación entre los objetivos y actuaciones del PGOU con los objetivos y determinaciones
de los distintos planes y programas con incidencia en las distintas alternativas de actuación del PGOU,
en los casos en los que se puedan presentar solapamientos, conflictos o incompatibilidades con los
objetivos y líneas de actuación de los otros programas.
Asimismo, se identificarán los posibles efectos secundarios, acumulativos y sinérgicos con el resto de
planes aplicables al ámbito de afección. Los efectos así identificados se evaluarán, en su caso, en el
apartado de identificación y valoración de impactos del plan.
Por otra parte, el estudio debe contener un análisis de la compatibilidad de los objetivos, criterios y
determinaciones del PGOU con el plan de acción de la Agenda Local 21 de Larraul y exponer en qué
medida la ordenación planteada en el PGOU da respuesta a las acciones contenidas en el PAL de la
AL21.
1.1.8.2.
Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal,
autonómico, foral y local, así como una justificación sobre la manera en que se han tenido en cuenta en
la elaboración del plan El EAE deberá explicar el modo en que se han incorporado a la ordenación
municipal los criterios de protección ambiental y de sostenibilidad señalados en el apartado 3 de este
documento de alcance, u otros que se hayan establecido durante la formulación del PGOU, empleando,
cuando sea posible, indicadores y límites establecidos o propuestos.
1.1.8.3.
Caracterización ambiental del municipio de Larraul y su evolución teniendo en cuenta el cambio
climático El Informe debe contener una descripción de las características ambientales del municipio de
Larraul, realizando diagnóstico de su situación actual. Para ello, se realizarán los estudios específicos
necesarios, indicándose las fuentes de información y bibliografía consultada, el trabajo de campo
realizado y las metodologías utilizadas.
En el diagnóstico se describirán el estado de los recursos naturales, agrarios y paisajísticos, la calidad
ambiental de las zonas urbanas, industriales y rurales y se identificarán los elementos y/o recursos que
deban ser especialmente protegidos o salvaguardados.
Este apartado incluirá, además, un análisis de las principales presiones y problemas ambientales que
padece el municipio, a fin de de valorar cómo afectarán dichos problemas al PGOU o si éste agravará
los mismos.
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La descripción no se debe limitar a las características del medio físico, sino que deberá aportar
información sobre aspectos o variables del metabolismo urbano que puedan ser modificados
significativamente como consecuencia de la ordenación establecida en el Plan, como puede ser el caso
de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua o el sistema de movilidad (transporte público
/ privado, motorizada / no motorizada), etc.
Diagnosticada la situación ambiental actual del municipio, se procederá a realizar una previsión de su
evolución, teniendo en cuenta tanto las tendencias socioeconómicas que pudieran afectar al medio
ambiente, como el cambio climático esperado. Respecto a este último aspecto, conviene identificar los
impactos más probables asociados al cambio climático en el municipio e identificar los ámbitos
prioritarios de actuación en cuanto a adaptación al mismo.(1) (2) Una vez descritas las características
ambientales generales de Larraul, se procederá a caracterizar, con un mayor grado de detalle, las
zonas o emplazamientos donde el PGOU haya considerado la ubicación de las actuaciones más
significativas o impactantes, como los ámbitos donde se prevea la ejecución de desarrollos urbanos.
Asimismo, en cumplimiento de lo especificado al respecto en el artículo 31.1 del Decreto 105/2008, de 3
de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
debe aportarse un análisis de la capacidad de acogida de los suelos para las previsiones contenidas en
el mismo y que considerará, entre otros aspectos, la información que la administración hidráulica
elabore sobre la protección del dominio público hidráulico y sobre la existencia de recursos hídricos
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y el informe de las administraciones competentes en
materia de carreteras y demás infraestructuras preexistentes acerca de la afección previsible de las
previsiones contenidas en el plan.
Este apartado deberá apoyarse en cartografía temática a la escala adecuada relativa a todos los
aspectos que finalmente se incorporen al mismo.
1.1.8.4.
Identificación y valoración de los efectos significativos en el medio ambiente de las diferentes
determinaciones y actuaciones del PGOU.
Se identificará y valorará cómo afectarán las actuaciones previstas en el PGOU en los diferentes
elementos del medio, entre los que se encontrarán, entre otros, los siguientes:
Los hábitats y las especies escasas y/o de interés
Los suelos agrarios y las actividades agropecuarias
La artificialización del suelo
Las masas de agua y las zonas protegidas en virtud de la normativa de aguas.
El paisaje
La salud humana
El patrimonio monumental y arqueológico
Asimismo, se deberá estimar en qué medida afectará lo planteado en el PGOU sobre
La demanda de movilidad
El consumo de recursos como agua y energía.
La emisión de contaminantes y la generación de residuos
Los impactos analizados deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto,
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos; La identificación y valoración no
se limitará a los impactos directos causados por la transformación física del ámbito ordenado (por
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ejemplo, artificialización del suelo por urbanización) sino que, asimismo, deberá contemplar los
producidos por:
Impactos ambientales indirectos causados por la ordenación propuesta (p.e. Incremento de las aguas
residuales debido a un aumento en el número de viviendas o de actividades económicas).
Impactos derivados de la regulación de usos y actividades (p.e. Generación de molestias por olores
desagradables a causa de la implantación de granjas de animales al autorizar el PGOU este tipo de
actividades en una determinada zona).
Para determinar la significación de los impactos detectados, se procurará seguir lo establecido en el
anexo III la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el anexo III del Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
de planes y programas.
Cada uno de los impactos identificados deberá ser caracterizado y valorado en su magnitud e
intensidad de acuerdo con la terminología expresada en el apartado 8 del nexo VI de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental. Para ello, se definirán previamente los indicadores de impacto
(representativos, relevantes, excluyentes, cuantificables y de fácil identificación) que describan
adecuadamente la afección y unos objetivos de calidad ambiental que fijen los límites mínimos
aceptables respecto al impacto, tomando como referencia la legislación vigente, así como las directrices
de los órganos competentes, en cada caso.
Asimismo, esta valoración establecerá, en su caso, las actuaciones del PGOU que no sean compatibles
con la planificación territorial, urbanística y ambiental vigente, o que produzcan impactos ambientales
críticos o no asumibles. En ambos casos, esto implicará la modificación o supresión de dichas
actuaciones.
Finalmente, se razonarán los aspectos para los que se pospone su evaluación de impactos a otros
fases posteriores del proceso por considerarlo más adecuado.
1.1.8.5.
Medidas de integración ambiental El informe ambiental estratégico definirá medidas para
prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cada uno de los impactos que se hayan
considerado como significativos en el medio ambiente por las actuaciones previstas en el PGOU.
Asimismo, la integración de aspectos ambientales en PGOU no se debería limitar a establecer medidas
de respuesta ante un posible impacto, ya que conviene que éstas se complementen con otras que
contribuyan a corregir los problemas ambientales y a la consecución de una mayor calidad ambiental en
el municipio.
De este modo, la integración ambiental del PGOU de Larraul se debe realizar a través de la adopción de
los siguientes tipos de medidas:
1.1.8.5.1. Consideración de aspectos ambientales en la planificación territorial y el diseño urbano, como
por ejemplo, definir una ordenación del suelo no urbanizable que garantice la protección
adecuada de los valores naturales, incorporar ordenanzas de regulación de actividades
potencialmente impactantes, selección de la ubicación de los nuevos desarrollos en ámbitos poco
sensibles, etc. Se trata de medidas que generalmente presentan un carácter preventivo (o de
corrección en el caso de algunos problemas o impactos ambientales previamente existentes) y
que habitualmente no requieren un presupuesto específico.
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1.1.8.5.2. Medidas para prevenir, corregir o compensar los impactos ambientales negativos de los planes
y proyectos que desarrollen las determinaciones del PGOU. Estas medidas deberán considerarse
como parte integrante de los proyectos de ejecución y como tales, deberán recogerse en sus
presupuestos. Muchas de ellas requerirán ser concretadas junto con en el plan o proyecto de
desarrollo pero, en cualquier caso, el PGOU deberá identificarlas y realizar una caracterización
mínima de las mismas, así como determinar el carácter preceptivo de su adopción en los planes y
proyectos de desarrollo.
1.1.8.5.3. Actuaciones de mejora ambiental del municipio que tengan por objeto la restauración ecológica
y/o paisajística o la mejora de la calidad ambiental de determinados espacios o ámbitos.
Estas actuaciones se podrán financiar, en función de las circunstancias de cada una de las
actuaciones y la disponibilidad presupuestaria, con cargo a los presupuestos municipales, a
través las convocatorias de subvención de la DFG y Gobierno Vasco o, en el caso de medidas
compensatorias por el capital natural perdido como consecuencia de actuaciones urbanísticas,
como gastos de urbanización.
Medidas de este tipo pueden ser, por ejemplo, las encaminadas a la restauración de zonas
degradadas, la mejora de la conectividad ecológica, los proyectos de mejora paisajística, de
restauración de hábitats o de fomento de la biodiversidad, etc.
A estos efectos, conviene que el PGOU identifique y defina un orden de prioridad de
emplazamientos a restaurar o actuaciones de mejora ambiental a desarrollar y establezca un
programa para su ejecución.
Por otra parte, tal y como exige la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, el estudio
ambiental estratégico incluirá medidas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir la
adaptación al mismo. A estos efectos, se pueden utilizar como referencia las guías metodológicas
elaboradas por IHOBE. (1 y 2) Las medidas de integración ambiental deberán estar recogidas en la
documentación urbanística del PGOU y se deberá estimar su coste económico, las formas de
financiación, así como establecer una planificación temporal para su ejecución. Asimismo, se
especificarán las medidas que deban considerarse en los planes y proyectos de desarrollo.
1.1.8.6.
Resumen motivado del proceso de selección de alternativas. Justificación de la solución
adoptada.
El estudio ambiental estratégico ha de contener un análisis ambiental de diferentes alternativas técnica
y económicamente viables para dar respuesta a los objetivos del PGOU. Se evaluará el impacto
ambiental de cada una de las alternativas consideradas y se determinará su grado de respuesta a los
objetivos del plan y, en especial, los objetivos ambientales.
Para ello, identificados los elementos y problemas ambientales relevantes del ámbito de estudio, así
como los objetivos de protección ambiental, se deberán proponer diferentes alternativas técnica,
económica y ambientalmente viables para el desarrollo del PGOU y el cumplimiento de sus objetivos,
entre las cuales se deberá incluir preceptivamente la “alternativa 0” o de no intervención, es decir, de no
modificar la ordenación estructural de Larraul.
Cuando sea posible, se compararán tanto opciones de delineación o diseño de las actuaciones
urbanísticas como de posibles ubicaciones para su ejecución.
En el documento de inicio se presentan dos opciones de desarrollo residencial y un único
emplazamiento para la ubicación de un nuevo sector industrial con dos alternativas de disposición de
las edificaciones. Como se ha argumentado en el apartado correspondiente, el sector industrial
propuesto podría tener efectos ambientales inaceptables y debería descartase su ejecución.
En cuanto a las propuestas de desarrollos residenciales, debe determinarse primeramente las
necesidades de vivienda nueva en el municipio, justificando la capacidad residencial en base a
parámetros sociales, demográficos y ambientales, siembre dentro de los límites que, sobre dicha
cuantificación, establece la planificación territorial.
Una vez determinada la capacidad residencial, se procederá a realizar un análisis de alternativas que
considere la repercusión ambiental de las distintas opciones de ubicación y tipología de viviendas
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consideradas. Los principales elementos a valorar serán el consumo de suelo, la afección a los recursos
y explotaciones agrarias y la integración paisajística de las edificaciones y de los elementos de
urbanización.
En cualquier caso, el análisis de alternativas efectuado deberá exponer la metodología empleada y
qué medida se han considerado los factores ambientales, los técnicos funcionales y los económicos
el análisis multicriterio que se deberá desarrollar. En el caso de que la alternativa finalmente elegida
coincida con la de mejor valoración ambiental, se deberán explicar los motivos que han propiciado
selección.

en
en
no
su

Se incorporará documentación cartográfica con la localización y características de las diferentes
alternativas propuestas.

1.1.8.7.
Programa de vigilancia ambiental de los efectos del plan.
El estudio ambiental estratégico debe incluir un programa de vigilancia de los efectos del PGOU sobre
el medio ambiente, de modo que pueda realizarse el seguimiento de cada uno de los impactos
significativos identificados, el cumplimiento de las medida protectoras, correctoras y compensatorias y la
efectividad de las mismas, así como la consecución de los objetivos medioambientales definidos en el
PGOU.
A estos efectos, el programa debe recoger, de forma periódica, información sobre,
Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.
Magnitud de los efectos ambientales negativos derivados de su puesta en marcha.
Aplicación y efectividad de las medidas preventivas, correctoras y en su caso, compensatorias,
incluyendo la incorporación de dichas medidas en los sucesivos documentos de desarrollo del plan y los
proyectos de ejecución.
Identificación de los efectos ambientales adversos no previstos sobre los elementos del medio que
hayan aparecido.
El cumplimiento de los condicionantes ambientales impuestos en las autorizaciones pertinentes por
parte de los diferentes organismos o administraciones con competencia sectorial (aguas, residuos,
ruido, suelos potencialmente contaminados, carreteras, actividades clasificadas, etc.) así como en las
autorizaciones de ámbito municipal.
Con este fin, el programa de supervisión deberá contener:
La identificación de los sistemas, aspectos o variables ambientales que deberán ser objeto de
seguimiento.
Las actuaciones de seguimiento y controles a realizar con su metodología (estrategias de tomas de
datos, periodicidad, etc.) y cronograma correspondiente.
Los indicadores de seguimiento a utilizar con sus correspondientes unidades y niveles límite y/o de
referencia. Como indicadores se podrán utilizar los sugeridos en el apartado 7 en este documento u
otros que se consideren adecuados.
Personas y/o entidades encargadas del seguimiento ambiental.
Contenido de los diferentes informes a emitir y su periodicidad.
Presupuesto previsto.
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1.1.8.8.

Resumen no técnico

Deberá redactarse un resumen no técnico de la información facilitada en el estudio ambiental
estratégico, con información concisa y en términos asequibles al público en general.
En dicho resumen, se recogerán como mínimo los objetivos generales y ambientales perseguidos con la
elaboración del PGOU, las alternativas consideradas, un resumen de los efectos de cada una de ellas
obre el medio ambiente, así como las razones de la elección de la solución o soluciones finalmente
elegidas. El resumen se completará con la descripción de las medidas correctoras diseñadas y las
conclusiones del proceso de participación pública y administrativa.
Se incluirá asimismo documentación gráfica de los aspectos más destacables.

1.1.8.9.
Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias.
Se incorporará un análisis económico al estudio de alternativas considerando los análisis coste beneficio y económico–financiero, incluyendo en la medida de lo posible, el análisis de los costes
externos de carácter ambiental y social.
Asimismo, en este apartado se incluirá una estimación y/o presupuesto desglosado del coste de las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos que pudiera generar la aplicación del
PGOU a fin de garantizar la internalización de los costes ambientales que derivan del mismo, así como
las fuentes de financiación de dichas medidas, distinguiendo las que se vayan a asumir con cargo a los
presupuestos municipales de Larraul y las que, en su caso, se deban asumir por los promotores de
proyectos o actuaciones urbanísticas.

1.1.9.Propuesta de indicadores cuantitativos y/o cualitativos a considerar para la evaluación ambiental y el
programa de supervisión
Serán una combinación de variables que permitan comprobar el cumplimiento, por una parte, de los
objetivos ambientales que fije el PGOU, y, por otra de las previsiones de los efectos ambientales
durante el desarrollo del mismo, de tal forma que se puedan incorporar medidas correctoras adicionales
en el caso de que se produjesen incumplimientos o variaciones con respecto a los objetivos
ambientales.
Los indicadores ambientales:
· Deben estar relacionados con los objetivos y criterios ambientales marcados, de manera que
verdaderamente funcionen como herramientas de gestión que permitan fijar responsabilidades a los
agentes que intervienen en la formulación y aplicación del PGOU.
· Deben ser medibles y posibles de analizar en series temporales. Deben reflejar la variabilidad en el
tiempo, de forma que puedan analizarse para prevenir o corregir tendencias negativas.
· Su número debe ser reducido, con el objetivo de que sean fácilmente comprensibles por todos los
agentes implicados. Para ello deben ser sencillos y fáciles de interpretar.
· Deben estar disponibles, y no requerir de múltiples fuentes de información para su obtención.
Considerando las características del municipio de Larraul y los planteamientos recogidos en el
documento de inicio, algunos indicadores útiles pueden ser los dirigidos a valorar el consumo de suelo
(superficie artificializada), la afección al suelo y las explotaciones agrarias (número de explotaciones
agrarias, superficie de alto valor estratégico) y la conservación de los valores naturales y su protección
(superficie de hábitats de interés, superficie de bosque autóctono, superficie protegida, etc.).
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1.1.10. Modalidades de información y consulta
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y en el
artículo 12 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, respecto a las modalidades de información y
consulta, el Ayuntamiento de Larraul realizará, dentro de los trámites previstos en el procedimiento
sustantivo del PGOU, las siguientes actuaciones:
a) Consulta a las administraciones públicas afectadas y al público interesado de la versión preliminar del
plan o programa y del estudio ambiental estratégico.
b) Información pública de la versión preliminar del plan o programa y del estudio ambiental estratégico
mediante inserción de anuncio en boletín oficial disponiendo, al menos, 45 días para su examen y
formulación de observaciones.
A efectos de lo anterior, se considerarán Administraciones públicas afectadas y público interesado las
administraciones, entidades y personas consultadas por esta Dirección General de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas para la redacción de este documento de alcance -apartado 1 de este documento-, así
como aquellas organizaciones e interesados adicionales (propietarios de terrenos afectados,
asociaciones de vecinos, etc.) que pudiera identificar el Ayuntamiento durante el proceso de tramitación
del plan.

1.1.11. Solicitud de declaración ambiental estratégica y posibles modificaciones del plan tras el periodo de
información pública
En aplicación de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y en el artículo 13 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, con carácter previo a la
aprobación definitiva del plan o programa, el Ayuntamiento de Larraul solicitará, a esta Dirección
General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, la emisión de la declaración ambiental estratégica
(memoria ambiental en la terminología del Decreto 211/2012), debiendo acompañar dicha solicitud del
expediente de evaluación ambiental estratégica completo, integrado por:
- Los documentos urbanísticos del PGOU.
- El estudio ambiental estratégico.
- Copia de los informes incluidos que sean preceptivos según la normativa sectorial correspondiente y
las alegaciones que se hayan formulado en los trámites de consultas e información pública.
- Un documento resumen en el que el Ayuntamiento de Larraul describa cómo se han integrado en la
propuesta final del Plan, los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación
al documento de alcance, del resultado de las consultas efectuadas y cómo éstas se han tomado en
consideración.
Por otra parte, deberá tenerse en cuenta que, si durante la tramitación del plan y posteriormente al
trámite de consultas e información pública, se acordasen modificaciones que pudieran tener efectos
significativos sobre el medio ambiente no evaluados y, en todo caso, cuando se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 4 del Decreto 211/2012, el ayuntamiento deberá comunicarlo a esta
Dirección remitiendo la documentación que resulte precisa al objeto de evaluar los aspectos del plan o
programa modificados.
(1) Guía para la elaboración de programas municipales de adaptación al cambio climático. Cuaderno de trabajo nº
udalsarea 21
(2) Manual de Planeamiento Urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático (IHOBE)
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1.3. ADAPTACIÓN DEL AVANCE AL DOCUMENTO DE REFERENCIA
El PGOU tiene en cuenta los objetivos ambientales estratégicos, tales como priorizar la prevención de
daños ambientales y la limitación de los crecimientos urbanos, desarrollando los ámbitos de suelo
urbanizable estrictamente necesarios, en un área urbana compacta.
Se prevén criterios de sostenibilidad y se impulsa la regeneración del suelo rural mediante el uso
adecuado del mismo, de acuerdo a la naturaleza de cada zona, con especial atención a la preservación
y revitalización del ZEC de Ernio-Gatzume.
Se tendrán en cuenta las recomendaciones del documento de referencia en cuanto al tratamiento de los
bosques, hábitat de interés comunitario, suelo de alta capacidad agraria, corredores ecológicos, el visón
europeo, la calidad del paisaje, del patrimonio cultural, las zonas protegidas del Plan Hidrológico
Cantábrico Oriental y los acuíferos subterráneos.
Se ha eliminado en el Avance la previsión de zona industrial dado que el documento de referencia dice
que causaría efectos ambientales inaceptables.
En cuanto al desarrollo de la alternativa residencial de Zabaletako Kanpa, en el Avance se mantiene,
más como testimonio de las alternativas de desarrollo residencial más proporcionadas que se han
estudiado que como apuesta definitiva de la nueva ordenación. En el análisis de sus potencialidades el
Ayuntamiento ha sido consciente en todo momento de que aún siendo el suelo más adecuado para
completar y equilibrar la trama urbana, su importancia naturalística y agraria era un obstáculo para ese
destino, como la propia forma de su ocupación en la propuesta evidencia.
Se tendrá en cuenta también las recomendaciones sobre los aspectos ambientales a considerar en la
ordenación de los suelos no urbanizables, urbanizables y urbanos, para evitar los riesgos naturales y
garantizar la eficacia energética y sostenibilidad de las actuaciones.

En Donostia a abril de 2016

Pedro Izaskun Pérez

Miguel A. Irazabalbeitia Fernández

Eba Erkizia Brión
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