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DOCUMENTO A. MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- OBJETO DEL AVANCE.
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 Elduain, 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 de 30 de junio.

El documento analiza el conjunto del término municipal de Elduain, que cuenta con una
extensión territorial de alrededor de 2.527 hectáreas y una población que, de acuerdo con
los datos del Instituto nacional de Estadística a fecha 31 de diciembre de 2016 era de 242
habitantes.

El presente Avance tiene su origen en el diagnóstico elaborado y fechado en diciembre de
2015, y recoge los resultados del proceso desarrollado desde entonces hasta la fecha:

- La elaboración de propuestas técnicas y de alternativas de ordenación.
- La evaluación conjunta de dichas propuestas a nivel de impacto ambiental.
- La consideración de las propuestas y alternativas por parte de los representantes
municipales y miembros de comisiones.

Por lo tanto las alternativas que se presentan han sido objeto de su consiguiente ajuste en
muchos casos, a la vez que son conocidas por la Corporación municipal.
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El Avance se acompaña del Documento Inicial Estratégico para solicitud de inicio de
evaluación ambiental estratégica ordinaria. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental resulta de aplicación a la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Elduain mediante el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria
por aplicación de su Artículo 6.1. relativo a los planes y programas que se aprueben por una
administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal y establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental. Además, de acuerdo al Art. 4 del Decreto 211/2012, de
16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
de planes y programas y su Disposición Final primera que modifica el Apartado A del Anexo I
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, en la lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica en la CAPV están los Planes Generales de Ordenación Urbana.

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 Elduain.
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1.2.- EQUIPO REDACTOR.
El presente documento ha sido redactado por el siguiente equipo redactor.

Borja Izaskun Achútegui, arquitecto
Cristina Burgos Villanueva, arquitecto.
ZEBRA LAB ARQUITECTURA Y URBANISMO

Jon Orue, Abogado

Antonio Bea
Amanda Seoane
EKOS Estudios Ambientales S.L.U.
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1.3.- ANTECEDENTES
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Elduain, fueron aprobadas
definitivamente por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el día 11 de
julio de 2000, tras un periodo de redacción y tramitación que dio inicio con la aprobación
inicial el día 23 de diciembre de 1998. Es decir, ha transcurrido un periodo de 19 años desde
que se vio la necesidad de elaborar un nuevo documento de planeamiento en Elduain.

Dichas Normas Subsidiarias no han sufrido ninguna modificación con la finalidad de ajustar
sus determinaciones a los requerimientos que la ordenación del territorio establecía en cada
momento a lo largo de este periodo de tiempo.

Como se ha comentado previamente, han pasado 19 años desde la aprobación definitiva
de las Normas Subsidiarias. De acuerdo a su Artículo 6. Condiciones para la Revisión de las
Normas Subsidiarias o para su eventual sustitución por un Plan General:

“Las presentes Normas tienen, por imperativo legal, vigencia indefinida, pero sus
previsiones de desarrollo urbano han sido establecidas, en principio, para un límite
temporal de 8 años.”

Además de que la previsión para el desarrollo urbano de las actuales Normas Subsidiarias
caducó en 2008, a modo de ver de la corporación municipal existen otros factores que
impulsan el desarrollo de una nueva normativa urbanística para el municipio:

-

La ejecución de dos de las tres urbanizaciones residenciales previstas.

-

La paralización del desarrollo de las actuaciones aisladas previstas coincidiendo
aproximadamente con el periodo temporal de previsión

de las actuales Normas

Subsidiarias, habiéndose ejecutado únicamente 10 de las 23 previstas.
-

La aparición de una legislación del suelo propia en el País Vasco.

-

La mayor sensibilidad municipal en temas relativos a la sostenibilidad y accesibilidad.

-

A los cambios de criterio en materia de protección del medio rural.

El nuevo planeamiento contará con una previsión para el periodo comprendido entre los
años 2019 y 2026.
Así, en septiembre de 2015, tras la valoración del diagnóstico, el Ayuntamiento de Elduain
acordó poner en marcha el proceso de los trabajos de revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento vigentes en el municipio.
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JON ORUE, ABOGADO
8

ELDUAINGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ELDUAIN
AURRERAPENA - AVANCE

El objetivo propuesto es el de dotar a Elduain, dentro del Área Funcional del 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.

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.
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1.4.- MARCO LEGAL VIGENTE.
En los últimos años, la legislación urbanística ha sido objeto de importantes acontecimientos y
alteraciones que vienen a definir un nuevo panorama legal a la hora de afrontar este
proceso de revisión del planeamiento general de Elduain.

En septiembre de 2006 entró en vigor la nueva Ley de suelo y urbanismo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco -Ley 2/2.006, de 30 de junio- que establece el nuevo marco legal
de referencia al que todo documento urbanístico debe adaptarse.

Independientemente de ello, el marco legal urbanístico vigente está también definido por la
nueva Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, (modificada por el REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
suelo) en particular, en materia de valoraciones; y por los textos legales y reglamentos
correspondientes no derogados:

Recientemente ha sido aprobado y publicado el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Además de las anteriores y con aplicación directa en los distintos aspectos del Plan General,
han sido publicados los siguientes textos legales:

-

LEY 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

-

Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.

-

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

-

DECRETO 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

-

LEY 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.

-

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.

-

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

BORJA IZASKUN Y CRISTINA BURGOS, ARQUITECTOS
JON ORUE, ABOGADO
10

ELDUAINGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ELDUAIN
AURRERAPENA - AVANCE
-

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.

Asimismo, además de a las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente
dicha, también se tienen en cuenta otras disposiciones de diversa índole. Su incidencia,
directa o indirecta, en materia de urbanismo, y, por lo tanto, en el cometido propio de todo
Plan de Ordenación Urbana es incuestionable.
Mención especial merecen a ese respecto las siguientes:
-

Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990.

-

Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990.

-

Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994,
modificada mediante ley de 14 de marzo de 1997, y complementada mediante las
disposiciones promovidas en su desarrollo.

-

Decreto de 20 de junio de 2000, sobre restauración del espacio natural afectado por
actividades extractivas.

-

Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante otra Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente
por la Norma Foral 11/2005.

-

Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997.

-

Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de
1998

-

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

-

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas

-

Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010, y demás
disposiciones promulgadas con posterioridad bien para su modificación, bien para su
desarrollo.

-

Texto refundido de la Ley de Aguas, de 20 de julio de 2001, y demás normativa vigente
en la materia.

-

Ley 1/2.006, de 23 de junio, de Aguas.

-

Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible 2002-2020, de 4 de junio 2002.

-

Decreto sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado, de 30 de diciembre de 2002.

-

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 606/2003, de 23 de mayo.

-

Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003.
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-

Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003.

-

Ley del sector ferroviario, de 27 de noviembre de 2003, y Reglamento de la misma, de
30 de diciembre de 2004.

-

Orden foral de 12 de mayo de 2004, de aprobación del plan de gestión del visón
europeo, y otras posibles disposiciones de preservación y gestión de la fauna.

-

Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de febrero
de 2005.

-

Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación.

En este recorrido, en cualquier caso no exhaustivo, de las disposiciones legales que han de
tenerse presentes, hemos de mencionar también las Directrices de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas mediante Decreto de 11 de febrero
de 1997, las cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión así como el Decreto
4/2016, de 19 de marzo, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente
las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco, en lo
relativo a la cuantificación residencial.
Adicionalmente, deben considerarse en este contexto los Planes Territoriales Sectoriales
definitivamente aprobados:
-

P.T.S. de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV) en su vertiente cantábrica, aprobado definitivamente
mediante Decreto de 22 de diciembre de 1998.

-

Modificación del P.T.S de ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV en su vertiente
cantábrica y mediterránea aprobada definitivamente el 12 de diciembre de 2013.

-

P.T.S Agroforestal de la CAPV, aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 2014.

-

P.T.S. de la energía eólica, aprobado definitivamente el 14 de mayo de 2002.

-

P.T.S. de las zonas húmedas de la CAPV, aprobado definitivamente el 27 de julio de
2004.

-

P.T.S. de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales, aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2004.

-

P.T.S. de infraestructuras de residuos urbanos de Gipuzkoa, aprobado definitivamente
el 16 de septiembre de 2009.

-

P.T.S. de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente el 5 de junio de
2013.
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Además, actualmente se encuentran en proceso de tramitación los siguientes Planes
Territoriales Sectoriales:
-

P.T.S. de Patrimonio Cultural

-

P.T.S. de Suelos para la Promoción Pública de Viviendas

-

P.T.S. de Red Intermodal y Logística del Transporte.

Nos referiremos también aquí a algunos otros planes o documentos a considerar tales como
el Plan Director del Transporte Sostenible, y el Mapa hidrológico de la CAPV (realizado en
desarrollo de la directiva europea 2000/60/CE).
-

Ley 1/2.006, de 23 de junio, de Aguas.

-

Plan Director del Transporte Sostenible,

-

Mapa hidrológico de la CAPV.

-

Plan Hidrológico Norte III.

Incuso, existen algunos otros planos o documentos a considerar, tales como:
-

Plan Forestal Vasco 1994-2030.

-

Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, concretamente el Programa
de Desarrollo Rural Comarcal de Tolosaldea 2015-2020.

-

Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030

-

Planes de Gestión de las especies de fauna catalogadas citadas para el término
municipal de Elduain: alimoche común, murciélago grande de herradura, murciélago
de Geoffroy y visón europeo.

-

Red de corredores ecológicos 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.

Finalmente el Consejo de Gobiernos Foral en sesión de 15 de octubre de 2013 aprobó
inicialmente el Plan Territorial Parcial Tolosa (Tolosaldea). Éste no se encuentra aprobado
definitivamente, por lo que no es de aplicación pero se tendrá en cuenta a la hora de
desarrollar la revisión de las Normas Subsidiarias de Elduain.
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 el Plan General de Ordenación Urbana.
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A la vista de todo lo anterior y dado que la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias
se produce en Julio de 2000, son varios los documentos aprobados posteriormente a los que
debe adaptarse también el planeamiento urbanístico.
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1.5.- TRAMITACIÓN.
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.
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, incluida la
declaración ambiental estratégica.

Trascurridos tres meses a partir de su recepción por la comisión sin emitir el informe, se
podrá proseguir el trámite.
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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.

Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación del PGOU de Elduain, el Ayuntamiento
presentará al órgano ambiental de Diputación Foral de Gipuzkoa (ahora se denomina
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, Dirección General de Medio
Ambiente) la solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica ordinaria junto con el
Avance y el Documento Inicial Estratégico.

El órgano ambiental someterá la documentación a consultas de las administraciones
públicas afectadas y de las personas interesadas. Después el órgano ambiental elaborará y
remitirá al Ayuntamiento y al órgano sustantivo (DFG, ahora se denomina Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio) el Documento de Alcance del Estudio Ambiental
Estratégico.

De acuerdo al contenido estipulado en el Documento de Alcance y Anexo IV de la Ley
21/2013 se elabora el Estudio Ambiental Estratégico. El documento urbanístico de Aprobación
Inicial tendrá en cuenta el Estudio Ambiental Estratégico (es decir, han de ir coordinados de
acuerdo a lo que solicita el órgano ambiental en los aspectos que le competen). El
documento urbanístico para Aprobación Inicial + el Estudio Ambiental Estratégico se
aprueban inicialmente y se exponen al público previo anuncio en el BOG o diario oficial. La
información pública ha de ser como mínimo de 45 días hábiles.

Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la versión
inicial del plan junto con el EsAE a consulta de las administraciones públicas interesadas y de
BORJA IZASKUN Y CRISTINA BURGOS, ARQUITECTOS
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las personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas en la fase anterior (Art.
19 Ley 21/2013). Se dispone de 45 días hábiles para emitir informes y alegaciones.

Tomando en consideración las alegaciones se elaborará la propuesta final del PGOU y de ser
preciso se deberá modificar el Estudio Ambiental Estratégico para coordinar documentos (en
sí el EsAE debe formar parte del PGOU y en los informes suelen pedir que aparezca como un
documento más, por ejemplo A. Memoria, B Normas Urbanísticas, C. Catálogo, D. Estudio
Económico E. Estudio Ambiental Estratégico) Se puede proceder a una aprobación
provisional si fuera preciso.

El órgano sustantivo remitirá al árgano ambiental el expediente de evaluación ambiental
estratégica completo (propuesta final del PGOU, EsAE, resultado de la información pública y
consultas + un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la
propuesta final de PGOU de los aspectos ambientales, el EsAE y su adecuación al
documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo estas se han
tomado en consideración). El órgano ambiental realizará análisis técnico del expediente. Una
vez finalizado el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental formulará la
Declaración Ambiental Estratégica. La Declaración Ambiental Estratégica contiene las
determinaciones, medidas o condiciones finales que deben incorporarse al PGOU que
finalmente se apruebe. Una vez incorporadas las determinaciones al documento de
Aprobación Definitiva y, si procede, en el EsAE, se procede a Aprobación Definitiva. La
notificación y publicación del plan incluye el PGOU, una “Declaración” que resuma la
integración de los aspectos ambientales en el plan, la consideración del EsAE, de la
Declaración Ambiental Estratégica, de las consultas y de los informes, referencia a las razones
de la elección del plan aprobado definitivamente, las medidas para el seguimiento y el
resumen no técnico.
Dos aspectos a tener en cuenta:

-

El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la
realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20,
21, 22 y 23 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de
alcance. (Art. 17)

-

La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción
de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o

BORJA IZASKUN Y CRISTINA BURGOS, ARQUITECTOS
JON ORUE, ABOGADO
17

ELDUAINGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ELDUAIN
AURRERAPENA - AVANCE
aprobación del plan o programa en el plazo máximo de dos años desde su
publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de
evaluación ambiental estratégica del plan o programa, salvo que se acuerde la
prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica en los términos
previstos en los siguientes apartados. (Art. 27)
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1.6.- CONTENIDO DEL PROYECTO.
La vigente legislación urbanística no define el contenido de un documento de revisión del
planeamiento general municipal en su fase de Avance como el que tenemos entre manos, ni
en lo referente a sus determinaciones, ni a sus documentos, con excepción de la
documentación propia de la evaluación ambiental estratégica.

Podemos decir en consecuencia que el contenido de un Avance tan sólo está definido
indirectamente y que será el necesario para expresar y dar cuenta de las alternativas
propuestas y de los correspondientes criterios, objetivos y soluciones generales de
planeamiento. Estos, una vez valorados y debatidos, constituirán, a su vez, las bases para la
redacción del correspondiente proyecto definitivo del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), documento, éste sí, cuya documentación se precisa con claridad en el
artículo 62 de la Ley 2/ 2006 de 30 de junio de suelo del País Vasco.

Así, los documentos incluidos en este proyecto son los siguientes:

* Documento "A. Memoria".
* Documento "B. Planos".

Ambos documentos, considerados conjuntamente, describen suficientemente los criterios,
objetivos, alternativas y soluciones generales de planeamiento que se formulan para la
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana municipal.

BORJA IZASKUN Y CRISTINA BURGOS, ARQUITECTOS
JON ORUE, ABOGADO
19

ELDUAINGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ELDUAIN
AURRERAPENA - AVANCE
2.- ANALISIS DE DATOS SOCIOURBANISTICOS
El presente apartado recoge diversa documentación analítica referente al municipio de
Elduain y a la comarca en que se inserta, referido a aspectos socio urbanísticos y de
población, que ha de servir de apoyo para fijar los criterios de crecimiento, usos del suelo,
tipologías edificatorias, etc, de cara a la elaboración del nuevo Plan General.
2.1 POBLACION
2.1.1 DENSIDAD DE POBLACION ( EUSTAT 01/01/2016).
La densidad de población de Elduain respecto de municipios próximos y la provincia es
significativamente inferior según se observa en el presente cuadro.
C.A.P.V.
Gipuzkoa
Comarca de Tolosaldea
Berrobi
Berastegi
Elduain

300,2 hab/km2
359,30 hab/km2
145,90 hab/km2
209,55 hab/km2
23,22 hab/km2
9,71 hab/km2

La población se concentra en el Hirigunea (núcleo urbano) tal y como se explica en el
apartado siguiente.
2.1.2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION
Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Elduain, relativos a la población empadronada
en el término municipal a fecha 12/05/2017 hay 241 personas empadronadas, las cuales se
distribuyen como sigue:
-

En Herrigune están empadronadas 198 personas que corresponde al 82%.
En el resto del municipio están empadronadas 43 personas que corresponde al 18%.

Según estos datos prácticamente la totalidad de la población vive en el hirigunea (núcleo
urbano) y una quinta parte de forma más o menos diseminada en el resto del territorio de
termino municipal.
2.1.3 EVOLUCION DE LA POBLACION
Evolución de la población de Elduain en los últimos 15 años (EUSTAT) (desde 2001 a 2016)
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Como se desprende de los datos del gráfico superior, la población de Elduain, en un periodo
de 5 años (2001-2006) sufrió un leve descenso y paso de tener 223 habitantes a 218, lo que
supuso una pérdida de 5 habitantes (el 2,22%).
A partir del 2006 la población comienza a ascender suavemente. En el periodo 2006- 2016 ha
aumentado en 25 personas (11,46%), lo que se debe, entre otras razones, a los nuevos
desarrollos urbanísticos de Herrigune planteados en las Normas Subsidiarias vigentes y al
asentamiento de familias jóvenes.
Comparativa de porcentajes de aumento de población (EUSTAT 2001-2016)
8,00%
6,00%
GIPUZKOA

4,00%

COMARCA TOLOSALDEA

2,00%

BERROBI
BERASTEGI

0,00%
2001-2004

2004-2008

2008-2012

2012-2016

ELDUAIN

-2,00%
-4,00%

En las previsiones de las Normas Subsidiarias para un periodo de vigencia de 8 años se
establecía un crecimiento poblacional horizonte de 177 habitantes (22 hab/año) o lo que es lo
mismo un 10%, anual que se correspondía con el número de nuevas viviendas propuestas.
Según se observa en el grafico superior el porcentaje de crecimiento entre los años 2001-2009
(periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias) ha sido del 2% por lo que no se han superado
las previsiones y el aumento de población no ha superado las expectativas previstas. Analizando
el crecimiento poblacional en todo el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias (2000actualidad), el incremento poblacional total ha sido de 20 habitantes, un 8,96%.
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2.1.4 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES, SEXO, NACIONALIDAD ETC…
Se detalla en este apartado las características sociológicas más importantes de la población
de Elduain.
2.1.4.1 Población por franjas de edades: ( PADRÓN MUNICIPAL 2016)

0-19 AÑOS
20-64 AÑOS
>=65 AÑOS

2.1.4.2 Población por sexos: Por sexos la población está bastante equilibrada siendo un 51%
hombres y un 49% mujeres.

2.1.4.3 Población por lugar de nacimiento: ( EUSTAT 1/1/2016)
Se observa un aumento considerable de personas locales (Gipuzkoa), se pasa de 204
Gipuzkoanos en el 2001 a 228 en el 2016 mientras que el resto de porcentajes se mantienen
constantes salvo un ligero descenso de personas nacidas en el extranjero.

ARABA

ARABA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

BIZKAIA

BIZKAIA

OTRAS PROVINCIAS

OTRAS PROVINCIAS

EXTRANJERO

EXTRANJERO

Población por lugar de nacimiento en 2001

Población por lugar de nacimiento en 2016
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2.1.5 FAMILIAS
El número total de familias en Elduain asciende a 65.
Se presenta a continuación un grafico donde se detalla tamaño medio de las familias de los
diferentes ámbitos territoriales.

TAMAÑO MEDIO DE FAMILIA
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4

TAMAÑO MEDIO DE
FAMILIA

Hay que destacar que el tamaño medio de las familias en Elduain es de 3,20 personas, por lo
que es significativamente superior a las media de la comarca de Tolosaldea, de Gipuzkoa y
de la comunidad autónoma.
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2.1.6 POBLACION INFANTIL
Según datos aportados por el Ayuntamiento de Elduain, los nacimientos en Elduain entre el
2001 y 2016 han sido de 54 niños y niñas.

NACIMIENTOS
7
6
5
4
3
2
1
0
AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2014

AÑO 2013

AÑO 2012

AÑO 2011

AÑO 2010

AÑO 2009

AÑO 2008

AÑO 2007

AÑO 2006

AÑO 2005

AÑO 2004

AÑO 2003

AÑO 2002

AÑO 2001

NACIMIENTOS

Se observa una tasa de nacimiento más o menos homogénea a lo largo de los años de
vigencia de las Subsidiarias. Desde 2013 ha habido un descenso significativo de los
nacimientos, lo que coincide con la paralización del desarrollo de nuevas viviendas en
Herrigune y la disminución de parejas jóvenes que se establecieron.
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2.1.7 INDICE DE INFANCIA Y JUVENTUD
Porcentaje de población de 0-19 años en los años 2001, 2004, 2008, 2012, 2016
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2.2 VIVIENDA
El número de viviendas total a fecha 15/5/2017 se cifra en 126 de las cuales 95 están ocupadas y
31 desocupadas. Su distribución en los diferentes ámbitos del municipio resulta de la siguiente
manera:
-

En Herrigune hay 95 viviendas que corresponden al 75,40% del total, de las cuales 83
están ocupadas y 12 desocupadas.
En el resto del municipio hay 31 viviendas que corresponden al 24,60% del total, de las
cuales 12 están ocupadas y 31 desocupadas.

La densidad de viviendas en el suelo urbano de herrigune es de 5,98 (viv/ha)
La densidad media familiar de las viviendas ocupadas es de 2,70 hab/viv.
2.2.1 Características de las viviendas
Según datos del EUSTAT a fecha 1/1/2015 las características de las viviendas del parque
edificado de Elduain es la siguiente.
·
·
·
·

Edificios de 1 vivienda (viviendas unifamiliares)
Edificios con dos viviendas
Edificios entre tres y diez viviendas
Edificios entre once y veinte viviendas

67
38
21
0

53,17%
30,15%
16,68%
00,00%

La superficie útil media de las viviendas es de 119,2 m2 disponiendo el 12% de ellas de ascensor.
La antigüedad media de las viviendas se cifra en 64 años, siendo de 42 años aproximadamente
en Tolosaldea, Gipuzkoa y CAPV.
El número de viviendas con más de 50 años de antigüedad en 2017 es elevado dentro del
municipio.
Así mismo, índice de confort de las viviendas familiares principales en el año 2011 se valoraba en
Elduain: 64; Comarca de Tolosaldea: 69; Gipuzkoa: 72; CAPV: 72 respecto de 100, lo cual indica
un índice de confort inferior a la media de la provincia.
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2.3 ACTIVIDAD LABORAL Y RECURSOS ECONOMICOS:
2.3.1 Actividades
El número total de actividades en el 2016 se cifraba en 18 clasificándose en los siguientes
tipos:
Sectores de actividad y número de empresas establecidas en Elduain

Agricultura, ganadería y
pesca
Industria, energía y
saneamiento
Construcción
Comercio, transporte y
hostelería
Actividades profesionales
y auxiliares
Administración pública,
educación y sanidad
Actividades artísticas y
otros servicios

Del gráfico superior se observa que las empresas asentadas en Elduain se dedican a
diferentes sectores de forma más o menos equitativa.
Los puestos de trabajo generados dentro del municipio ascienden a 137.
2.3.2. Paro: (EUSTAT 2011)

El porcentaje de paro respecto al total de la población activa en ELDUAIN se cifra en un 5,6%
(6 parados) siendo inferior al resto de ámbitos territoriales próximos.
El porcentaje en Tolosaldea es del 13% ,en Gipuzkoa es de 14% y en la comunidad autónoma
del País Vasco 16%.
2.3.3. Recursos económicos de la población:
Evolución de los recursos económicos de la población de Elduain
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Comparativa de los recursos económicos del año a lo largo de la vigencia de las Normas
Subsidiarias vigentes en los diferentes ámbitos territoriales

RENTA PERSONAL MEDIA
C.A EUSKADI
GIPUZKOA
TOLOSALDEA
ELDUAIN

2014
19.379,00 €
19.880,00 €
19.901,00 €
22.169,00 €

2011
19.715,00 €
20.396,00 €
20.505,00 €
21.733,00 €

2006
17.362,00 €
17.488,00 €
16.835,00 €
17.109,00 €

2003
13.647,00 €
13.892,00 €
13.767,00 €
14.303,00 €

2001
12.676,00 €
13.022,00 €
12.665,00 €
13.078,00 €
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2.4. OCUPACION DE SUELO
Se establece a continuación una comparativa de ocupación de suelo, antes de la redacción
de las Normas Subsidiarias de 2000, en vigencia de las Normas Subsidiarias y la situación actual,
al inicio de la redacción del Plan General.
Hay que reseñar que la bases cartográficas con las que se trabajó en la redacción de las
Normas Subsidiarias del 2000 son diferentes a las que se van a utilizar para la redacción del Plan
General actual, debido a las actualizaciones llevadas a cabo por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
De acuerdo a la base empleada para las Normas Subsidiarias, la superficie del municipio
constaba de 2.512,31 ha. Para la redacción del Plan General se va usar la base cartográfica de
diputación donde consta que Elduain tiene 2.526,64 ha.
Vamos a dividir la totalidad el término municipal de Elduain en dos categorías de suelos:
-

Suelo urbano y urbanizable en Hirigunea e Industrialdea Arrosi.
Resto de suelos.

Ocupación del suelo según las determinaciones de las Normas Subsidarias de 2000
La superficie total del término municipal se estimaba en 2.512,31 ha (según cartografía
empleada en las Normas Subsidiarias)
·
·

Herrigune e industrialdea Arrosi : 17,55 ha (0,70%)
Suelo rural: 2494.76 (99,30%)

Ocupación del suelo en el momento de la redacción del presente Plan General:
La superficie total del término municipal se estima en 2.526,64 ha (según cartografía de
Diputación)
·
·

Herrigune e industrialdea Arrosi : 17,55 ha (0,69%)
Suelo rural: 2.509,09 (99,31%)

2.5 RESIDUOS Y SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
RESIDUOS
Suelo potencialmente contaminado %
Generación de residuos peligrosos (kg/hab/año)
Generación de residuos urbanos (kg/hab/año)

Año
2008
2004
2011

Elduain
0,03
16,82
371,31

Gipuzkoa
1,85
160,10
416,29

CAPV
1,17
240,65
399,60

2.6. ZONAS VERDES Y AREAS PROTEGIDAS
En Elduain, se contabiliza en 2016 una superficie municipal de especial protección, contado
en porcentaje de superficie total del municipio, del 78,05%, siendo el municipio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco con un porcentaje mayor de superficie municipal de
especial protección. Gipuzkoa cuenta con un 22,90% de superficie de especial protección
mientras que la CAPV cuenta con un 20,80%.
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Respecto a la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (en
porcentaje respecto del suelo urbano) en Elduain en el 2009 ocupaba el 5,68% del suelo
urbano, siendo el 20,12% en Gipuzkoa y del 14,41% en la CAPV.
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3.- INFORMACION SOBRE LAS DEMANDAS SOCIALES
Con la finalidad de establecer una aproximación al perecer de los ciudadanos de Elduain, se
ha realizado entre otras actuaciones derivadas del programa de participación ciudadana
aprobado, 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.

TEMAS DE ANALISIS PARA LA ELABORACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
ELDUAIN

REFERENTES A LA ORDENACION DEL SUELO RURAL
1. Beharrezkoa ikusten al da baserriak etxebizitzarako egokitzeko erreztazunak ematea, nekazal
ustiapen batu lotuak ez egonda ere?¿Es necesario facilitar la habilitación de caseríos
como viviendas, incluso no ligadas a explotaciones agrarias?
BAI/SI – 7
EZ/NO - 0
2. Legeak ezartzen duen 10.000m2-ko gutxieneko azaleraraino lursailen zatiketak erraztu behar
dira ala azalera gehiagoko lursailak babestu behar dira?¿Se debe facilitar las
segregaciones de parcelas rústicas, hasta los 10.000 m² señalados en la legislación
como mínimos o bien se deben salvaguardar las parcelas de mayor extensión?
10.000 M²ko landa lur lursailak/ Parcelas rurales de 10.000 m² – 4
Hedadura handiagokoak/Parcelas rurales de extensión superior - 3
3. Hosto iraunkorrezko zuhaitzen landaketa erraztu behar da (pnudiak/izelak/eukalitu) edo eta
bere ugaltzea mugatu? ¿Se debe facilitar la plantación de masas arbóreas de hoja
perenne o bien se debe limitar su proliferación?
Hosto iraunkorreko masa erraztu / Facilitar masas arbóreas de hoja perenne - 1
Hosto iraunkorreko masa mugatu/Limitar masas arbóreas de hoja perenne - 6
-Se debería facilitar la plantación de arbolado autóctono.
4. Balio paisajistiko, ingurugiroko edo arkeologikoengatik landa eremu zehatzak babestu beharra
ikusten al da?¿Se ve necesario proteger ámbitos rurales concretos por sus valores
paisajísticos, medioambientales, arqueológicos, etc?
BAI/SI – 7
EZ/NO - 0
-

Estudiar cuales hay que definir como tales.
Fuentes, caleros, …
Errotazar
Trikuharri de Ibiñi
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-

Leizaran, su arbolado y vegetación
Urdelar
Mojones

5. Eremu zehatza inguruetan granjen moduko landa-jarduerak murriztea beharrezkoa al da?
Etxebizitza guneetatik gertu, ibaien ibilguetatik gertu, baserrietatik gertu, azpiegituretatik gertu…

¿Es necesario restringir algunas actividades rurales en el entorno de determinados
ámbitos? cerca de los núcleos de población, cerca de cauces fluviales, carca de
caseríos, cerca de infraestructuras …
BAI/SI – 2
EZ/NO - 4
6. Gaur egun landalurrean kokaturiko nekazaritzari loturik ez dauden jarduerak mantendu behar al
dira? ¿Deberían mantenerse las actividades no rurales situadas en suelo rural?
BAI/SI – 6
EZ/NO - 3
-

Mantener ARROSI.

REFERENTES A LA ORDENACION DE LOS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
7. Beharrezkoa al da herri ekipamendu gehiago aurreikustea? ¿Es necesario prever más
equipamientos públicos?
BAI/SI – 6
EZ/NO – 1
-

Centro de personas mayores
Sala de deportes
Adecuar planta intermedia de Elizalde para diferentes actividades
Adecuar la sala multifunción exclusivamente como biblioteca y sala de
ordenadores
Iluminación de las calles
Ganbara del ayuntamiento.
Ampliar o desplazar almacén del ayuntamiento.
Sitio de reunión para jóvenes.

8. Gaur egungo ekipamenduak lekuz aldatzea beharrezkoa al da?¿Es necesario prever más
equipamientos públicos en la zona del casco?
BAI/SI – 3
EZ/NO - 2
-

Adecuar planta intermedia de Elizalde para diferentes actividades
Adecuar la sala multifunción exclusivamente como biblioteca y sala de
ordenadores
Desplazar o ampliar almacén del ayuntamiento.

9. Udal mailako kirol ekipamendu berriren bat aurreikusi behar al da?¿Sería necesario prever
un nuevo equipamiento deportivo de carácter municipal?
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BAI/SI – 3
EZ/NO - 4

REFERENTES A LAS INFRAESTRUCTURAS
10. Ur azpiegitura hobetzea beharrezkoa ikusten al da? ¿Se ve necesario mejorar las
infraestructuras de agua?
BAI/SI – 2
EZ/NO – 4
-

Protección contra incendios

11. Saneamendu sarea hobetzea beharrezkoa ikusten al da? ¿Se ve necesario mejorar las
infraestructuras de saneamiento?
BAI/SI – 6
EZ/NO – 2
-

Si, el colector de fecales.
No acometer al río.
Red separativa

12. Herri argiteriaren sarea hobetzea beharrezkoa ikusten al da? ¿Se ve necesario mejorar las
infraestructuras de alumbrado público?
BAI/SI – 5
EZ/NO – 4
-

Se han quedado cortos los postes de las nuevas luminarias
No se ve de noche
Disminuir consumo mediante detectores de presencia

13. Telekomunikazio, telefonia, internet edo telebistako azpiegiturak hobetzea beharrezkoa al da?
¿Se ve necesario mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, telefonía,
Internet, televisión, etc?
BAI/SI – 4
EZ/NO – 3
-

No se ve la televisión cuando hay tormenta
Traer fibra óptica
Wifi público
Mejora de cobertura
Más canales de televisión
Eliminar conducciones aéreas. Soterrar infraestructura.

14. Gas-azpiegitura hobetzea beharrezkoa ikusten al da? ¿Se ve necesario mejorar las
infraestructuras de gas?
BAI/SI – 1
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EZ/NO – 5
15. Zer beste azpiegitura proposatu daiteke? ¿Qué otras infraestructuras podrían plantearse
para Elduain?
- Energías renovables
- Peatonalizar prioridad
- Bidegorris y caminos de montaña desde Tolosa hasta Berastegi.

REFERENTES A LA ORDENACION DEL SUELO REISDENCIAL
16. Elduainen etxebizitza gehiago aurreikustea komenigarria ikusten al da? ¿Se estima
conveniente prever más viviendas en Elduain?
BAI/SI – 5
EZ/NO – 3
17. Zein eremu ikusten da egokien bizitegi lurzoru berri modura prestatzeko? ¿Qué zonas se
consideran más adecuadas para la habilitación de nuevo suelo residencial?
-

Plaza Zaharra
Sarobe azpia
Toki alai azpia
Suficientes con las parcelas restantes para edificar
Zona desde Kamioetxe hasta Benta Berri
Kanpandegi azpia
Kontzeju gaina

18. Zein tipologia da egokiena? Familia bakarreko etxeak, elkarri atxikiak daudenak, 2 edo 3
alturako etxebizitza blokeak, beste batzuk, ¿Qué tipología se estima más adecuada?
Unifamiliares, adosadas, bloque de viviendas de 2 o 3 aturas, otras tipologías.
Adosadas/elkarri atxikiak // unifamiliares/ familia bakarrekoak – 8
Bloques 2-3 alturas
–1
19. Etxebizitza berririk behar ez baldin badira, hutsik dauden etxebizitzen errehabilitatzea
komenigarria al da biztanle berriak herrira erakartzeko? En caso de no necesitar nuevas
viviendas, ¿se estima conveniente promover la rehabilitación de vivienda vacía para
atraer nuevos habitantes?
BAI/SI – 7
EZ/NO – 0
-

Erretoretxe
Goienetxe
Casas particulares vacías en general
Elizalde
Toki Alai
Ermitegi
Garro
Sales
Berroeta Txiki
Anekone
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-

Intzene Bekoa
Ermiti

20. Gaurregungo aparkaleku dotazioa nahikoa ikusten al da? (aparkaleku kopurua) ¿Se estima
suficiente la dotación de aparcamientos existentes?
BAI/SI – 9
EZ/NO – 0
21. Salneurri mugatutako babestutako etxeak ordenatu beharko lirateke plan berrian? ¿Se estima
necesario ordenar vivienda protegida a precio limitado en el nuevo plan?
BAI/SI – 6
EZ/NO – 2
-

No vivienda protección oficial de GV sino promovida por el
ayuntamiento.

22. Babestutako etxebizitzak udal ekimenekoak ala ekimen pribatukoak izan beharko lirateke? ¿La
vivienda protegida debería ser de iniciativa municipal o privada?
BAI/SI-Municipal/Udala – 5
EZ/No – Privada/Pribatua - 2
23. Elduaingo eskaerari erantzuteko zein izango litzateke urteko-etxebizitza kopuru egokiena?
¿Cuántas viviendas – año se estima que pueden responder a la demanda de
Elduain?
-

1 vivienda al año de media.

24. Gaur egungo etxebizitzen zatiketa ahalbidetu behar al da? ¿Debería posibilitarse la división
de las viviendas existentes?
BAI/SI – 9
EZ/NO – 0
25. Zein izango litzateke zatitutako etxebizitza hauen gutxieneko azalera? ¿Cuál sería la
superficie mínima de cada vivienda en estas divisiones?
60 – 150 m²

REFERENTES A LA ORDENACION DEL SUELO INDUSTRIAL Y DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
26. Elduainen industrial-gune bat aurreikusi behar al da? ¿Se estima necesario ampliar la
dotación de suelos industriales en Elduain?
BAI/SI – 3
EZ/NO – 3
27. Zein eremu izango litzateke egokiena lurzoru industrial berri hau kokatzeko? ¿Qué zonas se
consideran más adecuadas para la habilitación de nuevo suelo industrial?
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-

Arrosi

28. Gaur egungo aparkaleku dotazioa nahikoa ikusten al da? (aparkaleku kopurua) ¿Se estima
suficiente la dotación de aparcamientos existentes?
BAI/SI – 8
EZ/NO – 0
REFERENTES A LA ORDENACION DE LA MOVILIDAD
29. Bide berriak zabaldu behar al dira herrigunean? ¿Se ve necesaria la apertura de nuevos
viales para conectar zonas urbanas de Elduain?
BAI/SI – 0
EZ/NO – 9

30. Bide berriak zabaldu behar al dira landa lurzoruan? ¿Se ve necesaria la apertura de nuevos
viales para conectar zonas rurales de Elduain?
BAI/SI – 0
EZ/NO – 9
31. Bideren baten zolaketa behar al da landa lurzoruan edo herrigunean? ¿Se ve necesaria la
pavimentación de algún vial en la zona rural o urbana?
BAI/SI – 4
EZ/NO – 6
-

Desde Kamioetxe hacia la granja.
Zonas deterioradas en general.

32. Gaur egungo bide edo errepideak hobetu behar al dira? ¿Se ve necesario la mejora de los
existentes?
-

El camino de la granja
Bajar el nivel de las entradas y salidas de la carretera general
Protecciones para no caer al rio
Mejora general de los que hay

33. Ibilgailuen trafiko noranzkoetan aldaketak egin behar al dira? Adibidez, noranzko bakarrak…
¿Se estima necesario efectuar cambios de direcciones del tráfico rodado?
BAI/SI – 2
EZ/NO – 3
-

Dirección única en el camino de la iglesia
Todo el hirigune
Controlar la velocidad en plaza

34. Ibilgailuen trafikoari eremuak mugatu edo itxi behar al zaizkio? Plazan adibidez… ¿Se estima
necesario habilitar cerrar calles o zonas al tráfico rodado?
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- EZ/NO - 3
- BAI/SI - 5
-

La plaza siempre.
La plaza de 16 a 20 entre semana y de 10 a 20 en festivos.

35. Landa lurreko zein pista kontsideratu beharko lirateke lehentasunezkoak oinezkoentzat? ¿Qué
pistas de suelo rural deberían considerarse prioritarias para el tráfico peatonal?
-

Mugako bidea.

36. Beharrezkoa al da udalerriaren ibilgailuen trafiko intersekzioren bat hobetzea? ¿Se ve
necesaria la mejora de alguna intersección de tráficos rodados en el municipio?
BAI/SI – 3
EZ/NO – 14
-

Esquina de Erreminatategi Etxe
La zona de la madriladora
De la iglesia a la salida del Hirigune
Carretera comarcal a aparcamiento
Entradas y salidas del Hirigune
Mandio de Ezpeleta (ya eliminado)

37. Komenigarria al da espazio publikoen irisgarritasuna hobetzea? Adibidez eskaloiak kendu,
barandak, … ¿Se ve necesaria la mejora de la accesibilidad en espacios urbanos?
BAI/SI – 6
EZ/NO – 2
-

Desde el aparcamiento a la plaza y ayuntamiento
Accesibilidad al Zentro
Escaleras de la plaza
Escaleras al almacén

38. Komenigarria al da eraikin publikoen irisgarritasuna sustatzea? Adibidez Udaletxea, … ¿Se ve
necesaria la mejora de la accesibilidad en edificios públicos?
BAI/SI – 5
EZ/NO – 1
-

Todas las plantas del ayuntamiento.

REFERENTES AL PATRIMONIO
39. Zein elementu, eraikin, leku, ingurune, etbr babestu beharko lirateke? ¿Qué elementos,
edificaciones, lugares, entornos, etc, sería necesario proteger?
-

Ríos.
Puentes
Caseríos
Elementos megalíticos
Todos los elementos ya catalogados
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-

La imagen del pueblo
Los lavaderos

40. Ze babes mota izan beharko lukete Elduaingo ondare kultural bezala katalogatuak dauden
eraikinek? Adibidez; fatxada bakarrik mantendu, fatxada eta egitura, ezer ez aldatu, aldaketa
txikiak onartu, … ¿Qué tipo de protección deberían tener las edificaciones

catalogadas como patrimonio cultural de Elduain?
-

Principalmente mantener fachada y permitir pequeños cambios.

41. Elduain berezi dezakeen ondare elementuren bat dagoela uste al duzu? ¿Se estima que
existe algún elemento de patrimonio que pueda caracterizar a Elduain?
-

Eliza
Puentes
Trikuharriak
Caleros
Leitzaran
Santa Kruz Apaiza
Huertas alrededor de las viviendas.

REFERENTES A LOS ESPACIOS PUBLICOS
42. Udaletxearen atzealdean dagoen plazaren izaera, zein izan behar da? ¿Cuál debería ser el
carácter de la plaza situada detrás del ayuntamiento?
- Plaza, peatonal 0
- Como está 2
- Limitado a tráfico rodado 5
43. Haurrentzat jolasleku gehiago edo berrituak prestatu behar al dira? ¿Debería habilitarse más
parques infantiles o renovar los actuales?
BAI/SI – 9
EZ/NO – 0
·

Desde la redacción del diagnóstico, se ha renovado el parque de la plaza.

44. Egoteko gune publiko gehiago antolatu behar al dira? Non? Adibidez; askaldegi edo
merenderoak… ¿Se estima necesaria la habilitación de otra zona pública de estancia?
¿En qué zona?
BAI/SI – 5
EZ/NO – 2
-

Plaza Zaharra
Césped detrás de la Eliza
Santa Kruz Ermita
Margen del río.

45. Aisiarako eta egoteko landa-parke bat egokitu behar al da? Non? ¿Se estima necesaria la
habilitación de un parque rural? ¿Dónde?
BAI/SI – 0
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EZ/NO – 5
46. Herriguneko espazio publikoetan hobekuntzak aurreikusi behar al dira? ¿Se ven posibles
actuaciones de mejora de los espacios públicos en el barrio de Ihurre?
BAI/SI – 6
EZ/NO – 1

Del conjunto de respuestas emitidas en la encuesta preparada con motivo de la redacción
del Plan General de Ordenación Urbana de Elduain, se ha extractado una serie de
consideraciones, que sin ser totalmente exhaustivas, si aclaran el parecer mayoritario de los
ciudadanos que han contestado dichas cuestiones.

El resumen de la tendencia puede ser la siguiente:

·

Respecto con la ordenación del suelo rural, se estima necesario dar la posibilidad de
habilitar los caseríos como viviendas, posibilitando la segregación de las parcelas
rurales hasta los 10.000 m², protegiendo el entorno rural de las plantaciones masivas
de coníferas y también protegiendo los valores paisajísticos y medioambientales.

·

Hay unanimidad a la hora de valorar y proteger los elementos de interés del suelo
rural, tales como Caseríos, trikuarris, Leizaran, …

·

Por lo que se refiere a los equipamientos públicos, se ve necesidad de ampliar las
dotaciones de equipamientos en Hirigunea. .

·

Los equipamientos solicitados son muy diversos, destacando los culturales, deportivos,
bidegorris, centro de ancianos, lugar de reunión para jóvenes, etc. Respecto al
aspecto deportivo, se ve la necesidad de prever un equipamiento deportivo de
carácter municipal para así liberar la sala multifuncional para uso biblioteca.
Asimismo, se ha propuesto dar uso a la ganbara del ayuntamiento, actualmente en
desuso y modificar las condiciones del almacén municipal, actualmente de
dimensiones reducidas y sin accesibilidad. Bien ampliándolo, bien modificando su
ubicación.

·

En cuanto a las infraestructuras, se ve necesaria la mejora de infraestructuras
fundamentalmente las del alumbrado público, internet y televisión y sobre todo las de
los colectores de fecales. También se ha comentado la posibilidad de conectar
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mediante bidegorris diferentes puntos del municipio así como con otros municipios
colindantes.

·

En el tema de la vivienda y del suelo residencial, se ve necesario prever más viviendas
en el municipio, fundamentalmente en el hirigune y de tipología en unifamiliar o
adosadas principalmente, aunque viviendas en bloque a precio más asequible
también sería interesantes de cara a atraer nuevos vecinos al municipio.

·

En cuanto a los aparcamientos se estiman suficientes.

·

Respecto a la vivienda protegida, mayoritariamente se apuesta por ordenar nueva
vivienda protegida de iniciativa municipal. El número de viviendas-año a promover
sería de una o dos.

·

Por lo que respecta al suelo industrial, no se ve necesidad de ampliar los suelos
industriales, considerándose suficientes los aparcamientos.

·

En lo referente a la movilidad, se ve necesaria la mejora de los viales existentes, no
existiendo gran demanda de abrir nuevos viales, ni modificar direcciones de tráfico.
Hay demanda por parte de cierto número de vecinos de peatonalizar o por lo menos
restringir el acceso rodado a la plaza.

·

Por lo que respecta al patrimonio, se ve necesario proteger los caseríos existentes, la
iglesia, el ayuntamiento y la ermita Santa Kruz, así como los diferentes caleros y
fuentes.

·

Finalmente en cuanto a los espacios públicos, la visión sobre la plaza situada frente al
ayuntamiento está dividida entre la población, entre dejarla como está, con un
tratamiento mixto y peatonalizarla, manteniendo en cualquier caso el parque infantil
en su actual ubicación. Se ha propuesto también crear nuevos espacios de
esparcimiento en el césped de la trasera de la iglesia.
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4.- PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE TOLOSA (TOLOSALDEA).

Pese a que el Plan Territorial Parcial del área funcional de Tolosa (Tolosaldea) está en proceso
de redacción, fue aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno Foral en sesión de 15
de octubre de 2013 y publicado en el B.O.P.V. en 11 de noviembre de 2013.

Pese a que actualmente, aún no está en vigor, a continuación y a modo de resumen
ilustrativo, se muestran algunas de las determinaciones del PTP del Área Funcional de Tolosa
que afectan al municipio de Elduain, así como las conclusiones sacadas tras su análisis:

El municipio de Elduain se encuentra identificado, de acuerdo al Sistema de Ciudades
establecido por las DOT como Núcleo en Ámbito Rural.
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Plano 01.1.- Ordenación del medio físico. Áreas de mayor relevancia a proteger, mejorar y/o
recuperar

Los criterios a adoptar en este sentido, según la aprobación inicial del PTP de Tolosaldea son
los siguientes:

a.- Asegurar la efectiva protección de los Espacios Naturales de Mayor Relevancia
localizados en el Área Funcional.
b.- Proteger las actuales masas de bosque natural autóctono para lograr la conservación y
mejora, en su caso, de su calidad ecológica, favoreciendo el incremento de su superficie.
c.- Favorecer la conservación de las especies de la fauna y flora silvestre garantizando la
diversidad genética y el mantenimiento de sus hábitats con especial atención a las especies
amenazadas.
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d.- Garantizar el mantenimiento y/o mejora de la cubierta vegetal en aquellas zonas con
riesgo de desplazamiento de materiales evitando la localización de aquellas actividades que
le afecten negativamente.
e.- Mejorar y/o mantener la red natural de drenaje, así como la calidad de las aguas y de los
ecosistemas de ribera atendiendo a los factores (alteraciones, vertidos, etc) que inciden en
los mismos.
f.- Mantener y/o mejorar la calidad de los recursos acuíferos subterráneos y evitar su
sobreexplotación controlando tanto los vertidos urbanos como los agropecuarios.
g.- Impulsar la regeneración de los suelos degradados por actividades incompatibles con su
capacidad de acogida, tales como las canteras abandonadas, escombreras, zonas mineras
y zonas con riesgo de erosión.
h.- Proteger los conjuntos paisajísticos valiosos y el patrimonio cultural.
i.- Garantizar el mantenimiento de las actividades y valores agrarios y preservar los suelos de
mayor calidad.
j.-

Favorecer

la

activación

de

los

recursos

naturales

ociosos

o

insuficientemente

aprovechados dentro de una estrategia general de desarrollo del medio rural y uso racional
de los recursos naturales.
k.- Favorecer de forma ordenada el uso recreativo y el turismo mediante una serie de
equipamientos lúdicos y culturales que, basados en el patrimonio naturalístico y cultural,
potencien el uso del territorio.
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Plano 01.2.- Ordenación del medio físico. Categorías de ordenación y otras referencias

Del análisis de la documentación se desprenden las siguientes consecuencias:

- 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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CATEGORIAS GENERALES DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FISICO
- Especial protección
- Mejora Ambiental
- Forestal
- Agroganadera y campiña
- Pastizales Montanos
- Protección de aguas superficiales

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
- Red Natura 2000
- Espacios naturales protegidos
- Área de protección de Biotopo de Leizarán
- Áreas erosionables
- Vulnerabilidad de acuíferos
- Áreas inundables

OTRAS REFERENCIAS PARA LA ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
- Red de corredores ecológicos
- Anteproyecto de catálogo de paisajes singulares y sobresalientes
- Suelos de carácter urbano y ámbitos de posibles asentamientos en base al modelo.

BORJA IZASKUN Y CRISTINA BURGOS, ARQUITECTOS
JON ORUE, ABOGADO
45

ELDUAINGO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ELDUAIN
AURRERAPENA - AVANCE

De todo lo anterior se destaca la inclusión en la categoría de Áreas de protección del
Biotopo de Leizarán toda la zona norte del Término Municipal de Elduain.

Por su parte, la zona sur de TM, está categorizada principalmente como área de alta o muy
alta vulnerabilidad en la que el objetivo es la mejora de los ecosistemas.
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Plano 02.1.- Red de transporte y comunicaciones viarias.
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Plano 02.2.- Infraestructuras básicas de servicios.

- Reservas necesarias para la ejecución de los Planes y Proyectos Sectoriales asumidos por
este P.T.P
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Plano 03.- Sistema de asentamientos. Suelos residenciales, industriales y dotacionales

De este plano se sacan los siguientes datos:

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

NECESIDADES 8 AÑOS
Nº máx. viviendas

Nº min. Viviendas

10

21
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Con lo que SE DESTACA:

- En el núcleo de Elduain podrá propiciarse una oferta residencial alternativa a las de las
áreas más urbanizadas, con crecimientos moderados, bajas intensidades y tipos
adecuados al nivel infraestructural existente o apropiado a su rango urbano.
- Las soluciones de ordenación preservarán la estructura urbana y morfología, así como
los valores urbanísticos, tipológicos arquitectónicos y ambientales existentes.
- En Elduain se prevé un bajo desarrollo de los suelos destinados a alguno de los tipos de
vivienda

protegida

que

contempla

la

normativa

vigente, no

excluyéndose

operaciones de oportunidad y asistemáticas sobre la base de una demanda
organizada.
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