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I.- INTRODUCCION. 
 

I.1.- Objeto 
 
El Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas decidió abordar los trabajos de revisión de 
sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas en el año 1999, y redactar al efecto el Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio (plano I.1). Con ese fin, de acuerdo con el contrato 
suscrito el día 21 de noviembre de 2013, encargó dicho trabajo a los profesionales que 
suscribimos, Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez, arquitectos, y Mikel 
Iriondo Iturrioz, abogado. 
 
Tres años y un día después, el 22 de noviembre de 2016, tras la tramitación del Plan, el Consejo 
de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa resolvió su aprobación definitiva, requiriendo la 
elaboración de una versión definitiva del Plan, objeto del presente texto refundido. 
 
El presente documento da respuesta al proceso de revisión de las Normas Subsidiarias y su 
redacción concreta la propuesta del Plan General, esto es, el proyecto para el futuro inmediato 
del municipio, con la vista puesta en el año 2025. 
 
En dicho proceso se han tenido en cuenta, entre otros, el Programa de Participación 
Ciudadana aprobado por el Ayuntamiento con fecha 5 de marzo de 2014; la ratificación por el 
Pleno municipal de los criterios y objetivos de actuación, en sesión de 30 de julio de 2014, una 
vez tramitado el Avance de planeamiento, teniendo en cuenta la información recabada y el 
diagnóstico realizado, el contraste de éstos con el Ayuntamiento y el análisis de soluciones, así 
como cuanto resultó en el marco de la iniciativa municipal identificada como Alkarrekin, tras la 
consideración de diversas alternativas; y los acuerdos de aprobación inicial y provisional 
plenarios, adoptados ambos por unanimidad, con fechas de 26 de marzo de 2015 y 21 de 
octubre de 2015 respectivamente. 
 
Asimismo, el documento incorpora cuanto resulta de la Declaración Ambiental Estratégica, 
emitida el 15 de abril de 2016, del documento de abril de 2016 justificativo de la integración en 
el Plan General de las determinaciones ambientales recogidas en dicha Declaración, y del 
informe emitido en relación con este por la Dirección General de Medio Ambiente de 13 de 
octubre de 2016; así como del informe favorable de la C.O.T.P.V. acordado en sesión de 13 de 
julio de 2016, en el que requerían algunas precisiones, además de añadirse al mismo los 
informes emitidos por la Viceconsejería de Vivienda, por la Agencia Vasca del Agua y por la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. Como consecuencia de todo ello, se introducen 
asimismo las correspondientes precisiones. 
 
El presente documento integra todas esas determinaciones. 
 
En la elaboración de este documento, junto con quienes dirigimos los trabajos, han colaborado 
los profesionales que completan el equipo; así como los Servicios Técnicos Municipales y la 
propia Corporación Municipal, que han conocido progresiva, puntual y periódicamente los 
avances de su desarrollo.  
 
I.2.- El ámbito territorial 
 
El Plan General tiene por objeto la totalidad del término municipal de Soraluze/Placencia de las 
Armas que cuenta con una extensión territorial de alrededor de 1.409 hectáreas (plano I.2) y 
una población, de acuerdo con la rectificación padronal de 31 de diciembre del año 2014, de 
3.969 habitantes (3.944 habitantes a fecha de 1 de enero de 2016). 
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El lugar representa el territorio en el que el Plan General ha de conciliar los conflictos de 
intereses y concretar las prioridades en orden a dar respuesta al interés público en el horizonte 
temporal al que responde. Dicho territorio ha sido objeto de un exhaustivo análisis al efecto. 
 
I.3.- Antecedentes 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de mayo de 2013 el Ayuntamiento de 
Soraluze/Placencia de las Armas decidió abordar los trabajos de revisión de sus Normas 
Subsidiarias de planeamiento, poniendo en marcha el correspondiente expediente para la 
contratación de dichos trabajos.  
 
El marco a revisar no es otro que el que resulta de las Normas Subsidiarias de planeamiento, 
aprobadas definitivamente el 21 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta las Modificaciones de 
las mismas desde entonces tramitadas y aprobadas definitivamente en relación con Sagarraga 
(SI-1), Sagar erreka (SI-2), Asilo (R-16), Olea y Errekalde Sur (R-11 e I-9), Erregetxe (R-5), 
Baltegieta (R-22), y Casco Antiguo (R-8), Asilo (R-16) y artículo 118 de las Normas Urbanísticas 
referido a los ascensores. 
 
Como fase previa a la redacción del Plan se han elaborado con fecha de marzo de 2014 un 
documento de Información y Diagnóstico en el que se ilustra la situación del municipio ante el 
proyecto que el Ayuntamiento se propone abordar, un Avance de planeamiento contemplando 
diversas alternativas de ordenación, y un documento de inicio, referido a la evaluación 
ambiental del proyecto. 
 
El Ayuntamiento ha tramitado paralelamente la elaboración de un Plan Estratégico en cuyo 
proceso se han suscitado muy diversas cuestiones que se consideran en este documento. En 
ese contexto, en particular, se viene desarrollando el proceso Alkarrekin, en el marco del cual 
se ha debatido ampliamente sobre el futuro del municipio. 
 
I.4.- Marco legal vigente 
 
I.4.1.- Introducción 
 
La elaboración del Plan General se acomete en el marco conformado por un conjunto de 
directrices y previsiones contenidas en numerosas disposiciones legales, documentos y 
proyectos de rango, naturaleza y origen diversos. 
 
En este momento y a modo de recordatorio actualizado de algunas de las principales 
disposiciones y documentos que conforman ese marco general cabe destacar los que se 
mencionan en los siguientes apartados de este mismo epígrafe. 
 
I.4.2.- Legislación territorial y urbanística 
 

* Disposiciones territoriales y urbanísticas promovidas y vigentes en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: 

- Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990. 
- Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006). 
- Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008, promovido en desarrollo de la 

Ley anterior (Decreto 105/2008). 
- Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la 

comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.  
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- Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
- Decreto 211/2012, de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
- Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la C.A.P.V. 
- Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en 

la ordenación del territorio de la C.A.P.V. 
 
* Disposiciones promovidas por la Administración central: 

- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

- Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto 
de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011). 

- Ley de evaluación ambiental, de 9 de diciembre de 2013. 
 
I.4.3.- Legislación vigente en otras materias 
 
* Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas, entre otras, la Ley de 30 de 

mayo de 1989, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada y/o 
complementada con posterioridad en sucesivas ocasiones, y la Norma Foral de 
Carreteras de Gipuzkoa, de 6 de junio de 2006. 

* 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 y desarrollada mediante otras disposiciones posteriores, incluidas las de 
protección de especies determinadas (visón europeo…). 

* Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997, y disposiciones 
promovidas en su desarrollo. 

* Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de 
1998, y Decreto de 22 de julio de 2003, de regulación del procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental, promovido en desarrollo de aquélla. 
A las disposiciones anteriores y en esas mismas materias cabe añadir el Reglamento de 
evaluación del impacto ambiental de proyectos (Real Decreto de 30 de septiembre de 
1998) y la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, de 28 de abril de 2006. 

* Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003. 
* Ley General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo de 2014 (Ley 9/2014). 
* Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
* Reglamento aprobado mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo; Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
* Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decreto de 16 de diciembre de 

2005 y 19 de octubre de 2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y 
gestión del ruido ambiental, el primero de ellos, y zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas, el segundo. 

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

* Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
* Ley para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005. 
* Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006. 
* Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, de 13 de diciembre de 2007.  
* Ley de Política Agraria y Alimentaria, de 23 de diciembre de 2008. 
* Ley 3/2015 de vivienda. 
* Decreto por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 

medioambientales de las explotaciones ganaderas, de 22 de setiembre de 2009.  
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* Disposiciones vigentes en materia de edificación, incluida la Ley de Ordenación de la 
Edificación, de 5 de noviembre de 1999, y el Código Técnico de Edificación. 

* Disposiciones vigentes en materia de vivienda, incluidas las reguladoras de las viviendas 
de protección oficial, etc.  

* Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, referido al Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental.  
 
I.4.4.- Instrumentos de ordenación del territorio vigentes 
 
La relación de ese tipo de instrumentos, definitivamente aprobados y vigentes, es la siguiente: 

 
* Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997. 
* Plan Territorial Parcial del área funcional de Eibar (Bajo Deba). Aprobación definitiva: 

Decreto 86, de 12 de abril de 2005.  
* Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre 
de 1998, y modificaciones posteriores. 

* Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 
2001, y modificaciones posteriores. 

* Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002. 
* Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004. 
* Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de 

equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004. 
* Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

Aprobación definitiva: 21 de julio de 2009. 
* Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa. Aprobación definitiva: Norma Foral 

2/2013, de 10 de junio (BOG nº 113, de 14 de junio de 2013).  
* Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V.. Aprobación definitiva: Decreto 

177/2014, de 16 de setiembre (BOPV nº 198, de 17 de octubre de 2014).  
 
Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia, 
dado que no han sido definitivamente aprobados (PTS de Promoción Pública de Vivienda; PTS 
de Patrimonio Cultural; etc.).   
 
I.4.5.- Otro tipo de planes, documentos y trabajos 
 
A modo de mera muestra de otro tipo de planes y documentos, y sin idea de exponer una 
relación completa y cerrada de los mismos, cabe citar los siguientes:  
 

* Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobada el 4 de junio 
de 2002. 

* Programa Marco Ambiental 2020. 
* Plan Director de Transporte Sostenible. 
* Trabajos desarrollados en el marco de la denominada Agenda Local 21. 

 
I.5.- Elección de la figura de planeamiento 
 
Un objetivo como el planteado: la revisión del planeamiento urbanístico general municipal 
(Normas Subsidiarias de planeamiento municipal), requiere, para la ordenación integral del 
territorio de Soraluze/Placencia de las Armas, la formulación, en el nuevo contexto legal 
sobrevenido a partir del año 2006, de un Plan General de Ordenación Urbana adaptado a esa 
legislación. 
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En estas circunstancias, el instrumento del Plan General de Ordenación Urbana es el apropiado y 
preciso para posibilitar la consecución del objetivo propuesto de acuerdo con el nuevo marco 
legal de aplicación. 
 
I.6.- Redacción y tramitación del documento. Información pública y participación 

ciudadana 
 
El documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Soraluze/Placencia de las 
Armas, fechado en Marzo de 2014, fue sometido a exposición pública durante un plazo de dos 
meses por acuerdo municipal publicado, entre otros, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 9 de 
junio de 2014, presentándose en dicho periodo siete escritos de sugerencias que fueron objeto 
de su correspondiente valoración.  
 
Asimismo, paralelamente a la redacción del Avance de planeamiento se inició el proceso de 
evaluación estratégica de impacto ambiental del plan redactando en marzo de 2014 el 
correspondiente documento de inicio que fue oportunamente remitido al órgano ambiental 
competente a los efectos de la emisión del documento de referencia, recibido por el 
Ayuntamiento el 25 de agosto de 2014. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento ha recibido en relación con el expediente diversos informes de 
otras Administraciones, en atención a sus respectivas competencias. Así, ya en el periodo de 
consultas referido al documento de inicio ya en relación con el propio Avance de planeamiento, 
se han recibido los informes emitidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
relación con su competencia en materia de Telecomunicaciones; por la Dirección de Patrimonio 
Cultural del Gobierno Vasco (dos escritos); por la Dirección de Medio Natural y Planificación 
Ambiental del Gobierno Vasco; por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco; por el 
IHOBE; y por la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa; habiendo 
sido todos ellos objeto de su correspondiente valoración en el contexto que nos ocupa. 
 
Asimismo, de acuerdo con el Programa de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento ha 
difundido las propuestas del Avance de planeamiento mediante la convocatoria de diversas 
reuniones divulgativas dirigidas a distintos colectivos y a los ciudadanos en general. Todo ello 
ha propiciado una maduración del proceso que ha dado lugar al acuerdo municipal de 
ratificación de criterios y objetivo adoptado en sesión plenaria municipal de 30 de julio de 2014. 
 
En la continuación del proceso, con fecha de 22 de noviembre de 2014 se desarrolló un 
encuentro en el marco del proceso de Alkarrekin, que reunió a alrededor de 150 vecinos, en el 
que se dio cuenta, entre otros proyectos, del Plan General, recibiendo sus propuestas una 
buena acogida, especialmente aquellas que tienen por objeto la mejora de la movilidad, la 
creación de nuevas plazas y la apertura del área urbana al río Deba. 
 
A partir de aquel acuerdo, se redactó el documento de Plan General y su correspondiente 
informe de sostenibilidad ambiental, fechados en enero de 2015, que fueron objeto de su 
aprobación inicial por unanimidad en sesión plenaria de 26 de marzo de 2015.  
 
Tanto la aprobación referida como la decisión de exponer al público la documentación por el 
plazo de 45 días hábiles, se publicaron oportunamente en la prensa y en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa de 9 de abril de 2015. 
 
Según la documentación remitida desde el Ayuntamiento, dentro del plazo de exposición 
pública ya culminado se presentaron nueve (9) escritos de alegaciones.  
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Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado en relación con el expediente diversos informes de 
otras Administraciones, en atención a sus respectivas competencias, así como la opinión del 
público interesado, habiendo recibido durante el procedimiento siete (7) informes.  
 
Asimismo, de acuerdo con el Programa de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento ha 
difundido la propuesta de Plan General. 
 
Todo ello ha propiciado una maduración del proceso que ha dado lugar también a precisiones. 
 
Asimismo, se ha advertido en este periodo la oportunidad de corregir algunos errores 
detectados.  
 
Por otra parte se tienen en cuenta también algunos aspectos suscitados por los servicios 
técnicos municipales. 
 
Como resultado de todo ello, con fecha de setiembre de 2015, se emitió un informe en el que 
se incorporó la documentación complementaria precisa para la aprobación provisional del Plan 
que dio lugar al acuerdo adoptado, también por unanimidad, en sesión plenaria de 21 de 
octubre de 2015. 
 
Seguidamente, con fecha 9 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento solicitó al Órgano 
Ambiental la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, emitida el 15 de abril de 2016; 
redactándose en abril de 2016 el documento justificativo de la integración en el Plan General 
de las determinaciones ambientales recogidas en dicha Declaración. 
 
Enviado el expediente para su informe por la C.O.T.P.V. esta lo informó favorablemente, sin 
perjuicio del señalamiento de algunas precisiones, en sesión de 13 de julio de 2016. 
 
Seguidamente, el Ayuntamiento elevó el expediente a la decisión del Consejo de Diputados de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, que otorgó la aprobación definitiva del Plan en su sesión del 
22 de noviembre de 2016, con las determinaciones establecidas en el acuerdo de la C.O.T.P.V. 
y en el informe de la Dirección General de Medio Ambiente de 13 de octubre de 2016. 
 
El presente documento integra todas esas determinaciones, cabiendo precisar aquí, en relación 
con el informe de la Dirección de Agricultura y Ganadería, lo siguiente. 
 

Se propone mantener los límites establecidos por el PGOU para la Zona Rural de 
Especial Protección teniendo en cuenta los criterios fijados en el artículo 46.2.1 del PTS 
Agroforestal y en la directriz 6.8.1 del medio físico de las DOT, al corresponder a 
diferentes áreas que detentan importantes valores medioambientales, botánico, 
paisajístico, recreativo, cultural-histórico, etc, tal y como se explica en el Documento de 
Información y Diagnóstico. En relación al AIN de Karakate-Irukurutzeta-Agerre-Buru (AIN) 
se incide en que éste acoge masas de arbolado autóctono, preferentemente hayedo, 
pero también brezales secos europeos (Código EU 4030), elementos de interés cultural 
(Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia), una línea de cumbre y entorno con un valor 
paisajístico significativo, entre otros. Así mismo, se mantienen los límites y la normativa 
de la Zona de Mejora Ambiental que se ajustan a lo expresamente establecido en la 
directriz 6.8.2 de las DOT, al agrupar todos los ámbitos así considerados dentro de esta 
Zona, al no darse opción a que se recoja como un Condicionante Superpuesto.  
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Se propone por otra parte un régimen de usos coherente y compatible con el PTS 
Agroforestal y se incorpora expresamente en el PGOU lo dispuesto en el artículo 72.4 de 
dicho PTS. 
 
Se plantea por otra parte mantener las determinaciones resultantes del proceso de 
tramitación del PGOU en relación con el uso de vivienda y el tamaño de parcela 
vinculada a esta en el suelo no urbanizable. 
 
Por último, si bien en el ámbito Kanposantu Berria constan en el SIGPAC parcelas con 
usos de pastizal (en la mayor parte de la superficie) y de pasto arbustivo (en su extremo 
más oriental), se trata de parcelas ocupadas incluso por matorral y sin actividad 
significativa, por lo que se ha considerado que no se produce una afección sectorial 
agraria significativa. 

 
El documento integra también cuanto resulta de la Declaración Ambiental Estratégica, emitida 
el 15 de abril de 2016, del documento de abril de 2016 justificativo de la integración en el Plan 
General de las determinaciones ambientales recogidas en dicha Declaración, y del informe 
emitido en relación con este por la Dirección General de Medio Ambiente de 13 de octubre de 
2016. Así, en particular, se incorporan en el ISA la información actualizada referida a los 
aspectos relevantes de la situación del medio ambiente y las alternativas consideradas en 
relación con la ubicación del cementerio; y se completa la definición del Programa de 
Supervisión del mismo, a la vez que en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares se 
recoge su alcance normativo. 
 
Asimismo, se tienen en cuenta también algunos aspectos suscitados por los servicios técnicos 
municipales. 
 
El proyecto resultante de todo ello confirma la propuesta del Avance de planeamiento de 
minimizar la ocupación de nuevos suelos, respondiendo sin embargo a las necesidades del 
municipio mediante la transformación de los asentamientos preexistentes, y minimizando la 
eventual artificialización de nuevos suelos. 
 
En la tramitación del documento se ha destacado la necesidad y la oportunidad de contar a 
corto plazo con un nuevo Plan General para Soraluze/Placencia de las Armas, adaptado a la 
nueva legislación de aplicación y que ofrezca un proyecto de futuro para el municipio, en 
sustitución de las vigentes y agotadas Normas Subsidiarias. 
 
I.7.- Contenido del proyecto 
 
El presente proyecto contiene el conjunto de determinaciones y documentos exigidos por la 
vigente legislación urbanística. En concreto, los documentos incluidos en este Plan General de 
Ordenación Urbana son los siguientes: 
 

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

 
II.1.- Síntesis de diagnóstico 
 
La aproximación realizada a la situación urbanística del municipio, así como cuanto se conoce 
de los procesos de planificación estratégica referidos tanto al propio municipio como al Área 
Funcional del Bajo Deba, permiten obtener una adecuada visón global de la coyuntura a la que 
ha de hacer frente el nuevo Plan General a redactar para el municipio de Soraluze/Placencia de 
las Armas. 
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Para abordar dicha tarea entendemos preciso subrayar en primer lugar tres aspectos 
fundamentales.  
 

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

 
- La legislación de aplicación requiere responder a muy diversas normas, procesos y 

consultas, cuyo cumplimiento debe garantizarse como requisito imprescindible para 
la validez del esfuerzo a acometer.  

 
- Resulta indispensable abordar este proceso en la coyuntura singular que vivimos, 

tanto como consecuencia de la crisis que padecemos, como debido a la 
obsolescencia del documento de Normas Subsidiarias vigente, ejecutado en su 
mayor parte, y a la necesidad de propiciar soluciones que den continuidad al proceso 
de construcción y transformación del municipio. 

 
Como se ha advertido y conviene subrayar aquí, el municipio, desde el momento en que se 
abordó la construcción de la variante de la carretera GI-627 en la década de los ochenta, y, sobre 
todo, a partir de la aprobación de sus Normas Subsidiarias al final del pasado siglo, ha abordado 
un proceso de renovación urbana extraordinario, propiciado por la decisión continuada de implicar 
a la inversión pública en una tarea imprescindible para garantizar el futuro del municipio y de sus 
habitantes. 
 
Esta dinámica ha permitido mejorar sustancialmente la calidad del área urbana, advirtiéndose sin 
embargo que resulta a todas luces necesario dar continuidad a dicha implicación pública para 
garantizar que el esfuerzo realizado no ha sido baldío y culminar con éxito el proceso iniciado 
fundamentalmente a partir del año 2000. 
 
Para ello, el Plan General ha de constituir el proyecto de referencia, un proyecto viable, con el 
consenso de las administraciones implicadas, que permita en un horizonte de alrededor de 8 
años a partir de su definitiva aprobación, recuperar en Soraluze/Placencia de las Armas una 
calidad urbana y ambiental que favorezcan las condiciones de vida de sus hoy alrededor de 
4.000 habitantes, que eviten la pérdida de esa población, y que doten a ésta de viviendas con la 
habitabilidad precisa, de las dotaciones adecuadas y del empleo necesario. 
 
No en vano se ha advertido un descenso poblacional continuado, tanto en el periodo 1980-2000 
(alrededor de 1000 habitantes y cercano a un 20%), como desde el año 2000 hasta la fecha 
(alrededor de 500 habitantes y superior al 10%), si bien atenuado desde el inicio de la crisis (año 
2007), circunstancia que habrá de aprovecharse para invertir dicha tendencia, negativa a todas 
luces. 
 
Y ese Plan General, ese proyecto imprescindible a la vez que urgente para el municipio, ha de 
formular propuestas integradas que den respuestas a las necesidades de espacios libres e 
itinerarios peatonales; a la presencia de la luz en esos espacios; a la concreción de una oferta 
residencial suficiente, adecuada a la demanda en cuanto a tipos y régimen de tenencia; a la 
preparación de suelo con destino a actividades económicas diversas; a la dotación de 
equipamientos; a la sustancial mejora de la movilidad y de las condiciones de accesibilidad 
universal; y, en consecuencia, a la transformación del área urbana al objeto de alcanzar esas 
respuestas. 
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Y, en las circunstancias que concurren, como lo ha sido mediante la aplicación de los Planes 
Izartu I y II entre otros, se requiere la colaboración coordinada de los distintos departamentos 
sectoriales de la Administración europea, española, vasca y guipuzcoana, además del impulso 
municipal. 
 
Como síntesis de este diagnóstico no cabe sino subrayar que falta dar el último paso para que 
Soraluze/Placencia de las Armas asegure su supervivencia en el sistema de ciudades del Bajo 
Deba y de Gipuzkoa. Los problemas están detectados y enunciados y las soluciones podrán 
encontrarse con la participación activa de todos los implicados: ciudadanos y administración. 
 
Soraluze/Placencia de las Armas se encuentra junto a Málzaga, junto al enlace de las autopistas 
AP-1 y AP-8, en una situación estratégica, central en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
prácticamente a la misma distancia de las tres capitales de sus territorios históricos. 
 
El reto sigue y la oportunidad está ahí, es el momento oportuno. 
 
 
II.2.- Criterios y objetivos municipales. 
 
Como primer objetivo a alcanzar se propone consolidar por encima de los 4000 habitantes la 
población del municipio. A favor de ello cabe destacar tres puntos fuertes, la consolidación de 
las actividades económicas del municipio que ha de reforzarse y garantizarse, la labor de 
transformación urbana que se viene produciendo y a la que el Plan General quiere dar 
continuidad, y los precios del mercado residencial y de actividades económicas del municipio, 
más accesibles que los de los municipios del entorno. 
 
Para ello resulta indispensable el liderazgo del Ayuntamiento en la concreción primero y en la 
gestión después de las iniciativas que favorezcan la renovación urbana precisa como demanda 
la coyuntura a la que se enfrenta el municipio. 
 
Esa concreción preliminar resultará del fruto del proceso de redacción del proyecto municipal 
de futuro, adecuadamente encauzado con la iniciativa de la formulación de su Plan General, 
acompañada por la redacción de un Plan Estratégico y por la dinamización de los ciudadanos y 
de los agentes sociales en torno al proceso Alkarrekin. 
 
En cuanto a la gestión posterior, el municipio cuenta también con un activo fundamental que no 
es otro que la reciente experiencia de los últimos tres lustros, en los que se ha conseguido 
consensuar la inversión de las administraciones europea, estatal, vasca y foral, además de la 
municipal, con el apoyo de la agencia comarcal Debegesa.  
 
En la actual coyuntura y ante el antecedente descrito, resulta imprescindible conciliar 
nuevamente las inversiones públicas oportunas, buscando las máximas sinergias posibles, con 
el objetivo de culminar el proceso iniciado con el inicio del nuevo siglo, y alcanzar el objetivo de 
consolidar efectivamente Soraluze/Placencia de las Armas como un municipio amable y 
atractivo. 
 
La nueva legislación estatal aprobada en materia de renovación, regeneración y rehabilitación 
urbana no hace sino incidir en esta línea de actuación que, por otra parte, se basará en dar 
continuidad hasta su culminación al proceso de transformación urbana iniciado evitando la 
artificialización de nuevos suelos, siguiendo criterios de ordenación sostenibles. 
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Por otra parte, además de este objetivo marco, atendiendo al diagnóstico realizado, a los 
planteamientos preliminares que dan origen al encargo del proceso de revisión, a cuanto se 
recoge en el Plan de Acción 2011-2015 de la estrategia de desarrollo sostenible de 
Debabarrena, y a cuanto viene resultando en el proceso Alkarrekin, los objetivos 
fundamentales a considerar en la elaboración del proyecto son, entre otros, los siguientes: 

 
- Procurar un modelo territorial que propicie un desarrollo más sostenible, basado en el 
impulso del transporte colectivo y en la optimización del uso del área urbana previendo allí 
donde ello resulte propicio intensidades de uso altas a la vez que razonables, 
diversificando las actividades económicas e integrándolas de resultar compatibles con los 
usos residenciales.  
 
- Procurar en ese contexto la consolidación e incluso la recuperación de la biodiversidad, 
haciendo énfasis en cualquier caso en los habitantes del municipio y en las generaciones 
venideras.  
 
- Mantener y aumentar en consecuencia la calidad de vida del municipio, optimizando y 
diversificando el uso de su área urbana, rehabilitando y poniendo en valor el patrimonio 
edificado y urbanizado, consolidando, poniendo en uso y ampliando la dotación de 
equipamientos, poniendo en valor el medio con la regulación de las condiciones de uso del 
territorio rural y abriendo decididamente el área urbana al río Deba buscando en él el 
espacio libre por excelencia y el eje vertebrador de Soraluze/Placencia de las Armas. 
 
- Fijar a la población residente joven e incluso atraer población, creando para ello una 
oferta suficiente de suelo en las condiciones de localización, precio y tipología oportunos, 
en adecuada relación con las preexistencias y la aptitud del territorio.  
 
- Mantener y aumentar los niveles de renta, preparando suelo con capacidad para acoger 
ya las necesidades de las actividades económicas existentes, incluidos los traslados 
precisos, ya otras nuevas iniciativas, propiciando el desarrollo del sector terciario, 
fundamentalmente relacionado con los servicios a las empresas, la investigación, el 
desarrollo y la innovación, el turismo, el ocio y la hostelería y los hoteles, así como 
considerando la mejora del sector primario y de las actividades directamente derivadas del 
mismo. 
 
- Mejorar el bienestar social del municipio, garantizando la integración de la población, la 
confianza y la seguridad, el acceso a la cultura y a la educación, las dotaciones, los 
equipamientos, la residencia, y demás exigencias básicas de sus habitantes, a la vez que 
controlando el consumo, buscando un equilibrio que no suponga sin embargo el 
“adelgazamiento” del bienestar social. 
 
- Introducir las medidas oportunas que garanticen la igualdad, y, en particular, la igualdad 
de género, evitándose en todo caso “puntos negros” como es el caso del acceso a la 
pasarela de Atxuri a Santa Ana. 
 
- Sentar las bases precisas para resolver el traslado de las actividades industriales que 
resulte preciso remover preferentemente dentro del municipio. 
 
- Dar continuidad al proceso de rehabilitación del casco histórico y acometer la 
transformación urbana de muy diversos ámbitos tales como Erregetxe, Olaldea, Olea, 
Errekaldea, Baltegieta (fábrica de cañones)… y la renovación urbana de otros como 
Loralde. 
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- Consolidar mayoritariamente los desarrollos industriales, complementando dichas 
iniciativas con la preparación de suelo con destino a otra tipología de actividades 
económicas, compatibles con los desarrollos predominantemente residenciales y 
localizadas en éstos, al objeto de lograr un área urbana con mayor mixtura, diversidad y 
complejidad. 
 
- Mejorar las características de las dotaciones de espacios libres, buscando el río y la luz, 
significando tres nuevas plazas estratégicamente ubicadas; y mejorar asimismo la dotación 
de equipamientos previendo nuevos contenedores que permitan una reestructuración 
general de las dotaciones con que se cuenta y su mayor eficiencia. 
 
- Regular las condiciones de ordenación del suelo no urbanizable propiciando la integración 
de nuevas iniciativas que sean capaces de hacer aportaciones que den lugar a una 
eventual reconversión del sector rural. 
 
- Mejorar las condiciones de accesibilidad al territorio municipal, tanto motorizada como no 
motorizada, así como la movilidad urbana, la accesibilidad universal, el aparcamiento y el 
transporte público, así como completar la red ciclista.  
 
- Dar respuesta a los objetivos precitados mediante soluciones sostenibles desde la 
perspectiva ambiental, garantizando con ello el futuro de las próximas generaciones. En 
este marco se incluirán también propuestas en materia de ahorro energético, de eficiencia 
de las infraestructuras de servicios (alumbrado público, etc.), y de implantación de las 
nuevas tecnologías al servicio de toda la población. 
 
- Integrar y coordinar asimismo las soluciones a proponer con aquellas que se promueven 
desde una perspectiva supramunicipal. 
 
- Conseguir con todo ello una mejora sustancial de la calidad ambiental y de la salud de los 
habitantes de Soraluze/Placencia de las Armas.  

 
Sobre estas bases fundamentales se plantean consiguientemente en el presente documento 
los siguientes criterios en relación con la intervención concreta sobre el territorio municipal: 

 
- Minimizar el consumo de suelo con destino a usos de carácter urbano, limitándolos a la 
respuesta estricta a las necesidades detectadas y optimizando el uso de los recursos que 
puede ofrecer el área urbana preexistente.  
 
- Regular el régimen de intervención, uso y edificación en el suelo de carácter rural, 
protegiendo aquellos valores propios de dicho medio, favoreciendo la biodiversidad, a la 
vez que impulsando su productividad ligada al desarrollo del sector primario, al disfrute de 
un territorio de especial calidad y a la ordenación del paisaje, incorporando nuevas 
iniciativas que sean capaces de hacer aportaciones que den lugar a una eventual 
reconversión del sector rural (cordal Karakate-Irukurutzeta, valores geológicos, otros…).  
 
- Regular los usos del suelo en el área urbana favoreciendo la diversidad y la mixtura 
siempre que resulten compatibles, favoreciendo su equilibrada localización. 
 
- Implantar las infraestructuras viarias y de servicios (telecomunicaciones, gas, 
abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público, saneamiento, etc.) que 
garanticen la accesibilidad e integración del municipio en su contexto territorial, haciendo 
especial énfasis en el transporte colectivo. 
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- Desarrollar los equipamientos precisos de carácter local.  
 
- Rehabilitar, para todo ello, el patrimonio edificado y urbanizado, propiciando aquellas 
intervenciones de transformación y regeneración urbana precisas. 
 
- Definir los suelos a destinar al asentamiento de actividades económicas de carácter 
industrial o terciario.  
 
- Coordinar el planeamiento de Soraluze/Placencia de las Armas tanto con los instrumentos 
de Ordenación Territorial (D.O.T., P.T.P., P.T.S., etc.) como con el planeamiento de los 
municipios colindantes. 
 

Los criterios precitados no entran en contradicción con aquellos que se formulan en el Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar (Deba Barrena) en la que se integra el municipio. 
 
Así, el planeamiento ha de abordar el reto de dar respuesta al modelo que se apunta desde la 
ordenación territorial mediante la concreción de las determinaciones de ordenación urbanística, 
regulando e integrando sobre el territorio los usos necesarios a partir de la consideración de las 
preexistencias y de las características de éste y dando respuesta a los criterios y objetivos 
enunciados.  
 
En consecuencia, el presente documento aporta las soluciones concretas de ordenación para 
el conjunto del municipio integrando los objetivos y criterios precitados, criterios y objetivos en 
los que de forma directa o transversal ya se han incorporado, como no puede ser de otro modo, 
las variables ambientales, y que resultan de la consideración de las alternativas analizadas. 
 
En cualquier caso, con el propio documento se incorpora el informe de sostenibilidad ambiental 
preceptivo para la tramitación ambiental.  
 
Los objetivos precitados relegan a un segundo plano otros que han de considerarse sin 
embargo también como son la obligación legal de adaptar el planeamiento general municipal a 
la nueva legislación de suelo y urbanismo, tanto vasca como estatal, de aplicación, y a los 
planes territoriales vigente (Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bajo Deba 
fundamentalmente). 
 
Como bien se recoge en el Plan de Acción municipal, Soraluze/Placencia de las Armas “precisa 
incrementar su atractividad urbana atendiendo a la demanda de calidad del entorno que 
requieren hoy en día las sociedades económicamente desarrolladas” y demanda un plan en el 
que “la renovación urbana sea un elemento catalizador de una transformación más amplia”. Es 
éste el reto clave para los próximos años, y se da la circunstancia de que está bien identificado 
y de que el Ayuntamiento se ha puesto en marcha para afrontarlo. 
 
En cualquier caso debe advertirse que el nuevo Plan General, si bien es un documento 
necesario para ello, no es sin embargo suficiente, pues habrá de requerir de otros ingredientes 
que las prioridades municipales deberán concitar, así como de la implicación de otras 
Administraciones e inversiones. 
 
El presente PGOU responde a estos criterios y tiene por objeto la ordenación completa del 
término municipal (plano I.3). 
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II.3.- Criterios establecidos por las D.O.T. de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (D.O.T.) 
incluyen íntegramente el municipio de Soraluze/Placencia de las Armas en el Área Funcional 
de Eibar (Bajo Deba) estableciendo un modelo territorial en el que se significan las 
infraestructuras básicas de comunicaciones de dicha Área Funcional que se corresponden con 
la autopista AP-1 y la red viaria (GI-627). 
 
Las D.O.T. establecen además ciertas normas de aplicación directa, entre las que citamos aquí 
especialmente aquella que se corresponde con la prohibición de la nueva edificación 
residencial autónoma fuera del medio urbano existente o propuesto. 
 
Las D.O.T. prevén por otra parte iniciativas de dinamización en torno a la recuperación y puesta 
en valor del casco histórico, así como estrategias de renovación urbana que encuentran en 
Soraluze/Placencia de las Armas un lugar, sin duda alguna, necesitado de éstas. 
 
El presente PGOU responde a dichas determinaciones. 
 
 
II.4.- Criterios derivados del P.T.P. del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) y de los 

Planes Territoriales Sectoriales. 
 
El PTP del Área Funcional de Eibar plantea la protección y la puesta en valor del cordal 
Karakate-Irukurutzeta- Agerreburu, así como la mejora ambiental del conjunto del núcleo 
urbano del municipio y la puesta en valor, e incluso su consideración como recurso turístico 
prioritario, de su casco histórico. Consciente de la situación del municipio, plantea así la 
necesidad de abordar acciones de mejora ambiental y de recualificación urbana, entre las que 
se plantea también la mejora del borde del río Deba a su paso por el área urbana. El PTP 
identifica asimismo los entornos de Ezozia y San Andrés como núcleos de acceso al territorio, y 
plantea también la propuesta de implantar un “parque temático de las razas domésticas” como 
recurso turístico. No plantea por otra parte, desde esa visión supramunicipal, la necesidad de 
abordar procesos de compatibilización de planeamientos que tengan por objeto algún lugar del 
término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas. Adicionalmente, el PTP establece que la 
oferta residencial a realizar para el municipio, para el próximo horizonte temporal de ocho años, 
debe situarse entre un máximo de 315 nuevas viviendas y un mínimo de 132 nuevas viviendas. 
 
Los Planes Territoriales Sectoriales vigentes con incidencia territorial en el municipio de 
Soraluze/Placencia de las Armas son el referido a las márgenes de los arroyos y ríos de la 
CAPV, el correspondiente a la Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y 
Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Agroforestal. El 
primero de ellos regula la protección de los cauces estableciendo medidas que garantizan la 
protección de los cauces y sus márgenes. El segundo califica al municipio como de interés 
preferente para la localización prioritaria de suelo para actividades económicas. Y el tercero 
establece unos criterios para la zonificación del suelo no urbanizable, así como la necesidad de 
formular un protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria. 
 
El presente PGOU integra las propuestas de los documentos de ordenación del territorio 
vigentes. 
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II.5.- Criterios para la cuantificación residencial. 
 
Las Normas Subsidiarias del año 1999 previeron una oferta de 260 nuevas viviendas para un 
parque total estimado entonces en 1.710 viviendas (1.631 en el área urbana). 
 
De acuerdo con la información recabada, el número de viviendas existente en el municipio en 
la actualidad es de 1.992 unidades, cifra que muestra que se ha ejecutado en su totalidad la 
oferta prevista, lo que se corresponde por otra parte con la realidad. Y cabe destacar que en 
los últimos años no se ha dado licencia para la construcción de ninguna vivienda en el 
municipio, con lo que la situación de agotamiento de la oferta residencial del actual modelo es 
evidente. 
 
Se observa por otra parte la existencia de un parque de vivienda efectivamente vacía estimado 
en 234 unidades (12% del número total de viviendas existentes), cifra que permanece 
sensiblemente constante en el tiempo (descontado el 10% correspondiente a aquellas que se 
sitúan en el medio rural, dicha cifra viene a coincidir prácticamente con la recogida en 1999 en 
las Normas Subsidiarias: 202), y que constituye la única oferta residencial actualmente 
disponible en el municipio, oferta que en su mayor parte, por diversas razones (obsolescencia, 
condiciones de habitabilidad, situación de fuera de ordenación…), no está sin embargo en el 
mercado. 
 
Por otra parte, en la actual coyuntura económica, la demanda está retraída, ante la dificultad 
del acceso a la financiación y a la espera de que se resuelvan las incertidumbres; y se 
acumula, teniendo en cuenta que la población se ha estabilizado en torno a las 4.000 personas 
en el municipio, a la vez que se mantiene la tendencia de una progresiva disminución del ratio 
medio de ocupantes por cada unidad de vivienda (2,41 habitantes por vivienda en la actualidad, 
superior a la media guipuzcoana), que amplía la demanda en condiciones normales. 
 
Se observa también que las últimas promociones de vivienda de protección pública han tenido 
buena acogida en el municipio. 
 
En este marco global, el Plan General debe proponer la oportuna respuesta, teniendo en cuenta 
la coyuntura pero, también y sobre todo, los objetivos de futuro del proyecto municipal y el plazo 
de ocho o diez años al que este pretende hacer frente, plazo en el que previsiblemente las 
incertidumbres habrán dejado de serlo y para el que el municipio ha de estar preparado. 
 
En cualquier caso, el Plan General ha de ajustarse también a las determinaciones vigentes en 
materia de ordenación territorial que señalan que la oferta residencial a realizar debe situarse 
entre un máximo de 315 nuevas viviendas y un mínimo de 132 nuevas viviendas.  
 
Los análisis realizados han permitido por otra parte observar que la oferta media efectiva de 
nueva vivienda en el periodo 2000-2009 ha sido de 25 viviendas por año, cuantía que 
extrapolada a ese mismo horizonte de 8 años supondría una oferta de 200 viviendas, sin 
considerar ningún coeficiente de rigidez de la oferta, que supone una producción de poco más 
de 6 viviendas por cada mil habitantes y año, lo que se corresponde con una referencia que 
puede calificarse como de producción sostenible (5 a 6 viviendas por cada mil habitantes y 
año) y muy lejana de las pautas descontroladas que se han podido dar en los últimos años en 
muchos otros municipios.  
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En otro orden de cosas, la situación advertida requiere abordar necesariamente tanto la 
transformación del área urbana en determinadas localizaciones concretas (Olaldea, Pascual 
Txurruka…), como la puesta en uso de contenedores en desuso (fábrica de cañones, entre 
otros). Se trata incluso, en los primeros casos de un mandato expreso del Plan Territorial Parcial 
del Bajo Deba. Esta necesidad propicia la identificación de dichos lugares como localizaciones 
aptas para acoger, entre otros usos, nuevos usos residenciales, y por tanto estos objetivos 
condicionarán también la oferta residencial a proponer. 
 
Como criterio para la cuantificación residencial, a la vista de cuanto antecede, se señala que la 
oferta de nueva vivienda a proponer deberá situarse entre 200 y 300 (coeficiente de 1,5 para la 
rigidez de la oferta) viviendas, previsiblemente más cerca de esta última cifra, en atención a los 
señalado en el párrafo anterior y teniendo en cuenta el principio de la sostenibilidad según el cual 
los suelos deberán contar con las intensidades de uso adecuadas, evitándose la baja densidad. 
 
El presente PGOU se ajusta a estos criterios así como a la cuantificación prevista al efecto en 
el vigente PTP. 
 
Ha de subrayarse por otra parte que, ante la situación detectada, resulta imprescindible favorecer 
la oferta de suelo residencial por parte del planeamiento municipal a corto, medio y largo plazo, 
con la finalidad de prever una respuesta a las necesidades del municipio. 
 
En este contexto se habrá de valorar también el alcance de las actuaciones que puedan 
arbitrarse de forma efectiva para la puesta en uso de las viviendas vacías, promoviendo en 
particular la rehabilitación del parque de viviendas preexistente, especialmente en el casco 
histórico pero también en el conjunto del área urbana y en el suelo no urbanizable, procurando la 
puesta en valor del caserío diseminado. 
 
Las pautas apuntadas, como más adelante se verá con ocasión de la formulación de las 
propuestas, muestran que no resulta preciso abordar la artificialización de nuevos suelos (suelos 
urbanizables) para dar respuesta a la demanda residencial del municipio. 
 
En este marco cabe también destacar que los precios del mercado de la vivienda en el 
municipio no alcanzan con carácter general los máximos establecidos para las viviendas de 
protección pública tasadas, y que éstos son más bajos que los del entorno inmediato. 
 
 
II.6.- Alternativas consideradas. Evaluación ambiental y orientación de las soluciones. 
 
Con ocasión de la formulación del Avance de planeamiento de marzo de 2014 se plantearon muy 
diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y concretar 
en consecuencia el proyecto municipal.  
 
Con ocasión del proceso de concreción de la presente propuesta de PGOU, se ha formulado 
paralelamente la evaluación ambiental estratégica de su contenido, incorporando 
transversalmente la componente ambiental, así como la consideración de la salud de los 
habitantes y de las afecciones agrarias, entre otras.  
 
El PGOU que se presenta responde así a dicho proceso de evaluación ambiental, así como a los 
criterios planteados para su redacción y al resultado del proceso de participación pública 
realizado.  



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN” 
Febrero 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-17-

Para una mayor concreción de las alternativas consideradas y descartadas nos remitimos tanto al 
Avance de planeamiento como al apartado X del informe de sostenibilidad ambiental del propio 
PGOU. 
 
La propuesta incorpora principios de sostenibilidad tales como la no artificialización de nuevos 
suelos, la regeneración del medio urbano y su densificación, la apuesta por la movilidad no 
motorizada, y la puesta en uso y valor del medio rural, y su mejora ambiental. 
 
Así, las propuestas del Plan tienen como objetivo esencial la mejora de las condiciones 
ambientales del municipio y la minimización de los riesgos, con la finalidad última de procurar el 
mejor bienestar y mejor salud de sus habitantes, objetivo original del urbanismo y central de 
este documento, ya desde su formulación en su fase de Avance. Se incluye como anejo de 
este documento el preceptivo informe de riesgos emitido por el Gobierno Vasco (anejo 2).  
 
Así, las propuestas del Plan procuran precisamente ya no sólo la mejora de los espacios 
abiertos, sino su obtención, ante la escasez de éstos en el municipio; procuran favorecer la 
seguridad y la protección en el espacio público, con medidas como la que se formula en Atxuri-
Errabal para la conexión de las dos márgenes del Deba; procuran también la eliminación de 
barreras urbanísticas (pasarelas con escaleras que se proponen sustituir, implantación de un 
nuevo ascensor público…); procuran también la promoción del uso del transporte público y de 
los desplazamientos activos, mediante las muy diversas medidas en materia de movilidad que 
se formulan; y procuran asimismo la minimización de las molestias asociadas a ruidos, olores 
y/o iluminación, con propuestas concretas al respecto (estudio específico de impacto del ruido y 
medidas asociadas, mejora ambiental del río Deba y propuestas en relación con el alumbrado 
público en el marco del programa Smart Cities).  
 
Se trata todas ellas de medidas específicas que el Plan incorpora desde la perspectiva 
ambiental y que han de traducirse en la mejora de la salud de los ciudadanos. 
 
 
II.7.- Hipótesis de crecimiento poblacional. 
 
El municipio de Soraluze/Placencia de las Armas, a fecha de 1 de enero de 2013, según los 
datos oficiales del INE, contaba con un total de 4.018 habitantes, observándose que en los 
últimos años la población del municipio se ha estabilizado en torno a la cifra de 4.000 
habitantes (3.969 a 31 de diciembre de 2014), si bien con antelación el municipio ha vivido una 
tendencia notablemente regresiva. 
 
Como se recogía en el diagnóstico realizado, la localidad alcanzaría en el horizonte de este 
Plan, de mantenerse el ritmo de crecimiento del periodo 2001-13, una población cercana a los 
3.900 habitantes. Ahora bien, teniendo en cuenta el momento de recesión económica en la que 
nos encontramos y los efectos de su estructura poblacional envejecida y de un índice de 
fecundidad que descenderá como consecuencia de la disminución de los efectivos femeninos 
en edad fértil, no sería de extrañar que la pérdida pudiera ser mayor. Por ello, poner los medios 
para favorecer la inversión de esa dinámica resulta imprescindible y ese es uno de los objetivos 
del presente Plan General. 
 
Así, se plantea como el mejor de los escenarios a corto o medio plazo el de mantener estable 
la población en torno a los 4.000 habitantes. 
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Ello no significa sin embargo que no resulte precisa en consecuencia la previsión de una nueva 
oferta residencial que, por otro lado, ya se ha señalado que responde además a otros objetivos. 
Y ello es así porque se ha advertido que el ratio medio de ocupantes por cada unidad de 
vivienda (2,41 habitantes por vivienda en la actualidad, superior a la media guipuzcoana), 
tiende a reducirse paulatinamente dando lugar a esa demanda. 
 
 
II.8.- Otros criterios y Objetivos. 
 
Además de aquellos objetivos y criterios generales expresados en los apartados precedentes, 
cabe subrayar aquí el interés de la tramitación y aprobación de este Plan, como consecuencia 
de la obsolescencia de las Normas Subsidiarias vigentes y de la urgencia advertida para que el 
municipio cuente con un proyecto que le permita dar el paso pendiente de realizar con el 
objetivo de consolidar su recualificación urbana y ambiental. 
 
Por otra parte, el proyecto responde al mandato legal de revisar los planes no adaptados a la 
nueva Ley 2/2006, del suelo y urbanismo, y al mandato específico del PTP del Área Funcional 
de Eibar de adaptarse a sus determinaciones. 
 
 
II.9.- Descripción de la propuesta de intervención. 
 
II.9.1.- Bases para la formulación de la propuesta 
 
En cualquier caso, la decisión de promover este Plan General responde a la advertencia por 
parte del Ayuntamiento, en la coyuntura actual y ante el grado de ejecución y de obsolescencia 
de las Normas Subsidiarias vigentes, de la necesidad de abordar la revisión de la ordenación 
del municipio. 
 
Sus propuestas responden a los objetivos marcados y a las decisiones adoptadas en el 
proceso de todo un año de realización, contrastes y maduración. 
 
Para dar respuesta a la situación diagnosticada, así como al objetivo municipal de revisar el 
proyecto municipal, y a los mandatos de adecuar el proyecto municipal a la legislación y al 
planeamiento territorial vigentes, este documento ha sido elaborado de acuerdo con, entre 
otras, las tres ideas básicas que se exponen a continuación. 
 
Por un lado, su atención está centrada en la cuestión de mayor interés o trascendencia desde 
la perspectiva general e integral de Soraluze/Placencia de las Armas que no es otra que la 
culminación del proceso de regeneración y la reordenación del área urbana del municipio, 
iniciado a partir de la aprobación definitiva de las vigentes Normas Subsidiarias e impulsado 
con la ejecución, entre otros, de los planes Izartu. 
 
Para ello se necesita un nuevo proyecto municipal para el futuro próximo del municipio en el 
que se advierte la necesidad de dar continuidad al proceso iniciado, de mejorar el espacio 
público, de favorecer las condiciones de movilidad y accesibilidad, de consolidar en su mayor 
parte el patrimonio edificado rehabilitándolo, de minimizar la artificialización de nuevos suelos, 
de optimizar la intensidad de los usos sobre los suelos sobre los que se ha tomado la decisión 
de intervenir, de forma razonable y oportuna, y de resolver las situaciones enquistadas. La 
culminación de la ordenación de plaza Zaharra y Erregetxe, la búsqueda de una solución para 
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la ordenación de la continuidad de la calle Santa Ana hasta Olea la puesta en uso del suelo y/o 
conjunto de los edificios de la antigua fábrica de cañones y la ordenación del Deba y sus 
márgenes son, entre otras, algunas de las cuestiones más significativas a las que dar 
necesariamente respuesta. 
 
Sobre estas bases se fundamenta el Plan y en esta línea se ha venido trabajando de forma 
continuada por parte del equipo técnico encargado de su redacción, junto con los 
representantes municipales del Ayuntamiento y los servicios técnicos municipales y 
comarcales. 
 
II.9.2.- Descripción general 
 
La propuesta resulta de la doble consideración, por un lado, de las preexistencias físicas, esto 
es, de los asentamientos de todo tipo, y también de las infraestructuras, de los usos agrarios, 
de la vegetación actual, de la población, de la fauna, de la actual coyuntura, etc.; y, por otro, de 
las propuestas en curso y de los nuevos proyectos, necesidades, iniciativas e ideas que se 
plantean para el futuro. 
 
El modelo que se propone, sobre la base de los objetivos y criterios precitados, responde a las 
necesidades tanto endógenas del municipio como de su entorno inmediato, incorporando 
iniciativas supramunicipales en materia de ordenación de suelo tales como la previsión de la 
vía ciclista del valle del Deba o la protección del cordal Karakate-Irukurutzeta, entre otras. 
 
El modelo de intervención sobre el territorio municipal, si bien prevé, en buena lógica, 
consolidar básicamente la ciudad heredada, revisa el modelo de partida establecido en su día 
por las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 1999, con el doble objetivo de incorporar el 
principio de sostenibilidad y de buscar la viabilidad del futuro del municipio.  
 
El Plan incorpora al efecto muy diversas soluciones que se describen desde las 
correspondientes perspectivas sectoriales en los apartados siguientes. 
 
Con carácter general, se señala que el Plan integra las propuestas procurando el logro de las 
sinergias más amplias posibles, adoptando las soluciones que se han decantado en el proceso 
como las más oportunas, a la vez que sostenibles. Y todo ello, al objeto de procurar, en su 
horizonte temporal, un municipio vivo, con una mayor calidad de vida, y con un medio 
recuperado desde la perspectiva ambiental y urbana. 
 
Esto pasa por recuperar el área urbana para el peatón, creando para ello espacios libres 
prácticamente inexistentes hoy en día y dotándole de un sistema de itinerarios para peatones 
(y también para ciclistas) sin barreras urbanísticas, que ponga en relación a aquellos. Se 
proyectan en consecuencia las nuevas plazas de Olaldea, Erregetxe, y Cañones, frente al río, 
en busca de luz, y se teje una red peatonales en la que se mejora la conexión entre ambas 
márgenes del Deba con nuevos puentes (Baltegieta y Gabolats) y pasarelas (Errekalde-Santa 
Ana) en sustitución de los puentes y pasarelas preexistentes, mejorando sus condiciones de 
ubicación, reduciendo la problemática hidráulica, minimizando el riesgo de inundación, 
eliminando barreras urbanísticas y puntos negros, y compatibilizando su uso por los distintos 
modos de movilidad. Con ello, se pretende hacer amable y deseable el desplazamiento en el 
área urbana mediante medios no motorizados, algo evidentemente posible a la vista del 
tamaño y la densidad del núcleo urbano de Soraluze/Placencia de las Armas.  
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De hecho, se descartan en el Plan General nuevas infraestructuras viarias o ferroviarias, 
reivindicándose sin embargo una apuesta por el transporte público mediante el uso del 
autobús.  
 
La propuesta se estructura así desde la optimización y mejora de las infraestructuras 
preexistentes, haciendo un énfasis especial en la remodelación de los accesos viarios norte y 
sur del área urbana, con propuestas como la remodelación del cruce de Mendiola; la 
ordenación de un nuevo puente en Baltegieta, sustituyendo a la pasarela preexistente; y la 
ordenación de una glorieta en la curva de Irukurutzeta. En esta misma línea se prevé la 
ordenación de sendos aparcamientos con oferta para plazas de residentes y en rotación junto a 
dichos accesos al área urbana en Cañones y Olaldea. 
 
Con la apertura de las nuevas plazas al río Deba, la propuesta busca encontrar en éste el 
elemento estructurante fundamental del área urbana, planteándose adicionalmente la 
ordenación de paseos en las márgenes.  
 
El Plan General procura por otra parte la optimización del uso del suelo, al no incrementar e 
incluso al reducir sustancialmente la superficie artificializada en el horizonte temporal de 
ejecución y desarrollo del Plan en relación con la prevista por el planeamiento urbanístico 
vigente. Para ello, se limita el número de actuaciones que se ciñen a las estrictamente precisas 
para abordar de forma integral la respuesta a los objetivos planteados. Así, entre otras, las 
actuaciones más significativas que se proponen se sitúan en suelo ya clasificado como urbano 
y son las previstas en Erregetxe (edificio de equipamiento), Olaldea (edificación residencial y 
usos terciarios en planta baja con porches y paseo de borde de río), Txurruka (edificación 
residencial), Asilo (edificio de equipamiento), y Cañones (edificación residencial). Se trata de 
intervenciones de regeneración urbana situadas en el núcleo urbano central del municipio que 
se completan con la prevista para la regeneración del área industrial de Amillaga, ocupada 
hasta hace unos meses por una actividad industrial hoy desaparecida.  
 
El Plan consolida asimismo el sistema de equipamientos municipal, que va a verse reforzado 
con la ordenación de la parcela prevista con ese destino en Erregetxe, en una localización 
central por excelencia en el área urbana. 
 
El plan ordena también el suelo rural favoreciendo su desarrollo primario y salvaguardando sus 
valores naturalísticos, evitando para ello la implantación de nuevas edificaciones con destino a 
usos residenciales autónomos y regulando alternativamente la implantación y/o rehabilitación 
de las implantaciones ligadas con la explotación agropecuaria y forestal, así como la 
intervención en el patrimonio edificado preexistente. 
 
Con ello se logra optimizar el uso del área urbana como ámbito de acogida de los diversos 
usos dotacionales, residenciales e industriales, propiciando importantes sinergias y buscando 
procurar las inversiones públicas y privadas precisas concentradas en contados objetivos. 
 
Este modelo de intervención evita la ocupación extensiva e indiscriminada del suelo por nuevos 
ámbitos residenciales o industriales y la generación de las nuevas infraestructuras 
correspondientes, a la vez que responde al objetivo de poner en valor el territorio para su 
desarrollo primario.  
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El Plan aborda asimismo la ordenación del municipio atendiendo a los riesgos observados y, en 
particular, al riesgo de inundación. 
 
El Plan incorpora asimismo un Catálogo del patrimonio arquitectónico, arqueológico y 
naturalístico a los efectos de la regulación de la protección de los elementos significados en el 
mismo. 
 
Se integran asimismo otras determinaciones de carácter diverso que se describen 
pormenorizadamente en los apartados siguientes.  
 
II.9.3.- Zonificación Global 
 
El Plan General formula la propuesta de zonificación de todo el término municipal, 
distinguiendo zonas, independientemente de su condición de suelos urbano y no urbanizable, 
para las cuales se regulan, en la normativa urbanística general de aplicación que se propone, 
distintas condiciones de uso y edificación. Dicha zonificación global se expresa gráficamente en 
los planos II.1 y II.2.  
 
Los elementos más significativos de la estructura general del territorio municipal son: 
 
 - El primero y más significativo: el río Deba, con sus afluentes. 
 - La carretera GI-627.  
 - La autopista AP-1. 
 - El trazado propuesto para la vía ciclistas del Deba, desde Bergara hasta Málzaga.  
 
La estructura general del territorio se significa asimismo con los equipamientos y los espacios 
libres de carácter general; consolidándose asimismo como elementos de dicha estructura los 
elementos singulares de las redes de infraestructuras (depósito de agua, entre otros). 
 
En el área urbana se concretan además, entre otras, las zonas destinadas predominantemente 
a usos residenciales (A), de actividades económicas (B), correspondientes a la red viaria 
(sistema general), tanto rodada motorizada como peatonal y ciclista (E), de equipamiento (G), 
de espacios libres (F.1 y F.2) y de infraestructuras de servicios (H). 
 
Resulta significativo observar, como se comprueba en los cuadros de características que se 
incorporan al final de esta memoria, que las zonas residenciales e industriales cuentan con una 
superficie similar, algo superior a un tercio de la total del suelo urbano cada una de ellas, a la 
vez que la superficie restante (casi otro tercio) se destina a zonas públicas con destino a 
dotaciones diversas (espacios libres, viario, y equipamientos). 
 
A estas tipologías de zonas se añaden los condicionantes superpuestos de ordenación que 
tienen por objeto tanto el territorio rural como las áreas urbanas. 
 
Por otra parte, la propuesta respeta el ecosistema natural al proteger las zonas de mayor valor 
ecológico, al tiempo que ordena y zonifica la totalidad del suelo no urbanizable de acuerdo con 
los recursos, valores, vegetación y usos, y potencialidades que detenta. Asimismo, se plantean 
medidas de acción positiva para las áreas o espacios degradados, alterados o modificados, e 
incluso con riesgos ambientales con el fin de aminorarlos o eliminarlos. 
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Esta propuesta de ordenación y zonificación del suelo no urbanizable de Soraluze/Placencia de 
las Armas se materializa con la delimitación de unas Zonas Rurales de Ordenación (plano II.1) 
y unos Condicionantes Superpuestos (planos IV); definidos, unas y otros, atendiendo a las 
propuestas y recomendaciones del documento de referencia emitido por el Órgano Ambiental, 
para los que se establece una regulación de usos y de actividades, acordes a esos valores, 
recursos, usos y potencialidades y cuyas características se precisan seguidamente.  
 
Los efectos del Plan en este amplia superficie de territorio del municipio clasificado como No 
Urbanizable son siempre positivos en la medida que las determinaciones buscan la protección 
del medio y propician la conservación de los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos 
del suelo rural, al tiempo que potencian e incentivan la recuperación, restauración y/o mejora 
de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el punto de vista medioambiental. 
Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización, pero no del disfrute de la 
población al entender que es necesario conocerlos para tomar conciencia del valor potencial 
intrínseco de este territorio donde se enmarcan, y disfrutarlos y ponerlos en valor en la medida 
apropiada. De hecho, se propiciará la implantación de actividades ligadas con el ocio y el 
turismo ligadas a la “ruta de la prehistoria vasca” (cordal Karakate-Irukurutzeta), a los valores 
geológicos u otros. 
 
Finalmente, no se propone asignar el rango de zonas a las carreteras rurales cuya 
identificación y regulación tramita el Ayuntamiento en el correspondiente expediente 
independiente. 
 
* Zonas Rurales de Ordenación.  
 
Se distinguen seis tipos de zonas. Se identifican como D.1, D.21, D.22, D.3, D.4 y D.5. Son las 
siguientes. 
 
- Zona Rural de Especial Protección (D.1).  
 
Aquí se incluye el Área de Interés Naturalístico de Karakate-Irukurutzeta-Agerre-Buru (AIN), 
espacio incluido con el número 36 en el Catálogo Abierto de Espacios Relevantes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Éste es un territorio con importantes valores 
medioambientales (botánico, paisajístico, recreativo, cultural-histórico, etc.), ya mencionados 
en el documento de Información y Diagnóstico, que abarca los términos municipales de 
Soraluze/Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia y Bergara. Los respectivos PTPs del Bajo y 
Alto Deba y Urola-Costa identifican el ámbito como AIN.  
 
De acuerdo con las DOT, así como con la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza, para 
este espacio se elaborará el correspondiente Plan de Ordenación y Gestión (POG) que 
garantice la conservación y mantenimiento de los valores descritos, debiendo valorarse en el 
mismo la posibilidad de tramitar la ordenación de dicho espacio bajo alguna de las figuras de 
protección dispuestas en la mencionada Ley 16/94. Este Plan establecerá las actuaciones a 
realizar para conservar, mejorar y/o recuperar los valores medioambientales existentes, al 
tiempo que favorecerá el desarrollo sostenible de las poblaciones locales o áreas de influencia. 
Si bien no se plantea su formulación obligatoria, podrá tramitarse también un Plan Especial de 
Ordenación de dicho ámbito, que en buena lógica tendría que tener un alcance supramunicipal. 
 
En tanto en cuanto no se cuente con el correspondiente Plan que establezca las directrices y 
normas de actuación, se propone limitar, desde el planeamiento general, la intervención 
antrópica, ciñéndose ésta al mantenimiento de la situación preexistente y, en el caso de que las 
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zonas estén sometidas a un aprovechamiento, éste deberá ser desarrollado de forma 
sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. Se mantendrán las masas de 
arbolado autóctono, especialmente las de hayedo, fomentando las labores de corta por 
bosquetes, entresacas o aclareo que así se considere oportuno para conseguir la regeneración 
de la/s especie/s en cuestión. Destacan también en este área los ámbitos de interés 
comunitario asociados a brezales secos europeos (Código EU 4030); el interés cultural de la 
Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, calificada de Bien Cultural con la categoría de 
Conjunto Monumental, según Decreto 137/2003 de 24 de junio; y valor de paisaje (la línea de 
cumbres y entorno más próximo es un territorio que ofrece interesantes perspectivas, a la vez 
que identifica su localización en el valle del Deba y entorno). El PTP de Eibar (Bajo Deba) 
identifica además una zona de pastos montanos a lo largo de todo el cordal, determinaciones 
todas ellas que habrán de considerarse por lo tanto con ocasión de la elaboración de aquel 
POG. 
 
Únicamente serán permisibles aquellos usos que sean compatibles con la conservación de los 
hábitats y valores medioambientales existentes, prohibiéndose explícitamente todas aquellas 
actuaciones que supongan su alteración, modificación y/o desaparición. En el caso de que este 
AIN pudiera verse afectada por alguna actuación de interés público o social, de acuerdo al 
artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del 
País Vasco, deberá realizarse el correspondiente estudio de impacto ambiental y requerirse el 
permiso oportuno de la Administración competente.  
 
El PTP de Eibar (Bajo Deba) considera también este espacio como Área Natural de 
Esparcimiento, Área Comarcal de ámbito supramunicipal (Elgoibar y Soraluze/Placencia de las 
Armas), y de acuerdo a ello deberá ser programada y desarrollada según un plan de etapas, 
prioridades y disponibilidad de medios, y gestionada preferentemente de forma mancomunada. 
En esta línea añade que deberá contar con un cierto nivel de equipamientos y servicios, 
determinaciones que, asimismo, habrán de considerarse con ocasión de la elaboración del 
correspondiente Plan de Ordenación y Gestión. 
 
Por otra parte, se incluyen asimismo en este tipo de zonas rurales de especial protección las 
masas de arbolado autóctono dispersas en el territorio correspondientes a bosquetes de 
Quercus ilex (código UE 9340), y a hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y 
puntualmente de Taxus (código EU 9120), incluidas las alineaciones significativas de éstos 
árboles, así como las alisedas y fresnedas de bordes de cauces, Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (código EU 91EO*), los bosquetes de encinas, los bosquetes de Castanea sativa 
(código UE 9260) y los brezales secos europeos (código EU 4030) que se hallan dentro del 
ámbito de Corredor Ecológico (AIN+corredor de enlace). Todas ellas se identifican en el plano 
II.1. 
 
Se incluyen también las formaciones de robledal-bosques mixtos, así como las orlas y setos de 
vegetación autóctona, testigos de la vegetación potencial de este territorio. Entre éstas se 
incluye el área de Kurutzeko Gaina o Kurutzetako Gaina, considerado en el PTP del Bajo Deba 
como Énclave de Interés Naturalístico. La mancha cartografiada, ajustada en el presente Plan 
a la situación actual, es relativamente homogénea, salvo una pequeña zona con pino radiata 
que sería interesante repoblar, tras la correspondiente tala, con especies autóctonas similares. 
Estas manchas de vegetación se encuentran, salvo excepciones, relativamente bien 
conservadas, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones puntuales de mejora y 
recuperación ambiental para favorecer su evolución hacia un bosque climax (zonas de borde 
degradadas, claros, intercalaciones de plantaciones forestales alóctonas, excesivo desarrollo 
de sotobosque, etc.).  
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En lo que respecta al resto de habitats de interés comunitario, los denominados prados pobres 
de siega de baja altitud (código 6510), brezales secos europeos (código 4030) y prados secos 
seminaturales (código 6210), ninguno de ellos prioritarios, cabe indicar que no se han incluido 
dentro de esta Zona de Especial protección por criterios estrictamente de ordenación del 
territorio de Soraluze/Placencia de las Armas. Las razones que han primado en esta decisión 
han sido desde la necesidad de proteger los suelos con alto y muy alto riesgo de erosión 
(recurso no renovable), apreservar aquellos otros con mayor vocación para el uso de prados 
con el fin de favorecer el desarrollo de la actividad ganadera y la continuidad de las 
explotaciones agroganaderas de esta localidad. Estos hábitats son, por otra parte, frecuentes 
tanto en esta localidad como en el comjunto del territorio guipuzcoano. 
 
- Zona Rural Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico (D.21).  
 
Si bien el PTS Agroforestal no identifica ninguna zona de esta tipología en Soraluze/Placencia 
de las Armas, en el presente documento se ha considerado oportuno incluir dos zonas 
concretas como tales, atendiendo a su condición de suelos correspondientes a la clase 
agrológica IV y a su singularidad en el municipio. Se trata de dos ámbitos localizados en el 
barrio de Irure, al sureste del término, junto a los caseríos Saloguengainekoa y 
Untzetagainekoa (éste en Bergara). 
 
- Zona Rural Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición (D.22).  
 
Esta tipología de zona se corresponde con suelos de capacidad de uso moderada e incluso 
baja debido a las limitaciones impuestas principalmente por la pendiente (en bastantes casos 
se supera el 30%), el drenaje y las propiedades químicas. Estas zonas presentan en líneas 
generales una alta fragilidad en su utilización, tanto por su posición topográfica como por su 
escasa profundidad, reserva hídrica y fertilidad.  
 
Dadas las características del territorio tan accidentado de Soraluze/Placencia de las Armas y la 
necesidad de terrenos para uso agroganadero, se ha intentado mantener en esta propuesta de 
zonificación las áreas dedicadas en la actualidad a prados y huertas, cuando no han coincidido 
con zonas de fuerte pendiente o con procesos erosivos muy graves o extremos (varias zonas 
de ladera de Ezozia y San Andrés se han desestimado para minimizar este riesgo). Los prados 
de siega, considerados como hábitats de interés comunitario por la Directiva Hábitat se 
incluyen dentro de esta tipología de zona y no se han considerado como vegetación de interés 
al ser los suelos en los que se apoyan muchas de las explotaciones agroganaderas de esta 
localidad. No obstante, el hecho de que este Plan los considere dentro esta tipología de zona, 
con una regulación de usos acorde a su vocación, va a permitir en cierta manera su protección 
al favorecer que se siga desarrollando la actividad ganadera y las técnicas que favorecen el 
desarrollo de este tipo de hábitat. No hay que olvidar que el origen de estos prados es artificial 
y en su conservación juegan un papel muy importante el baserritarra y la acción de los 
herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización.  
 
De cualquier forma, la mayor parte de los ámbitos incluidos en esta categoría de zona 
corresponden a suelos que requieren de un cuidado en su manejo por las características ya 
descritas, aspecto que es importante subrayar. En este sentido el paisaje de esta localidad ya 
evidencia la protección de estos suelos en el tiempo con la realización de pequeños muretes de 
piedra (laderas de la margen derecha del Deba de los barrios de Ezozia y San Andrés y, más 
puntualmente, en los barrios de Txurruka e Irure), así como pequeños rodales forestales en 
mosaico con los prados. 
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Los criterios mencionados han supuesto que las áreas incluidas dentro de esta categoría de 
zona no coincidan exactamente ni con las consideradas en el PTP de Eibar (Bajo Deba) ni con 
las del PTS Agroforestal, distintas también entre sí, asemejándose en mayor medida a lo 
recogido en el PTS Agroforestal y precisándolas. 
 
- Zona Rural Forestal (D.3).  
 
Las características topográficas del territorio han llevado a orientar numerosas zonas del 
término municipal hacia un uso forestal, aún cuando en la actualidad no tienen ese uso. Son 
áreas con pendientes acusadas, baja capacidad de uso, y procesos erosivos importantes. Los 
criterios que han primado para su consideración han sido la protección de los valores naturales 
y productivos, orientando estos suelos hacia la capacidad de acogida que detentan, el uso 
forestal.  
 
Todas las áreas de uso forestal se integran en una única tipología de zona ya que las funciones 
de producción y protección están interrelacionadas, aunque desde un punto de vista de 
criterios de sostenibilidad es aconsejable que por encima del 50% de pendiente se fomente el 
uso forestal protector y no se lleven a cabo aprovechamientos mediante corta a matarrasa. En 
este sentido se indica que las repoblaciones de explotación realizan, en una primera fase, una 
buena labor porque permiten la conservación del medio, pero las cortas a matarrasa pueden 
suponer que algunas áreas bien estabilizadas e incluso integradas en el paisaje sufran graves 
agresiones o daños, tanto ecológicos como fisiográficos, registrando tras su explotación serios 
problemas de erosión hídrica, movimientos de masas y un claro empobrecimiento de su 
estructura ecológica. Además, la explotación forestal exige la apertura de pistas forestales así 
como su posterior mantenimiento (muchas veces descuidado), originando importantes 
movimientos de tierras en zonas de elevada pendiente, alteración de los cauces, insuficientes 
obras de drenaje y un elevado impacto paisajístico así como vertidos puntuales incontrolados 
de aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en estas explotaciones.  
 
Desde estas consideraciones de carácter estrictamente medioambiental se subraya la 
oportunidad de incentivar las repoblaciones con especies autóctonas en aquellas zonas con 
riesgos erosivos altos y/o con pendientes por encima del 50%, una parte muy importante del 
territorio de este municipio. La apuesta por una sustitución progresiva de las actuales masas 
forestales de alóctonas por especies autóctonas se enmarca también desde la idea de 
favorecer y potenciar la diversidad del paisaje de Soraluze/Placencia de las Armas que, en la 
actualidad, es de casi monocultivo de pino, alerce u otras especies de coníferas similares. 
Desde la Administración se impulsan estas medidas para los suelos públicos, si bien no se 
propone extenderla con carácter general al resto de los suelos en esa situación. Cabe destacar 
que el Ayuntamiento ya ha promovido algunas iniciativas en esta línea dentro del programa 
“Baso Bidez” articulado al efecto. 
 
La promoción de un manejo y gestión medioambientales correctos repercutirían, a su vez, en 
conseguir una madera certificada ambientalmente y la posible apertura de estas explotaciones 
a nuevos mercados (“demanda verde”).  
 
- Zona Rural de Mejora Ambiental (D.4).  
 
De acuerdo con lo recogido en el documento de referencia emitido por el Órgano Ambiental se 
han elevado a la categoría de zonas algunas de las iniciativas planteadas en el Avance con el 
alcance de condicionantes superpuestos. 
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Así se incluyen en el presente documentos como zonas rurales de mejora ambiental algunos 
bordes de ribera de regatas que han perdido la vegetación riparia que les caracterizaba (alisos 
y fresnos principalmente), o se han quedado reducidos a una exigua línea de vegetación; así 
como muy diversas áreas de arbolado joven o degradado de robledal acidófilo-bosque mixto; la 
pequeña zona de la cantera inactiva de Málzaga que se ubica al Noroeste del término 
municipal (área de restauración ecológica); y los taludes y desmontes de la autopista AP-1. 
 
- Zona en la que se propone la nueva implantación del cementerio.  
 
El Plan propone el traslado del cementerio a Ezozia, junto al campo de fútbol, a un suelo 
inmediato al antiguo camino de Ezozia y a la carretera GI-3653 en que se produce afecciones 
significativas, considerándose por otra parte como idóneo, a la vez que próximo al área urbana, 
para acoger el destino previsto. 
 
- Zona Rural de Protección de Aguas Superficiales (D.5).  
 
Están constituidas por el conjunto de los cauces fluviales (río Deba y regatas tributarias) y sus 
márgenes de protección, de acuerdo a lo establecido en el PTS de Ordenación de los 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Así, y atendiendo a la 
componente hidráulica, el curso del Deba desde su entrada en este T.M. (aproximadamente PK 
24,4) hasta su confluencia con el Ego (PK 19,4) se considera de Nivel IV, cuenca 200 < C ≤ 
400  Km². Las regatas Sagarraga, por su margen izquierda, e Ipintza, Keixeta y Orroaga, por su 
margen derecha, son de Nivel 0, con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km² (1 < C ≤ 10 Km²). El 
resto de los cursos de agua corresponden al Nivel 00, cursos con una cuenca afluente inferior a 
1 Km², y considerados escorrentías en este PTS.  
 
En estas zonas de aguas superficiales se respetarán el dominio público hidráulico y las zonas 
de servidumbre y policía, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, al Plan 
Hidrológico y al mencionado PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV. 
 
Así mismo se incide en la situación de deterioro y alteración medioambiental del curso del 
Deba, por lo que es necesario fomentar actuaciones de recuperación y mejora ambiental y, 
especialmente, en todo el tramo de este río a su paso por el área urbana.  
 
Aquí también se recoge la necesidad de cuidar el entorno del río Deba a su paso por el área 
urbana de Soraluze/Placencia de las Armas, especialmente cerca de la presa de Olea, por 
haberse detectado en 2014 la presencia de mirlo acuático, Cinclus cinclus, y martín pescador, 
Alcedo atthis, especies consideradas de interés especial en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.    
 
La problemática en materia de riesgo de inundaciones condiciona asimismo las acciones a 
proponer en estas zonas en las que el Plan ha de plantear y plantea necesariamente acciones 
concretas en materia hidráulica con el fin de minimizar razonablemente y de acuerdo con la 
legislación vigente el riesgo de inundación. 
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* Condicionantes Superpuestos.  
 
Se distinguen diversas tipologías de condicionantes superpuestos a la ordenación. Por un lado 
se identifican los condicionantes de carácter ambiental, a los que se hace referencia a 
continuación, incluidas la zonificación acústica, las unidades ambientales homogéneas, y por 
otro los condicionantes que resultan de la consideración y respuesta a los riesgos de distinto 
tipo que concurren. Se advierte puntualmente que no se ha detectado la existencia en el 
municipio de áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.  
 
- Corredor Ecológico (CS 1).  
 
En este territorio se enclava el área de enlace de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, elemento 
de conexión junto con Gorostiaga de los espacios-núcleos de Izarraitz con el de Aizkorri-Aratz, 
así como una zona del corredor ecológico regional R-9 que se ubica al este de 
Soraluze/Placencia de las Armas (terrenos periféricos del mencionado área de enlace, 
entornos de Aizpuruzabala y Ozetagaña, barrio de Txurruka), lo que facilitará la conexión de los 
mencionados espacios-núcleos.  
 
Respecto al ámbito recogido en el documento de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 
se han producido unos ajustes en los límites del área de enlace de Karakate-Irukutzeta-Agerre-
Buru para adecuarse a los límites recogidos en el PTP del Bajo Deba y a la precisión propia de 
este documento. 
 
- Áreas de Interés Faunístico (CS 2).  
 
Tras los estudios realizados, recogidos en la información urbanística y precisados con ocasión 
de la redacción paralela del informe de sostenibilidad ambiental, se identifica en el presente 
Plan el área de interés del cangrejo autóctono, Austropotamobius pallipes, en la regata 
Sagarraga 
 
No se establecen condicionantes específicos en relación con aves tales como el avión zapador, 
Riparia riparia, sin perjuicio de que con ocasión de las intervenciones en el curso del río Deba, 
se compruebe su eventual presencia.   
 
- Áreas de Interés Florístico (CS 3).  
 
Se identifica un ámbito en el que se ha detectado la presencia de ilex aquifolium, especie 
protegida. 
 
- Áreas de Interés Geológico (CS 4).   
 
Los lugares de interés geológico (LIG) se corresponden con las rocas volcánicas de 
Arzabaleta; los cuerpos tabulares de Igarate-Mendiola; las coladas traquíticas de Málzaga; los 
pillow-lavas de Argarate; los pillow-lavas de Arkaitz y el corte volcánico de Karakate.   
 
- Áreas de Protección del Paisaje (CS 5).  
 
No hay catalogado ningún paisaje singular en el área en estudio ni Hito Paisajístico-Cultural, si 
bien una pequeña zona del norte de esta localidad se encuentra dentro de la zona de influencia 
visual del Santuario de Arrate (Hito Paisajístico-Cultural ubicado en la cuenca visual de Eibar, 
cuenca número 186, colindante a la cuenca de Soraluze-Placencia).  
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Por otro lado, el paisaje del territorio de Soraluze/Placencia de las Armas incluido en el AIN de 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru no se incluye en el Catálogo Abierto de Paisajes Singulares 
y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma Vasca (Anteproyecto), pero el presente 
documento considera especialmente su línea de cumbres y entorno más próximo como un 
territorio a proteger por el valor paisajístico que detenta (las vistas desde el cordal son 
espectaculares, así como su presencia en el territorio guipuzcoano). Igualmente se incluyen las 
zonas cacumenales de la otra margen del Deba, incluyendo esa especie de isla de las laderas 
y entorno de Artegieta ubicada entre los valles del Deba y Sagarraga), que sobresale de forma 
singular en el paisaje los días con nieblas de irradiación. Todo ello se propone para proteger el 
territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en la que se encuentra la práctica totalidad del 
término municipal.    
 
- Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión (CS 6).  
 
La erosión hídrica laminar, estimada según el modelo USLE REAL, refleja que son importantes 
las zonas de esta localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o 
extremos, lo que supone que en estas áreas hay que controlar los usos y las técnicas de 
acondicionamiento/manejo. Por las características de este territorio y la extensión tan 
importante que adquieren las plantaciones forestales de crecimiento rápido, se incide 
expresamente en la necesidad prioritaria de cuidar tanto las técnicas utilizadas como reorientar 
aquellas áreas con mayor riesgo hacia especies de crecimiento lento con el fin de proteger el 
suelo como recurso no renovable que es.  
 
Las zonas con mayor riesgo erosivo se localizan en diferentes tramos de baja ladera de ambas 
márgenes del Deba, y en las laderas de la margen derecha del Deba, especialmente en los 
barrio de Ezozia y San Andrés.   
 
- Áreas de Mejora, Recuperación y/o Restauración Ambiental (CS 7). 
 
Se incluye aquí el curso del río Deba a su paso por esta localidad, tanto el cauce como las 
márgenes por hallarse muy alteradas y degradas. Las actuaciones a acometer deben ir desde 
la recuperación y mejora ambiental con repoblaciones de especies de ribera y la erradicación 
de especies invasoras a su paso por el medio rural, hasta la restauración de aquellos tramos 
alterados y degradados con el fin de integrar este elemento natural en la vida y el paisaje de 
Soraluze/Placencia de las Armas también en el medio urbano.  
 
Es una actuación que se considera prioritaria por el deteriorado estado medioambiental que 
detenta y por el interés de poner en valor el río a su paso por el área urbana como espacio libre 
urbano por excelencia del municipio 
 
- Suelos potencialmente contaminados (CS 8). 
 
El Plan incluye el anejo 5 en el que se identifican aquellos suelos con actividades 
potencialmente contaminantes incluidos en el Inventario de Emplazamientos con Actividades 
Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco del 
IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y en la información actualizada 
de la base de datos del mismo organismo a fecha de enero de 2014 (Borrador de actualización 
del Inventario que recoge las modificaciones posteriores a 2008).  
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La ubicación de este tipo de emplazamientos exige la realización de la correspondiente 
investigación exploratoria, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1/2005 de 4 de febrero para la 
Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, con el fin de conocer y controlar 
realmente la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso.  
 
Esta investigación será necesaria para declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y poder 
actuar en el mismo. 
 
- Áreas Inundables (CS 9). 
 
Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas Internas de la 
CAPV realizados en junio de 2013 por la Agencia Vasca de Agua (URA), identifican un Área de 
Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) con el código ES017-GIP-DEB06 en el 
tramo urbano del cauce del río Deba a su paso por Soraluze (coordenadas inicio: X 548099 e Y 
4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790). Esta zona, de aproximadamente 1,54 km, 
se extiende desde su confluencia con la regata de Keixeta hasta la de Sagarraga (unas 9,7Ha).  
 
Con ocasión de la redacción del presente Plan se han mantenido continuados contactos con 
URA buscando soluciones que se han limitado a intervenir sobre ámbitos ya edificados y 
urbanizados con anterioridad, sin ocupar nuevos suelos, propiciando la reducción del riesgo de 
inundación en dichos ámbitos y dando lugar con ello a mejores condiciones tanto hidráulicas 
como ambientales y urbanísticas atendiendo a los criterios, entre otros, del Plan Hidrológico de 
aplicación. 
 
En esa línea, se prevé la sustitución de tres pasarelas o puentes, la rebaja de dos azudes, y la 
ejecución de petos en los paseos de borde de río; a la vez que la alineación de la edificación 
frente al río se mantiene o se retrasa respecto de la preexistente. Con ello se respeta el cauce 
del río, se eliminan elementos que obstaculizan su paso (pilas de puentes, reducción de altura 
de azudes…) y se posibilita también la recuperación de sus márgenes. 
 
El Plan permite lograr una reducción significativa de las manchas de inundación tal y como se 
ilustra en el plano IV.4 del documento. 
 
- Áreas Acústicas (CS 10). 
 
Se reflejan en el plano “IV.2” del documento “4. Planos” y los objetivos acústicos de esas áreas 
son los establecidos para las mismas en el Decreto de octubre de 2012.  
 
Son en concreto los siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 del Anexo I: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS  

URBANIZADOS EXISTENTES.  
ÍNDICES DE RUIDO 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Ld Le Ln 

A Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 
B Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
75 75 65 

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

73 73 63 

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

70 70 65 

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

60 60 50 

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

(1) (1) (1) 

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

que colinden. 

 
Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos 
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A). 
 
Las determinaciones en esta materia se completan con cuanto se concreta en los anejos 3 y 4 
de este Plan. 
 
 
II.9.4.- La vivienda. 
 
La población de Soraluze/Placencia de las Armas ronda en la actualidad los 4.000 habitantes, 
previéndose en el horizonte temporal de ejecución del Plan General, en el año 2025, que esa 
población se mantenga estable (ver apartado II.7).  
 
De acuerdo con la información recabada, el número de viviendas existente en el municipio en 
la actualidad es de 1.992 unidades, cabiendo destacar que en los últimos años no se ha dado 
licencia para la construcción de ninguna vivienda en el municipio, y que la actual oferta 
residencial es prácticamente nula. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado II.5, se ha planteado que la oferta residencial a 
realizar en este Plan General debe situarse entre 200 y 300 viviendas. 
 
La propuesta que se concreta en el presente documento en esta materia consiste en la nueva 
ordenación en actuaciones de regeneración urbana de alrededor de 21.703 m2(t) de nueva planta 
con destino residencial, para cuya ejecución es preciso el derribo de algo más de 536 m2(t) de 
superficie residencial preexistente, por lo que se cuantifica en 21.167 m2(t) la efectiva nueva 
oferta residencial. Teniendo en cuenta un tamaño medio de 90 m2(t) por vivienda, ello vendría a 
suponer la previsión de alrededor de 235 nuevas viviendas. 
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Así, la oferta se ajusta al intervalo precitado acercándose a la parte más baja, como ha venido 
planteándose desde el Ayuntamiento, a la vez que se responde a las acciones más significativas 
a abordar para lograr los objetivos de recualificación ambiental y urbana del área urbana que se 
persiguen. 
 
El número de viviendas referido se completará de hecho con el porcentaje de la vivienda vacía 
que pueda reincorporarse al mercado, tanto en el casco histórico o en el área urbana en general 
mediante intervenciones de rehabilitación, como en el caserío disperso en el medio rural. 
 
La propuesta así concebida se ajusta por otra parte a las determinaciones vigentes en materia de 
ordenación territorial (ver apartado II.4). 
 
La concreción de la localización de las edificabilidades precitadas es la siguiente: 
 

 
ÁMBITO  

O SUBÁMBITO 
 

 
EDIFICABLIDAD 
RESIDENCIAL 

m2(t) 

 
NÚMERO DE 

NUEVAS VIVIENDAS  
 

 
OLALDEA 
 

 
9.900 

 
110 

 
TXURRUKA 
 

 
2.692 

 
29 

 
CAÑONES 
 

 
8.400 

 
90 

 
BALTEGIETA 26 (a.2.1/26) 
 

 
311 

 
8 

 
GIPUZKOA etorbidea (a.2.1/19) 
 

 
400 

 
4 

 
TOTAL 
 

 
21.703 

 
241 

 
 
Se significa por otra parte aquí que la propuesta prevé que una parte importante de la nueva 
edificabilidad ordenada se destine a viviendas de protección pública. Así, se prevé 
concretamente que 4.300 m2(t) se destinen a viviendas de protección oficial y otros 4.300 m2(t) 
se destinen a viviendas tasadas, de tal forma que se supera de forma global ampliamente la 
demanda mínima legalmente exigida en el caso que nos ocupa que, atendiendo a cuales de las 
intervenciones precitadas tienen la consideración de actuaciones integradas (Olaldea y 
Cañones) ascendería 3.553 m2(t) de viviendas de protección oficial y 3.553 m2(t) de viviendas 
tasadas. Y ello se plantea así a tenor del alcance de la actuación que se plantea en Cañones 
donde la catalogación de la edificación preexistente condiciona el tamaño de las viviendas y, en 
particular, la tipología edificatoria a implantar. 
 
En todo caso la oferta de viviendas de protección oficial y tasadas planteada supera incluso 
con creces la que resultaría de extender a todas las nuevas intervenciones precitadas la 
aplicación del estandar requerido para las actuaciones integradas en suelo urbano que 
demandaría para cada una de esas tipologías una dotación de 4.254 m2(t), cantidad inferior a 
los 4.300 m2(t) propuestos. 
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Así se cumplen de forma global y ampliamente, a la vez que en una localización idónea, los 
estándares legales a considerar en materia de tipologías residenciales. Se cuenta asimismo 
con el informe preceptivo correspondiente. 
 
Por otro lado, de cumplirse la hipótesis de que se mantenga la población en el horizonte 
temporal del Plan y suponiendo que se hacen efectivos en ese periodo un sesenta por ciento 
de la edificabilidad residencial prevista, poniéndose a su vez en el mercado un 10% de la 
vivienda vacía, el ratio que resultará en cuanto a la ocupación de vivienda por habitantes sería 
de alrededor de 2,2, frente al actual ratio de 2,41, descenso que se considera razonable en 
atención a la tendencia prevista para un horizonte de cerca de diez años. 
 
En cualquier caso, la situación de crisis y la incertidumbre que conlleva, la tasa de desempleo y 
la limitación del crédito pueden cuestionar el proyecto que nos ocupa, eventualidad que, sin 
embargo, no debe de ser obstáculo para que desde el Ayuntamiento se propicie el proyecto 
que pueda hacer posible ese horizonte, imposible en caso contrario. 
 
Ante esta tesitura resultará precisa la intervención pública en la promoción, el impulso o el 
apoyo a las actuaciones propuestas. 
 
II.9.5.- Las actividades económicas. 
 
La vida y el devenir de la villa han estado históricamente ligados a la actividad económica, rural 
en primera instancia, pero, desde antaño, también industrial, ligada al metal, más 
concretamente a la fabricación de armas desde la implantación en 1573 de la primer Real 
Fábrica de Armas. En la actualidad sigue siendo fundamental en el municipio el tejido industrial 
existente (da empleo al 40% de los ocupados) con la presencia de un importante número de 
empresas fabriles metalúrgicas, principalmente de tornillería y máquina-herramienta.  
 
Es de destacar como las singulares características del valle han dado lugar a un tejido 
industrial en buena parte integrado en el área urbana central, dando lugar a edificios en los que 
convivían los usos industrial y residencial, desarrollándose también la actividad industrial en 
altura. Dichos contenedores en su mayor parte resultan hoy sin embargo obsoletos para acoger 
aquellos usos, además de cuestionarse la compatibilidad de los mismos. De hecho, en esta 
línea, el Plan Territorial Parcial del Bajo Deba ya propone en particular y de forma expresa la 
orientación de los ámbitos de Olaldea y Errekaldea hacia los usos predominantemente 
residenciales. 
 
Por otra parte, se han desarrollado en el municipio algunas otras zonas predominantemente 
industriales inmediatas al área urbana central y en continuidad con ella, aguas arriba 
(Mendizabal) y aguas abajo del Deba (Fábrica de cañones, Mendiola, Ugarroa, Amillaga y 
Aginaga-Malzaga), además de las localizadas en la vaguada de Sagarerreka (Sagar-Erreka y 
Sagarraga) y en Saloguen. Éstas se encuentran en su práctica totalidad desarrolladas y con 
actividad, con cuatro salvedades que se corresponden con los pabellones del ámbito de 
Amillaga, que han quedado recientemente en desuso; con alguna parcela subedificada en 
Mendiola; con la fábrica de cañones, en desuso desde el año 2004; y con algunas 
construcciones situadas al sur de la calle Santa Ana. 
 
Desde la perspectiva jurídico-urbanística ha de hacerse complementariamente una referencia 
singular a la situación advertida en los entornos de Amillaga (antes Agate) y Uhaska, cuya 
ordenación como suelos industriales inicialmente propuesta en la tramitación de las vigentes 
Normas Subsidiarias fue sin embargo suspendida con ocasión de su aprobación definitiva. 
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Así, la propuesta descarta abordar la calificación ex-novo de suelos industriales, descartando las 
iniciativas en esta línea consideradas en el Avance, incluida la precitada de Uhaska, 
consolidando en general los suelos industriales preexistentes, con las tres salvedades que a 
continuación se describen; y proponiendo la regeneración urbana del entorno de Amillaga, en 
buena parte edificado y que ha quedado recientemente en desuso, una vez que los motivos de 
las cautelas que motivaron la referida suspensión han desaparecido. 
 
La propuesta que así resulta, junto con la disponibilidad que ofrecen los suelos consolidados, 
ofrece una respuesta limitada pero a la vez suficiente para dar respuesta a las necesidades del 
municipio y muy en particular a los realojos de aquellas actividades que así lo precisen, ya por 
demandar instalaciones más apropiadas que las que hoy disponen, ya por situarse en ámbitos 
en los que se promueve su transformación, demandando ésta el traslado de las actividades, 
situaciones que se producen concretamente en Olaldea y Errekaldea. 
 
Las tres salvedades precitadas suponen transformar ámbitos anteriormente calificados como 
industriales en suelos predominantemente residenciales procurando su regeneración urbana y 
la de su entorno. Se trata de Olaldea (c/ Santa Ana 28 a 40) y Errekaldea (nº 19 a 21), situados 
al oeste del puente de Olea, tal y como ya se propone en el PTP del Bajo Deba; así como de 
Cañones, en Baltegieta,  
 
Como consecuencia de todo ello, se consolida la edificabilidad industrial ordenada en los 
ámbitos de Aginaga-Malzaga, Salogüen, Txurrukena Goikoa, Mendizabal, Sagar Eureka, 
Sagarraga, y Ugarroa; se propone eliminar las implantaciones industriales de Olaldea, Txurruka 
y Cañones; y se propone la ampliación de los desarrollos industriales preexistentes en 
Mendiola Industrialdea, Errekalde Goikoa (parcela municipal junto al puente de Olea) y 
Amillaga, completando la ejecución de las parcelas subedificadas en los dos primeros casos y 
previendo una transformación urbana en el tercero con la ordenación de hasta 9.100 m2(t), que 
representan la nueva oferta industrial que se propone en el municipio. 
 
Por otro lado, se plantea potenciar la implantación de usos terciarios, compatibles con los 
residenciales, siguiendo el ejemplo de la mixtura de usos advertida, en los ámbitos de Olaldea 
y Errekaldea, ámbitos en los que se ordenan con este destino 1.600 m²(t) y 580 m²(t) 
respectivamente. Se propone por otra parte consolidar el nuevo uso terciario previsto en el 
solar municipal situado junto al puente de Olea en Errekalde -390 m²(t)-. 
 
Con carácter general se propone favorecer la implantación de actividades económicas de 
carácter terciario, tanto comerciales y hosteleras, como de oficinas, hoteles… Para ello se 
cuenta además con el patrimonio ya edificado, señalándose que la recualificación del área 
urbana constituirá un atractivo para alcanzar este objetivo. 
 
El Plan Territorial Sectorial de Creación de Suelo para actividades económicas y de 
equipamientos comerciales vigente califica al municipio como de interés preferente para la 
localización prioritaria de suelo para actividades económicas, autorizando propuestas como las 
precentes. 
 
Por otra parte, como ya se ha señalado, el PTP del Bajo Deba ya plantea expresamente la 
regeneración urbana de los ámbitos de Olaldea y Errekaldea orientándolos a la implantación de 
usos residenciales en lugar de los industriales predominantemente preexistentes.  
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Así, la oferta de suelo de actividades económicas se limita a la estrictamente necesaria para 
abordar el proceso de regeneración urbana que demanda el municipio y a la oportuna a tenor 
de las características del territorio municipal. En cualquier caso, otro tipo de demandas 
debieran poder encontrar respuesta desde una perspectiva comarcal, dado que el territorio del 
municipio no ofrece en general suelo con marcadas aptitudes para su habilitación adicional 
como suelo receptor de nuevas actividades económicas, en particular de carácter industrial.  
 
El Área Funcional cuenta por otra parte al efecto con suelo para ello, en avanzada fase de 
gestión y urbanización, como es el caso del polígono de Erisono en Eibar, si bien no se han 
articulado en la comarca mecanismos de compensación entre municipios al respecto, aspecto 
que se sugiere que pueda plantearse siguiendo ejemplos como el que tuvo por resultado el 
polígono de Apatta erreka en Tolosaldea. 
 
Finalmente, en materia de actividades el Plan General se plantea favorecer las actividades 
relacionadas con el medio rural con el objeto, también, de aprovechar el caserío disperso y de 
hacer efectiva la condición de núcleos de acceso al territorio de Ezozia y San Andrés, 
incluyendo la eventual implantación de actividades que permitan la divulgación y el disfrute de 
los especiales valores del medio rural. Se buscará así la obtención de las mayores sinergias 
posibles que permitan a su vez la mejora ambiental de dicho medio. 
 
II.9.6.- El sistema de comunicaciones. 
 
Si bien las condiciones de movilidad y de accesibilidad han mejorado sustancialmente en el 
municipio y, en particular, en su área urbana, gracias a la ejecución del Plan de accesibilidad 
(2003) y a los Planes Izartu I y II (2001 y 2004); se siguen observando importantes problemas en 
estas materias que obligan a dar continuidad a las acciones implementadas en los últimos años al 
respecto con el objeto de resolver esta problemática. 
 
En primer lugar se advierte la necesidad de favorecer el servicio del transporte colectivo en el 
municipio. En este sentido el Ayuntamiento ha reorganizado las paradas de autobuses 
cabiendo otras mejoras para las mismas; pero, fundamentalmente, se propone ampliar las 
frecuencias de los servicios. Asimismo, se plantea para su consideración la posibilidad de 
ofrecer un servicio continuado de microbuses que recorran el anillo viario municipal Una 
intervención en esta línea permitiría reducir el uso y la necesidad de vehículos privados y, 
también, de plazas de aparcamiento al efecto. 
 
En la misma línea de favorecer el uso de modos de transporte distintos del vehículo privado, el 
Plan General contempla la ordenación de la continuidad de la vía ciclista que recorre el valle 
del Deba desde Bergara hasta el área urbana de Soraluze/Placencia de las Armas hasta 
Málzaga, incluido el tránsito por aquella, con el objeto de que dicha red tenga continuidad hacia 
Eibar y Elgoibar, lo que, atendiendo a las reducidas pendientes que pueden conseguirse en su 
trazado, y a las distancias razonables que separan dichos núcleos urbanos, puede hacer que la 
bicicleta resulte una alternativa de transporte que dé respuesta a un porcentaje sustancial de 
viajes. La propuesta ya se recoge en el PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa, avanzándose en 
este documento una eventual concreción de la traza de dicho eje ciclista, para lo que se 
aprovecha el trazado ferroviario abandonado, poniéndolo así en valor, debiendo resolverse 
puntualmente su continuidad en el área urbana (conexión en Mendiola y tránsito en 
coexistencia por las calles Gabolats y Santa Ana), y su continuidad hasta Málzaga, 
previéndose que ello se realice en la margen izquierda del Deba ya mediante un elemento 
volado adosado a la carretera GI-627, estrechando la calzada en ésta con el objetivo adicional 
de reducir la velocidad en la misma, ya mediante un trazado más bajo, inundable puntualmente 
con ocasión de importantes avenidas (plano III.3). 
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Se descarta por otra parte en el horizonte temporal del Plan General la reconsideración de la 
recuperación del ferrocarril como medio de transporte público en el valle, a la vista de cuanto se 
propone desde esa perspectiva sectorial a pesar de que dicha previsión se recoja en el PTP del 
Bajo Deba. 
 
Se observa consiguientemente que el Plan no proyecta nuevas infraestructuras viarias o 
ferroviarias, consolidando sin embargo los trazados de la autopista AP-1 y de la carretera GI-627. 
Las propuestas de intervención se centran sin embargo en abordar la imprescindible mejora de 
los accesos desde esta carretera al área urbana.  
 
Así en el noroeste se plantean la ordenación de un cruce en forme de “T” con espera o esperas 
en un carril central, facilitándose así la salida desde Mendiola en dirección a Bergara, sin perjuicio 
de una solución semaforizada más completa; y en el enlace sureste se propone la ejecución de 
una glorieta en la curva de Irukurutzeta, solución que resuelve los cuatro movimientos de acceso 
y salida del área urbana. 
 
Las intervenciones propuestas en ambos enlaces no requieren inversiones exageradas a la vez 
que, además de resolver las condiciones de accesibilidad precisas y de dotar de mayor claridad 
al sistema, permiten reducir de forma sustancial la intensidad del tráfico en el anillo viario urbano. 
 
En relación con dicho anillo viario urbano rodado interno del área urbana se ha optado por 
consolidarlo, si bien resulta también imprescindible procurar su sustancial mejora. Para ello 
resulta preciso ejecutar un nuevo puente en Baltegieta, ya previsto en su día por las Normas 
Subsidiarias, proponiéndose la reubicación del mismo, sin perjuicio de la concreción de su 
precisa localización con ocasión de la ejecución del correspondiente proyecto. Este nuevo puente 
permite acortar en más de un 20% la longitud del anillo y, lo que resulta más importante, evita la 
interferencia de ese anillo urbano con la carretera GI-627. Si ello no resultara suficiente, dicho 
puente permite a su vez eliminar la actual pasarela de Sagar-Erreka y permitir la conexión 
peatonal sin barreras de ambas márgenes del Deba en este entorno. Para lograr una pendiente 
más suave en el puente resulta oportuno elevar sensiblemente la rasante en la margen izquierda, 
lo cual no ofrece inconveniente alguno, sino que permite a su vez elevar la altura del estribo del 
puente en este lado, favoreciendo el paso de la lámina de agua del río. Una vez más, se trata de 
una intervención relativamente puntual y sencilla con singulares ventajas, respondiendo a muy 
diversos objetivos, suscitando sinergias, y pudiendo conciliar la participación de muy diversos 
agentes públicos en su ejecución. Se prevé que este nuevo anillo viario mantenga un único 
sentido de circulación, conservando así el aparcamiento en línea; precisándose al respecto que 
sus nuevas características admiten la elección de cualquiera de los dos sentidos de circulación, 
entendiéndose que desde las perspectivas de la accesibilidad al área urbana y de la concreción 
de la propuesta en materia de aparcamientos del presente Plan resulta más oportuno invertir el 
sentido de circulación actual, si bien habrán de valorarse en tal caso al efecto los costes 
derivados de ello así como las eventuales afecciones a otros servicios (recogida de residuos y 
otros). 
 
Se descarta por otro lado la ejecución del nuevo puente previsto por las Normas Subsidiarias 
aguas arriba de Olea.  
 
El anillo que estructura la movilidad motorizada en el centro urbano se completa con la red 
transversal que constituyen las calles Gabolats y Etxaburueta, así como los puentes de Gabolats, 
que se propone sustituir y ensanchar con ocasión de su necesaria sustitución por motivos 
hidráulicos, y Zubi Nagusia.. 
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En la red viaria urbana el Plan se propone además completar definitivamente el eje de la calle 
Santa Ana, extendiéndolo en condiciones adecuadas hasta el puente de Olea. Para ello se opta 
por ordenar esa continuación viaria en el frente al río Deba, y se prevé que, en la línea prevista 
actualmente por el Ayuntamiento, el eje Gabolats-Santa Ana sea un vial de coexistencia con 
prioridad para los peatones frente a los vehículos motorizados, sin perjuicio de prever 
eventualmente el aparcamiento en línea y la circulación de bicicletas. Se trata asimismo de una 
acción prioritaria para la recualificación urbana general del municipio, actuando sobre un lugar 
central, lo que repercute positivamente en toda la margen izquierda del Deba aguas abajo de 
Zubi Handia. 
 
El Plan propone completar y mejorar la red peatonal dotándola de las condiciones de 
accesibilidad universal preceptivas. Así, entre otras acciones, se consolida el sistema de 
ascensores públicos que ha puesto en servicio el Ayuntamiento, proponiéndose la implantación 
de un ascensor adicional entre Olaldea y Zeleta; y se plantea por otra parte la sustitución de las 
pasarelas peatonales de Sagar-Erreka y Errekaldea que no reúnen condiciones de accesibilidad 
adecuadas, así la primera encontrará mejor respuesta en el nuevo puente que se propone al final 
de Baltegieta y la segunda con una nueva pasarela frente a la plaza de Atxuri. 
 
Se propone por otra parte la recuperación de espacio para los peatones, en particular abriendo el 
área urbana al río Deba, significándose también en esta línea la propuesta de eliminar, con la 
salvedad de mantener las plazas disponibles en régimen de rotación, el aparcamiento al aire libre 
de Erregetxe, lo que supone la reducción de unas 45 plazas de aparcamiento. 
 
Alternativamente se formulan dos propuestas singulares para la ampliación de la dotación de 
aparcamiento consistentes en la creación de dos grandes edificios de aparcamientos cada uno 
junto a uno de los enlaces de acceso rodado al área urbana desde la carretera GI-627: uno en 
Santa Ana (200 plazas, para cuya ejecución han de eliminarse 45 preexistentes) y el otro en 
Baltegieta (alrededor de 180 plazas). Se mantiene, con la excepción precitada, el aparcamiento al 
aire libre preexistente, en particular el adosado al anillo viario, así como el existente junto a 
Gipuzkoa etorbidea, cabiendo incluso ampliar éste de acuerdo con las iniciativas municipales en 
estudio; y se consolida también el aparcamiento en Olea y en los polígonos industriales. Con ello 
se aumenta la dotación actual en 290 plazas, lo que permite responder a las necesidades de las 
nuevas viviendas proyectadas (210) y, también, a la demanda plazas en rotación, 
estratégicamente ubicadas en las entradas del área urbana, debiendo tenerse en cuenta también 
que la nueva ordenación propuesta puede acoger algunas nuevas plazas de aparcamiento 
adicionales al aire libre en el viario. Adicionalmente, cabría volver a considerar la posibilidad de 
ordenar un aparcamiento subterráneo en Erregetxe. 
 
Con todo ello, el Plan supone un cambio sustancial en las condiciones de movilidad en el área 
urbana que se proponen perfeccionar en mayor medida con algunas iniciativas adicionales. Nos 
referimos por un lado a la peatonalización del eje urbano central del área urbana desde el puente 
de Gabolats hasta la nueva pasarela de Olaldea; por otro a la propuesta de que la continuidad de 
la vía ciclista del valle del Deba se desarrolle en coexistencia a su paso por el área urbana, 
utilizando al efecto el denominado anillo viario; y finalmente a la propuesta de que, al efecto tanto 
de conciliar la movilidad motorizada y la no motorizada como de minimizar el ruido (ver estudio de 
ruido incluido como anejo en este documento) se reduzca la velocidad del tráfico en el área 
urbana a 30 kilómetros por hora (implantación de una zona 30).  
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Todas estas acciones se sintetizan en el plano III.3 del presente documento. 
 
Por último, se propone consolidar la red de carreteras y caminos rurales del municipio, además 
de aquellas carreteras que componen la red foral, concretándose su identificación en el plano 
IV.2 y regulándose en las Normas Urbanísticas Generales sus condiciones de uso, titularidad, 
acceso al caserío disperso y condiciones que de ello se derivan para la implantación de los usos. 
 
II.9.7.- El sistema de espacios libres. 
 
La mejora de los espacios públicos es una de las necesidades advertidas en el municipio tanto en 
el diagnóstico realizado como en el proceso Alkarrekin. 
 
En ese contexto se ha advertido por otra parte que no se trata de buscar una oferta 
cuantitativamente relevante sino una oferta de calidad, que, en cualquier caso, responda a los 
ratios mínimos legalmente exigibles. 
 
De hecho, la realidad muestra que no existen suficientes espacios libres propiamente urbanos 
para el disfrute y el encuentro de los ciudadanos con unas dimensiones mínimas al efecto. Tan 
sólo cabe citar dos: plaza Zaharra y la plaza del frontón, de poco más de 1.000 m2 cada una.  
 
Respondiendo a esta compleja situación de partida el Plan General formula una rotunda 
propuesta en esta materia proyectando la ordenación de tres grandes plazas en el interior de la 
actual área urbana: 
 

- Recupera como plaza el aparcamiento de Erregetxe, como lugar urbano central del 
área urbana a presidir por un edificio de equipamiento y en el que integrar un porche 
perimetral que garantice también la acogida ante las inclemencias del tiempo. La 
intervención pretende la integración de este espacio recuperado para el peatón con 
la plaza Zaharra que, a su vez, se proyecta abrir al río eliminando alguna edificación 
preexistente (Edificio de Kalebarren, 24). Ello da lugar a un espacio libre con una 
superficie de algo más de 2.600 m2. 

 
- Ordena una nueva plaza en Olaldea, abierta al Deba, al sur del área urbana, 

favoreciendo la continuidad en el sur del área urbana del municipio al integrar a 
través de ella los ámbitos situados en la margen izquierda de Deba a los que se dota 
de acceso directo a la plaza mediante una nueva pasarela, Olea, Zeleta y el entorno 
de las dotaciones escolares, y Alde Zaharra. Ello da lugar a un espacio libre con una 
superficie de alrededor de 1.200 m2, que se prolonga en el paseo de borde de río 
proyectado. 

 
- Ordena una nueva plaza en Cañones, junto al puente de Gabolats, inmediata 

asimismo al Deba, ésta en su margen izquierda, al norte del área urbana, 
completando la equilibrada localización de las tres plazas. Ello da lugar a un espacio 
libre con una superficie de más de 1.200 m2. 

 
Estas actuaciones, por si solas, han de significar un cambio relevante en el proceso de 
recualificación urbana del municipio. 
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Se consolidan por otra parte la plaza Barrixa, la plaza del frontón, los parques de Estaziño, 
Txurrukene, Atxuri, Arrizabaleta y Ezozia, entre otros; a la vez que se plantea 
complementariamente la ordenación de un parque en Olea, junto al río Deba. 
 
El Plan incluye en el sistema general de espacios libres las zonas que a continuación se 
describen en el siguiente cuadro, equilibradamente distribuidas en el área urbana, y que suman 
una superficie total de 26.506 m2. 
 

 
ÁMBITO  

O SUBÁMBITO 
 

 
SUPERFICIE 

m2  
 

 
EZOZIA 
 

 
15.139 

 
ERREGETXE 
 

 
3.696 

 
ALDE ZAHARRA 
 

 
2.598 

 
OLEA 
 

 
2.571 

 
ERLAEGIALDEA 
 

 
2.502 

 
TOTAL 
 

 
26.506 

 
La demanda legal mínima para el sistema general de espacios libres se establece en una 
dotación de 5 m2 por habitante actual (alrededor de 4.000 habitantes), a la que sumar otros 5 m2 
por cada 25 m2(t) de nuevos desarrollos con destino residencial. Dado que se han cuantificado 
éstos en 21.703 m2(t) adicionales, la demanda por este concepto sería de 4.341 m2, mientras que 
la demanda de partida en razón de la actual población se sitúa en 20.000 m2, lo que da lugar a 
una reserva mínima a considerar de 24.341 m2. En consecuencia, cabe comprobar que la 
superficie total de espacios libres con rango de sistema general ordenada supera la mínima 
exigida en cerca de un 9%. 
 
Adicionalmente, el Plan General califica muy diversos otras zonas con destino al sistema local 
de espacios libres, sirviendo a todos los barrios. Suponen una superficie adicional con destino 
a espacios libres que responden oportunamente a las necesidades en proximidad. Entre éstos 
se citan aquí el jardín de Sagar-Erreka, el parque de Arrizabaleta, el parque de la Estación, las 
antepuertas de la zona escolar, la nueva plaza que se proyecta en Santa Ana y que se 
extiende al paseo del frente del Deba, el parque de Txurrukene Behekoa, la plaza de Atxuri, la 
nueva plaza prevista junto al puente de Gabolats en Baltegieta y el parque de cañones, una 
vez reajustados sus límites. A estos espacios se añadirán los itinerarios peatonales y las zonas 
que se propongan peatonalizar o destinar preferentemente a los peatones, procurando 
garantizar en este contexto, en especial, la autonomía de los niños y de las personas 
discapacitadas, tal y como se ha planteado expresamente en el proceso Alkarrekin. La 
justificación del cumplimiento de la dotación precisa en materia de sistemas libres locales se 
realiza en el apartado II.10.5 de esta memoria. 
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Complementariamente se plantea la alternativa de ordenar en el suelo no urbanizable huertas 
de ocio de promoción y domino público. Se propone localizar éstas en Ezozia, ocupando una 
superficie de alrededor de 5.000 m2. 
 
En los planos II.1 y III.1 se identifican los espacios libres propuestos. 
 
 
II.9.8.- El equipamiento comunitario. 
 
El municipio cuenta con una importante dotación de equipamientos locales y con muy diversas 
actividades culturales, sociales, deportivas… que, en primer lugar, deben consolidarse para 
garantizar los servicios que ofrecen a la población. 
 
En segunda instancia, como en el proceso Alkarrekin se ha expresado, se aprecia la necesidad 
de poner en valor esas dotaciones, de aprovecharlas mejor, de reestructurarlas en alguna 
medida, de mejorarlas o incluso de ampliarlas. 
 
Se considera en consecuencia que resulta preciso contar con un inventario de las dotaciones 
existentes y del estado de los contenedores que las soportan y de los proyectos e iniciativas con 
los que se cuenta. Una primera aproximación al mismo permite comprobar como diversas 
actividades comparten locales, mientras que otros cuentan con un uso limitado; observándose 
por otra parte que algunos se encuentran en un estado deficiente, previéndose incluso en las 
Normas Subsidiarias vigentes su calificación en situación de fuera de ordenación. 
 
Ante esta situación y, atendiendo al horizonte temporal del presente Plan General, se plantea 
como criterio general, con alguna salvedad puntual, la consolidación de las parcelas de 
equipamiento preexistentes, sin perjuicio de que sus usos se reordenen. 
 
Complementariamente se plantea la obtención, como resultado de las operaciones de 
transformación urbana que se proponen, de nuevas parcelas y edificios con destino a acoger 
equipamientos para el municipio. Así, se prevé expresamente destinar a equipamiento la parcela 
que se ordena en el frente de la plaza de Erregetxe en la que se posibilita una edificabilidad con 
este destino de 2.500 m2(t). Dicha parcela puede dar acogida tanto a un centro de día, como a 
la escuela de música local, como también a alojamientos dotacionales, entre otras opciones. 
 
Cabe también destinar a equipamiento algún local de planta baja que resulte de la ordenación 
del ámbito de Olaldea, y se propone asimismo la posibilidad de ampliar el actual asilo, en 
Atxuri. Asimismo, en el suelo con destino a espacios libres previsto en Olea se plantea la 
posibilidad de implantar también usos deportivos ligados al río (piragüismo…). 
 
Asimismo, se justifica también aquí que el Plan General responde a lo dispuesto en materia de 
equipamiento público escolar en la Disposición Adicional 2ª del Decreto 123/2012, de estándares 
urbanísticos, que requiere de una superficie mínima total de 9.000 m2 con este destino. Así, en 
los ámbitos de Estaziño y Santa Ana se prevén sendas superficies de 7.807 m2 y 2.204 m2 
respectivamente incluidas en el sistema general de equipamiento cuya suma supera el estandar 
requerido. 
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Se plantea también el traslado del actual cementerio a medio o largo plazo, liberando así el suelo 
ocupado por éste con la finalidad de contar con su disponibilidad para dar respuesta a las 
necesidades en materia de dotaciones docentes, entre otras. En consecuencia, el Plan General 
prevé la localización de un cementerio alternativo en una superficie de alrededor de 6.000 m2 
situada junto al campo de fútbol de Ezozia, al sur del mismo. Ello supone por otra parte descartar 
la propuesta de ampliación del actual cementerio prevista por las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
Con todo ello, junto con el mejor aprovechamiento de las actuales instalaciones (reforma de la 
cubierta del polideportivo, pistas deportivas del parque de cañones…), cabrá reordenar la 
localización de los equipamientos en el municipio dando un mejor servicio a los ciudadanos y 
garantizando el buen funcionamiento de las actividades sociales, asistenciales, culturales, 
docentes, deportivas y relacionadas con el ocio en general (tanto de iniciativa pública como 
privada). 
 
II.9.9.- Las infraestructuras de servicios urbanos. 
 
No se han detectado demandas o carencias significativas en relación con las redes de 
infraestructuras de servicios con las que cuenta el municipio. 
 
En materia de abastecimiento de agua se cuenta con el informe favorable del Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa, justificativo de la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo 
propuesto; y se plantea con carácter general la mejora de la actual red urbana, prolongándola 
incluso a Amillaga y mejorando las condiciones de abastecimiento al medio rural, así como la 
recuperación del sistema de captaciones preexistente. 
 
En materia de saneamiento se propone la renovación paulatina de la red local, previendo la 
implantación de un sistema separativo de pluviales y residuales, allí donde la actuación 
urbanística lo permita, y manteniendo las redes actuales pasando en sus últimos tramos por 
aliviaderos allí donde no resulte posible la modificación. En esta misma materia se valorará la 
posibilidad de extender la red urbana a los caseríos próximos a la misma 
 
En materia de energía eléctrica se consolida la red actual sin perjuicio de la eventual necesidad 
de nuevos centros de transformación, y del soterramiento de determinados trazados que hoy 
discurren mediante líneas aéreas. 
 
En materia de alumbrado público se procederá a implantar una red local más eficiente, 
extendiendo a otros servicios el programa “smart cities”. 
 
En materia de telecomunicaciones se procurará la búsqueda de sinergias con la 
compatibilización de las infraestructuras. En esta misma materia se intervendrá al efecto de 
regular la implantación de antenas en el municipio, y, en particular, de aquellas al servicio de la 
telefonía móvil. En el supuesto de promoverse planes u ordenanzas con ese fin, estos serán 
sometidos a informe de la administración competente en la materia (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo), previamente a su aprobación. 
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II.9.10.- Los cauces fluviales. 
 
El Plan se propone poner en valor los cauces fluviales mejorando la calidad de las aguas y 
recuperando sus márgenes con medidas de intervención en esta línea fundamentalmente en el 
suelo no urbanizable, pero también en el medio urbano. 
 
Así, en el medio urbano, una vez estudiadas las alternativas consideradas, y de acuerdo con 
URA, se propone desestimar tanto la alternativa de no intervención como la planteada en el 
proyecto redactado en el año 2006, optándose por una solución que reduzca el riesgo de 
inundación y, a la vez, permita abrir el área urbana del municipio al Deba. Para ello, se propone 
por un lado la consolidación de las presas de Olea, Igareta y Olabarrena, planteándose la 
reducción de la altura de las dos últimas con el triple objetivo de reducir el riesgo de 
inundación, de favorecer el paso de la fauna y de mantener las láminas de agua en el área 
urbana; y, por otro, la sustitución de la pasarela de Errekalde a Santa Ana y del puente de 
Gabolats, evitando en los nuevos elementos la ejecución de pilas en el cauce. 
 
Asimismo se plantea la intervención en muy diversas edificaciones industriales preexistentes 
en las márgenes del Deba, ya manteniendo sus actuales alineaciones ya retrasando éstas 
sustancialmente con relación con el río, ampliando allí donde ha resultado posible los paseos 
de sus márgenes. Junto a ello, se prevé la ejecución de petos a modo de protección tanto 
frente a la caída como frente al riesgo de inundación en los límites de la urbanización y en los 
puentes con carácter general (Olaldea, Cañones, Amillaga…) a la vez que se propone reajustar 
al alza las rasantes allí donde se prevé la implantación de nuevos puentes o pasarelas 
(Baltegieta, Olaldea…) o adoptar para los puentes geometrías, cantos de losa y soluciones 
constructivas que favorezcan el paso bajo los mismos de la lámina de agua.  
 
Complementariamente, como resultado de las intervenciones de regeneración urbana que se 
proponen, el Plan ordena tres plazas que se abren al Deba (Olaldea, Erregetxe y Cañones), así 
como un paseo dando continuidad a la calle Santa Ana en la margen derecha hasta el puente 
de Olea, sin perjuicio de plantear la posibilidad de dar continuidad a este último paseo aguas 
debajo de acuerdo con el proyecto que finalmente pueda concretarse en relación con el ARPSI 
de Soraluze/Placencia de las Armas por parte de URA. 
 
Con carácter general, se pretende evitar en la mayor medida posible la afección a la edificación 
y a la urbanización preexistentes, dando prioridad a dicho objetivo, sin perjuicio de que se 
respete el dominio hidráulico y se minimice el riesgo de inundación de acuerdo con la 
normativa y los planes de aplicación.  
 
Al efecto de ilustrar cuanto resulta de la propuesta se ha elaborado el plano IV.4 que se 
incorpora al Plan en el que se muestra la reducción de la mancha de inundación para un 
periodo de recurrencia de 500 años que así resulta. En particular se advierte que las medidas 
adoptadas permiten evitar la inundación en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos 
residenciales (Olaldea, Txurruka, Cañones). 
 
Se observa por otra parte que la mancha de inundación para un periodo de recurrencia de 500 
años afecta tanto a la carretera GI-627 como a ámbitos industriales (Mendizabal, Amillaga…) 
planteándose en el Plan la previsión de medidas que eviten al menos las avenidas de periodo 
de recurrencia de 100 años en el ámbito industrial objeto de transformación urbana previsto 
(Amillaga). 
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Se advierte por otra parte que cabría tomar una medida adicional a las planteadas que 
reduciría en buena manera el riesgo de inundación, particularmente en Alde Zaharra y su 
entorno. Se trataría de la sustitución del puente de Zubi Nagusia, cuyo valor como patrimonio 
cultural se plantea en principio salvaguardar. Los estudios hidráulicos realizados evidencia que 
el hecho de que disponga de una pila de grandes dimensiones provoca un importante efecto 
presa en las situaciones de avenidas. 
 
II.9.11.- Justificación de las soluciones adoptadas. 
 
Las soluciones adoptadas son el resultado del proceso seguido desde el acuerdo municipal 
producido en respuesta a la advertencia de la necesidad de revisar las Normas Subsidiarias 
municipales, y se justifican en ese mismo proceso, en su debate, en las aportaciones 
ciudadanas y sectoriales, así como en su capacidad de coordinar e integrar todas ellas en este 
documento. 
 
Se justifican también por dar respuesta adecuada a los criterios y objetivos planteados a lo 
largo del proceso y, en particular, al acuerdo de ratificación de los criterios, objetivos y 
soluciones de planeamiento de julio de 2014 a seguir. 
 
Se justifican también tanto desde la perspectiva propiamente urbanística como desde la 
perspectiva ambiental, como se recoge asimismo en el informe de sostenibilidad ambiental 
realizado (documento A.3 de este Plan General). 
 
Se justifican también desde el punto de vista de su viabilidad de acuerdo con el estudio 
específicamente realizado al efecto (documento C de este Plan General). 
 
Y se justifican finalmente como consecuencia de su definitiva aprobación.  
 
 
II.10.- Desarrollo y ejecución del Proyecto. 
 
II.10.1.- La delimitación de los Ámbitos Urbanísticos. 
 
Este Plan identifica y delimita en el conjunto del medio urbano del municipio (conformado por 
los suelos urbanos) una serie de ámbitos urbanísticos con el fin de exponer de manera clara y 
sistemática las propuestas urbanísticas planteadas en ellos. En algún supuesto excepcional, 
ese mecanismo también se extiende al suelo no urbanizable. 
 
Se trata de ámbitos territoriales autónomos a los efectos de la determinación y exposición de las 
propuestas urbanísticas, cuya delimitación responde a la consideración conjunta de, 
fundamentalmente, las siguientes cuestiones: 

 
* La consolidación o no del régimen urbanístico preexistente. 
* La clasificación urbanística de los terrenos afectados. 
* La procedencia urbanística de los desarrollos acometidos. 
* Las propuestas de ordenación estructural y calificación global de dichos terrenos. 
* Las propuestas de ordenación pormenorizada y/o precisa. 
* Las previsiones de desarrollo y ejecución de la ordenación planteada.  
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Su relación es la siguiente: 

 
* 1 Aginaga-Maltzaga  
* 2 Amillaga  
* 3 Ezozia  
* 4 Mendioala Industrialdea  
* 5 Ezozibidea  
* 6 Gabolats  
* 7 Loralde  
* 8 Arraikua  
* 9 Erregetxe  
* 10 Estaziño  
* 11 Alde Zaharra  
* 12 Santa Ana  
* 13 Zeleta  
* 14 Olaldea  
* 15  Olea  
* 16 Mendizabal  
* 17 Saloguen  
* 18 Txurrukena Goikoa  
* 19 Txurrukena Behekoa  
* 20 Errekalde Goikoa.   
* 21 Errekalde Bekoa.  
* 22 Erlaegialdea.  
* 23 Atxuri-Errabal.  
* 24 Baltegieta-Zupidebarrena.  
* 25 Cañones  
* 26 Baltegieta-Iturburua  
* 27 Sagar Erreka.  
* 28 Sagarraga.  
* 29 Ugarroa.  
 

Se añade a los anteriores un ámbito adicional situado en suelo no urbanizable: 
 
* NU.1 Kanposantu Berria  

 
A su vez, su delimitación es la reflejada en el plano "II.4. Clasificación del Suelo. Delimitación de 
ámbitos urbanísticos (Medio urbano)", y, en el caso del último precitado, en los gráficos 
incluidos en las Normas Particulares. 
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II.10.2.- Coordinación del planeamiento con los municipios limítrofes. 
 
El conjunto de terrenos integrados en un mismo término municipal constituye el ámbito de un 
Plan General de Ordenación Urbana, sin que los efectos derivados de su aprobación, 
ejecutividad, obligatoriedad, etc. puedan extenderse a otros municipios. 
 
Ahora bien, la propia realidad del territorio, en cuanto que un todo continuo, resulta en muchos 
casos difícil de sujetar y encasillar en algo, en ocasiones, tan rígido y cerrado como las fronteras 
administrativas de un municipio u otro.  
 
De ahí la importancia de los instrumentos de ordenación del territorio y en particular de las 
Directrices de Ordenación del Territorio y de los Planes Territoriales Parciales, cuyas decisiones y 
propuestas transcienden esas fronteras municipales. 
 
De ahí también que la determinación de la ordenación urbanística de los bordes de los términos 
municipales, así como la ejecución de las propuestas requiera medidas de coordinación y 
colaboración por parte de las corporaciones municipales afectadas en cada caso. 
 
En esta ocasión, el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas constituye el marco de 
referencia de este Plan, sin que, como se ha indicado, los efectos derivados de su aprobación 
puedan extenderse más allá del mismo. 
 
Por otra parte, dada su configuración territorial, su emplazamiento, los condicionantes de su 
medio urbano, etc., no han resultado necesarias medidas singulares de coordinación con el 
planeamiento de los municipios colindantes (Elgoibar, Eibar y Bergara), al no existir cuestiones 
específicas que las requieran. 
 
Eso sí, este Plan incorpora las determinaciones de carácter territorial contenidas en los 
instrumentos de ordenación territorial vigentes, así como la red foral de carreteras, que, 
consideradas en su conjunto, constituyen mecanismos que conllevan la integración de la 
ordenación urbanística de Soraluze en el marco territorial del que forma parte. 
 
II.10.3.- Criterios, objetivos y propuestas en materia de clasificación urbanística. Régimen de 

derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos planteados en terrenos 
clasificados como suelo urbano.  

 
A- Estrategia de la evolución y de la ocupación de suelo en Soraluze. 
 
El actual municipio de Soraluze es el resultado de un complejo y prolongado proceso de 
desarrollo y evolución que ha dado lugar, entre otros, a su actual medio urbano. 
 
Este Plan, al tiempo que consolida, en gran medida, ese medio urbano, propone una serie de 
actuaciones de reforma y regeneración de determinadas partes del mismo. Y no prevé 
actuaciones que conlleven su extensión al medio rural o natural.  
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Todo ello implica un modelo de desarrollo territorial que da respuesta a las necesidades y 
demandas de carácter urbano dentro de la trama actual, y que, en lo referente a la clasificación 
urbanística de los terrenos del municipio supone y justifica la diferenciación de, exclusivamente, 
dos clases de suelo (urbano y no urbanizable), en los términos y con el alcance expuestos en 
los siguientes apartados. 
 
B.- Clasificación urbanística de los terrenos. 
 
En atención a lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, se 
propone la clasificación de los terrenos del municipio, con su consiguiente integración en las 
correspondientes clases de suelo, de conformidad con los criterios siguientes:  
 
a) Suelo urbano. 

 
Se clasifican como suelo urbano los terrenos del municipio que reúnen las condiciones 
establecidas en la citada Ley para su consideración como tal clase de suelo. 
 
Dichos terrenos son, concretamente, los reflejados en los planos “II.3. Clasificación del Suelo 
(Término Municipal)” y “II.4. Clasificación del Suelo. Delimitación de ámbitos urbanísticos 
(Medio Urbano)", incluidos en el documento “4. Planos” de este Plan General.  
 
Su superficie total es de 376.596 m²(s). Esta superficie supone un 2,67 % de la extensión total 
del término municipal. 
 
Además, de acuerdo con lo dispuesto en esa misma Ley, dentro de esa clase de suelo se 
diferencian las dos categorías que se exponen a continuación. Eso sí, su identificación 
constituye una tarea a acometer en el marco de la determinación de la ordenación 
pormenorizada, y, precisamente por eso, se realiza en este mismo Plan en los supuestos en 
los que se fija dicha ordenación. Y en los supuestos en los que se prevé la formulación de 
planeamiento de desarrollo, se remite su determinación a éste. Esas categorías son 
concretamente las siguientes:  
 

* Suelo urbano no consolidado.  
 

Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen los 
requisitos establecidos  a ese respecto en la referida Ley. Dentro de ella se 
diferencian las dos subcategorías de suelo siguientes:  

 
- Suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de urbanización 

consolidada. 
 

Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que, además de 
cumplir las condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano y 
los requisitos establecidos en, entre otros, el apartado “3.b.1” del artículo 11 
de la referida Ley, a los efectos de la ejecución de la ordenación prevista en 
ellos se vinculan a ámbitos de actuación integrada. 
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Este Plan clasifica y categoriza de esa manera los terrenos del ámbito "25. 
Cañones". A su vez, también han de entenderse incluidos en esa misma 
subcategoría de suelo aquellos que el planeamiento pormenorizado a 
promover en desarrollo de este Plan así lo determine. En concreto, se prevé 
la formulación de ese tipo de planeamiento en los ámbitos "2. Amillaga" y "14. 
Olaldea", y en el subámbito "22.1 Asilo".  

 
- Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada.  

 
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen las 
condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano, así como los 
requisitos establecidos en, entre otros, el apartado ”3.b.2” del mencionado 
artículo 11. Complementariamente, a los efectos de la integración de unos 
determinados terrenos en esta clase y subcategoría de suelo se propone la 
consideración de, además y entre otros, los siguientes criterios de 
intervención:  

 
. Toda previsión urbanística que conlleve el incremento de la edificabilidad 

ponderada en terrenos que no reúnan las condiciones necesarias para 
su integración en la subcategoría anterior, justifica su integración en esta 
clase y subcategoría de suelo.   

. El incremento de la edificabilidad ponderada puede producirse tanto 
sobre como bajo rasante. Así, se entenderá que se produce el mismo 
siempre que se prevea un incremento del número de sótanos.  

. A su vez, en el supuesto de cambio de uso, se estará a lo que resulte de 
la aplicación de los coeficientes de ponderación de los correspondientes 
usos.  

 
Los terrenos que cumplen esas condiciones en el momento de la 
aprobación, bien de este Plan General bien del planeamiento a promover en 
su desarrollo, han de ser considerados oficial y normativamente incluidos en 
la citada clase y subcategoría de suelo a partir de ese mismo momento. 
Más en concreto, tienen esa condición, entre otros:  

 
. Los terrenos que este Plan clasifica y categoriza expresamente de esa 

manera. Son en concreto los siguientes:  
 

* Parcela "a.2.1/19" (ámbito "19. Txurrukena Behekoa"). 
* Subámbito "21.1 Txurruka".  
* Parcela “a.2.1/26”, del ámbito 26. 

 
. Otros terrenos que se categoricen de esa manera en el planeamiento 

pormenorizado que se promueva en desarrollo del mismo. 
 
. Otros terrenos que, conforme a lo establecido en el planeamiento 

vigente, sean objeto de actuaciones urbanísticas que conlleven el 
referido incremento de la edificabilidad ponderada. 
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* Suelo urbano consolidado.  

 
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que se encuentran en 
alguna de las situaciones que se exponen a continuación:  

 
- Terrenos urbanizados y edificados que el planeamiento urbanístico (bien el 

propio Plan General, bien el planeamiento pormenorizado a promover en su 
desarrollo) consolida en su actual situación, sin perjuicio de, en su caso y en 
el supuesto de derribo y sustitución de las edificaciones existentes, posibles 
reajustes a la baja en cuanto a la edificabilidad urbanística autorizada.   

- Terrenos edificables y no edificados, que reúnen los requisitos necesarios 
para su consideración como solares, siempre que los mismos no reúnan las 
condiciones para su clasificación y categorización como suelo urbano no 
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada.  

- Terrenos edificables y no edificados que, siempre que no reúnan las 
condiciones para su clasificación y categorización como suelo urbano no 
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada y no tengan la 
condición de solares, requieran la ejecución de obras de urbanización de 
alcance limitado para la adquisición de la condición de solar. 
En concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo “195.1” de la 
referida Ley, dicho coste no puede exceder del 5% del presupuesto de 
ejecución por contrata de la obra de edificación autorizada en la 
correspondiente licencia municipal. 

- Terrenos que, conforme al planeamiento urbanístico, no son edificables, 
cuando menos de manera protagonista y significativa, y ya están urbanizados, 
y se consolidan en su actual situación, sin perjuicio de la previsión de 
actuaciones de mejora de dicha urbanización. 
Este es, por ejemplo, el supuesto de los espacios libres urbanos, y también 
del viario urbano, existentes y consolidados. 

- Terrenos que no son edificables, cuando menos de manera protagonista y 
significativa, están pendientes de la ejecución de obras de urbanización de 
alcance y coste limitados, y están ubicados dentro de la trama urbana 
consolidada. 

 
En otras palabras, se incluyen en esta categoría de suelo los terrenos que reúnen 
las condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano, pero no así 
las que justificarían su categorización como suelo urbano no consolidado bien por 
carencia o insuficiencia de urbanización consolidada, bien por incremento de 
edificabilidad ponderada. 

 
Los terrenos que cumplen esas condiciones en el momento de la aprobación, bien 
de este Plan General bien del planeamiento pormenorizado a promover en su 
desarrollo, han de ser considerados oficial y normativamente incluidos en la citada 
clase y categoría de suelo a partir de ese mismo momento. 
 

La categorización del suelo urbano se ilustra en el plano III.2. de este Plan General.  
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b) Suelo no urbanizable. 
 
Se clasifican como suelo no urbanizable los terrenos del municipio identificados de esa manera 
en el plano “II.3. Clasificación del Suelo (Término Municipal)” del documento “4. Planos” de este 
Plan General. 
 
Su superficie total es de 13.711.513 m²(s). Ésta asciende a un 97,33 % del total del término 
municipal. 
 
C.- Régimen de derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos planteados 
en terrenos urbanos. Las cargas de urbanización. El alcance de aquéllos y de éstas. 

 
A los efectos de la determinación tanto de los derechos y deberes de los propietarios de 
terrenos urbanos, como del alcance y extensión de las correspondientes cargas de 
urbanización se ha de estar a lo establecido en la legislación vigente, así como en este mismo 
Plan General y en el planeamiento que se promueva en su desarrollo.  
 
Su materialización y/o cumplimiento se ha de adecuar, entre otros, a los criterios establecidos 
en el documento “2. Normas Urbanísticas” de este Plan. 
 
II.10.4.- Criterios y propuestas en materia de ejecución de la ordenación urbanística. 
 
A.- Introducción. 
 
La ejecución de la ordenación urbanística constituye un proceso complejo, integrado por fases 
y componentes de naturaleza y alcance diversos. 
 
Así, sin perjuicio de las correspondientes salvedades, dicha ejecución es/será el resultado de 
una serie de decisiones y actuaciones adoptadas y/o materializadas en fases diferenciadas 
como las asociadas a la formulación de distintos documentos (este Plan General; el 
planeamiento consolidado; el planeamiento a promover en su desarrollo; los Programas de 
Actuación Urbanizadora a promover en los supuestos en los que resulte necesario; los 
proyectos de equidistribución; los proyectos de obras de urbanización; los proyectos de 
edificación; etc.), a la ejecución material tanto de las obras de urbanización como de las de 
edificación, etc. 
 
Se exponen a continuación las propuestas generales que a ese respecto y de conformidad con 
los criterios establecidos en la legislación urbanística vigente se plantean en este Plan, así 
como los criterios a los que responden las mismas, con la consiguiente identificación de su 
escala estructural o pormenorizada.   
 
B.- Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación estructural. 
 
Se trata de un conjunto de previsiones que tienen, entre otras, la finalidad de determinar:  
 
* La secuencia y la estrategia de ejecución de los desarrollos planteados, con la atención 

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

 
* La secuencia y la estrategia de desarrollo y ejecución de la red de sistemas generales del 

municipio, incluidas las pautas para, en su caso, su posterior adscripción o inclusión en los 
correspondientes ámbitos de ejecución, tanto a los efectos de su programación como de la 
obtención de los terrenos afectados y de la ejecución y abono de las obras. 

 
A ese respecto, merecen una particular atención en este caso las previsiones que se 
plantean a los efectos de la obtención por el Ayuntamiento de los terrenos de propiedad 
privada incluidos en la zona global "F.1 Espacios libres urbanos (S.G.)" delimitada en el 
ámbito "15. Olea", y de su vinculación urbanística a los nuevos desarrollos urbanos 
residenciales previstos en este Plan. En concreto, se prevé su vinculación a los desarrollos 
urbanísticos mencionados en el siguiente cuadro, en los porcentajes indicados en él. 
 
 

PARCELA - ÁMBITO - 
SUBÁMBITO 

EDIFICABILIDAD PONDERADA 
-m²(t-VPO)- (s.r., sin garajes) 

PORCENTAJE -%- SUPERFICIE –
m²(s)- 

Ámbito "14. Olaldea" 14.270 37,41 962 
Parcela "a.2.1/19" 720 1,89 48 
Subámbito "21.1 Txurruka" 5.312 13,93 358 
Subámbito "22.1 Asilo" 1.440 3,77 97 
Ámbito "25. Cañones" 15.120 39,64 1.019 
Parcela “a.2.1/26” 1.280 3,36 86 
Total 38.142 100 2.571 

 
 

Esa vinculación responde a razones asociadas el hecho de que con la previsión del 
indicado espacio libre se da respuesta al estándar urbanístico legal requerido en materia de 
espacios libres generales por dichos desarrollos residenciales. 

 

* Los plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento pormenorizado a promover 
en desarrollo de este Plan en los supuestos en los que se prevé su formulación.   

 
C.- Previsiones de ejecución con el rango propio de la ordenación pormenorizada. 
 
En todos aquellos casos en los que este mismo Plan define la ordenación pormenorizada de 
los correspondientes suelos, se complementa con la determinación, básicamente y entre otras, 
de las previsiones de ejecución siguientes: 
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* La delimitación y/o identificación de los ámbitos de actuación integrada, conformados 

tanto por terrenos incluidos en ellos como por, en su caso, otros adscritos a ellos, a 
los efectos de la formulación de los correspondientes Programas de Actuación 
Urbanizadora.  
 
Esa previsión se complementa, en su caso y siempre que se estima adecuado, con la 
fijación de los correspondientes criterios para la delimitación de las consiguientes 
unidades de ejecución.  

 
Dichas delimitaciones responden a los criterios establecidos tanto en la legislación 
urbanística vigente en la materia, como a los expuestos más adelante. 
Complementariamente, también con carácter general, en todos aquellos supuestos en 
los que se prevé la formulación de planeamiento de desarrollo para la determinación 
de la correspondiente ordenación pormenorizada, se remite la delimitación de 
aquellos ámbitos a dicho planeamiento. 

 
* La identificación conceptual, y, en su caso, gráfica, de los ámbitos de ejecución 

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

 
* La identificación conceptual de los ámbitos de ejecución conformados por terrenos 

clasificados como suelo urbano consolidado, sujetos a actuaciones aisladas. 
 

En concreto, se han de sujetar a ese tipo de ejecución los terrenos que, de acuerdo 
con los criterios de clasificación urbanística expuestos en el anterior epígrafe, se 
incluyen en la citada clase y categoría de suelo, y son objeto de obras sujetas a esa 
modalidad de actuación.  

 
También en este caso se ha de entender que la identificación gráfica precisa y 
definitiva de dichos ámbitos es/será la determinada bien en el propio planeamiento 
bien en el proceso de ejecución del mismo. 

 
* Las actuaciones de expropiación con el fin de proceder a la obtención de terrenos 

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

 
* La determinación de los coeficientes de ponderación de los distintos usos, sin 

perjuicio de su actualización en los posteriores proyectos de equidistribución. 
  

Responden, en concreto, a los criterios que se exponen más adelante.  
 

D.- Criterios generales de ejecución y abono de obras de urbanización de carácter general. 
 

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

a) Criterios generales de identificación y delimitación de dichos ámbitos. 
 

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

 
* Se entenderán conformados en cada supuesto tanto por los terrenos incluidos en 

ellos a todos los efectos, como por, en su caso, aquellos adscritos a los mismos.  
 
* Se incluyen en esos ámbitos o se adscriben a ellos los terrenos asociados al 

desarrollo urbanístico planteado en cada caso, con independencia tanto de su 
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destino a usos lucrativos o dotacionales públicos, como de su continuidad o 
discontinuidad espacial.  
Así, se adscriben/incluyen en dichos ámbitos la totalidad de los terrenos 
destinados a dotaciones públicas generales y locales vinculados a los citados 
desarrollos, tanto a los efectos de la obtención de esos terrenos por la 
Administración, como a los de, en su caso, la ejecución y abono de las 
correspondientes obras. 
En concreto, a los efectos de su obtención por el Ayuntamiento, los terrenos 
destinados a espacios libres generales (S.G.) se vinculan a los ámbitos de 
actuación integrada y de dotación que se delimitan, en los términos establecidos 
en este Plan General. 

* La consecución de los objetivos planteados, incluidos los anteriores, justifica y/o 
podrá justificar la delimitación de ámbitos de ejecución bien continuos, bien 
discontinuos. 
En concreto, tratándose de suelos urbanos tanto continuos como discontinuos 
espacialmente, los citados ámbitos se conforman mediante la inclusión o la 
adscripción de los correspondientes terrenos a los mismos. Las decisiones 
adecuadas se determinan en este Plan, o deberán ser adoptadas en las fases 
posteriores del proceso urbanístico, en atención a la idoneidad de una u otra 
solución a los efectos de la consecución de los objetivos planteados. 

 
En el plano “V.1. Condiciones de ejecución urbanística” se identifican gráficamente 
los ámbitos delimitados. 

 
b) Los ámbitos de actuación integrada (AAI). 
 

Están conformados por ámbitos en los que se integran terrenos clasificados y 
categorizados como suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de 
urbanización consolidada. 

 
De conformidad con lo establecido en este Plan, el ámbito "25 Cañones" constituye, a 
su vez, un ámbito de actuación integrada, en atención a las características y a los 
condicionantes del desarrollo propuesto en él. 
 
A su vez, el planeamiento pormenorizado a promover en desarrollo de este Plan 
podrá delimitar otros ámbitos de actuación integrada en los ámbitos que requieren de 
ese tipo de planeamiento (Amillaga, Olaldea, Asilo). 
 

c) Los ámbitos objeto de actuaciones de dotación. 
 

Están conformados por los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado 
por incremento de la edificabilidad ponderada.   
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Eso sí, se han de considerar vinculados a ese tipo de ámbitos tanto los directamente 
afectados en cada caso por el indicado incremento de edificabilidad como los 
destinados y/o asociados a las correspondientes dotaciones públicas que, de 
conformidad con los criterios establecidos tanto en la legislación urbanística vigente 
como en el propio nuevo Plan General, deban entenderse vinculados al citado 
incremento. 
 
De conformidad con lo establecido en este Plan son ámbitos de esa naturaleza: 
 
* La parcela "a.2.1/19", del ámbito "19. Txurrukena Behekoa". 
* El subámbito "21.1 Txurruka".  
* La parcela “a.2.1/26”, del ámbito 26. 
* Los que determine el planeamiento a promover en desarrollo de este Plan. 
* Otros que reúnan las condiciones necesarias para su clasificación y categorización 

del modo indicado. 
 

d) Los ámbitos de actuación aislada. 
 

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

 
e) Actuaciones expropiatorias para la obtención de terrenos destinados a dotaciones 

públicas 
 

Se procederá a la intervención mediante expropiación a los efectos de la obtención 
por la Administración de terrenos destinados a dotaciones públicas, en cualesquiera 
de los supuestos establecidos en la legislación urbanística vigente. 
 
En concreto, se propone la intervención mediante expropiación en los siguientes 
supuestos: 
 
* Parcelas situadas en la calle Loralde (números 2 y 4), del ámbito "7. Loralde". 
* Parcela situada en la Kalebarrena 24, del ámbito "9. Erregetxe". 
* Parcela situada en Olea Auzoa 2, del ámbito "15. Olea". 
* Terrenos integrados en la zona global "F.1 Espacios libres urbanos (S.G.)", del 

ámbito "15. Olea". 
* Parcela situada en la calle Atxuri 21, del ámbito "23. Atxuri-Errabal". 
* Ámbito "NU.1. Kanposantu Berria", considerado en su integridad. 
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Además, conforme a lo indicado, esas previsiones expropiatorias se complementan, en 
distintos supuestos, con otras de vinculación de esos terrenos a desarrollos 
urbanísticos planteados, y, en concreto, a los ámbitos de actuación integrada, unidades 
de ejecución y/o actuaciones de dotación que se delimiten en relación con esos 
desarrollos. 
 
En esos casos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes 
en la materia (artículo 187 de la Ley 2/2206, etc.), el Ayuntamiento (en cuanto que 
entidad expropiante) ha de entenderse subrogado en la posición del propietario 
primitivo en el marco de los citados desarrollos urbanísticos. 
 

f) Las unidades de ejecución y los sistemas de actuación. 
 

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

 
F.- Las situaciones de suelo rural y suelo urbanizado. 
 
De conformidad con los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 
de junio de 2008, y con los fines establecidos en él, los terrenos del término municipal de 
Soraluze han de considerarse integrados bien en la situación de suelo rural bien en la de suelo 
urbanizado. 
 
G.- Los coeficientes de ponderación de usos. 
 
La legislación urbanística vigente prevé la determinación, en el marco de la ordenación 
urbanística pormenorizada, de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos, que, 
en su caso “podrán ser actualizados por los instrumentos de equidistribución”. 
 
En este caso, se propone su determinación de conformidad con los criterios expuestos en el 
documento “3.1 Estudio de viabilidad económico-financiera”, así como en las Normas 
Urbanísticas Generales de este Plan General. Algunos de esos criterios son concretamente los 
siguientes:  
 

* Se estima conveniente la utilización de una concreta tipología de uso como referente 
general de comparación en todos los casos. Para ello, resultaría imprescindible la 
determinación del correspondiente coeficiente de ponderación de ese uso en todos 
los ámbitos, incluidos aquéllos en los que no se ordene el mismo. 
De esa manera, resultaría posible la realización de análisis y valoraciones 
comparativas de carácter más o menos general.   
Se considera a ese respecto que la edificabilidad urbanística vinculada al régimen de 
la vivienda de protección oficial de régimen general puede ser ese uso de referencia 
en todos los casos.   
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* Se propone la actualización general de los citados coeficientes de ponderación 

siempre que cualquier tipo de circunstancia (obsolescencia de los coeficientes fijados; 
modificación de la situación económico - inmobiliaria del municipio; etc.) lo justifique.   

 
Definidos a partir de esas premisas generales, los coeficientes de ponderación de usos son los 
expuestos en el cuadro que se expone a continuación. Su determinación responde a los 
criterios (económicos, etc.) expuestos en el citado documento “3.1. Estudio de viabilidad 
económico–financiera” de este Plan General.  
 

Su relación es la incluida en el siguiente cuadro: 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS. 

USO Y REGIMEN JURÍDICO-
ECONÓMICO 

VALOR REPERCUSIÓN 
SUELO URBANIZADO -

€/m²(t)- 

COEFICIENTES  
PONDERACIÓN

Vivienda   
VPO régimen general 271,10 1,00  
Protegida régimen tasado autonómico -
municipal de régimen especial 416,66 1,54 

Promoción libre.  488,57 1,80 
Terciario  171,43 0,63 
Industrial 242,86 0,90 
Equipamiento privado 50,00 0,18 
Aparcamiento – Anejos   

De viviendas protegidas. 105,09 0,39 
De promoción libre. 114,29 0,42 

 
 
H.- Modalidades de proyectos de obras de urbanización y criterios de formulación de los 

mismos. 
 
Las previsiones anteriores se complementan con los criterios de elaboración de los proyectos 
necesarios para la determinación y ejecución de las obras de urbanización proyectadas, en 
particular en lo referente a la delimitación de los ámbitos afectados por los mismos, y a la 
identificación del tipo de proyecto a elaborar y promover con esa finalidad. 

 

Los tipos de proyectos a promover con ese fin son concretamente los siguientes: 

 
* Proyectos de urbanización regulados en el artículo 194 de la Ley de Suelo y 

Urbanismo, de 30 de junio de 2006.    
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* Proyectos de obras complementarias de urbanización, regulados en el artículo 195.1 de 
la citada Ley de Suelo y Urbanismo, promovidos con el fin de determinar las obras de 
urbanización necesarias, en su caso, en las actuaciones aisladas.  

 
Se ha de considerar, en términos generales, que se trata de proyectos 
complementarios de los proyectos de edificación.  
 
Además de en el supuesto mencionado, cabe entender que su formulación puede ser 
asimismo necesaria en el contexto de las denominadas actuaciones de dotación. 

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

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

 

I.- Intervenciones en el suelo no urbanizable. 
 
Asimismo, en el Plan se definen las soluciones y las condiciones de gestión a adoptar en 
materia de desarrollo y ejecución en el suelo no urbanizable tanto para la eventual ordenación 
de un nuevo cementerio, como para la habilitación de huertas de ocio, incluyendo las 
condiciones de regulación de los núcleos de acceso al territorio (Ezozia y San Andrés) y de las 
implantaciones ligadas al medio rural. 
 
II.10.5.- Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos locales. 
 
A.- Introducción. 
 
Esos estándares son los establecidos, en concreto, en el vigente Decreto 123/2010, de 3 de 
julio, de estándares urbanísticos (artículos 6…). 
 
En atención a lo establecido en él, los desarrollos urbanísticos sujetos al cumplimiento de esos 
estándares son los previstos en los suelos urbanos no consolidados, en sus dos categorías. En 
el marco de este Plan General, esos desarrollos son concretamente los previstos en:  
 

* Desarrollo industrial previsto en el ámbito "2 Amillaga".  
* Desarrollo residencial previsto en el ámbito "14. Olaldea". 
* Desarrollo residencial previsto en el ámbito "25. Cañones".  
* Desarrollo residencial previsto en la parcela "a.2.1/19", del ámbito "19. Txurrukena 

Behekoa". 
* Desarrollo residencial previsto en el subámbito "21.1 Txurruka".  
* Desarrollo residencial y equipamental previsto en el subámbito "22.1 Asilo".  
* Desarrollo residencial previsto en la parcela “a.2.1/26”, del ámbito 26. 
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En realidad, dado que en los ámbitos "2. Amillaga" y "14. Olaldea", así como en el subámbito 
"22.1 Asilo", se prevé la formulación de planeamiento especial con el fin de determinar su 
ordenación pormenorizada, sólo tras la formulación y aprobación de éste se podrá conocer 
definitiva y oficialmente  la categorización de los terrenos de esos ámbitos y subámbito, y, más en 
concreto, la existencia o no de suelos urbanos no consolidados. Precisamente por eso, es ese  
planeamiento especial el que deberá analizar y justificar la aplicación y el cumplimiento de los 
referidos estándares. 
 
En todo caso, en este momento y dados los condicionantes de esos ámbitos y subámbito, y de 
los desarrollos urbanísticos planteados en ellos, se estima (siquiera con carácter orientativo) que 
los terrenos afectados reúnen las condiciones para su categorización como suelo urbano no 
consolidado. De ahí que se consideren sujetos al cumplimiento de los indicados estándares 
urbanísticos 
 
B.- Criterios generales de cumplimiento de los estándares urbanísticos locales.  
 
Esos criterios son, en concreto, los establecidos en el citado Decreto 123/2010, de 3 de julio, 
de estándares urbanísticos (artículos 6, 7,8…). Algunos de ellos son concretamente los 
siguientes: 
 

* El elemento de referencia de la determinación y cumplimiento de determinados 
estándares (espacios libres y zonas verdes) es, en concreto, la superficie del ámbito 
afectado en cada caso. 

 
* El elemento de referencia de la determinación y cumplimiento de otros estándares 

(otras dotaciones públicas, aparcamiento, etc.) es la edificabilidad urbanística, y, más 
en concreto, el incremento de la edificabilidad urbanística respecto de la previamente 
materializada.  

 
Debido a ello, en esos casos, la aplicación de dichos estándares sólo puede conllevar 
la ordenación de nuevas o más dotaciones públicas si es que se prevé un incremento 
de la edificabilidad preexistente; y no así en los casos en los que esa edificabilidad es 
igual o inferior a la preexistente. 

 
* El criterio general y preferente de cumplimiento de los estándares urbanísticos pasa 

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

 
* Complementariamente, también es posible la agrupación de las referidas dotaciones 

públicas al servicio de ámbitos más amplios. 
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C.- Criterios de cumplimiento de los estándares urbanísticos locales en este Plan General.  
 
Las características y los condicionantes de todo tipo del medio urbano de Soraluze 
(conformado por sus suelos urbanos), incluidos los asociados a su orografía, su 
dimensionamiento, su continuidad material, etc. justifican la consideración integral de ese 
medio a los efectos de la ordenación y el tratamiento de las dotaciones públicas locales del 
municipio, y del cumplimiento de los referidos estándares. 

 
No en vano, esas características y condicionantes hacen posible que esas dotaciones locales 
puedan ser utilizadas y estén al servicio del conjunto de los vecinos de Soraluze, cualquiera 
que sea su emplazamiento. 
 
Debido a ello, este Plan propone el cumplimiento de los estándares urbanísticos locales de 
conformidad con, entre otros, los criterios generales que se mencionan a continuación. 
 
Por un lado, el cumplimiento global de esos estándares urbanísticos en el marco del conjunto 
del citado medio urbano, sin perjuicio de la ordenación material de nuevas dotaciones públicas 
en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos urbanísticos siempre que sus características y 
condicionantes lo permitan.  
 
Así, considerado en su globalidad, en el conjunto de ese medio urbano se da respuesta a las 
exigencias asociadas al cumplimiento de dichos estándares. 
 
Por otro lado, tal como se indica más adelante, se propone que determinadas exigencias 
dotacionales locales asociadas a diversos nuevos desarrollos planteados sean cumplidas 
mediante el abono de su valor económico por parte de los titulares de los derechos resultantes 
en esos desarrollos.  
 
En consonancia con lo indicado en el artículo 7 del citado Decreto 123/2012, esos ingresos 
económicos han de entenderse destinados, entre otros, a los siguientes fines: el abono de los 
costes de adquisición por el Ayuntamiento de terrenos destinados a dotaciones públicas 
(parcelas: 2 y 4 de la calle Loralde; 24 de Kalebarrena; Olea Auzoa 2; Atxuri 21; terrenos de la 
zona global "F.1" del ámbito "15 Olea"; etc.); la ejecución de obras de renovación y mejora de 
dotaciones existentes; etc.  
 
En ese marco general, se propone el cumplimiento de los reiterados estándares urbanísticos 
locales de conformidad con, entre otros, los siguientes criterios: 
 

a) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el 
ámbito “2. Amillaga”. 
 
Su ordenación y justificación corresponde una tarea propia del Plan Especial de 
Ordenación Urbana a promover en el ámbito con el fin de proceder a la determinación 
de su ordenación pormenorizada.  



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN” 
Febrero 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-59-

 
Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá 
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y 
urbanización material de las correspondientes dotaciones. 
 

b) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el 
ámbito “14. Olaldea”. 
 
Su ordenación y justificación corresponde una tarea propia del Plan Especial de 
Ordenación Urbana a promover en el ámbito con el fin de proceder a la determinación 
de su ordenación pormenorizada.  
 
Cabe estimar en todo caso que, dadas sus características y condicionantes, podrá 
procederse al cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y 
urbanización material de las correspondientes dotaciones. 
 

c) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en la 
parcela "a.2.1/19", del ámbito "19. Txurrukena Behekoa". 

 
La ordenación propuesta requiere la ordenación de espacios libres locales de, 
aproximadamente, 30 m² de superficie. Los condicionantes propios del desarrollo 
propuesto impiden la ordenación material de esos espacios libres en la parcela. 
Procede el cumplimiento de ese estándar mediante el abono de su valor económico. 
 
A su vez, dado que esa ordenación conlleva la consolidación de la edificabilidad 
urbanística existente, sin que se prevea su incremento, no resulta necesaria la 
ordenación de otras dotaciones públicas locales, y tampoco de aparcamiento. 
 
Por su parte, las características de la parcela hacen posible la plantación de arbolado 
en cuantía suficiente como para dar respuesta al estándar vigente. 

 
d) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el 

subámbito "21.1 Txurruka".  
 

Las características y los condicionantes del subámbito hacen que no resulte posible el 
cumplimiento de los estándares urbanísticos mediante su ordenación material, con la 
sola excepción de los referentes a los aparcamientos y a la vegetación. 
 
En atención a la superficie del subámbito (1.952 m²) y al incremento de edificabilidad 
urbanística resultante [1.355 m²(t)], el cumplimiento de los estándares urbanísticos 
destinados a espacios libres y a otras dotaciones locales asciende a, 
respectivamente, 293 m² y 271 m². En atención a lo indicado, procede su 
cumplimiento mediante el abono de su valor económico. 
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e) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el 
subámbito "22.1 Asilo".  

 
Las características y los condicionantes del subámbito hacen posible el cumplimiento 
de determinados estándares urbanísticos mediante la ordenación y urbanización 
material de, en concreto, las siguientes dotaciones: aparcamientos; vegetación. 
 
A su vez, en atención a la superficie del subámbito y al incremento de edificabilidad 
urbanística resultante, el cumplimiento de los restantes estándares urbanísticos 
requiere la ordenación de dotaciones públicas de 622 m² de superficie.  

 
Las características y los condicionantes del ámbito hacen que no resulte posible el 
cumplimiento de los estándares referentes a, en concreto, esas últimas dotaciones 
públicas. Procede su cumplimiento mediante el abono de su valor económico. 

 
f) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en el 

ámbito "25. Cañones".  
 

Las características y los condicionantes del ámbito justifican y hacen posible el 
cumplimiento de esos estándares mediante la ordenación y urbanización material de 
las correspondientes dotaciones. 

 
g) Cumplimiento de los estándares urbanísticos en el marco del desarrollo previsto en la 

parcela “a.2.1/26”, del ámbito 26. 
 

Las características y los condicionantes de la parcela hacen que no resulte posible el 
cumplimiento de los estándares mediante la ordenación y urbanización material de las 
correspondientes dotaciones, con la sola excepción de los referentes a los 
aparcamientos y a la vegetación. 
 
Dado que la superficie de la parcela y el incremento de edificabilidad urbanística 
resultante se estiman en, respectivamente, 182 m² y 103 m²(t), el cumplimiento de 
esos estándares requiere la ordenación de dotaciones públicas de 48 m² de 
superficie. Procede su cumplimiento mediante el abono de su valor económico. 

 
 
II.11.- Otros aspectos considerados en la propuesta. 
 
II.11.1.- El paisaje. 
 
Si bien no hay catalogado ningún paisaje singular en el municipio, el presente documento 
destaca sus zonas cacumenales como un territorio a proteger por su valor paisajístico, 
identificando al efecto unas áreas de protección del paisaje con el rango de condicionante 
superpuesto. 
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II.11.2.- La edificación en el medio rural. 
 
El Plan regula las condiciones de edificación y uso en el medio rural y, en particular, de la 
edificación relacionada con la explotación de dicho medio o con las dotaciones que este 
requiere o resultan oportunas en el mismo. 
 
Por otra parte, de acuerdo con las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco el documento prohíbe en el suelo no urbanizable la implantación de 
nuevas edificaciones destinadas a viviendas no vinculadas a explotaciones agropecuarias. Así, 
según lo dispuesto en el D.F. 82/1998, de 24 de noviembre, de coordinación de actuaciones en 
materia de autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos deberán de 
solicitar al Departamento para el Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
previamente a la concesión de la correspondiente licencia, un informe que valore la vinculación 
de cualquier construcción residencial proyectada a una explotación agropecuaria y la idoneidad 
de la edificación o construcción propuesta a la actividad que se vaya a desarrollar. 
 
Se regulan así las condiciones de edificación y uso en el caserío preexistente, concretando las 
normas oportunas para su consolidación, ampliación o nueva implantación, con destino a 
actividades agropecuarias u otras susceptibles de autorización en el medio rural, incluida la 
implantación de viviendas autónomas en el caserío preexistente en orden a favorecer su 
puesta en valor. En este contexto se limita a dos viviendas por caserío la intensidad máxima de 
uso de éstos, posibilitándose la habilitación de hasta un máximo de tres viviendas en aquellos 
caseríos cuya edificación principal cuente con una edificabilidad de más de 600 m2(t). 
 
II.11.3.- El ruido. 
 
La propuesta que, como resultado del proceso seguido, se formula supone una mejora de la 
actual situación en cuanto a eventuales impactos acústicos como consecuencia de una 
reducción esperada de los tráficos motorizados y un aumento de la movilidad no motorizada, y 
de la mejora generalizada de la calidad ambiental que se promueve. 
 
No se aumenta el suelo destinado a acoger actividades económicas y se reducen los conflictos 
de ruido actuales entre usos industriales y residenciales en Olaldea y Txurruka.   
 
El Plan no prevé por otra parte la ejecución en el municipio de nuevas infraestructuras de 
comunicaciones, con la salvedad de la nueva glorieta de Irukurutzeta que servirá para 
minimizar la velocidad de los vehículos en la variante viaria y por lo tanto reducirá el impacto 
acústico correspondiente. 
 
Como se deduce de las conclusiones del mapa de ruido y del estudio de afección acústica 
realizados (anejo 3), el medio urbano de Soraluze/Placencia de las Armas cumple en gran 
medida los objetivos acústicos establecidos en las disposiciones legales vigentes en la 
materia. En todo caso, se ha de tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 213/2012, no es posible la concesión de licencias de edificaciones destinadas a 
viviendas, etc. en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, salvo, entre 
otros, en ámbitos declarados como Zona de Protección Acústica Especial, con el contenido 
mínimo siguiente: 
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* Delimitación de la zona. 
 
* Identificación de los focos emisores acústicos y su contribucion acústica. 
 
* Determinación del correspondiente plan zonal. 

 
Así, en el subámbito “21.1 Txurruka” y en el ámbito “25. Cañones”, en los que el Plan General 
prevé desarrollos residenciales, al objeto de dar respuesta a los condicionantes acústicos de 
aplicación resulta precisa la previa declaración de esos subámbito y ámbito como dos Zonas 
de Protección Acústica Especial diferenciadas, tal y como se recoge en el Estudio de Impacto 
Acústico realizado también, que se incorpora en el anejo 4. 
 
El Plan General identifica por otra parte las correspondientes Áreas Acústicas que se 
representan gráficamente en el plano IV.2. Zonificación acústica, a la vez que identifica al 
respecto el condicionante superpuesto de la ordenación “CS.10 Áreas acústicas”, estableciendo 
la regulación precisa. 
 
II.11.4.- Los suelos potencialmente contaminados. 
 
A partir del Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del 
Suelo de la CAPV realizado por el IHOBE en el año 1998, así como de la información 
actualizada de la base de datos del IHOBE a fecha enero de 2014, se identifican una serie de 
áreas o ámbitos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes de 
suelo a causa de la implantación por parte del hombre de diferentes usos en el tiempo.  
 
De acuerdo a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la 
Contaminación del Suelo del País Vasco, el RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, y los Planes de actuación 
correspondiente, antes de proceder a ejecutar el cambio de uso y el cese de una actividad 
potencialmente contaminante en cualquiera de los emplazamientos mencionados 
anteriormente habrá que realizar la correspondiente investigación exploratoria. Esta 
investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y actuar 
en el mismo de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Así mismo se plantea la 
necesidad de recuperación e integración ambiental de estas zonas en su entorno, después de 
la clausura de sus respectivas actividades. 
 
En Soraluze/Placencia de las Armas se han inventariado 95 emplazamientos potencialmente 
contaminantes, que se relacionan en el anejo 4.  
 
En los suelos identificados por el inventario, el documento ya consolida las determinaciones del 
planeamiento general vigente en dichos ámbitos, ya prevé la transformación de algunos de 
ellos, actuaciones que, en cualquier caso, se someterán a lo establecido en la legislación 
sectorial de aplicación en la materia. 
 
De forma singular, el documento prevé expresamente también la mejora ambiental de diversos 
ámbitos en el suelo no urbanizable. 
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Los suelos potencialmente contaminados (Inventario de Emplazamientos con Actividades 
Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco del 
IHOBE) serán sometidos a los procesos de investigación, control y tratamiento previstos en la 
legislación vigente precitada con el fin de conocer y controlar la calidad del suelo antes de 
proceder a ejecutar el cambio de uso que en su caso se plantee. La investigación es necesaria 
para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, alterado o, en su caso, no 
alterado, de acuerdo a lo que establece la menciona Ley, y poder actuar en consecuencia 
antes de la actuación (obligaciones y cargas a absorber, evitar o prever incompatibilidades 
entre los usos asignados y la contaminación del suelo, orientar actuaciones que permitan 
absorber los costes de una acción recuperadora de suelo, etc.).  
 
En los suelos con actividades potencialmente contaminantes resultará obligado el 
procedimiento de Declaración de la Calidad del Suelo previamente a la obtención de una 
licencia de instalación o ampliación de una actividad o ejecución de un movimiento de tierras o 
cambio de calificación, en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005. Estas 
parcelas deberán de estar incluidas dentro de un Inventario de Suelos donde se vayan a su vez 
registrando los sucesivos cambios y modificaciones. 
 
Por otra parte la regulación de esta cuestión es asimismo objeto de las Normas Urbanísticas 
Generales de este Plan General que identifican al respecto el condicionante superpuesto de la 
ordenación “CS.8 Suelos potencialmente contaminados”, estableciendo la regulación precisa. 
 
II.11.5.- Otros aspectos. 
 
No se identifica por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V. en el 
municipio ninguna zona húmeda. 
 
No se identifica tampoco en el municipio ningún monte de utilidad pública. 
 
 
II.12.- Descripción de la propuesta por ámbitos. 
 
II.12.1.- El área urbana central del municipio en el valle. 
 
El área urbana central del municipio se ubica fundamentalmente entre los puentes de Olea y 
Mendiola, extendiéndose de forma lineal en ambas márgenes del Deba. La propuesta busca la 
la recualificación de este núcleo urbano previendo la reordenación de los usos y de la 
movilidad, y procurando nuevas dotaciones públicas: plazas, paseos… Se concibe así un 
modelo global en el que se identifican actuaciones diversas que permiten en el tiempo la 
completa ejecución de las propuestas. 
 
Conforman esta área central urbana del municipio veintiún ámbitos urbanísticos cuyo uso 
global predominante es el residencial con la salvedad de los ámbitos de Ezozia (dotacional) y 
Errekalde goikoa (actividades económicas). 
 
El área urbana de Soraluze/Placencia de las Armas ha sido objeto de una transformación 
espectacular en la última década, si bien, como se viene reiterando, resulta preciso dar un paso 
inmediato en ese objetivo de procurar la recualificación urbana efectiva y de conseguir una 
ciudad amable y atractiva. Como se verá, el objetivo es posible. La luz entra ya en 
Soraluze/Placencia de las Armas y unas pocas intervenciones decididas de la Administración 
pueden hacer que se quede para siempre. 
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Para ello, las actuaciones de regeneración urbana más significativas se proponen en los 
ámbitos de Erregetxe, Casco Histórico, Olaldea, Cañones y Errekalde Behekoa, a las que se 
añaden las propuestas que procuran la mejor conexión de ambas márgenes del Deba. 
 
Completar la ordenación de Erregetxe, en el mismo centro del área urbana, es una de las 
operaciones fundamentales a acometer. Consiste en abordar sobre un mismo espacio varias 
actuaciones coordinadas con ese único objetivo recualificador del espacio. Éstas son: 
 

- Eliminar el aparcamiento al aire libre sobre la plaza alta, ordenándola como el espacio 
libre público por excelencia del casco histórico, dotándola de un porche adosado a la 
edificación en sus frentes norte y oeste, y manteniendo en su caso unas plazas para 
aparcamiento de rotación. 

- Conectar dicha plaza adecuadamente con la plaza Zaharra, abriendo ésta en mayor 
medida al río Deba, para lo que se prevé derribar el edificio correspondiente al nº 24 de 
Kalebarren. 

- Completar la plaza terminando de edificar en su frente norte, junto a la actual 
medianera del nº 5 de Etxaburueta, adoptando para ello el perfil edificatorio de este 
edificio. 

- Ubicar en el edificio precitado usos de equipamiento, cabiendo incluso entre éstos los 
alojamientos dotacionales. 

- Cabría asimismo ordenar bajo el nivel de la plaza de Erregetxe aparcamientos 
subterráneos, si bien las condiciones geológicas del lugar aconsejan un estudio 
pormenorizado más amplio de esta posibilidad.  

 
La intervención precedente es una entre aquellas a acometer en el casco histórico del 
municipio y que se recogen en el Plan Especial de Rehabilitación del mismo promovido 
oportunamente por el Ayuntamiento en su momento, algunas de las cuales ya se han 
desarrollado (derribos de edificaciones adosadas a la parroquia, urbanización de las calles 
Gabolats y Santa Ana…). Las propuestas que se formulan en el Plan pretenden minimizar los 
derribos que exige el planeamiento vigente en el frente del casco al Deba. Así, las propuestas 
del Plan Especial del casco histórico se reajustarán como resultado del proceso de tramitación 
de este Plan, planteándose su rehabilitación como el segundo eje fundamental de la 
regeneración urbana del municipio. 
 
La tercera intervención básica para el devenir del área urbana del municipio es la 
transformación a llevar necesariamente a cabo en el extremo este de la calle Santa Ana 
(Olaldea). Este objetivo ya estaba expresamente planteado en las vigentes Normas 
Subsidiarias. Sin embargo, las soluciones previstas al efecto no han conseguido alcanzar el 
fruto necesario, descartándose por lo tanto la alternativa “0” o de no intervención. Consideradas 
diferentes opciones, el Plan ha optado por dar continuidad a la calle hasta Olea, junto al río, 
para lo cual resulta imprescindible derribar la edificación industrial, y también residencial, 
preexistente, para la cual se prevén complementariamente opciones para su realojo en el 
municipio. Se plantea además la ordenación de una plaza de importantes dimensiones con 
continuidad asimismo transversal, tanto hacia la margen izquierda del Deba mediante una 
nueva pasarela que evite las barreras urbanísticas como hacia las zonas altas de Zeleta y 
Estaziño con la propuesta de implantación de un nuevo ascensor público. La intervención da 
asimismo lugar a un desarrollo residencial sobre rasante con capacidad para alrededor de 110 
viviendas, autorizando también la ordenación de oficinas y otros usos terciarios, destinando la 
planta baja de la edificación a usos comerciales o terciarios en general y ordenando un porche 
continuo que amplia en mayor medida el espacio de uso público. Se ordenan además dos 
plantas bajo rasante para acoger garajes (200 plazas aproximadamente), sustituyendo en parte 
los que han de derribarse con motivo de la intervención (alrededor de 45 plazas preexistentes).  
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La cuarta actuación fundamental a llevar a cabo es la puesta en uso del suelo en el que se 
localiza la fábrica de cañones, en la calle Baltegieta. Soraluze/Placencia de las Armas no 
puede permitir que se consolide el vacío de actividad que se viene produciendo desde el 
abandono de la actividad en esas instalaciones, hace ya una década. El suelo urbano debe dar 
respuesta a las necesidades urbanas, adecuándose como proceda. En esa línea se ha optado 
por sustituir el actual puente de Gabolats, ampliándolo, y por crear una nueva plaza junto al río 
y el puente, derribando necesariamente los edificios de la fábrica situados más al sur. Por el 
contrario se plantea consolidar la impronta, continuidad y características volumétricas de los 
demás pabellones alineados frente al río, sin perjuicio de su eventual sustitución a tenor de su 
estado actual, manteniendo sin embargo los elementos más significativos de su imagen urbana 
y sus condiciones de alineación. Ante la situación advertida se ha optado por destinar dicha 
edificación al uso predominantemente residencial, previéndose un perfil de tres plantas sobre 
rasante en el que se posibilita una edificabilidad de 9.600 m2(t). Complementariamente prevé el 
derribo del edificio adosado a la ladera, sustituyéndolo por otro que acoja sobre rasante una 
dotación de garajes.  
 
Por otra parte, con carácter general se propone la rehabilitación del patrimonio edificado, sin 
perjuicio de su sustitución al efecto, en particular en el borde del río Deba en las calles Errabal, 
Atxuri y Errekaldea. En este contexto, una de las actuaciones que expresamente se cita aquí 
por su alcance es aquella que se plantea junto al puente de Olea, redefiniendo las condiciones 
de ordenación de las actuales instalaciones de la fábrica de Pascual Churruca, así como del 
solar situado entre éstas y el puente referido. Se plantea así la ordenación de sendos bloques 
residenciales, lo que lleva a prever por otro lado las posibilidades del oportuno realojo de la 
empresa en el municipio. 
 
El Plan prevé por otra parte con carácter general la consolidación de las condiciones de 
edificación de los edificios preexistentes, sin perjuicio de su eventual sustitución, previéndose 
incluso en algunos casos nuevas condiciones para ésta (parcelas a.2/19 y a.2/26), y de 
algunas salvedades resultantes de la calificación en situación de fuera de ordenación de 
algunos edificios. 
 
Así cabe distinguir por un lado edificaciones en su mayor parte obsoletas o con condiciones de 
localización, uso, habitabilidad y/o accesibilidad inadecuadas, y, por otro, edificaciones que 
requieren su derribo para dar respuesta a necesidades urbanas ineludibles, como es el caso, 
de las propuestas que se formulan en Santa Ana 28 a 40, en Errekaldea 21 y en la fábrica de 
cañones, junto al puente de Gabolats.  
 
Entre las primeras se significan las siguientes: 
 

- c/ Atxuri, 21, con la finalidad de resolver el acceso a una nueva pasarela peatonal 
sobre el Deba. 

- Una edificación en Olea, donde se prevé un parque urbano. 
- C/ Santa Ana, 2, junto al puente Zubi Nagusia, a recuperar como espacio público. 
- c/ Kalebarren 24, frente a Plaza Zaharra, con el objeto de abrir la plaza al Deba. 
- Dos edificaciones junto a la regata en Loralde cuyas márgenes se significan como 

un espacio libre. 
 
Los criterios y objetivos que guían las actuaciones se concretan adicionalmente en los 
apartados correspondientes a los criterios y objetivos de actuación de cada una de las 
correspondientes Normas Urbanísticas Particulares, a las que nos remitimos. 
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En dichas Normas Particulares se definen asimismo las condiciones de edificación y urbanización 
correspondientes, consolidándose en general las correspondientes a la edificación y la 
urbanización consolidadas, sin perjuicio de los ajustes que resultan de las medidas que se 
proponen en materia de minimización del riesgo de inundación. 
 
II.12.2.- Los desarrollos industriales en la vega del Deba. 
 
Más o menos inmediatos al área urbana central precitada se sitúan, también en las orillas del 
Deba y de Sagar Erreka, los asentamientos industriales preexistentes que se consolidan 
fundamentalmente o para los cuales se prevén nuevas normas de ordenación. Se trata de nueve 
ámbitos urbanísticos que se corresponden con los siguientes topónimos: Aginaga-Malzaga, 
Amillaga, Ugaroa, Mendiola Industrialdea, Sagar-erreka, Sagarraga, Errekalde goikoa (incluido 
en el área urbana central), Saloguen y Mendizabal. 
 
La actuación más significativa es la propuesta en Amillaga donde se regulan las nuevas 
condiciones de ordenación de aplicación. 
 
Los criterios y objetivos que guían las actuaciones se concretan adicionalmente en los 
apartados correspondientes a los criterios y objetivos de actuación de cada una de las 
correspondientes Normas Urbanísticas Particulares, a las que nos remitimos. 
 
II.12.3.- Otros. 
 
Se identifica complementariamente un ámbito en el suelo no urbanizable, en el que se propone 
actuar por expropiación, con el doble objetivo de concretar una ubicación alternativa para el 
actual cementerio, y de prever la localización de huertas de ocio, junto al camino de Ezozia. 
 
Adicionalmente el Plan plantea muy diversas intervenciones en materia de mejora ambiental en 
el municipio, tanto en las márgenes del Deba y de algunas regatas, como en los taludes de las 
algunas carreteras, así como en la línea ya puesta en marcha por el municipio, entro otros con 
el programa Baso Bidez, propiciando la recuperación del bosque autóctono o la puesta en valor 
del cordal Karakate-Irukurutzeta. 
 
II.13.- El Catálogo. 
 
El Plan General incorpora el correspondiente Catálogo que incluye los elementos de interés del 
patrimonio cultural del municipio teniendo en cuenta los criterios establecidos al efecto y la 
legislación y demás determinaciones de aplicación.   
 
Cabe señalar por un lado que desde la Administración supramunicipal competente en materia de 
patrimonio cultural ya se concretan determinados elementos sujetos a algún tipo de protección 
que el Plan General incorpora por ello directamente en el Catálogo; y, por otro, que el municipio 
ya contaba con un Catálogo anterior, incluido en las vigentes Normas Subsidiarias, referencia 
inicial a la que se han añadido para su estudio los listados remitidos en el proceso por el 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 
La dimensión del municipio y de sus asentamientos, así como las características de éstos, no han 
propiciado la existencia de elementos con valores culturales extraordinarios o muy significativos, 
limitándose de hecho tan sólo a dos los elementos edificados que cuenta con algún nivel de 
protección supramunicipal: el pórtico de la iglesia de Santa María la Real y la Casa Torre de 
Arregia. 
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Independientemente, el municipio cuenta con dos elementos adicionales de interés: la Estación 
megalítica de Elosua-Placencia y la Zona arqueológica del casco histórico, además de 
numerosas otras zonas de presunción arqueológica.  
 
Con todo ello, se ha realizado un análisis pormenorizado de los elementos objeto de unas y otras 
referencias de partida, teniendo en cuenta los valores significativos de dicho patrimonio cultural 
(constructivos, compositivos, estéticos, históricos, artísticos, ambientales…), desde el respeto a la 
ciudad heredada con el compromiso de su pervivencia futura. 
 
La catalogación se ha realizado también con un criterio de responsabilidad municipal ante el 
alcance de las correspondientes decisiones, responsabilidad asociada tanto a la tarea de 
fiscalizar que la edificación catalogada es tratada en condiciones que conllevan el 
mantenimiento y la preservación de sus valores culturales y patrimoniales, como al eventual 
contenido económico, asociado al abono de las obras y actuaciones necesarias para su 
mantenimiento en las condiciones adecuadas, siempre que su coste exceda de las 
obligaciones que a ese respecto tienen sus propietarios, de acuerdo, al menos, con lo 
dispuesto, entre otras, en las previsiones del artículo "9.1" de la Ley de Suelo de 2008 (Real 
Decreto Legislativo 2/2008), y en el contenido dado al mismo en la recientemente aprobada 
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, de 26 de junio de 2013.  
 
La catalogación se ha realizado además teniendo en cuenta la viabilidad de las propuestas que 
se formulan en el presente Plan General. 
 
Así, desde la perspectiva municipal se ha considerado preciso: 
 

- Consolidar el casco histórico del municipio, consolidando su Plan Especial de 
Rehabilitación, sin perjuicio del reajuste de algunas de sus determinaciones, 
tendentes en general a mantener un mayor número de edificios, en particular en el 
borde del río. 

- Catalogar los elementos objeto de protección supramunicipal, incluidos los 
elementos de presunción arqueológica y las zonas arqueológicas, incluso el túmulo 
de Kutzebakar y la cista de Atxolintxiki 2. 

- Salvaguardar la imagen urbana del río Deba, consolidando elementos tales como las 
tres presas de Olea, Igareta y Olabarrena, si bien reduciendo la altura de las dos 
últimas con el triple objetivo adicional de reducir el riesgo de inundación, de 
favorecer el paso de la fauna y de mantener las láminas de agua en el área urbana. 

- Salvaguardar la memoria y la impronta de la última implantación edificatoria de la 
fábrica de cañones (SAPA) en el área urbana, sin perjuicio de la sustitución y de 
la reposición de la edificación atendiendo a su estado y características 
constructivas. 

- Consolidar a nivel ambiental la fachada urbana de la margen izquierda del Deba 
(trasera de calles Atxuri y Errabal). 

- Incluir en el Catálogo de forma completa la iglesia de Santa María la Real. 
- Incluir en el Catálogo la parcela correspondiente a la primera implantación de la 

fábrica de cañones en la calle Errabal, 10 (casa Erregetxe zaharra). 
- Incluir en el Catálogo las casas urbanas más significativas. 
- Incluir en el Catálogo una selección representativa de los caseríos del municipio 

situados en el medio rural. 
- Incluir en el Catálogo, tras la consideración de todas ellas, numerosas en el 

municipio, de aquellas ermitas con algún interés desde el punto de vista cultural. 
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- Incluir en el catálogo los puentes del antiguo trazado ferroviario, sin perjuicio de 
su remodelación con el objeto de propiciar la ejecución de la vía ciclista del valle 
del Deba utilizando dicha infraestructura, y facilitando así su puesta en valor. 

 
No se ha considerado por otra parte oportuno extender el Catálogo de forma generalizada al 
patrimonio industrial preexistente, por entenderse tanto que éste no cuenta con valores 
significativos y singulares que lo hagan preciso, como que la sustitución de algunos de dichas 
edificaciones es imprescindible para garantizar el futuro del municipio (intervenciones en Olaldea, 
Txurruka…). 
 
Todo ello lleva a incluir en el Catálogo treinta elementos objeto de alguna protección 
supramunicipal y cincuenta elementos adicionales a los que se otorga un nivel de protección 
municipal. Dichos elementos son los siguientes, identificados de acuerdo con los topónimos 
que los identifican con mayor rigor, de acuerdo con el análisis realizado asimismo al respecto: 
 
 
Elementos calificados: 
1. Pórtico de la iglesia de Santa María la Real. 
2. Estación megalítica de Elosua-Placencia. 
 (incluye 10 elementos singulares (dólmenes de Atxolin, Iruiya, y Aitzpuruko Zabala y 

túmulos de Aizkoin, Atxolin Txiki, Naasiko Goena, Pagobedeinkatu, Kutzebakar y 
Gizaburua, y la cista de Atxolintxiki 2). 

 
 
Elementos inventariados: 
3. Zona arqueológica del casco histórico. 
 
 
Elementos incoados: 
4. Casa Torre de Arregia. Gabolats, 2 
 
 
Zonas de presunción arqueológica: 
5. Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa). 
6. Caserío Aginaga (Ezozia auzoa). 
7. Molino de Armendia (Ezozia auzoa). 
8. Caserío Ezpilla (Ezozia auzoa). 
9. Caserío Larreategi (Ezozia auzoa). 
10. Caserío Agirre. 
11. Molino de Agirre bekoa. 
12. Molino de Agirrebolu. 
13. Molino de Arkaitz. 
14. Caserío Galtzeiduko ola 
15. Molino de Igareta (Iturburu) 
16. Molino de Iturbe zaharra. 
17. Ferrería Olabarrena (sin estructuras visibles). 
18. Ferrería de Olea 
19. Túmulo de Sabua 
20. Ferrería de Sagarraga Ola 
21. Molino de San Andrés (Kaiseta) 
22. Casa Erregetxe zaharra (área urbana). 
73. Caserío Irure Aundi 
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74. Templo de San Esteban 
75.  Caserío Aldasoro 
76.  Templo de Nuestra Señora de Ezozia 
77. Ermita de San Andrés de Yriaun 
78. Caserío Iturriaga 
79.  Caserío Saloguen Azpi 
80. Templo de San Emeterio y San Celdonio 
 
 
Elementos protegidos a nivel municipal: 
23. Torre de Zupidebarrena. Baltegieta, 7. 
24. Fuente de Plaza Barria 
25. Casa Erregetxe zaharra (Primera fábrica de cañones). Errabal,10. 
26. Iglesia de Sta. Maria la Real. 
27. Torre de Baltegieta. Baltegieta, 22 
28. Zubi Nagusia 
29. Casa Kalebarrena, 1. 
30. Casa cural. Kalebarrena, 2 
31. Casa Kalebarrena, 3. 
32. Casa Kalebarrena, 4. 
33. Casa Kalebarrena, 5. 
34. Casa Kalebarrena, 7. 
35. Casa Kalebarrena, 9. 
36. Casa consistorial. Calle Santa Ana, 1. 
37. Casa Santa Ana, 4. 
38. Casa Santa Ana, 7.  
39. Casa Santa Ana, 9.  
40. Casa de la calle Santa Ana, 12. 
41. Casa Santa Ana, 13. 
42. Casa Gabolats, 20. 
43. Casa Baltegieta, 6. 
44. Casa Errabal, 22. 
45. Casa Atxuri, 5. 
46. Casa Atxuri, 9. 
47. Casa Errekalde, 6. 
48. Pabellones de SAPA. (En parte.) 
49. Edificio Sagarerreka, 2 (Antiguo Indesal) 
50. Caserío Saloguen azpi (Irure auzoa). 
51. Caserío Irure Handikoa (Irure auzoa). 
52. Caserío Irure Hemendikoa (Irure auzoa). 
53. Caserío Zabale (Irure auzoa). 
54. Caserío Iturbe zaharra (Ezozia auzoa). 
55. Caserío Armendia (Ezozia auzoa). 
56. Caserío Illordo(Irure auzoa). 
57. Caserío Aldasoro (Ezozi auzoa). 
58. Caserío Iturriaga (San Andrés auzoa). 
59. Caserío Agirre 
60. Caserío Aseginolaza Zaharra 
61. Caserío Izagirre 
62. Caserío Goenetxea 
63. Ermita de San Esteban (Irure auzoa). 
64. Ermita de Nuestra Señora de Ezozia (Ezozia auzoa). 
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65. Ermita de San Andrés (San Andrés auzoa). 
66. Ermita de San Roque (Ezozia auzoa). 
67. Ermita de Santa Ageda (Irure auzoa). 
68. Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa). 
69. Presa Olea 
70. Presa Igareta 
71. Presa Olabarrene 
72. Puentes del antiguo ferrocarril 
 
La inclusión en el Catálogo del puente Zubi Nagusia podrá ser objeto de su oportuna 
consideración en atención a la problemática hidráulica que suscita. 
 
De estimarse oportuno, cabrá desarrollar un Plan Especial del patrimonio catalogado en el que 
se realicen fichas particularizadas con la documentación fotográfica correspondiente, así como 
con datos descriptivos históricos-artísticos y arquitectónicos de sus elementos, tal y como se 
recomienda desde el Gobierno Vasco; recogiéndose con carácter general en el presente Plan 
General la ubicación planimétrica de los elementos incluidos en el Catálogo. 
 
En el Catálogo se relacionan así los edificios y elementos del patrimonio arquitectónico, 
arqueológico e histórico catalogados y se concreta la correspondiente normativa específica de 
aplicación que se recoge en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares de este Plan. 
 
 
III.- CRITERIOS DE PROGRAMACION DE LOS DESARROLLOS PREVISTOS. 
 
La vigente legislación urbanística establece la necesidad de incorporar a los Planes Generales un 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero que contenga además la oportuna programación. 
 
Dicho documento se formula de forma independiente en este Plan General, respondiendo a dicho 
mandato y a la justificación de la viabilidad de la propuesta, y a el nos remitimos. 
 
Por otra parte la legislación vigente establece la necesidad de concretar una estrategia municipal 
básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo, como base tanto para la concreción 
de la ordenación como para la resolución de los conflictos, estableciendo a partir de ésta las 
prioridades fundamentales, así como las pautas para la programación de las actuaciones 
previstas por el Plan.  
 
En consecuencia, es en las Normas Urbanísticas Generales así como en cada una de las 
Normas Particulares de los ámbitos urbanísticos delimitados donde se plantean los plazos a los 
que se deben someter la gestión y ejecución de las propuestas. 
 
Completarán la programación las determinaciones que, de acuerdo con aquellos plazos, se 
contengan en los programas de actuación urbanizadora de cada una de las actuaciones 
integradas identificadas y propuestas. 
 
Independientemente de éstas, desde la Administración se abordará la ejecución de otras 
actuaciones propuestas por el Plan en materia de carreteras, puentes y pasarelas, vías ciclistas, 
transporte, medio ambiente, mejora ambiental, salud, género, obras hidráulicas, accesibilidad 
universal, equipamientos, huertas de ocio, etc. de acuerdo con los presupuestos y pautas de 
inversión de cada órgano competente en cada caso, teniendo sin embargo en cuenta la 
estrategia del Plan General.  
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En este sentido, se destaca aquí que el Plan General incorpora con carácter estratégico el 
principio de la sostenibilidad, y busca las máximas sinergias posibles, pretendiendo suscitar la 
participación de los muy diversos agentes implicados en cada caso en razón de sus 
competencias y objetivos en la realización de las acciones a llevar a cabo para la ejecución del 
Plan.  
 
En cualquier caso, la Administración municipal podrá adaptar las pautas establecidas, sin alterar 
la estrategia del Plan basada en el cumplimiento de los criterios y objetivos generales planteados, 
con ocasión de la formulación de los programas de actuación urbanizadora de las actuaciones 
integradas, siempre que se resuelvan suficiente y adecuadamente en cada una de ellas todos 
los requisitos que posibiliten su integración en el medio. 
 
Esta programación responde a la propia eficacia de las previsiones del Plan así como a la 
concepción vigente del derecho de propiedad, estableciéndose en consecuencia en las Normas 
Urbanísticas los plazos correspondientes para la ejecución. 
 
La propuesta del presente Plan General se formula para un horizonte de ocho años a contar 
desde su definitiva aprobación planteándose consiguientemente como referente global de 
referencia el año 2025. 
 
 
 
IV.- CUADROS DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION. 
 
 
 
1.- Clasificación del suelo    ...........................................Superficie (m2) 
 
 
 SUELO URBANO (SU)  2,67 % ......................................... 376.596 
 
 SUELO URBANIZABLE (US) 0 %.........................................................0 
 
 SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 97,33% ................................... 13.711.513 
 
 
 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  100% ...................................... 14.088.109 
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2.- Identificación de los Ámbitos Urbanísticos 
 
 
 Ámbito Urbanístico (AU) Clasificación Superficie (m2) 
 

1.-  Aginaga-Malzaga.  SU ................................................. 23.343 

2.-  Amillaga.  SU ................................................. 14.886 

3.-  Ezozia.  SU ................................................. 33.502 

4.-  Mendiola Industrialdea.  SU ................................................. 44.894 

5.-  Ezozibidea. SU ................................................. 22.533 

6.-  Gabolats. SU ................................................... 4.277 

7.-  Loralde. SU ................................................... 2.394 

8.-  Arraikua. SU ................................................. 10.109 

9.-  Erregetxe. SU ................................................. 10.123 

10.-  Estaziño. SU ................................................. 22.012 

11.-  Alde Zaharra. SU ................................................. 14.420 

12.-  Santa Ana. SU ................................................... 7.539 

13.-  Zeleta. SU ................................................... 5.383 

14.-  Olaldea. SU ................................................... 8.796 

15.-  Olea.  SU ................................................... 9.696 

16.-  Mendizabal.  SU ................................................... 7.243 

17.-  Saloguen.  SU ................................................... 1.709 

18.-  Txurrukena Goikoa.  SU ................................................... 6.560 

19.-  Txurrukune Behekoa.  SU ................................................. 15.878 

20.-  Errekalde Goikoa. SU ................................................... 5.856 

21.-  Errekalde Behekoa.  SU ................................................... 4.946 

22.-  Erlaegialdea. SU ................................................. 11.585 

23.-  Atxuri-Errabal.  SU ................................................... 8.861 

24.-  Baltegieta-Zupidebarrena.  SU ................................................. 13.707 

25.-  Cañones.  SU ................................................. 10.297 

26.-  Baltegieta Iturburua.  SU ................................................... 9.417 

27.-  Sagar-Erreka.  SU ................................................. 23.926 

28.-  Sagarraga.  SU ................................................... 9.216 

29.-  Ugarroa.  SU ................................................. 13.488 
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3.- Zonificación global (Superficie en m2) 
 
 

ÁMBITO URBANÍSTICO ZONA A ZONA B ZONA E ZONA F ZONA G TOTAL 

1.- Aginaga-Malzaga  22.805  538 **  23.343 

2.- Amillaga  14.687  199 **  14.886 

3.- Ezozia   6.140 15.139 * 12.223 33.502 

4.- Mendiola Industrialdea  41.781 3.113   44.894 

5.- Ezozibidea 16.975  5.515 43 **  22.533 

6.- Gabolats 4.234   43 **  4.277 

7.- Loralde 2.318   76 **  2.394 

8.- Arraikua 7.896  2.108 105 **  10.109 

9.- Erregetxe 6.139  288 3.696 *  10.123 

10.- Estaziño 10.859  3.346  7.807 22.012 

11.- Alde Zaharra 8.712   3.214 *** 2.494 14.420 

12.- Santa Ana 5.335    2.204 7.539 

13.- Zeleta 4.553  830   5.383 

14.- Olaldea 8.490  306   8.796 

15.- Olea 4.861  2.264 2.571 *  9.696 

16.- Mendizabal.  7.066  177 **  7.243 

17.- Saloguen  1.709    1.709 

18.- Txurrukena Goikoa 4.739  1.821   6.560 

19.- Txurrukena Behekoa 13.675  2.203   15.878 

20.- Errekalde Goikoa  3.994 1.862   5.856 

21.- Errekalde Behekoa 4.000  946   4.946 

22.- Erlaegialdea 8.684  399 2.502 *  11.585 

23.- Atxuri-Errabal 6.909  1.835 117 **  8.861 

24.- Baltegieta-Zupidebarrena 9.026  2.294  2.387 13.707 

25.- Cañones 7.665  2.457 175 **  10.297 

26.- Baltegieta Iturburua 940  8.477   9.417 

27.- Sagar-Erreka 2.545 20.428  953 **  23.926 

28.- Sagarraga  9.216    9.216 

29.- Ugarroa  13.488    13.488 

TOTAL 
% de total 

138.555 
36,79 

135.174 
35,89 

46.204 
12,27 

29.548 
7,85 

27.115 
7,20 

376.596 
100 

 
 
Notas: 
 

* Se trata de zonas F1 
** Se trata de zonas F2 
*** 2.598 m2 se corresponden con zonas F1 y 616 m2 se corresponden con zonas F2 
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V.- CONSIDERACION FINAL. 
 
El presente Plan General ha sido redactado tras un proceso de continuado trabajo, 
seguimiento, participación pública y toma de decisiones, en el que han tomado parte los 
ciudadanos de Soraluze/Placencia de las Armas, sus representantes políticos en el 
Ayuntamiento, los técnicos municipales y el equipo redactor del Plan, a partir de la decisión de 
la Junta de Gobierno municipal de revisar el planeamiento general municipal, tomada el 20 de 
mayo de 2013.  
 
Desde el encargo del trabajo y hasta la aprobación definitiva del Plan han transcurrido tres 
años y un día, periodo en el que se han realizado sucesivamente, entre otros, un Documento 
de Inicio, la fase de consultas previas, la redacción en marzo de 2014 de un documento de 
Información y Diagnóstico y de un Avance de planeamiento, la exposición pública dicho 
Avance, el proceso Alkarrekin, el acuerdo de ratificación de criterios para la redacción del Plan 
de 30 de julio de 2014, la redacción del documento del Plan de enero de 2015 incorporando su 
evaluación ambiental estratégica, la exposición pública de estos, el informe a dicho proceso, y 
la aprobación provisional del Plan, formulándose asimismo la Memoria Ambiental y el informe 
de la COTPV. 
 
Así, se redacta ahora el Texto Refundido del Plan General que resulta de todo ese proceso y 
de la aprobación definitiva otorgada el 22 de noviembre de 2016 por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
A lo largo del proceso, por parte del equipo redactor se ha priorizado el objetivo del 
cumplimiento de los plazos establecidos, conscientes de la complejidad y de la urgencia de la 
situación que concurre, y de la necesidad de contar con un nuevo Plan General adaptado a la 
vigente legislación de suelo y urbanismo y a las necesidades del municipio, máxime ante la 
nueva coyuntura general y ante la necesidad del municipio de dar a muy corto plazo un nuevo 
paso significativo con el objeto de lograr la recualificación urbana y ambiental del mismo. 
 
Si el cumplimiento de los plazos ha sido una prioridad, ello no ha supuesto un menoscabo de 
los objetivos, entendiéndose que la estrategia diseñada y el modelo territorial que se formula 
son la mejor solución urbanística posible para Soraluze/Placencia de las Armas en la actual 
situación. 
 
El modelo resultante supone intervenir exclusivamente sobre el suelo ya artificializado, 
reduciendo incluso su extensión, seleccionando un limitado número de acciones, sin embargo 
estratégicas, para el devenir del municipio. Así, la creación de tres nuevas plazas abiertas al río 
Deba, la mejora de la conexión de ambas márgenes del río, y la consiguiente reconsideración 
de las condiciones de movilidad y accesibilidad, junto con la apertura del área urbana al río, 
resultan básicas para completar el proceso de recualificación y regeneración urbana que 
demanda el municipio. 
 
Para ello, el Plan formula una oferta residencial efectiva y directa de alrededor de 240 
viviendas, en torno al valor medio que resulta de los valores máximo y mínimo previstos por el 
PTP del Área Funcional. Asimismo, respondiendo también a las determinaciones de dicho PTP, 
el Plan propone la calificación residencial de ciertos ámbitos, tales como Olaldea y Txurruka, 
previendo asimismo la eventual relocalización de los usos industriales afectados ya en los 
suelos industriales no ocupados ya en el ámbito concreto de Amillaga, en desuso. 
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Todo ello permite a la vez intervenir en el área urbana procurando su necesaria regeneración y 
no artificializar nuevos suelos para alcanzar los objetivos buscados. Cabe decir que tan sólo la 
propuesta de nuevo cementerio en Ezozia supone alguna artificialización de suelo, permitiendo 
a su vez disponer en la parcela pública correspondiente al actual cementerio de suelo con 
inmejorables condiciones de centralidad para completar en el futuro la dotación de 
equipamientos y, en particular, del equipamiento docente. 
 
Todo ello da lugar a un modelo territorial sostenible en el que, además, se resuelve oportuna y 
equilibradamente el sistema general de espacios libres, se priorizan los modos de movilidad no 
motorizados y el transporte colectivo, se proponen soluciones frente al riesgo de inundaciones, 
con el objeto de recualificar ambientalmente la ciudad heredada, en cuyo espacio central se 
interviene, evitando la artificialización de nuevos suelos en el horizonte temporal del Plan 
General. 
 
El modelo aprovecha así las alternativas barajadas y responde eficazmente a la compleja 
situación urbanística que concurre, evitando la colonización de nuevos suelos en las márgenes 
del Deba, y garantizando desde la perspectiva urbanística el futuro del municipio al ofrecer 
soluciones, claramente identificadas y programadas, ante una coyuntura incierta que no 
debería coartar la respuesta a las necesidades y demandas del municipio. 
 
El presente Plan General de Ordenación Urbana se ha redactado en todo caso de conformidad 
con el acuerdo municipal de ratificación de criterios, objetivos y soluciones generales de 
planeamiento y con el seguimiento municipal, en coordinación con el proceso Alkarrekin, 
liderado por el Ayuntamiento, en el que han intervenido activamente numerosos ciudadanos. 
 
Finalmente, es preciso reiterar que estamos ante un proyecto colectivo, resultado de un 
esfuerzo de diagnóstico, reflexión, proyecto, acercamientos y búsqueda del mayor consenso 
posible que puedan hacer viable su desarrollo; proyecto que se merecen los ciudadanos de 
Soraluze/Placencia de las Armas para ese horizonte a la vez próximo y lejano del año 2025.  
 
El objetivo esencial del Plan que se formula para el municipio es dar el último paso pendiente 
para asegurar la supervivencia de Soraluze/Placencia de las Armas en el sistema de ciudades 
del Bajo Deba y de Gipuzkoa, respondiendo a los problemas detectados y enunciados con las 
soluciones oportunas.  
 
Cuanto se propone responde en consecuencia a las ideas fuerza de “mejorar la calidad 
ambiental” y de “fortalecer la atractividad” del municipio. 
 
El presente Plan General de Ordenación Urbana de Soraluze/Placencia de las Armas responde a 
la labor realizada a lo largo del periodo 2014-2016 bajo la dirección y el impulso del 
Ayuntamiento, y con la participación de los vecinos. 
 
En la difícil coyuntura que la actualidad ofrece, el Ayuntamiento encontrará en su Plan General 
el proyecto de futuro del municipio y la orientación precisa para la sucesiva aprobación de sus 
presupuestos municipales para la implementación del mismo y para suscitar los apoyos 
precisos del conjunto de la Administración y de la iniciativa privada. 
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Cumplida una etapa, con la aprobación del proyecto municipal por unanimidad en las sesiones 
plenarias, corresponde dar continuidad al trabajo realizado abordando la ejecución del Plan. 
 
 
 

En Donostia-San Sebastián, Febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA  MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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ANEJO 1. 
 

Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas de  
ratificación de criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento  
para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

SORALUZEKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS 
 

 

 
 

Santa Ana, 1    SORALUZE (20590)    Tfn.: 943753043    Fax: 943753112    udala@soraluze.net    www.soraluze.net 

 
NIK, DANIEL SALAZAR IRUSTA, SORALUZEKO 
UDALEKO IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA 
NAIZENEZ, honako hau 
 
 

DON DANIEL SALAZAR IRUSTA, SECRETARIO-
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS.- 
 
 

 EGIAZTATZEN DUT: Udalbatza osoak 
hurrengo erabaki hau hartu zuela bi mila 
eta hamalauko uztailaren hogeita 
hamarrean eginiko ez ohiko bilkuran, Toki-
Erakundeen Antolakuntza, Jarduera eta 
Erregimen Juridikoari buruzko Araudiaren 
206. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 
egiaztatzen dudalarik: 

 CERTIFICO: Que el Pleno de la 
Corporación Municipal en sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta de 
julio de dos mil catorce, adoptó el 
siguiente acuerdo, del que se certifica de 
conformidad y con la salvedad del artículo 
206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales: 

 
 7.- SORALUZEKO HIRI 
ANTOLAKETARAKO PLAN OROKORRA 
IDATZEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK 
ONARTZEA.- Hiri Antolaketarako Plan 
Orokorraren Aurrerapen-dokumentua 
jendaurrean ikusgai egon da bi 
hilabeteko epez eta informazio-
erakustaldian hainbat iradokizun eta 
hautabide aurkeztu dira. 
 
 
Parte-hartze fasea eta erakustaldi 
publikoa amaiturik eta herritarrek aurkeztu 
dituzten idazki guztiak aztertu ondoren, 
plana idazten diharduen taldeak, 
proposatzen den antolaketarako irizpide 
eta helburuekin bat etorriz, parte-
hartzearen memoria prestatu du, aurkeztu 
diren iradokizunei eman zaien trataera 
jasotzen duena. Aipatutako memoria 
espedienteari gehitu zaio eta akordio 
proposamenaren zati da. 
 
 
Derrigorrezko txosten sektorialak ere 
eskatu dira. Eta txosten hauen laburpena 
biltzen duen informea egin du plana 
idazten diharduen taldeak, espedientean 
sartuz.  
 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako 
Departamentuak Erreferentziako Agiria 
egin du. Agiri honetan ingurumenaren 
iraunkortasun txostenaren helmena eta 
xehetasun maila finkatuko dira eta 
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren I. 
eranskinean ezarritako informazioa izango 

 7.- APROBACIÓN DE CRITERIOS Y 
OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
SORALUZE.- Considerando que el 
documento de Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana, ha sido sometido 
a trámite de información pública por 
plazo de dos meses, habiéndose 
formulado durante el mismo sugerencias 
y alternativas de planeamiento.  
 
Considerando que una vez terminado 
todo este proceso de participación y de 
exposición pública y estudiados el 
conjunto de los escritos presentados por 
los ciudadanos, se ha elaborado por el 
equipo redactor, de acuerdo con los 
criterios y objetivos de la ordenación que 
se proponen, una memoria de 
participación referida al tratamiento de 
las sugerencias presentadas que queda 
incorporada al expediente y forma parte 
de la propuesta de acuerdo. 
 
Habiéndose solicitado asimismo los 
informes sectoriales preceptivos, consta 
en el expediente informe del equipo 
redactor en el que se recoge una síntesis 
de los que han sido emitidos. 
 
Considerando que se ha dictado 
Documento de Referencia por el 
Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en el que se determina 
la amplitud y nivel de detalle del informe 
de sostenibilidad ambiental y contiene la 
información establecida en el Anexo I del 



du. Ingurumenaren iraunkortasun txostena 
Erreferentziako Agiriaren edukiarekin bat 
etorriz idatziko da. 
 
 
Hiri Antolaketarako Plan Orokorrari 
hasierako onespena emateko 
Dokumentua idazteko, Planeamenduaren 
Irizpide eta Helburuen agiria idatzi da. 
Irizpide eta Helburu horiek jasotzerakoan 
kontuan hartu dira, bai aurkeztutako 
iradokizunak, bai sektoreko 
Administrazioek egindako txostenak eta 
baita ere Planeamenduko Kontseilu 
Aholkulariak egindako txostena. Horiek 
guztiek, bertan zehazten den bezala, 
Aurrerapen-Agiriaren proposamen 
teknikoa osatzen edo zuzentzen dute. 
 
 
 
Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 90.4. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, eta erakustaldiaren 
eta parte-hartze publiko zein 
instituzionalaren ondorioak kontuan 
izanda, Hiri Antolaketarako Plan Orokorra 
idazterakoan oinarritzat hartuko diren 
Helburuak eta Irizpideak onartuko ditu 
Udalak. Onartutako helburu eta irizpideak 
bat ez badatoz ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazioari buruzko 
txostenarekin, hartutako erabakia zehatz-
mehatz arrazoitu egin beharko da. 
 
Ikusirik espedientearen zati diren agiriak 
eta kontuan izanik Hirigintzako Batzorde 
Informatzaileak 2014ko uztailaren 23an 
aldeko irizpena eman zuela, Udal 
Batzarrak, eztabaidatu ondoren, 
gehiengoz ERABAKI DU, BILDUko 
Batzarkideei dagozkien aldeko bost botoz 
eta EAJ/PNVko (hiru) eta PSE-EEko (bat) 
Batzarkideei dagozkien lau abstentzioz, 
hurrengo akordio hauek onartzea: 
 
 
LEHENA.- Hiri Antolaketarako Plan 
Orokorraren Aurretxostenaren jendaurreko 
informazio-erakustaldian aurkeztu diren 
iradokizun guztiak informatzea, 
espedientearen zati den parte-hartze 
memorian zehaztutako eran. 
 

Decreto 211/2012, de 16 de octubre. El 
informe de sostenibilidad ambiental será 
elaborado conforme al contenido de 
este Documento de Referencia. 
 
Considerando que se ha redactado el 
documento de Criterios y Objetivos de 
Planeamiento para la redacción del 
Documento para la aprobación inicial del 
Plan General de Ordenación Urbana. En 
la elaboración de dichos Criterios y 
Objetivos se han tenido en cuenta las 
sugerencias presentadas, informes 
emitidos por las Administraciones 
sectoriales, así como el Informe emitido 
por el Consejo Asesor de Planeamiento 
Municipal, lo que complementa o 
rectifica, según se especifica en el mismo, 
el conjunto de la propuesta técnica del 
documento de Avance. 
 
De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 90.4 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, a la vista del 
resultado de la exposición y participación 
pública e institucional, se adoptarán por 
el Ayuntamiento los Criterios y Objetivos 
que servirán de base para redactar el 
Plan General. Cuando los criterios y 
objetivos adoptados discrepen del 
contenido del informe de la evaluación 
conjunta de impacto ambiental, se 
motivará expresamente la decisión 
adoptada. 
 
A la vista de la documentación obrante 
en el expediente, y visto asimismo el 
dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de fecha 23 de julio de 2014, 
el Pleno de la Corporación municipal, 
previa deliberación, ACUERDA por 
mayoría de cinco votos a favor, 
correspondientes a Corporativos de 
BILDU, y cuatro abstenciones, 
correspondientes a Corporativos de 
EAJ/PNV (tres) y PSE-EE (uno): 
 
PRIMERO.- Informar las sugerencias 
formuladas durante el trámite de 
información pública del Avance del Plan 
General de Ordenación Urbana en el 
sentido expresado en la memoria de 
participación que consta en el 
expediente. 
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AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS 
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BIGARRENA.- Hiri Antolaketarako Plan 
Orokorra idazterakoan oinarritzat hartuko 
diren Helburuak eta Irizpideak onartzea. 
 
 
HIRUGARRENA.- Akordio honen berri 
ematea plana idazten diharduen 
taldeari, Hiri Antolaketarako Plan 
Orokorraren hasierako onespenerako 
dokumentua idatz dezan. Eta Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, 
lurraldean hedadura gehien duen 
egunkarian eta Udalaren web orrian 
argitaratzea, iradokizunak egin dituzten 
pertsonei akordioaren eta iradokizun 
horien analisiaren berri emateko, 
espedientearen zati den parte-hartze 
memorian adierazi bezala. Jakinaraziz, 
aldi berean, akordio honen kontra ezin 
izango dela errekurtsorik jarri, izapide 
hutsa den egintza administratibo bat 
delako. 
 

SEGUNDO.- Aprobar los Criterios y 
Objetivos que servirán de base para la 
redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Soraluze. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente 
acuerdo al equipo redactor para que 
proceda a la redacción del documento 
para la aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbana, y poner 
en conocimiento, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en un 
diario de mayor difusión en el territorio y 
en la web municipal, a los autores de las 
sugerencias presentadas el contenido de 
este acuerdo y el análisis de las mismas 
tal y como aparece en la memoria de 
participación que forma parte del 
expediente, haciendo saber que contra 
el mismo, por ser un acto administrativo 
de mero trámite, no procede la 
interposición de recurso alguno. 

 
 
 Erabaki hau behin-betikoa da eta 
amaiera ematen dio administrazio bideari. 
Interesatuek erabaki honen aurka 
zuzenean Administrazio Auzigaietako 
Errekurtsoa aurkez dezakete 
Administrazioarekiko Auzien Donostiako 
Epaitegian, jakinarazpenaren 
biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. 
 
 Hala ere, aukera dute horren 
aurretik Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa 
aurkezteko Udalari, jakinarazpenaren 
biharamunetik hasita hilabeteko epean. 
Hori eginez gero, ezingo da Administrazio 
Auzigaietako Errekurtsorik aurkeztu, harik 
eta Berraztertzekoaren berariazko 
ebazpena eman edo ustezko ezezpena 
gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako 
beste edozein errekurtso aurkez daiteke. 
 

 Este acuerdo es definitivo y pone fin 
a la vía administrativa. Los interesados 
podrán interponer contra él Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Donostia/San Sebastián, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
notificación. 
 
 No obstante, los particulares, con 
carácter previo, podrán interponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante este 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su notificación. 
En este caso, no se podrá interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente el de 
Reposición o se haya producido su 
desestimación presunta. Todo ello sin 
perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que se estime pertinente. 

 
 
 Eta horrela jasota gera dadin eta 
dagozkion ondorioak izan ditzan, 
egiaztagiri hau ematen dut, Soraluzen, bi 
mila eta hamalauko irailaren hemezortzian. 
 

 Y para que conste y surta cuantos 
efectos proceda, expido la presente 
certificación en Soraluze/Placencia de las 
Armas, a dieciocho de septiembre de dos 
mil catorce. 
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Informe de Riesgos en el Municipio de Soraluze/Placencia de las Armas. 

INFORME DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 14 de noviembre de 2014, Dña. Hiart ARLUZIAGA ARIZNABARRETA Alcaldesa del Municipio de 

Soraluze/Placencia de las Armas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/20061, y en la Ley 3/19982, ha 

solicitado de esta Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, información sobre el análisis de riesgos de 

protección civil presentes en el Municipio, para ser tenidos en cuenta en la elaboración del Plan General de 

Ordenación Urbana del mismo. 

 

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se encarga de la ejecución y cumplimiento de las misiones 

y competencias del Departamento de Seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de 

Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando para ello los planes de protección civil de 

competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes 

en la Comunidad Autónoma. A tal fin, elabora un inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que 

sean objeto de planes generales o especiales. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (LABI), aprobado por 

Decreto 153/1997, de 24 de junio3, los resultados de la identificación de riesgos, el inventario y mapa de riesgos se 

remiten a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio a fin de que la información sobre riesgos 

sea considerada en la elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, e 

igualmente se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología  remita dicha información de otras 

autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente a riesgos o 

calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos. 

 

Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben, entre otras cosas, 

contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a situaciones de emergencia en el término 

municipal, así como la definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el estudio 

de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.   

 

En tal sentido, el Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas cuenta con un Plan de Emergencia Municipal, 

homologado por la Comisión de Protección Civil de Euskadi en fecha 21 de noviembre de 20024. 

 

                                                                    
1 Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

2 Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

3 Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco 

de atención de emergencias. 

4 Homologación publicitada por Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, por la que se hace publica la relación de Planes de 

Emergencia municipales homologados por la comisión de Protección Civil de Euskadi (BOPV N. 245. de 24/12/2002). 
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Por ello, la información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los 

riesgos de protección civil presentes en el municipio. 

Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la información requerida, 

efectuando previamente dos precisiones relevantes: 

 

1. En primer lugar, que la información sobre los riesgos de protección civil que se ofrece se limita 

precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes territoriales y especiales de 

protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a otras consideraciones sobre condicionantes 

medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito 

aquí delimitado. 

 

2. En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y con carácter previo 

a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio, valoración u observaciones que deba 

efectuar la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en alegaciones u otras consultas que 

pudieran planteársele en el transcurso del procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los 

documentos ya redactados o desarrollados. 

 

2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS. 

 

2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad 

La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como establece la Ley 

29/19855, de 2 de Agosto, de Aguas en su artículo 38.2, debe realizarse básicamente mediante las determinaciones 

que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una coherente prevención de 

las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de inundación.  En este caso serán las emanadas del 

Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico). 

 

Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, 

desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 

5.2.D de “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico “y 6.8.7. de “6.8. 

Categorías de Ordenación del Medio Físico “, relativos a Aguas Superficiales.   

Se han consultado los siguientes estudios: 

- Plan Integral de Prevención de inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado por el Departamento 

de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1.992. 

- Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2.001-2.005., desarrollado por la 

Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente de G.V. 

 

                                                                    
5 Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [BOE núm. 298, de 14-12- 1999, pp. 43100-43113]. Derogada por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas [BOE núm. 176, de 24-07-2001, pp. 26791-26817]). 
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Se ha identificado el curso de agua del río Deba mediante las manchas de inundación de 10, 100 y 500 años de 

periodo de retorno. No afectando al ámbito que se quiere crear. 

Se adjunta en el Plano nº 1.- Mapa de Riesgo de Inundación y de Isomáximas de precipitación. 

 

Aguas arriba del río Deba existe una Infraestructura Hidráulica, la Presa-Embalse de Urkulu,, infraestructura 

hidráulica que puede suponer un peligro para la población en caso de rotura u operación incorrecta de la misma. 

 

2.1.1. Criterios de Uso del Suelo en Función de su Grado de Inundabilidad  

2.1.1.1. Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años 

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad anual 

de ocurrencia superior al 10%. 

A. Áreas que no están urbanizadas actualmente:  

En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al 

mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. 

Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial y ripario, de su 

capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento. Podrían darse actividades 

de recreo, ocio y deporte, siempre que no supongan una alteración del terreno o de las riberas ni la 

realización de construcciones sobre el mismo. Se deberán prever, en su caso, medidas necesarias para 

la seguridad pública que no interfieran en los flujos que se producen en las llanuras de inundación ni 

comprometan el estado de las riberas y de los cauces. 

B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad 

En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes. 

1. No deben autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o urbanización de estas 

áreas, salvo en los supuestos de reconversión o sustitución de la edificación existente cuando la 

obsolescencia del desarrollo urbano actual aconseje su renovación, y sólo en los casos en los que se 

cumplan los dos supuestos de excepcionalidad que se refieren a continuación. 

a.  Que se trate de suelos ya clasificados como urbanos y con urbanización consolidada en la 

actualidad, y siempre que se justifique, por fuertes limitaciones para ubicar futuros desarrollos en zonas 

no inundables por la morfología de su territorio, la no disponibilidad de otros terrenos. 

b.  Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan 

productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, 

vegetación y fauna) como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o 

sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, 

instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y 

criaderos de animales. 
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2. En el caso de que se llegaran a autorizar tales actuaciones, habrá de tenerse en cuenta la situación 

de grave riesgo existente y establecer un grado suficiente de seguridad durante el desarrollo de la 

actuación, así como a lo largo de la vida de la misma, no afectando desfavorablemente a la 

inundabilidad del entorno. Para ello, será necesario que, antes de proceder a los desarrollos, se elabore 

un estudio hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y permita definir medidas de 

seguridad. Deberán en todo caso contar con Plan de Autoprotección. 

3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración 

Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio citado en el párrafo anterior. 

2.1.1.2. Áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años 

A. Áreas que no están urbanizadas actualmente  

En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial y las 

infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción 

de las de saneamiento. Deberán mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales. 

Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas, zonas verdes que 

realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio y cruce de infraestructuras 

lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos adecuados de emergencia, aviso y evacuación. 

Deberán contar con Plan de Autoprotección. 

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y limitadas a 

construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro 

lugar.  

B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad 

En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones y favorecer la 

migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de menor riesgo. No obstante ese 

criterio general, se seguirán, además, los siguientes: 

1. Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos históricos, sus 

eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la preservación de bienes y 

personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá garantizar que la construcción se 

lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas construcciones no incrementan el riesgo 

actualmente existente ni en el propio sitio ni en su entorno. 

2. Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas inundables, 

excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas edificaciones, 

teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y garantizando que tanto 

durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida de la misma se tenga un grado 

suficiente de protección y pueda establecerse su seguridad, no afectando desfavorablemente a la 

inundabilidad del entorno. 



 

Informe de Riesgos en el Municipio de Soraluze/Placencia de las Armas. 

3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración 

Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse un estudio hidráulico de  detalle que determine el 

riesgo hidráulico y definir medios de seguridad. 

Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal evitará estas áreas de 

riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a personas con movilidad reducida 

(niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios cruciales en caso de emergencia. 

2.1.1.3. Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno.  

A. Áreas que no están urbanizadas actualmente  

En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad, 

aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el caso de que se justifique 

suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes 

criterios: 

Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las infraestructuras públicas 

esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios públicos similares. 

No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se deberá desarrollar a 

una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo 

que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas correctoras 

ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en 

el entorno. Debiendo contar con su Plan de Autoprotección. 

B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad: 

En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar medidas 

correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la de reducir el nivel de 

daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse 

mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario, potenciar el desplazamiento de 

las zonas habitadas a zonas mas seguras, obtener incentivos económicos para la reubicación de la 

actividad o construcción en zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y en su caso, contemplar la 

creación de espacio libre compatible con el carácter inundable.  

Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio hidráulico que 

justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de la vulnerabilidad. 

2.1.1.4. Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de retorno. 

A. Áreas que no están urbanizadas actualmente  

No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la actuación no se 

provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su situación natural o, al menos, de 

la situación preexistente. Se procurará introducir diseños de drenaje sostenible en la urbanización. 
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B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad: 

Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje sostenible en la 

renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el retardo del acceso de caudales a 

los cauces.  

 

En líneas generales y a modo de resumen; dentro del “Plan General de Ordenación Urbana” del Municipio de 

Soraluze/Placencia de las Armas, se respetarán los retiros hidráulicos del Plan Territorial Sectorial de Ordenación 

de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y lo dispuesto en las Normas del Plan Hidrológico Norte III 

(Cantábrico). 

 

Por otra parte según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1.996, las isomáximas de precipitación en el ámbito, 

están comprendidas entre los 225 y 250 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el 

diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos 

caudales de retorno. 

 

La cartografía completa de riesgo y de peligrosidad de inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

puede consultarse en el visor de la Agencia Vasca del Agua, UR Agentzia, que se aloja en la dirección web:  

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/ 

 

 

2.2.- Riesgo Sísmico 

 

El municipio de Soraluze/Placencia de las Armas se sitúa en la zona de intensidad V-VI, según el Plan de 

Emergencias ante el Riesgo Sísmico de septiembre de 20066, con lo cual el Municipio está exento de realizar un 

Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad para destruir 

edificaciones en el municipio.  No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de 

Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 

27 de septiembre. 

 

2.3.- Riesgos de Incendio Forestal 

Para analizar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los siguientes 

factores. 

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

� Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999.  La clasificación establecida por el “Modelo 

de Combustibles Forestales” se ha agrupado en trece modelos o congregaciones, donde la 

combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación. 

                                                                    
6 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno "por el que se aprueba 

el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico". 
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A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de Combustibles 

Forestales”.  La combinación de ambos factores resulta el Plano nº 3.- Mapa de Riesgos de Incendios Forestales.  

 

El resultado en el ámbito de estudio es de: 

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

� Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila (asentamientos urbanos), y 

a los prados y cultivos atlánticos. 

� Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal. 

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

 

 

2.4.- Riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos se han agrupado en dos bloques: 

A. Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas. 

B. Normativa SEVESO II. 

 

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas 

 

Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 

por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril  (RID 2003), se publico a nivel estatal, el 1 

de Marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  En el 

ámbito del País Vasco  enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en 1998 los “Mapas 

de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su actualización en 

el 2005. 

El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del año 2005, se centra 

en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y ferrocarril que transcurren total o en parcialmente 

dentro de los límites administrativos de la CAPV.  Los datos han sido recogidos en el 2003. 

A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles se ha calculado el riesgo que suponen tanto para la 

población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.   

 

Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que atraviesan el Municipio de Soraluze/Placencia 

de las Armas, Autopista AP-1, se ha procedido a realizar el Plano nº 2.-Mapa de Mercancías Peligrosas por 

Carretera, TPC 

Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de la infraestructura analizada, que sería la zona a intervenir 

en el caso de accidente en condiciones adversas, según las recomendaciones de las Fichas de Intervención ante 

Accidentes con Materias Peligrosas 2001 publicado por el Departamento de Interior de Gobierno Vasco, en relación 

al flujo de materias peligrosas. 
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Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes con materias 

peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano. 

A la hora de analizar este riesgo les remitimos al Plan de Emergencia Municipal de Soraluze/Placencia de las 

Armas, donde se recogen aspectos particularizados del riesgo en este municipio. 

 

Gestión de Emergencias. 

Para la gestión de emergencias creemos oportuno que en las modificaciones de las vías de comunicaciones, estén 

presentes todas aquellas iniciativas tendentes a facilitar el transito de vehículos de emergencias (Bomberos, 

sanitarios, etc.) en caso de accidentes. 

 

 

B.- Normativa SEVESO II 

La Directiva Seveso ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio y 

mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero por el se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. 

En lo referente a esta norma, que pretende mejorar tanto las medidas de prevención como la capacidad de 

respuesta en caso de accidente, no se han detectado industrias asociadas a actividades industriales potencialmente 

peligrosas, en el municipio. 
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3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA SOPORTE 

 

Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias: 

 

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

• Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 

Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de 

emergencias (Boletín Oficial del País Vasco de 21 de julio de 1997). 

• Decreto 34/2001 de 20 de febrero, que determina los Órganos competentes en relación con las medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

(BOPV 2.3, rect. 9.4.2001).   

• ORDEN de 1 de agosto de 2001, del Consejero de Interior, modificada y completada por ORDEN de 20 de 

marzo de 2007, por la que se aprueban las Tácticas Operativas del Sistema Vasco de Atención de 

Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias . BOPV núm. 178/2001, 

de 13 de septiembre, y BOPV núm. 072/2007, de 16 de abril. 

• ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la 

documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas. (BOPV  de 12-7-2006). 

• Resolución 10/2001, de 1 agosto. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad del País Vasco BO. País Vasco 28 septiembre 2001, 

núm. 189. 

• Resolución 15/1999, de 15 junio. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

se aprueba el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco BO. País Vasco 12 agosto 1999, núm. 153. 

• Resolución 5/1998, de 2 marzo. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 1998, por el que se 

aprueba el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco BO. 

País Vasco 23 marzo 1998, núm. 55. 

• Resolución 27/2007, de 8 de noviembre. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2007, por 

el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. BOPV núm. 236/2007, de 10 de diciembre. 

 

Normativa estatal de protección civil: 

 

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

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

núm. 105 de 1 de mayo de 1992). 
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• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por Real 

Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio. 

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil 

para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas. BOE núm. 242 de 9 de octubre. 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.  

• Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de 

Protección Civil ante el riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril. Resolución de 4 de Julio de 1994 (Ref. 94/16738), y por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 

se aprobó la Norma Básica de Protección Civil prevista en el Artículo 8 de la Ley  2/1985, de 21 de enero, 

sobre Protección Civil (BOE núm. 071 de 22 de marzo de 1996). 

• Resolución de 21 de Febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación 

del acuerdo del Consejo de Ministros la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del 

acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el Riesgo Volcánico (BOE núm. 055 de 4 de marzo de 1996). 

• Orden de 2 de abril de 1993 por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (BOE núm. 

90 de 15 de abril de 1993). 

 

Otras normas 

 

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

123, de 28 de junio de 1994). 

• Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de 

ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la comunidad autónoma del país vasco (vertiente 

cantábrica). (B.O.P.V. de 18 de Febrero de 1999). 

• Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de 

zonas húmedas de la comunidad autónoma del país vasco. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2004. 

 

Otra documentación técnica 

 

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

• Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation. 

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

2001. 

• Actualización del mapa de flujos del transporte de mercancías peligrosas en la CAPV. Dpto. de 

Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vasco 2005.  



 

Informe de Riesgos en el Municipio de Soraluze/Placencia de las Armas. 

4.- PLANIMETRÍA 

 

 
Plano nº  1. Mapa de Riesgo de Inundación y de Isolíneas de Precipitación Máxima. 
 
Plano nº  2. Mapa de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC. 
 
Plano nº  3. Mapa de Riesgo de Incendios Forestales. 
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1 OBJETO 

 

El objeto del estudio ha sido determinar el ruido ambiental previsible en el 
ámbito DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE. 
Promovido por el Ayuntamiento de Soraluze. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

La adopción por parte de la Unión Europea de la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental, provocó una nueva concepción de la 
contaminación acústica, cobrando una especial relevancia el ruido ambiental, 
entendiendo este como el ruido exterior no deseado o nocivo para la salud, 
generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios 
de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamiento de 
actividades industriales. 

 

Esta nueva concepción se ha transpuesto al ordenamiento jurídico interno a 
través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
que la desarrolla en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

 

Finalmente, el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desarrolla y regula en dicha 
Comunidad Autónoma lo estipulado en la normativa estatal. 

 

No obstante esto no exime, tal y como establece el propio decreto, de la 
obligatoriedad de elaborar mapas estratégicos de ruido para aquellas 
infraestructuras y municipios de conformidad con la legislación estatal. 

 

El artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación 
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, determina la necesidad 
(para los nuevos desarrollos) de realizar un estudio de impacto acústico que 
incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que 



 3 

permitan prever el impacto acústico global de la zona y que contendrán como 
mínimo: 

a) un análisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el artículo 38, 

b) un estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39 y  

c) definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40. 

 

El análisis de las fuentes sonoras a que se refiere el artículo 37 incluirá no solo 
las actuales sino las futuras y en especial el nuevo viario público. 

 

Así mismo, en el citado Decreto 213/2012, de 16 de octubre, en su artículo 3. 
Definiciones se determina lo siguiente: 

 

g) Isófona: línea que representa un área con mismo nivel sonoro.  

 
h) Mapa de ruido: la presentación de datos sobre una situación acústica 
existente o pronosticada en función de un índice de ruido, en la que se indicará 
la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de 
personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas 
expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona 
específica. 

 

 

3 CONDICIONANTES 

 

En este epígrafe se analizan los condicionantes específicos que han 
determinado la elección de la metodología empleada. 

3.1 PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN SONORA 

El Municipio de Soraluze es atravesado por varios viales  de importancia, 
alguno de los cuales discurre cercano el casco urbano, lo que determina una 
cierta vulnerabilidad a la afección por ruido de dichas infraestructuras. Son 
estos viales las principales fuentes de emisión sonora detectadas sobre el 
terreno y que son susceptibles de causar afección por ruido.  

 

Autopistas: 

AP- 1. 
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Carreteras: 

Gi- 627 

Gi- 3331 

Gi- 3651 

Gi- 3652 

Gi- 3653 

 

Diferentes tramos de vía en el casco urbano Ver plano de viales 
categorizados según su IMD: 

 

Por tanto, para este estudio se contemplará el ruido emitido conjuntamente por 
dichos viales, determinando las posibles afecciones por ruido a las 
edificaciones proyectadas y a las existentes. No se contemplan otras fuentes 
de emisión sonora por su escasa incidencia sobre la población. 

 

Dado que el plan General de Ordenación Urbana ordena nuevo viario, éste 
queda contemplado en el presente estudio con el futuro trazado, dando 
cumplimiento al artículo 38 del  Decreto 213/2012, de 16 de octubre de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 GENERALIDADES. 

Partimos de la premisa, de que serán alguno de los viales mencionados en el 
epígrafe anterior, los que influirán de forma significativa sobre los niveles de 
inmisión sonora de nuestra área de estudio. 

 

El estudio acústico se realiza mediante la generación de mapas de ruido en 
fachadas, con cálculo a 4 m de altura de la rasante, y para eso realizamos un 
modelo en 3D de todos los edificios existentes, con sus dimensiones reales 
según catastro, y de los edificios nuevos planificados según la previsión de sus 
alturas,  y así se calcula la exposición al ruido de cada vivienda en todas sus 
fachadas.  

 

  

Para el cálculo de los aforos de tráfico se utilizan los datos de los Mapas de 
Aforos 2012 de Gipuzkoa Errepideak de la Diputación Foral de Gipuzkoa/ 
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Gipuzkoako Foru Aldundia, para carreteras y los de 2.013 para la autopista, por 
ser estos los últimos datos publicados, siempre y cuando se trate de carreteras 
aforadas. En caso de no existir aforamientos oficiales se establecerá una IMD 
según el tráfico previsible. Utilizaremos los datos de las siguientes estaciones 
de medida: 

 

Autopista: 

Estación: 301 Muga/ Eskoriatza. 

 

Carreteras: 

Estación: 9113 Mekolalde. 

Estación: 226 Sagarerreka 

 

Para el cálculo de los aforos de calles y travesías, se utilizan los aforos si 
existieren. En el caso de Soraluze, no se cuenta con aforos recientes para las 
calles, ni siquiera para los principales.  

 

Por tanto se utilizan aforos en base a los ratios de población existente o la 
estimada para nuevos desarrollos (ver plano de la ubicación de los viales). 

 

De este modo se obtiene una caracterización de la potencia sonora y de la 
emisión de ruido de cada uno de los viales, utilizándolos para calcular su 
acción simultánea sobre el territorio, las edificaciones de nuestra zona de 
estudio, y sobre los nuevos desarrollos propuestos. 

 

Posteriormente se realiza la simulación en base cartográfica y mediante la 
utilización de programas informáticos. Es necesario conocer, además de los 
valores de potencia sonora, los siguientes elementos: 

 

- Orografía del terreno en 3D (definido por las diferentes curvas de nivel). 
- Diversos elementos naturales. 
- Usos del terreno, según sea inculto, cultivado, matorral, arbolado o 

pavimentado. 
- Los edificios en 3D con su emplazamiento con su ocupación y altura. 
- La climatología. 

 
 
Finalmente se representan los resultados de forma espacial, en un plano, con 
las isófonas correspondientes y para distintas franjas horarias, tal y como se 
definen en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 



 6 

4.2 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN SONORA  DE LOS VIALES 

AFORADOS  

Para el cálculo de la emisión sonora se utilizan, además de los datos de 
densidades de tráfico conocidos, otros datos técnicos de los propios viales 
(tipos de firme) y de los vehículos circulantes (tamaño y peso), que tienen una 
influencia decisiva en el nivel de emisión de ruido.  

Por otro lado se han realizado pequeñas correcciones topográficas, y se han 
tomado algunas mediciones de ruido para corroborar los datos obtenidos en los 
programas de simulación, y para caracterizar algunos viales de la trama interior 
urbana. 

 

4.2.1 Estaciones de aforo 

 

AP- 1. 

 

Estación PK Situación IMD % Pesados 

301 116,4 Muga/ Eskoriatza. 12.447 11 % 

     

 

 
 
Gi- 627 

 

Estación PK Situación IMD % Pesados 

9113 44,5 Mekolalde 6.613 15 % 

     

 
 

Gi- 3331 

 

Estación 
PK Situación 

IMD 
% 

Pesados 

226 3,4 Sagarerreka 39 5 % 
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4.3 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN SONORA  DE LOS VIALES 

NO AFORADOS  

En los viales no aforados (de los que no se tiene ningún dato de densidad 
de tráfico), se calcula un IMD según los ratios de habitantes de sus zonas 
de influencia. Del mismo modo se realiza una distribución horaria del 
tráfico atendiendo a patrones de modelos existentes. Se contempla tanto 
la población existente como la población prevista en los nuevos 
desarrollos. Del mismo modo que para los viales aforados se utilizan para 
el cálculo, además de los datos de densidades de tráfico conocidos, otros 
datos técnicos de los propios viales (tipos de firme) y de los vehículos 
circulantes (tamaño y peso), que tienen una influencia decisiva en el nivel 
de emisión de ruido. 

 

A las carreteras no aforadas se les ha asignado los siguientes datos de 
IMD: 

 

Gi- 3651 

 

Estación 
PK Situación 

IMD 
% 

Pesados 

------- ------- ------------ 50 5 % 

 

Gi- 3652 

 

Estación 
PK Situación 

IMD 
% 

Pesados 

------- ------- ------------ 90 5 % 

 

Gi- 3653 

 

Estación 
PK Situación 

IMD 
% 

Pesados 

------- ------- ------------ 180 5 % 
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Para los viales interiores se ha establecido los siguientes IMD (ver mapa 
de Viales - Puntos Emisión Sonora de los planos): 

4.4 CÁLCULO 

Incluidos los datos de emisión sonora de los viales, la orografía, todos los 
edificios proyectados en 3D, tipo de terreno, etc. se realiza el cálculo con 
programas de simulación, teniendo en cuenta todos los parámetros y 
determinaciones indicadas en el anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, y en el anexo II Decreto 213/2012, de 16 de octubre. Se utiliza el 
método nacional Francés “NMPB- Routes 96 (AETRA-CERTULCPC-CSTB) 
para la simulación de carreteras, por ser éste el obligado por la normativa 
vigente. 

4.5 GRAFISMO DE LOS RESULTADOS 

Se generan, de este modo, unos PLANOS DE ISÓFONAS DE RUIDO que 
determinarán la incidencia de ruido en cada punto del territorio. 

 

Los planos de ruido se establecen para 3 franjas horarias (como determina el 
Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) y para el día completo, es decir para 
periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para periodo nocturno (Ln) y 
para día completo (Lden) 

 

5 RESULTADOS DE INMISIÓN SONORA EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO.  

Los resultados se presentan gráficamente en los planos que se adjuntan, para 
todo el ámbito urbano del municipio de Soraluze.. 

 

Se incluyen planos de isófonas, a escala 1:5.000, para todo el territorio y para 
periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para periodo nocturno (Ln) y 
día completo (Lden).  

 

Así mismo se incluyen planos en los que quedan reflejados los viales que se 
han tenido en cuenta como origen del ruido (VER ANEXO PLANOS). 
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6 CONCLUSIONES 

Los niveles exigibles de calidad acústica para ruido, de acuerdo a la 
normativa vigente, serían los siguientes:  

Objetivos de calidad acústica para ruido según anexo II del Real 
Decreto 1367/2007, y anexo II del Decreto 213/2012 de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

Tipo de área acústica Ld - Le Ln 

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

60 dB(A) 50 dB(A) 

A Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

D Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario destinto al contemplado en c 

70 dB(A) 65 dB(A) 

C Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

73 dB(A) 63 dB(A) 

B Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

75 dB(A) 65 dB(A) 

 

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

 

Tipo de área acústica Ld - Le Ln 

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

55 dB(A) 45 dB(A) 

A Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial. 

60 dB(A) 50 dB(A) 

D Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario destinto al contemplado en c 

65 dB(A) 60 dB(A) 

C Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

68 dB(A) 58 dB(A) 

B Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

70 dB(A) 60 dB(A) 
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Por tanto cabe concluir lo siguiente: 

 

1º) Del estudio realizado se deduce que no existe afección significativa 
por ruido en las edificaciones consolidadas del casco urbano de Soraluze. 
Tan solo en una fachada de un edificio se constatan niveles superiores a 
los permitidos por la legislación vigente, se trata de la fachada Sur del 
edificio Asilo, afectado por la carretera Gi-627. En todo caso se excede en 
menos de 5 dbA los valores permitidos por el anexo II del Decreto 
213/2012 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

2) En cuanto a los nuevos desarrollos propuestos tanto de suelo 
residencial como industrial o dotacional se concluye que tan solo en las 
fachadas más expuestas al viario de los desarrollos residenciales de 
Cañones y Txurruka se  constatan niveles superiores a los permitidos por 
la legislación vigente. En todo caso se excede en menos de 5 dbA los 
valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

6.1 MEDIDAS CORRECTORAS 

Considerado en términos generales, el medio urbano de Soraluze 
cumple en gran medida los objetivos acústicos establecidos en las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

En todo caso, se ha de tener en cuenta que, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 213/2012, no es posible la concesión de 
licencias de edificaciones destinadas a viviendas, etc. en caso de 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, salvo, entre otros, 
en ámbitos declarados como Zona de Protección Acústica Especial, 
con el contenido mínimo siguiente: 

* Delimitación de la zona. 

* Identificación de los focos emisores acústicos y su contribucion 
acústica, y, 

* Determinación del correspondiente plan zonal. 

 

De conformidad con lo expuesto en este Estudio, los objetivos de 
calidad acústica se incumplen en el subámbito “21.1 Txurruka” y en el 
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ámbito “25. Cañones”, en los que el Plan General prevé desarrollos 
residenciales. 

 

Debido a ello, la ejecución de esos desarrollos residenciales justifica 
la previa declaración de esos subámbito y ámbito como dos Zonas de 
Protección Acústica Especial diferenciadas, con el contenido mínimo 
antes mencionado. 

 

En esas circunstancias y sin perjuicio de una más precisa y completa 
determinación de ellas en el marco de la elaboración de los 
correspondientes planes zonales, se sugieren como posibles medidas 
acústicas correctoras las siguientes: 

 

a)  Ajardinamientos en las zonas perimetrales de esos subámbito y 
ámbito en forma de mota, preferentemente con vegetación 
arbórea o arbustiva en su coronación. 

 

b) Ordenación de la edificación (disposición de los edificios y 
distribución de los usos, así como de los distintos espacios de las 
viviendas) en condiciones que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos acústicos. 

 

c) Reducción de la velocidad del tráfico a su paso por la red viaria 
colindante con los citados subámbito y ámbito. 

 

 

Pamplona a 6 de enero de 2015.  

 

José Carlos Irurzun José Ramón Masferrer 

  

Colegiado Nº 13.036J Colegiado Nº 11.879J 
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ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO ASOCIADO AL PLAN GENERAL  
DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE. 

 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 
acústica de la CAPV (artículos 37, etc), las áreas acústicas para las que se prevea un futuro 
desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, 
para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico 
que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el 
impacto acústico global de la zona y que contendrán como mínimo: 
 
* un análisis de las fuentes sonoras (…).  
* estudio de alternativas (…)   
* definición de medidas (…).  
 
Además, esas previsiones se complementan con otras como las siguientes: 
 
* No podrán ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas donde se incumplan los 

objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los 
artículos 43 y 45. 

 
* Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, aun 

observándose por los focos emisores acústicos los valores límite aplicables, serán 
declaradas zonas de protección acústica especial conforme a las siguientes 
prescripciones:  
- Los futuros desarrollos urbanísticos sólo se podrán declarar Zona de Protección 

Acústica Especial, y siempre que en el marco del Estudio de Impacto Acústico del 
futuro desarrollo urbanístico se establezcan las medidas correctoras siguiendo las 
determinaciones del Capítulo II del presente Título, si se produce alguno de los 
siguientes casos:  
.  que esté aprobada inicialmente la ordenación pormenorizada a la entrada en 

vigor del presente Decreto o  
.  que se trate de supuestos de renovación de suelo urbano.  

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

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

 
* El estudio de alternativas de diseño se realizará para el área o áreas (diferentes 

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

 
Elaborado en ese contexto, el objetivo de este estudio es el de dar respuesta a ese mandato 
legal en lo referente a los futuros desarrollos urbanísticos previstos en este nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana de Soraluze, 
 
2.- Identificación de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General.  
 
A partir de la definición establecida en el citado Decreto 213/2012, cabe considerar como 
futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General los previstos en:  
 
* El ámbito "2 Amillaga".  
* El ámbito "14. Olaldea". 
* La parcela "a.2.1/19", del ámbito "19. Txurrukena Behekoa". 
* El subámbito "21.1 Txurruka".  
* El subámbito "22.1 Asilo".  
* El ámbito "25. Cañones".  
* La parcela “a.2.1/26”, del ámbito 26. 
 
Además, se ha de tener en cuenta a los correspondientes efectos que dicho Plan General no 
determina la ordenación pormenorizada de los ámbitos “2. Amillaga” y “14 Olaldea”, y del 
subámbito “22.1 Asilo”. En todos ellos se prevé la formulación de Planes Especiales de 
Ordenación Urbana con el fin de determinar dicha ordenación. 
 
En los demás supuestos, este Plan determina esa ordenación. 
 
Esas previsiones tienen su relevancia en atención a que, conforme a lo indicado en dicho 
Decreto, la realización del Estudio de Impacto Acústico ha de entenderse asociada a la 
determinación de la referida ordenación pormenorizada, y, en concreto, como paso previo a 
ésta. 
 
En todo caso, las previsiones contenidas en el referido Plan General hacen posible la 
realización de dicho Estudio en relación con todos esos futuros desarrollos urbanísticos. 
 
3.- Estudio de Impacto Acústico de los futuros desarrollos urbanísticos. 
 
3.1.- Marco general de elaboración del Estudio de Impacto Acústico.  
 
Dicho marco está conformado por, entre otros, las disposiciones y los documentos siguientes: 
 
* El vigente Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de 2012. 
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* El denominado “Mapa de Ruido de Soraluze. Estudio de afección acústica” elaborado 

simultáneamente al Plan General, y adjunto a éste.  
 
3.2.- La zonificación acústica y los objetivos de calidad acústica.  
 
Esa zonificación acústica es la prevista en el citado Plan General, y reflejada, en concreto, en 
el plano “IV.2” del documento “4. Planos”.  
 
Las áreas o zonas acústicas resultantes son las reflejadas en ese plano. 
 
Los objetivos acústicos de esas áreas son los establecidos para las mismas en el citado 
Decreto de octubre de 2012. Son en concreto los siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 
del Anexo I: 

 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS  

URBANIZADOS EXISTENTES.  
ÍNDICES DE RUIDO 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Ld Le Ln 

A Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 
B Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
75 75 65 

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

73 73 63 

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

70 70 65 

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

60 60 50 

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

(1) (1) (1) 

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

que colinden. 

 
Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos 
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A). 
 
3.3.- Alternativas de ordenación urbanística planteadas. 
 
Esas alternativas son las planteadas a lo largo del proceso de elaboración del referido Plan 
General, en las fases tramitadas hasta el momento. 
 
En concreto, esas alternativas son las planteadas, debatidas, etc. en el marco de la elaboración 
y tramitación del Avance de dicho Plan, incluida su exposición pública. Debido a ello, nos 
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remitimos a lo expuesto en ese Avance, y al debate promovido en torno a él, reflejado en el 
expediente del Plan. 
 
3.4.- El análisis acústico de Soraluze, y de los futuros desarrollos urbanísticos planteados. 
 
Ese análisis acústico es el incluido en el documento “Mapa de Ruido de Soraluze. Estudio de 
Afección Acústica”, elaborado en enero de 2015, que se adjunta al Plan General. 
 
Ese análisis se corresponde con la parte sustancial del Estudio de Impacto Acústico del que 
han de ser objeto los futuros desarrollos urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de 2012. 
 
El contenido de ese estudio análisis acústico da pie a las conclusiones siguientes:  
 
1.- (…) no existe afección significativa por ruido en las edificaciones consolidadas del casco 

urbano de Soraluze. Tan sólo en una fachada de un edificio se constatan niveles 
superiores a los permitidos por la legislación vigente. Se trata de la fachada Sur del 
edificio Asilo, afectado por la carretera GI-627. En todo caso se excede en menos de 
5db(A) los valores permitidos (…). 

 
2.- En cuanto a los nuevos desarrollos propuestos tanto de suelo residencial como industrial o 

rotacional se concluye que tan sólo en las fachadas más expuestas al viario de los 
desarrollos residenciales de Cañones y Txurruka se constatan niveles superiores a los 
permitidos por la legislación vigente. En todo caso, se excede en menos de 5 db(A) los 
valores permitidos (…). 
 
Eso hace necesaria la determinación de medidas acústicas correctoras asociadas a los 
desarrollos urbanísticos propuestos en esos dos ámbitos. 
 

A ese respecto cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, ese tipo 
de medidas han de entenderse asociadas a la declaración de los citados ámbitos como Zona 
de Protección Acústica Especial, con el contenido mínimo siguiente:  
 
* Delimitación del área. 
* Identificación de los focos emisores acústicos y su contribucion acústica, y, 
* Plan zonal. 
 
Además, ha de tenerse en cuenta que, en  cualquier caso, hay que satisfacer los objetivos 
de calidad acústica establecidos para el espacio interior, por lo que en función de las 
medidas reductoras de ruido adoptadas en el plan zonal y por consiguiente de los niveles de 
ruido previstos en el exterior tras su adopción, será necesario establecer el aislamiento 
mínimo necesario para cumplir con la exigencia indicada.  
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3.5.- Declaración del subámbito “21.1 Txurruka” y “25 Cañones” como Zona de Protección 
Acústica Especial (ZPAE). 

 
Las conclusiones expuestas en el anterior apartado “3.4” hacen necesaria la declaración de 
esos subámbito y ámbito como Zona de Protección Acústica Especial. 
 
Su consideración, así como la de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en ellos, como 
una zona de esa naturaleza se adecua a los criterios establecidos en el artículo “45.a” del 
citado Decreto octubre de 2012. Así, esos desarrollos reúnen las condiciones necesarias para 
su consideración como actuaciones de renovación de suelo urbano. 
 
Esa declaración se complementa con el contenido y/o las afecciones asociadas a la misma que 
se exponen en el siguiente apartado “3.6”. 
 
3.6.- Contenido de la declaración del subámbito “21.1 Txurruka” y del ámbito “25. Cañones 

como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). 
 
A.- Delimitación de la zona objeto de declaración. 
 

En atención a lo indicado, la delimitación de la zona objeto de declaración en este 
momento se corresponde con la establecida para esos subámbito y ámbito en el Plan 
General. 
 

B.- Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica. 
 
Esos focos sonoros son los relacionados con la red viaria existente en las inmediaciones 
de esos subámbito y ámbito, y al tráfico asociado a ella. 
 

C.- Plan zonal. Medidas para la reducción de la contaminación acústica. 
 

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

 
* Incentivación de las medidas de movilidad tanto en el municipio como en esos 

subámbito y ámbito mediante transporte público y medios de movilidad no 
motorizados (peatonales y ciclistas). 

* Desincentivación de las medidas de utilización de vehículos de movilidad 
motorizados privados (automóviles y motos), obstaculizando y/o “penalizando” su 
utilización. 

* Utilización de pavimentos absorbentes del ruido. 
* Limitación de la velocidad máxima de los vehículos motorizados en consonancia 

con las características propias y particulares de la mencionada red viaria.  
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* Plantación de arbolado en condiciones adecuadas para eliminar y/o minimizar las 
afecciones del tráfico.  

* Colocación de otros elementos que, en su caso, se estimen adecuados para 
eliminar y/o minimizar las afecciones del tráfico.  

* Urbanización del subámbito y ámbito en condiciones adecuadas para la 
consecución de los objetivos anteriores, incluso en lo referente a la utilización de 
materiales, pavimento, etc. adecuados para ello. 
 
 

b) Medidas de edificación. 
* Proyección y ejecución de las nuevas edificaciones previstas de conformidad con 

los criterios establecidos en las disposiciones vigentes en materia de ruido 
(Código Técnico de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de octubre de 
2012; etc.). 

 
c) Medidas de gestión acústica del desarrollo resultante tras su ejecución.     

* Adecuación de las actuaciones y actividades planteadas en espacios tanto 
públicos como privados (implantación y desarrollo de las actividades; concesión 
de las correspondientes licencias de actividad; proyección y ejecución de obras y 
actividades en espacios públicos; depósito y recogida de residuos urbanos; 
colocación, utilización, etc. de contenedores; actividades de carga y descarga; 
limpieza de los espacios públicos; utilización de los vehículos y de la maquinaria 
asociados a las actuaciones anteriores en condiciones acústicamente 
adecuadas; etc.) a los criterios acústicos establecidos en los protocolos, 
ordenanzas, etc. de aplicación.  

* Mantenimiento de los espacios públicos, incluida la red viaria, de manera 
adecuada para la prestación de su servicio en condiciones acústicamente 
correctas, sustituyendo los pavimentos y demás elementos defectuosos. 

* Fiscalización continuada del nivel de cumplimiento de los criterios anteriores en 
esas materias. 

 
d) Análisis económico de las citadas medidas y su viabilidad.    

Esas medidas son, en concreto y entre otras, las asociadas a: 
* El coste económico de las obras de urbanización previstas en los citados 

subámbito y ámbito incluye y/o ha de incluir la ejecución e implantación de las 
medidas necesarias para dar respuesta a los mencionados objetivos acústicos. 
Ese coste es el previsto en el documento “3 Estudio económico. Programa de 
Actuación” de este Plan General.  
Por lo tanto, el abono y la ejecución de esas medidas constituye una carga de 
urbanización del nuevos desarrollo urbanístico proyectado en esos subámbito y 
ámbito. Eso garantiza técnica y económicamente su ejecución. 
A su vez, en consonancia con lo anterior, se prevé el mantenimiento de dicha 
urbanización en esas mismas condiciones.  
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* A su vez, la preceptiva proyección y ejecución de las nuevas edificaciones de 
conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones vigentes en 
materia de ruido (Código Técnico de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de 
octubre de 2012; etc.) garantiza técnica y económicamente la ejecución y el 
mantenimiento de las medidas acústicas relacionadas con la edificación. 
La ejecución de esas edificaciones en las debidas condiciones acústicas 
constituye una obligación, incluso económica, de sus promotores. 

 
e) Responsabilidades de ejecución, implantación y mantenimiento de las citadas 

medidas.     
* Responsabilidades colectivas asociadas a la ejecución de los futuros desarrollos 

urbanísticos previstos en el subámbito “21. Txurruka” y en el ámbito “25. 
Cañones”:  
- Proyección y ejecución de la urbanización pública del ámbito en condiciones 

acústicamente adecuadas, asociadas a la ejecución de las medidas antes 
expuestas, así como a las que en su desarrollo y/o concreción determinen 
los proyectos a los que se hace referencia más adelante.  

- Abono de las citadas obras de urbanización, incluidas las referidas medidas 
acústicas. 

- Consideración de las responsabilidades de ejecución y abono de las citadas 
medidas acústicas como carga de urbanización de los desarrollos 
urbanísticos planteados.  

* Responsabilidades de los propietarios de las parcelas y edificaciones de 
titularidad privada proyectadas. 
- Proyección y ejecución de las edificaciones proyectadas en las parcelas 

ordenadas en el ámbito en condiciones acústicamente adecuadas, acordes 
con los criterios expuestos en el anterior apartado “b”.  

- Abono de las citadas obras de edificación, incluidas las medidas acústicas 
asociadas a su proyección y ejecución. 

- Mantenimiento de las edificaciones en condiciones acústicamente 
adecuadas. 

* Responsabilidades del Ayuntamiento de Soraluze.  
- Ejecución y abono de las obras y actuaciones de mantenimiento de la 

urbanización pública tras su recepción, incluidas las necesarias para su 
mantenimiento en condiciones acústicamente adecuadas. 

 
f) Programa de ejecución e implantación de las citadas medidas acústicas.     

* Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y 
ejecución de la urbanización pública prevista en los citados subámbito y ámbito: 
- A los efectos de la determinación, ejecución e implantación de dichos 

programa y medidas, se ha de tener en cuenta que dichos subámbito y 
ámbito han de ser objeto de tratamiento diferenciado 

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

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

* Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y 
ejecución de las nuevas edificaciones previstas: 
- Se procederá a la ejecución de esas medidas simultáneamente a la 

ejecución de las propias edificaciones.   
- El plazo de elaboración de los correspondientes proyectos de edificación y 

la solicitud de las consiguientes licencias municipales de construcción es el 
establecido en las Normas Urbanísticas de este mismo Plan. 

 
g) Desarrollo y concreción de las citadas medidas de urbanización. 

El conjunto de las medidas acústicas antes mencionadas, asociadas a la proyección y 
ejecución de la urbanización de los espacios públicos ordenados han de ser objeto de 
los correspondientes desarrollo y concreción (en todos sus frentes: técnico;  
económico; de programación; responsabilidades de inversión y programación; etc.) en 
los distintos proyectos urbanísticos a promover en desarrollo de este proyecto: 
Programa de Actuación Urbanizadora, en el supuesto de resultar necesario; 
proyectos de obras de urbanización; proyectos de equidistribución, en los supuestos 
en los que resulten necesarios; proyectos de edificación, en los supuestos en los que 
incidan en la indicada urbanización; etc. 
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ANEJO 5 A LA MEMORIA 
Emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes 
 
Se enuncia a continuación la relación actualizada a fecha enero de 2014 de los 
Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco inventariados por el IHOBE.  
 
 
TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 

Vertedero 20065-00024 Vertedero Galvanizados Arrate Modificado 9539,57
Vertedero 20065-00025 Escombrera Sagar Erreka Modificado/Inactivo 706,87
Vertedero 20065-00094 Vertedero Ezozia Activo 1763,84
Vertedero 20065-00095 Vertedero Iraola Activo 13185,93

Actividad Indust. 20065-00001 V. GABILONDA E HIJOS, S.A.-GABILONDO Activo 19648,82
Actividad Indust 20065-00002 TORNILLERIA ARAS, S.A.L. Activo 692,44
Actividad Indust 20065-00003 LASHER TALLERES MECANICOS Activo 747,48
Actividad Indust 20065-00004 ARRATE GALVANIZADOS Activo 706,91
Actividad Indust 20065-00005 INDUSTRIAS FER, S.A. Activo 2631,51
Actividad Indust 20065-00006 IRAZOLA, S.A. Activo 5194,32
Actividad Indust 20065-00007 RST. SORALUCE, S.L. Activo 982,07
Actividad Indust 20065-00008 INDUSTRIAS GOL Activo 800,69
Actividad Indust 20065-00009 LAGA ESTAMPACION, S.A Activo 1457,19
Actividad Indust 20065-00010 GARITAONAINDIA LEJARDI, JESUS Activo 391,03
Actividad Indust 20065-00011 URRESTARAZU ARISTI Activo 934,04
Actividad Indust 20065-00012 PLASTICOS GABILONDO RESINOL, S.A. Activo 1197,04
Actividad Indust 20065-00013 ZULDAGA LARRAÑAGA, JULIO Modificado 1562,56
Actividad Indust 20065-00014 TALLERES UNAMUNO, S.A Activo 7344,53
Actividad Indust 20065-00015 TECNICAS EIBARRESAS DE CURVADO, S.L Modificado 1241,10
Actividad Indust 20065-00016 GARBILAN, S.A.L. Activo 2880,59
Actividad Indust 20065-00017 TECOR TALLERES, S.A. Activo 608,10
Actividad Indust 20065-00018 INDE, S.A.L. Activo 364,32
Actividad Indust 20065-00019 GARITAONANDIA EGUREN, PEDRO Modificado 106,75
Actividad Indust 20065-00020 INDUSTRIAS GOL Activo 2825,57
Actividad Indust 20065-00021 NUMATOR, S.A.L. Activo 877,79
Actividad Indust 20065-00022 TORNILLERIA ORUESAGASTI Activo 1950,51
Actividad Indust 20065-00023 CORCHERO VEGA, RAFAEL Activo 553,36
Actividad Indust 20065-00024 HONKINDEGI - AYUNTAMIENTO Activo 9733,84
Actividad Indust 20065-00026 ETXEHUN, S.A.L. Activo 693,07
Actividad Indust 20065-00027 TREVIÑO HNOS. Activo 453,60
Actividad Indust 20065-00028 LEONARDO ALVAREZ, JOSE ALBERTO Inactivo 126,09
Actividad Indust 20065-00029 SACIA, S.A. CONSTRUCCIONES Modificado 2972,76
Actividad Indust 20065-00030 ARIAS, AGUSTIN E HIJO, S.R.C. Modificado 953,95
Actividad Indust 20065-00031 INDUSTRIAS ALZAN Inactivo 181,92
Actividad Indust 20065-00032 TORNILLERIA URRESTARAZU Modificado 198,85
Actividad Indust 20065-00033 CASTRO RODRIGUEZ, GRAVIANO Modificado 113,91
Actividad Indust 20065-00034 JAUREGUI LOYOLA, JOSE Mª Modificado 360,55
Actividad Indust 20065-00035 TORNILLERIA ITERGA, S.L. Modificado 274,89
Actividad Indust 20065-00036 ORMAECHEA, IGNACIO Modificado 154,92
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TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 
Actividad Indust 20065-00037 TREVIÑO MAIZTEGUI, BRUNO Modificado 156,47
Actividad Indust 20065-00038 ARANGUREN Y CIA. S.L. Modificado 253,60
Actividad Indust 20065-00039 ALDAZABAL Y ARZUAGA Modificado 189,03
Actividad Indust 20065-00040 MANUFACTURAS UPAZ, S.L. Activo 218,08
Actividad Indust 20065-00041 ARTOLAZABAL, RAMON Modificado 192,24
Actividad Indust 20065-00042 TORNILLERIA ITERGA Modificado 230,03
Actividad Indust 20065-00043 CALIBRADOS ELKAR Inactivo 378,24
Actividad Indust 20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES Inactivo 316,00
Actividad Indust 20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL Modificado 205,80
Actividad Indust 20065-00046 ROFE LIJADOS Modificado 226,22
Actividad Indust 20065-00047 TORNIDECO, S.L. Activo 548,72
Actividad Indust 20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A. Activo 1197,04
Actividad Indust 20065-00049 ESTAMPACIONES LAGA, S.A. Modificado 423,28
Actividad Indust 20065-00050 PULIMENTOS SORALUCE, C.B. Inactivo 116,56
Actividad Indust 20065-00052 EUSEBIO ARIZABA, S.R.C. Inactivo 303,21
Actividad Indust 20065-00053 S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS Activo 3619,59
Actividad Indust 20065-00054 NUÑEZ, JOSE ANTONIO Modificado 122,22
Actividad Indust 20065-00055 OREGUI, PEREZ, JAVIER Modificado 197,06
Actividad Indust 20065-00056 ARIZAGA ALDAZABAL, J.M. Modificado 482,16
Actividad Indust 20065-00057 ARSA Modificado 237,27
Actividad Indust 20065-00058 TALLERES ITURBURU Inactivo 125,81
Actividad Indust 20065-00059 LERSUNDI TALLERES Modificado 599,41
Actividad Indust 20065-00060 EUSKALDUNA-POLIDEPORTIVO Modificado 1833,22
Actividad Indust 20065-00061 TORNILLERIA SESMA-AYTO. SORALUCE Modificado 213,36
Actividad Indust 20065-00064 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.A. Modificado  441,30
Actividad Indust 20065-00065 ADANEZ DEL BOSQUE, JULIAN Inactivo 152,30
Actividad Indust 20065-00066 CHURRUCA, P Inactivo 194,72
Actividad Indust 20065-00067 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.L. Modificado 1194,10
Actividad Indust 20065-00068 LARRAÑAGA ARGARRATE, EUSEBIO Modificado 332,50
Actividad Indust 20065-00069 OREGUI LETURIONDO, E. Modificado 163,85
Actividad Indust 20065-00070 MORILLO BELIO, F. Modificado 346,71
Actividad Indust 20065-00071 UCIN ALDAZABAL, ANDRÉS Inactivo 158,67
Actividad Indust 20065-00072 TORNILLERIA CHURRUCA, C.B. Modificado 145,27
Actividad Indust 20065-00073 INDUSTRIAS B.E.T Modificado 155,39
Actividad Indust 20065-00074 MENDIZABAL BARRENECHEA, CARMELO Inactivo 362,25
Actividad Indust 20065-00075 LERSUNDI, ALBERTO Modificado 186,74
Actividad Indust 20065-00076 BARRANCO TORNILLERIA Modificado 255,25
Actividad Indust 20065-00077 OSUMA, S.A. Modificado 136,64
Actividad Indust 20065-00078 PASCUAL CHURRUCA, S.A. Activo  472,07
Actividad Indust 20065-00079 LA AUXILIAR CUBERTERA Inactivo 1477,28
Actividad Indust 20065-00080 MENDICUTE LARRAÑAGA, ANASTASIO Activo 114,80
Actividad Indust 20065-00081 TALLER MECANICO ALBISUA, S.L. Activo 239,50
Actividad Indust 20065-00082 FUNDICIONES RECALDE Modificado  681,41
Actividad Indust 20065-00083 INDUSTRIAS DOJE Activo  677,30
Actividad Indust 20065-00084 LARRAÑAGA INDUSTRIAS Modificado  236,41
Actividad Indust 20065-00085 MENDIZABAL, CARMELO Activo 1228,82
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TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 
Actividad Indust 20065-00086 FERMARAN, S. COOP. Activo 1824,55
Actividad Indust 20065-00087 AUTOS KARAKATE, C.B. Activo 763,87
Actividad Indust 20065-00088 GARAJE RECALDE, C.B. Modificado 142,28
Actividad Indust 20065-00089 PINO, MANUEL Modificado  176,49
Actividad Indust 20065-00090 SOLO-GOEN FUNDICIONES Activo 1099,71
Actividad Indust 20065-00091 ARIZNABARRETA LARRAÑAGA, J.M. Activo 140,56
Actividad Indust 20065-00093 OYARZUN ZARRANA, FELIX Activo 215,14
Actividad Indust 20065-00096 UNAMUNO (Subestación eléctrica Iberdrola) Activo 537,10
Actividad Indust 20065-00097 MENDIOLA (Taller mecánico Albisua S.L.) Activo 448,25
Actividad Indust 20065-00098 MENDIOLA (Soraluze Makina Bereziak S.L.L.) Activo 576,86
Actividad Indust 20065-00099 MENDIOLA (Talleres M.A.H.S.L.) Activo 612,29
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I.- OBJETO.  
 
La presente memoria tienen por objeto, por un lado justificar el cumplimiento de los límites 
reguladores de la edificabilidad urbanística mínima y máxima, y, por otro, justificar asimismo la 
adecuación de la propuesta del documento al planeamiento territorial vigente, en relación con 
la propuesta que se formula para el Plan General de Ordenación Urbana de Soraluze/Placencia 
de las Armas.  
 
 
II.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES REGULADORES DE LA 
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÍNIMA Y MÁXIMA.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2206 de 30 de junio (artículo 77.5), así como en el 
Decreto 15/2008 (artículo 15) se establecen las edificabilidades máximas y mínimas de 
aplicación en los suelos urbanos y urbanizables, tanto residenciales como industriales, con 
ocasión de la formulación de los Planes Generales. 
 
Tal y como cabe observar de la consideración pormenorizada de las propuestas que se 
plasman en las correspondientes Normas Urbanísticas Particulares de cada ámbito, las 
edificabilidades zonales sobre rasante (s.r.) propuestas para los nuevos desarrollos 
correspondientes a actuaciones integradas previstos en suelo residencial no superan la 
máxima autorizada en suelo urbano (2,3 m2(t)/m2). Por otra parte se sitúan todas ellas por 
encima de la mínima autorizada con carácter general en 0.4 m2(t)/m2. 
 

 
Actuaciones Integradas 

objeto de nuevos desarrollos 
residenciales 

 

 
Superficie zonal 

residencial 
(m2(s)) 

 
Edificabilidad 
ordenada s.r. 

(m2(t)) 

 
Ratio de 

Edificabilidad 
m2(t)/m2(s)  

25. CAÑONES 7.665.- 14.000.- 1,83 

 
Asimismo en los suelos industriales se prevé con carácter general que al menos un 30% de 
cada ámbito se corresponda con parcelas privativas, mínimo que habrá de superarse en el 
ámbito de Amillaga con ocasión de la redacción del correspondiente Plan Especial para la 
regeneración urbana del mismo.  
 
Se cumplen consiguientemente los requisitos legales establecidos en este sentido. 
 
 
III.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA AL PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL VIGENTE.  
 
El Plan General diseñado se adecua a las determinaciones de las Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (D.O.T.) respetando las infraestructuras 
básicas de comunicaciones propuestas por éstas, la prohibición de la nueva edificación 
residencial autónoma fuera del medio urbano existente o propuesto, y la propuesta de 
dinamizar la recuperación y puesta en valor del casco histórico, así como las determinaciones 
del Plan Territorial Parcial que las desarrolla como se justifica seguidamente. 
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De acuerdo con cuanto prevé el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar, el Plan 
General de Soraluze/Placencia de las Armas se plantea consolidar el área urbana del municipio 
y propiciar su regeneración urbana. En ese contexto el Plan General da respuesta al Plan 
Territorial Parcial abordando, entre otras muchas, las siguientes acciones: 
 
- La rehabilitación y la mejora ambiental del conjunto del núcleo urbano del municipio y la 

puesta en valor, e incluso su consideración como recurso turístico prioritario, de su casco 
histórico. 

 
- La intervención mediante operaciones de transformación y/o regeneración urbana mediante 

intervenciones sobre el área urbana preexistente, el río Deba y sus márgenes, e 
implantaciones industriales que se reconvierten en dotaciones públicas y zonas 
residenciales (Olaldea, Txurruka, Cañones…). 

 
- La cuantificación residencial en 241 viviendas, cantidad que se sitúa dentro del intervalo 

establecido entre un máximo de 315 nuevas viviendas y un mínimo de 132 nuevas viviendas. 
 
- La mejora de las infraestructuras de servicios y comunicaciones procurando unas mejores 

condiciones para la movilidad. 
 
- La protección y la puesta en valor del cordal Karakate-Irukurutzeta- Agerreburu. 
 
Con todo ello, el Plan General responde debida y completamente a las determinaciones del 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional. 
 
Por otra parte el Plan General se redacta de acuerdo con las determinaciones de los Planes 
Territoriales Sectoriales con incidencia en el municipio. 
 
De acuerdo con todo ello cabe concluir que el Plan General de Soraluze/Placencia de las 
Armas se adecua al planeamiento territorial de aplicación. 
 
 

Donostia-San Sebastián, Febrero 2017 
 

 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA  MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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0.- INTRODUCCIÓN AL TEXTO REFUNDIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL. 

 
El presente texto refundido del informe de sostenibilidad ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana de Soraluze integra lo dispuesto en el proceso de redacción del mismo y, en 
particular, las determinaciones del acuerdo de aprobación definitiva de 22 de noviembre de 2016, 
del informe de la Dirección General de Medio Ambiente de 13 de octubre de 2016, y de la 
Declaración Ambiental Estratégica emitida por el órgano ambiental con fecha 15 de abril de 2016, 
así como cuanto se recoge en la Memoria de integración de las determinaciones ambientales de 
abril de 2016. 
 
Atendiendo a todo ello, se incorpora al documento la información sobre los aspectos relevantes 
de la situación del medio ambiente contenida en el documento de información y diagnóstico 
elaborado en marzo de 2014, actualizada, señalándose expresamente que se aporta la 
información sobre la calidad del agua actualiza de acuerdo con la información de URA del año 
2015.  
 
Las actualizaciones realizadas, que han de servir de referencia para la supervisión y seguimiento 
del Plan, evidencian la urgencia de la ejecución del Plan General, mostrando un descenso de la 
población y un envejecimiento de la misma motivado en buena parte por la falta de acciones que 
procuren la recualificación ambiental y urbana del municipio, acciones que el Plan aporta y que 
demandan su puesta en marcha. 
 
Se subraya por otra parte que la elección del guión propuesto responde al hecho de que se ha 
seguido el expresamente establecido en 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, con el objetivo de adecuarse en la medida de lo posible al mismo, haciendo 
prevalecer el criterio que emana de la Administración y la habitual exigencia de cumplimentar el 
mismo. 
 
En cualquier caso, se señala que para la elaboración del trabajo no se ha seguido dicho orden. 
Así, se ha adoptado, lógicamente, una metodología secuencial, es decir, el plan de supervisión 
se ha elaborado, naturalmente, después de la identificación-valoración de los impactos y de 
establecer las medidas correctoras y protectoras oportunas, independientemente de su 
localización en el documento. 
 
 
I.- RESUMEN DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y 

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS. 
 

El Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas ha decidido abordar los trabajos de revisión 
de sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas en el año 1999, y redactar al efecto el 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio. 
 
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 en 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, y en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, los Planes Generales de Ordenación Urbana -PGOU en adelante- deben 
someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica.  
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El presente documento constituye, en ese contexto, el informe de sostenibilidad ambiental del 
PGOU. 
 
El contenido del PGOU de Soraluze/Placencia de las Armas tiene por objeto determinar la 
ordenación urbanística integral del municipio, formulando, con criterios de sostenibilidad, el 
proyecto que éste demanda ante la actual coyuntura. Así, se plantean limitadas acciones, sin 
embargo estratégicas, para propiciar que pueda culminarse el proceso de transformación urbana 
que se viene produciendo desde el cambio de siglo en el municipio, indispensable para garantizar 
la recualificación ambiental y urbana del mismo.  
 
Los objetivos principales del PGOU son, entre otros, los siguientes: 
 

- La construcción de una ciudad amable y atractiva desde la integración. 
- La mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad. 
- La apertura del área urbana al río Deba. 
- La regeneración y la renovación urbana, así como la mejora de la eficiencia energética. 
- La ordenación del medio rural. 
- El mantenimiento y la regeneración de la actividad económica. 

 
Y, para ello, de acuerdo con el diagnóstico realizado, la demanda de la población y las 
alternativas consideradas, es preciso actuar sobre el medio urbano, creando nuevos espacios 
libres públicos, favoreciendo que la luz acceda a éstos, y recualificar con carácter general el 
medio. 
 
Y para ello no resulta necesario que el PGOU prevea la ocupación de nuevos suelos, 
habiéndose encontrado las soluciones precisas sin artificializar nuevos suelos. 
 
En la memoria del PGOU, a la que nos remitimos al efecto, se expresan más ampliamente 
estos contenidos y objetivos principales del Plan. 
 
Por otra parte, el Plan, como asimismo se recoge en su memoria, se redacta de acuerdo, en 
general, con la nueva legislación de aplicación; y, en particular, con la ordenación territorial 
vigente (DOT, PTP, PTS...) y con los planes y programas ambientales de aplicación. 
 
En el documento de inicio y en la memoria del Plan se hace extensa referencia a los planes y 
programas que se han considerado en la elaboración del PGOU. 
 
Por otra parte, en la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha tenido 
especialmente en cuenta lo dispuesto en el documento de referencia emitido por el Órgano 
Ambiental. 
 
Dicho documento de referencia, tras hacer un exhaustivo estudio de cuanto se plantea por el 
Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas en la fase de Avance, enuncia los recursos 
frágiles y/o valiosos, así como los problemas ambientales en el ámbito de aplicación del Plan 
General, a los que habrá que prestar especial atención durante la redacción del mismo y de su 
informe de sostenibilidad ambiental, a la vez que expone algunos criterios que estos dos 
documentos deberán considerar.  
 
Las indicaciones planteadas enriquecen la labor desarrollada por el Ayuntamiento y no 
suponen a priori contradicciones con las propuestas municipales. Aportan así sugerencias 
entre las que se destaca aquí la propuesta de simplificar y reajustar las tipologías de 
calificación del suelo no urbanizable, inicialmente previstas; así como de los condicionantes 
superpuestos a tener en cuenta en el territorio rural, a las que se da respuesta en el PGOU. 



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 
Febrero 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-3-

 
La propuesta de documento de referencia cuestiona por otro lado nuevos desarrollos 
industriales en Mendizabal y sugiere hacer un buen análisis de las necesidades de suelos de 
actividades económicas en el municipio, intentando cubrir éstas, siempre que no impidieran los 
procesos de regeneración urbana también planteados en el Avance, en áreas ya urbanizadas. 
Así se hace precisamente en el presente PGOU en el que se propone la reutilización del 
ámbito de Amillaga (antes Agate) con este destino concreto, descartándose otras alternativas 
barajadas. 
 
Respondiendo también al documento de referencia, el PGOU aborda asimismo la concreción 
del Catálogo, tras el análisis del conjunto de la información recabada y de la consideración de 
su alcance; así como de las propuestas de transformación a acometer en el área urbana. 
 
El presente informe se adecua por otra parte al contenido y el alcance precisados en el 
documento de referencia, habiéndose completado puntualmente la información previamente 
elaborada. Así, entre otras labores, se ha actualizado la situación de la vegetación; se ha 
hecho un seguimiento de la fauna; se ha contrastado con la administración hidráulica la 
propuesta, debiendo ésta emitir el oportuno informe tras la aprobación inicial del PGOU; se 
dispone de la justificación de la existencia de los recursos hídricos necesarios para satisfacer 
las nuevas demandas; y se cuenta con la opinión de las administraciones competentes en 
materia de carreteras y demás infraestructuras preexistentes acerca de la afección previsible 
de las previsiones contenidas en el Plan. 
 
El presente informe incorpora asimismo una batería de indicadores para el seguimiento del 
PGOU y para la valoración del grado de integración de los aspectos ambientales en el mismo, 
en cuya concreción se han considerado las recomendaciones del documento de referencia. 
 
En el presente documento se acompaña también el protocolo de la evaluación de la afección 
agraria, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V..  
 
Asimismo, cabe señalar que las propuestas del Plan tienen como objetivo esencial la mejora de 
las condiciones ambientales del municipio y la minimización de los riesgos, con la finalidad 
última de procurar el mejor bienestar y mejor salud de sus habitantes, objetivo original del 
urbanismo. 
 
 
II.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS 
INTERNACIONAL, COMUNITARIO, ESTATAL, AUTONÓMICO, FORAL Y/O LOCAL, QUE 
GUARDAN RELACIÓN CON LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN, 
RECOGIDOS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA, Y JUSTIFICACIÓN SOBRE LA 
MANERA EN QUE TALES OBJETIVOS Y CUALQUIER ASPECTO AMBIENTAL SE HAN 
TENIDO EN CUENTA. 
 
Con ocasión de la elaboración del PGOU de Soraluze/Placencia de las Armas se tienen en 
consideración los principios de sostenibilidad contenidos, entre otros, en los siguientes 
documentos y normas: 
 

-  Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en particular en su artículo 3, marco 
básico para la realización del Plan General. 

-  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, marco 
básico para la realización del presente ISA del Plan General.  
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- Directivas europeas: 
* D. 92/43/CEE de del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
* D. 2000/60/CE. Marco del Agua. 
* D. 2006/118/CE de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
* D. 2004/49/CE del ruido. 
* La no afección de las intervenciones a los elementos singulares de la biodiversidad. 

-  Séptimo “Environment Action Programme” de la UE (2014-2020). 
- Estrategia europea sobre la biodiversidad hasta 2020. 
-  Estrategia española de Sostenibilidad Urbana y Local. 
-  Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020. 
-  Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. 
-  III Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2011-2014 

(En la actualidad se formula el IV Programa Marco Ambiental 2015-2020). 
-  Estrategia de Desarrollo Sostenible de Debabarrena, 2020 y su Plan de Acción 2011-

2015. 
-  Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco, en particular sus artículos 2, 5, 23, 25, 28, 30, 69 y 83; 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 Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
conservación de la naturaleza del País Vasco. 

-  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo, en particular sus artículos 2 y 10. 

-  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
-  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.  

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Decreto 1671/1996, de 9 de julio por el que se regula Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y la Flora, Silvestre y Marina y sus modificaciones. 
-  Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, en particular su artículo 3; y 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. 

- Artículo 3 de Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo; Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de 
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo; y Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la CAPV.  
- Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.  
- "Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2014 (en la actualidad se formula 

el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2014-2020). 
-  Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco; Decreto 137/2003, de 24 de junio, por el que 

se califican como bien cultural en la categoría de conjunto monumental varias 
estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de 
protección; Orden de 12 de febrero de 1998, de la Consejera de Cultura, por la que se 
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inscribe la Zona Arqueológica del Casco Histórico de Soraluze/Placencia de las Armas, 
como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General 
del Patrimonio Cultural Vasco; y Resolución de 17 de septiembre de 1997, del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que da publicidad a las 
resoluciones de 11 de septiembre de 1997 por las que se emite Declaración de Zonas 
de Presunción Arqueológica de diversos municipios del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.  

-  Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, 
de Montes de Gipuzkoa.  

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido; Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas; Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco; y Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Decreto 22/2004 de 19 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de sanidad  
mortuoria de la CAPV. 

 
De acuerdo con esta normativa y con estas pautas y principios generales, de acuerdo también 
con el documento de referencia emitido por el Órgano Ambiental tras la realización por el 
Ayuntamiento del correspondiente documento de inicio, la Administración municipal lidera e 
impulsa el proyecto que demanda el municipio para los próximos años respondiendo a dos 
ideas fuerza: “mejorar la calidad ambiental” y “fortalecer la atractividad” del municipio. Y ello se 
propone con la finalidad de dar el último paso pendiente para asegurar la supervivencia de 
Soraluze/Placencia de las Armas en el sistema de ciudades del Bajo Deba y de Gipuzkoa, dando 
continuidad a las acciones llevadas tras el salto al nuevo siglo.  
 
A tal efecto, se plantea significar en el Plan las acciones precisas, procurando las máximas 
sinergias posibles, actuando casi exclusivamente sobre el medio ya artificializado, y reduciendo 
en cualquier caso la superficie del área urbana prevista en su día por las Normas Subsidiarias 
municipales. La mejora ambiental del río Deba y de sus márgenes, y la apertura del área urbana 
al río, creando nuevos espacios libres y buscando la luz, son los objetivos fundamentales de la 
propuesta, unidos a aquellos otros que han de favorecer la movilidad y, en particular, la de los 
modos no motorizados. Todos estos objetivos y las consiguientes propuestas responden a los 
principios del urbanismo sostenible invocados, que guían las decisiones municipales, que van 
incluso más allá. 
 
Así, se considera de especial interés la iniciativa municipal que se enmarca en el proyecto 
europeo “Smart Cities”, orientada a favorecer la eficiencia del alumbrado público, y que se 
pretende extender a la aplicación generalizada de las nuevas tecnologías con el objeto de 
alcanzar una gestión energética sostenible, así como el acercamiento de estos medios a la 
ciudadanía en general. 
 
El conjunto de las propuestas del Plan General se integra debidamente en los procesos que el 
Ayuntamiento impulsa paralelamente: el Plan de Acción de la Agenda 21, el proceso Alkarrekin 
y la redacción del Plan Estratégico municipal. 
 
Teniendo en cuenta esta perspectiva general, los objetivos y criterios ambientales estratégicos 
que se han considerado en la elaboración del PGOU, entre otros, son:  
 

-  Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y 
compensación. No se proponen ni nuevos desarrollos extra-urbanos ni nuevas 
infraestructuras que supongan ocupaciones territoriales significativas. De hecho, no se 
clasifica ningún suelo como urbanizable. 
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-  Agotar la ocupación de los suelos clasificados antes de clasificar nuevo suelo. Se 
reduce la superficie del área urbana, desclasificando determinados suelos; y se 
promueven tan sólo nuevas intervenciones mediante la transformación de áreas 
urbanas obsoletas. 

 
-  Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del territorio a la 

hora de dimensionar/clasificar/calificar el suelo. Se cuenta con el informe pertinente en 
materia de adecuación de los recursos hídricos, a la vez que se reduce con la 
propuesta la “carga del territorio”, como resultado del menor consumo de suelo. 

 
-  Fomentar y favorecer soluciones para la remediación y valorización de suelos 

potencialmente contaminados. Se plantean medidas en esa línea en relación con los 
suelos así inventariados. 

 
-  Priorizar la regeneración del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos 

originarios del municipio. Se plantea la consolidación del patrimonio preexistente, sin 
perjuicio de ciertas intervenciones estratégicas que demandan necesariamente las 
últimas operaciones de transformación urbana que requiere el municipio. 

 
-  Evitar la proliferación de viviendas de segunda residencia o vacías. Si bien no se trata 

de un problema significativo en el municipio, el Ayuntamiento prevé impulsar acciones 
en esta línea, habiendo realizado al efecto un estudio de la situación del parque de 
viviendas. 

 
-  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. La propuesta no extiende el área urbana, buscando 
por el contrario su mayor concentración, a la vez que la mejor conexión de las dos 
márgenes del Deba y la creación de tres centros de relación estratégicamente 
localizados, las tres nuevas plazas que se proyectan en Cañones, Erregetxe y Olaldea. 

 
-  Fomentar las estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a 

las necesidades planteadas. El área urbana del municipio es una de las más densas de 
Gipuzkoa, sin perjuicio de lo cual se ha considerado oportuno aumentar precisamente 
su intensidad de uso, favoreciéndose su diversidad con la previsión de nuevos 
equipamientos, a la vez que se procurará mantener e incluso propiciar el comercio 
urbano y la actividad terciaria, fomentando la transformación de tejidos industriales en 
espacios de actividad mixta, evitando provocar impactos negativos en la habitabilidad. 

 
-  Localizar y ordenar todos los nuevos desarrollos asegurando, entre otros aspectos: 

* Una buena accesibilidad al transporte público y a las redes ciclista y peatonal.  
* Unas adecuadas condiciones de soleamiento y de eficiencia energética pasiva. 
* El acceso a las redes de abastecimiento y saneamiento. 
* El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación. 
* La no afección de las intervenciones a los elementos singulares de la biodiversidad 
y de valor ambiental. 

 
-  Diseñar una red de bicicletas segura y continua sin conflictos con los usos del espacio 

público y con el resto de modos de transporte. Así se plantea, respondiendo por otra 
parte a lo dispuesto por el PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa y a sus compromisos de 
inversión. 
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-  Ajustar las superficies de equipamientos y espacios libres a las necesidades de la 
población. Así se hace, completando tanto el sistema general de equipamientos 
(escuela de música, asilo, previsiones escolares a largo plazo…) como el sistema 
general de espacios libres, disponiéndolo estratégicamente repartido en el área urbana 
(plazas) y completándolo con los parques de Ezozia, Erlaegi y Olea; dotándolo de las 
debidas condiciones de accesibilidad universal; buscando su mayor polivalencia 
posible; y priorizando la idea del espacio público como elemento ordenador del medio 
urbano, y de lugar de encuentro con la luz, escasa en el fondo del estrecho valle del 
Deba a su paso por el municipio. 

 
-  Favorecer la existencia de corredores (ecológicos) de conexión entre el entorno natural 

y rural y el creado o surgido o promovido o construido a través de las zonas verdes, así 
como la presencia de actividades o ámbitos (huertos urbanos, agricultura de 
abastecimiento de proximidad, plantaciones forestales, setos, hileras de arbolado 
autóctono, etc.) que faciliten la transición entre la ciudad y la naturaleza. Así se plantea 
con la ordenación de los parques periurbanos de Ezozia, Erlaegi y Olea, y con la 
propuesta de ordenación de un área con destino a huertas de ocio prevista junto al 
antiguo camino de Ezozia, inmediata al área urbana. 

 
-  Facilitar la implantación de instalaciones descentralizadas para el suministro de energía 

basada en fuentes renovables. Se plantea la oportunidad de considerar dicha 
posibilidad en particular en la propuesta de trasformación urbana a llevar a cabo en 
Amillaga, sin perjuicio de otras iniciativas. 

 
-  La zonificación del suelo no urbanizable posibilita la adecuada preservación, 

conservación y mejora de los medios rural y natural del municipio, promoviendo una 
asignación de usos acorde a las características y vocación del territorio. A tal efecto, a 
partir de su primera formulación en el Avance de planeamiento, siguiendo los 
planteamientos del documento de referencia así como las indicaciones municipales, se 
ha elaborado una propuesta de zonificación más compleja con la finalidad de dar más 
acotada respuesta a aquellos objetivos requeridos o posteriormente propuestos. 

 
-  Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección, gestión y 

ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje y el Decreto 
90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la CAPV. Si bien no se prevén desde la escala territorial 
unidades paisajísticas de valor o singulares en el municipio, el Plan General ha optado 
por destacar como tales las zonas cacumenales del municipio, en especial el cordal 
Karakate-Irukurutzeta. 

 
-  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 esta línea propositiva, se plantea tanto la mejora ambiental del río Deba y 
sus márgenes, como de alguno de sus afluentes. Asimismo, se respetan los retiros y 
servidumbres establecidos por la muy diversa normativa existente en materia de aguas, 
respondiendo a la vez al conjunto de los objetivos que se formulan.  

 
-  Minimizar el riesgo de inundación en el área urbana. A tal efecto se han mantenido 

contactos con la Agencia Vasca del Agua en particular, adecuando las determinaciones 
del proyecto a lo dispuesto en los criterios y las determinaciones del nuevo Plan 
Hidrológico Nacional, corrigiendo por otra parte la interpretación de las manchas de 
inundación preexistentes y teniendo en cuenta las propuestas que en ese contexto se 
formulan en relación con las presas preexistentes en el área urbana.  
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- Retocar y ver los requerimientos que la 1ª mod. De PTS ríos y arroyos de la CAPV 
establece en apartados E2 (protección inundaciones) y E4 (drenaje en nuevas áreas). 

 
- Integrar la salud como referencia fundamental en la concreción del urbanismo, 

recordando los orígenes de éste, buscando las condiciones mínimas saludables y de 
higiene para las ciudades. Las medidas previstas fomentando la concentración de la 
edificación sin extender la ciudad, y propiciando a “sensu contrario” la movilidad no 
motorizada y la accesibilidad universal, han presidido la acción municipal desde la 
formulación de la fase de Avance de planeamiento. 

 
- Impulsar el concepto de eficiencia urbana desde la propia génesis del modelo de 

ordenación que el Plan establece para este territorio, favoreciendo y potenciando un 
abanico de propuestas que van desde la utilización más racional de los recursos 
existentes y el  control del consumo de los recursos no renovables  (suelo, por ejemplo) 
hasta la generación de menos residuos, la potenciación de los desplazamientos no 
motorizados, el control de la velocidad, el reciclaje y la reutilización de residuos, la 
búsqueda del soleamiento o de la eficiencia energética en la iluminación urbana, entre 
otros.  

 
- Abordar el planeamiento incorporando la perspectiva de género y la integración 

multicultural. El Plan propicia la mejora sustancial del área urbana, el sistema de 
itinerarios y calles, evitando puntos negros detectados, tales como el acceso a la actual 
pasarela de Errekalde, entre otros; y mejorando la relación entre los barrios, 
propiciando un continuo urbano único. 

 
La lectura tanto de cuanto a continuación se describe en el presente ISA como del propio 
contenido del Plan General completa la visión general realizada aquí, justificando la exhaustiva 
consideración de los criterios ambientales en la elaboración del proyecto; de tal forma que no 
cabe duda de que éste es un ejemplo de planeamiento adecuadamente acotado y sostenible. 
 
 
III.-  ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE, 

CONSIDERANDO SU PROBABLE EVOLUCIÓN, EN EL HORIZONTE TEMPORAL 
DEL PLAN, EN CASO DE NO APLICARLO.  

 
III.1.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO  
 
El estado del medio ambiente en la localidad de Soraluze/Placencia de las Armas se ha 
descrito exhaustivamente en el Documento de Información y Diagnóstico de marzo de 2014. 
Con la finalidad de recoger su contenido, dicho documento se incorpora expresamente a modo 
de anejo de este estudio (Anejo II), una vez actualizado. 
 
 
III.2.- PROBABLE EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN EL HORIZONTE TEMPORAL 
DEL PLAN, EN CASO DE NO APLICARLO  
 
Es precisamente esa información de partida junto a los “registros” que se han obtenido en las 
salidas al campo lo que va a permitir realizar, en hipótesis de trabajo, la evolución de los 
sistemas naturales y socio-económicos, si no se consideran las propuestas de esta revisión de 
planeamiento general.  
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Esta sería la situación que se daría en una hipotética alternativa 0 o de no intervención en el 
que se mantendría el modelo de ordenación establecido en las Normas Subsidiarias y sus 
modificaciones vigentes, agotado, como se ha señalado. 
 
Dicho esto cabría decir que, atendiendo a la evolución de los sistemas naturales, las formas de 
relieve, en el supuesto de esa alternativa 0, se alterarían de forma natural o como 
consecuencia de la intervención del hombre en aquellas zonas del territorio con mayor riesgo 
potencial de erosión y/o con un desarrollo poco sostenible de los usos del suelo produciéndose 
desprendimientos puntuales de ladera, etc. Así mismo, tampoco se producirían residuos 
asociados a los derribos de la edificación no consolidada ni a las excavaciones, entre otros, por 
lo que no habría zonas del territorio que tendrían que acogerlos.  
 
Afecciones temporales asociadas a la fase de obras por llevar a cabo las propuestas del nuevo 
PGOU como el aumento del nivel sonoro (ruido), la alteración de la calidad del aire, los atascos 
por incremento del tráfico de camiones, etc. no se producirían, y los niveles de inmisión 
producidos por las emisiones de los vehículos (monóxido de carbono, plomo, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno...) se mantendrían en el tiempo e incluso podrían aumentar por las 
previsiones, desde un marco global, de un incremento del parque móvil. Paralelamente, 
tampoco se podría incidir en una reducción de los efectos ambientales negativos asociados a la 
actual movilidad al no contemplarse las nuevas propuestas de itinerarios peatonales y ciclistas 
ni la mejora de la actual ordenación del tráfico de vehículos en el área urbana o la propuesta de 
la rotonda de Irukutzeta, entre otras actuaciones ligadas a incentivar la movilidad sostenible y la 
accesibilidad a la localidad, en un deseo de reducir el impacto ambiental y social de la actual 
movilidad motorizada. Estos efectos beneficiosos que repercuten en la calidad de vida de la 
población al proteger la calidad del aire, disminuir los ruidos y el consumo de recursos no se 
alcanzarían, ni tampoco se estarían potenciando actuaciones de cara a la problemática mundial 
sobre el cambio climático. 
 
En cuanto al curso del Deba desaparecerían esas afecciones puntuales a la calidad del agua 
en la fase de obras, pero tampoco se producirían efectos positivos asociados a las propuestas 
planteadas de integración del río en su entorno urbano (creación de espacios libres abiertos al 
río, zonas de paseo de borde de ribera o la posibilidad de habilitar, a largo plazo, la zona 
situada al sureste de Olea como zona de baño inmediata al área urbana), ni la recuperación y/o 
mejora ambiental de algunos tramos de sus márgenes muy alteradas y deterioradas, ni las 
actuaciones previstas para minimizar y/o eliminar el riesgo de inundación en algunas zonas, 
entre otras.  
 
La escasa superficie de suelo fértil afectada, un recurso valioso y soporte de la vegetación y la 
fauna, se mantendría y con él la posibilidad de que los usos agrarios ligados al medio 
continúen en el tiempo en el entorno de Ezozia. Pero, paralelamente, tampoco se producirían 
los efectos positivos ligados a la recuperación de los suelos potencialmente contaminados en 
otras propuestas por no haber obligaciones ni cargas a absorber ligadas al cambio de uso. En 
cualquier caso, el suelo “virgen” en el conjunto de las propuestas de desarrollo no es un factor 
ambiental que resulte especialmente afectado al apoyarse gran parte de ellas en suelos ya 
artificializados, y puntualmente en usos compatibles con el mantenimiento del suelo como es el 
caso de la propuesta de huertas de ocio.  
 
Atendiendo a la vegetación de mayor valor ambiental cabría señalar que las pequeñas 
afecciones a arbolado frondoso joven no se producirían, pero tampoco la consideración de las  
formaciones forestales de frondosas con la categoría de Zonas de Especial Protección 
(robledal-bosque mixto atlántico, hayedo, aliseda, encinar y castañar), hecho que no acontece 
en las Normas Subsidiarias vigentes, cuando además las cuatro últimas formaciones 
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referenciadas son hábitats de interés comunitario y destacan todas ellas en el paisaje de 
Soraluze/Placencia de las Armas ante el predominio del monocultivo de las coníferas.  
 
La protección sobre las áreas de interés faunístico, florístico, geológico y de alto valor 
agrológico no se recogerían, igual que tampoco se propondrían medidas para mejorar la 
integración territorial y la conectividad entre los espacios naturales protegidos de cara a 
garantizar la conservación del patrimonio biótico al no recogerse la propuesta concreta de los 
corredores ecológicos, ni sus correspondientes regulación de usos en el apartado normativo, 
hecho que no acontece en el planeamiento vigente.  
 
Desde el punto de vista paisajístico la protección de las cumbres se recoge en ambos 
documentos de planeamiento, aunque en el caso del nuevo PGOU se incide además en la 
oportunidad de poner en valor el paisaje urbano, poco cuidado y emplazado en un tramo de 
valle muy encajonado, con poca luz y de “espaldas” al río. Para ello se propone la 
revalorización del río Deba a su paso por la localidad, teniendo en cuenta los planos de agua y 
las islas a las que dan lugar las presas, así como la consideración de la luz y el color en la 
escena urbana (apertura de espacios públicos al río, ordenación de un paseo de borde de río 
en la margen derecha, etc.), a la vez que se plantean actuaciones de mejora, recuperación y 
restauración ambiental. Estas propuestas se enmarcan dentro las posibilidades que ofrecen la 
ciudad heredada y las características hidraúlicas del propio río, respondiendo también con ello 
al objetivo 2 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 
paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Optar por la 
alternativa 0 supondrá, por ende, no inducir efectos positivos de mejora ambiental y urbanística 
en el área urbana (Erregetxe, Olaldea, Cañones, Txurruka ...) ya que son paralelamente 
actuaciones de recualificación y recuperación urbana, ni considerar el ámbito nororiental de 
esta localidad incluida en la zona de influencia visual del Santuario de Arrate como zona de 
protección del paisaje. Las actuales Normas Subsidiarias preveían desde su origen la 
habilitación de sendos paseos en las márgenes del río, si bien su desarrollo ha resultado 
imposible en los 15 años transcurridos a falta de mecanismos para ello.  
 
En el ámbito socio-económico no intervenir supondrá no contar con suelo para responder a las 
necesidades de vivienda, actividad económica, equipamientos y espacios libres. Seguir en esta 
línea de no intervención es no ofertar las huertas de ocio de promoción y uso público para el 
disfrute de la población, ni la posibilidad de conseguir suelo dotacional en el área urbana tras el 
traslado del cementerio, ni la recualificación urbana planteada para conseguir un área urbana 
más armoniosa y atractiva Continuar con la alternativa 0 es seguir con la situación de 
agotamiento de la oferta residencial del actual modelo, sin contemplar alternativas mixtas que 
van desde la potenciación del uso de la vivienda vacía y la rehabilitación de la edificación 
residencial hasta la consideración del tamaño medio de las viviendas y la potenciación de la 
iniciativa pública en la promoción de las mismas, todo ello contemplado desde la actual 
coyuntura económica de retraimiento de la demanda, y sin afectar a nuevos suelos (suelos 
urbanizables). 
 
En materia del patrimonio histórico-artístico-arqueológico no llevar adelante este PGOU es 
tener en vigor el Catálogo del patrimonio municipal de 1999, no estimándose los elementos de 
interés patrimonial del municipio al efecto de valorar la oportunidad de su inclusión en el 
mencionado Catálogo, ni el planteamiento de fijar los criterios a considerar al respecto, de 
acuerdo con la legislación de aplicación y, especialmente, con la nueva Ley de renovación, 
regeneración y reforma urbana. Y, en relación a los pabellones industriales de SAPA, se 
desconoce lo que sucedería en el tiempo de seguir en el estado de deterioro y abandono en el 
que se encuentran.    
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Mantenerse en esta línea de no modificación ni cambio supondría, en lo que atañe a la 
accesibilidad y movilidad, continuar apostando por los actuales modos de transporte 
motorizados, con lo que ello lleva implícito de efectos negativos al medio ambiente en algunas 
de sus variables, tal y como ya se ha indicado, ni de mejorar este aspecto en el área urbana 
con las propuestas de la nueva pasarela de Atxuri a Santa Ana o la de los nuevos puentes 
previstos en Gabolats y Baltegieta (los dos enlaces al área urbana desde la GI-627 presentan 
dificultades, la actual ordenación en el área urbana del tráfico de vehículos se basa en un anillo 
con continuidad en un único sentido, falta de continuidad desde Gabolats-Santa Ana hasta 
Olea, entre otros). Tampoco se crearía aparcamientos para responder a la demanda del área 
urbana, reduciendo su ocupación al aire libre como se plantea alternativamente. 
 
En relación a las infraestructuras de servicio, diferentes actuaciones ligadas a la actual revisión 
de planeamiento quedarían sin efecto como la oportunidad de mejorar las condiciones de 
abastecimiento de agua al medio rural, de recuperar el sistema de captaciones preexistentes, 
de soterrar determinados trazados que hoy discurren mediante líneas aéreas, de regular la 
implantación de antenas en el municipio, de implantar un sistema separativo de pluviales y 
residuales, allí donde la actuación urbanística lo permita, entre otras.  
 
En el capítulo del planeamiento urbanístico la alternativa 0 supondría renunciar a la reducción 
de la superficie destinada a área urbana que propone el Plan General (el SNU pasaría del 
97,17% que resultaba en la propuesta del año 1999 al 97,33% de la propuesta del nuevo 
PGOU).  
 
Como ha podido observarse, la alternativa 0 supone la conservación de una pequeña parte del 
territorio sin alterar (nuevo cementerio y huertas de ocio en Ezozia y rotonda de Irukurutzeta),  
pero representa también un freno al desarrollo y a la calidad de vida de los soraluzetarras al 
igual que a la recuperación y mejora ambiental-urbanística de algunas zonas muy alteradas y/o 
degradadas y a una nueva ordenación y zonificación del suelo no urbanizable acorde a los 
valores, recursos, usos y potencialidades del territorio. Significa, igualmente, no poner en 
marcha criterios de sostenibilidad asociados a planeamiento urbanístico, ni tampoco responder 
desde este ámbito a los compromisos ambientales establecidos a nivel local (Agenda 21), 
autonómico (EAVDS y III Programa Marco Ambiental Ambiental), estatal e internacional. Y, 
finalmente, supondría también la no adecuación del planeamiento de esta localidad a la nueva 
legalidad en materia de urbanismo (Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo; Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, etc.) ni a las determinaciones sobrevenidas en materia de 
ordenación territorial, ambiental y paisajística 
 
 
IV.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN VERSE 

AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA.  
 
Como ya se viene indicando a lo largo de este ISA las propuestas de actuación de este PGOU 
en el territorio de Soraluze/Placencia de las Armas son muy respetuosas con el medio 
ambiente, siendo muy pequeñas y puntuales las intervenciones que pueden suponer una 
afección negativa a considerar y valorar. Ahora bien, este Plan analiza el conjunto del término 
municipal desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental por lo que plantea a su vez  
muchas propuestas de signo positivo a desarrollar y a potenciar en diferentes zonas de esta 
localidad, lo que implica ser consideradas en el presente ISA.  
 
A la hora de abordar tanto este apartado IV como el VIII de este ISA, se ha considerado 
oportuno hacer una clasificación de las propuestas atendiendo tanto a criterios de localización 
como de materias sobre las que se quiere incidir con el fin de hacer más comprensible este 
documento. De acuerdo a todo ello, las propuestas de este PGOU se concretan en:  
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1.-  Propuestas de ordenación del río Deba  
 
2.-  Propuestas de ordenación del suelo residencial. 
           2.1. Cañones. 
           2.2. Olaldea. 
           2.3. Txurruka.  
 
3.-  Propuestas de ordenación de suelo de actividad económica: Amillaga.  
 
4.-  Propuestas de ordenación de suelo de equipamiento y servicios. 
          4.1. Kanposantu berria 
          4.2. Huertas de ocio. 
 
5.-  Propuestas de ordenación en materia de movilidad: Glorieta de Irukurutzeta.   
 
6.-  Otras propuestas de ordenación de suelo en el área urbana. 
 
7.-  Otras propuestas generales en materia de movilidad y accesibilidad. 
 
8.-  Propuestas generales en materia de infraestructuras de servicios.  
 
9.-  Propuestas de ordenación en el suelo rural.  

 
1.- Propuestas de ordenación del río Deba  
 
Como ya se ha indicado en el documento de Información y Diagnóstico del Avance, la calidad 
del agua del río Deba y el estado medioambiental de sus riberas y márgenes se hallan muy 
alterados desde hace tiempo. Una gran parte de las márgenes de este curso fluvial, 
especialmente aquellas que se encuentran en el área urbana, están ocupadas por usos 
urbanos (residencial, actividad económica, infraestructuras, etc.) y la defensa frente al riesgo 
de inundación se ha abordado preferentemente con la realización de muros de hormigón. Todo 
ello ha provocado que la zona potencial de riberas se halle totalmente modificada, con un 
grado de cobertura vegetal prácticamente nulo (no hay árboles, sólo puntualmente pequeños 
ejemplares arbustivos, ni continuidad en la cubierta). Los pequeños tramos de ribera no 
canalizados presentan escasa vegetación natural, aliseda cantábrica degradada, e incluso hay 
presencia de especies alóctonas como Platanus sp, Robinia pseudoaccia y Ficus carica, como 
sustitución de las especies típicas de ribera (aliso, fresno, avellano, etc.). Otras  afecciones a 
este ecosistema se asocian al emplazamiento de diferentes presas (Olea, Igereta, Olabarrena), 
canales (Iñasibarko ibia), centrales hidroeléctricas (Sologoen) y puentes y pasarelas con 
apoyos en el mismo cauce.  
 
La calidad hidromorfológica es mala como consecuencia de estar altamente modificada por 
coberturas, defensas y canalizaciones, y el estado ecológico de sus aguas, según los datos de 
la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de los Ríos de la CAPV de la Campaña 2011, es 
moderado debido a la comunidad de macroinvertebrados y a las condiciones físico-químicas 
generales. La mejor evolución en los últimos años de los indicadores biológicos y las 
condiciones físico-químicas tienen que ver con la mejora de las obras de saneamiento y la 
puesta en marcha de la EDAR de Epele, además de la desaparición de diferentes empresas 
industriales. La comunidad faunística tiene una calidad moderada debido a la ausencia de 
algunas especies potenciales, si bien la mejora de la calidad de sus aguas es manifiesta tras 
comprobar la presencia de mirlo acuático y martín pescador en algún tramo de río Deba a su 
paso por esta localidad.  
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Y, a todo lo referenciado, hay que añadir el riesgo de inundación que existe en varios tramos 
del río Deba a su paso por esta localidad, siendo de mencionar el tramo que atraviesa el área 
urbana por considerarse como Área de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) 
en los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas Internas de 
la CAPV realizado por URA.   
 
 
2.- Propuestas de ordenación de suelo residencial  
 
2.1.- CAÑONES 
 
Este ámbito está delimitado al norte, por el río Deba; al este, por los edificios direccionados en 
Baltegieta 17 y 26 y el puente de Gabolats; al sur, por la ladera de San Martzial y la GI-627; y, 
al oeste, por los edificios de Baltegieta 30 y 32, la carretera de entrada al casco urbano de la 
villa y el propio río. Se emplaza en el área urbana de la localidad cuando en el momento de su 
implantación estaba a las afueras de la villa. 
 

1954.URTEA / AÑO 1954 
 
Los orígenes del asentamiento de la actividad industrial en Baltegieta, más concretamente 
armera, se encuentra en 1862 con la instalación de la empresa “Euscalduna”, si bien la 
producción de armas en esta villa viene desde el siglo XV, con el surgimiento de diferentes 
fraguas, y especialmente desde 1573 con el asentamiento de la Real Fábrica Armas de 
Soraluze. Los pabellones que se erigen en la actualidad son del primer tercio del siglo XX, 
cuando “The Placencia de las Armas Company Limited” se instaló en el valle. Hasta 1935 esta 
compañía fue la propietaria de la fábrica, pasando posteriormente a constituirse la Sociedad 
Anónima de Placencia de las Armas -SAPA-, popularmente conocida como Fábrica de 
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Cañones, que se ha mantenido en este emplazamiento hasta su cierre en 2005, aunque con 
diferentes propietarios y gestores a lo largo de estos años. En la foto aérea de 1954 se aprecia 
el conjunto de estas edificaciones en el meandro que describe el Deba en el entorno de 
Gabolats.     
 
Este ámbito se singulariza por la presencia de un conjunto de edificaciones industriales de 
limitada altura con perfil de (PB, PB + 1, y PB + 2), sin uso en la actualidad, dispuestas 
linealmente a lo largo de la margen izquierda del río Deba y a ambos lados de la calle 
Baltegieta. Es un ámbito industrial abandonado, nada cuidado, degradado desde el punto de 
vista medioambiental, lo que repercute negativamente en la imagen que se proyecta de este 
entorno e incluso de la localidad por su ubicación en la “entrada” a la villa desde el oeste. La 
mejora de este paisaje antropizado se establece como objetivo prioritario. 
 
Estas características descritas ya dejan entrever que muchos de los valores ambientales que 
este territorio acogía hace más de un siglo han desaparecido. Efectivamente, y de forma 
general, una parte importante del suelo actual está ya artificializado, no hay apenas vegetación 
y la existente no tiene gran valor ambiental, igual que la fauna adscrita. En la zona más llana, 
junto a la calle Baltegieta, hay un plátano, un magnolio, algunos avellanos, castaños, cipreses y 
zarzas, éstos últimos ya más en la zona de ladera, y en el extremo más occidental, en el borde 
del ámbito y junto al talud de la calle Baltegieta, varios ejemplares jóvenes de fresno. La zona 
de más valor ambiental de Cañones se ubica en la zona más meridional de la ladera, donde 
junto a pequeñas huertas y frutales, hay matorral (zarzas, helecho...) y diferente arbolado 
frondoso joven (avellano, sauce, abedul, arce, fresno, castaño, aliso y algún plátano). Los 
ejemplares de mayor entidad de esta ladera, alisos, se localizan junto a la GI-627 y en su 
extremo más oriental, ya fuera del ámbito de la actuación que se propone.  
 
La margen izquierda del Deba está encauzada con un muro de hormigón y sobre éste, pero 
algo retranqueados, se levantan los muros de los pabellones industriales. Además, junto al 
muro, se sitúa un zócalo que aloja al colector general de la red de saneamiento. .La vegetación 
riparia es inexistente (sólo se ha visto en su extremo más occidental, límite ya del ámbito, un 
ejemplar joven de falsa acacia y otro de fresno). La foto aérea de 1954 evidencia ya esta 
situación.   
 
Cañones detenta un riesgo de inundabilidad al estar su territorio dentro del ARPSI que URA 
(Agencia Vasca del Agua) ha identificado en esta localidad. Así mismo hay una parte muy 
importante de sus suelos que están considerados potencialmente contaminados a causa de la 
actividad industrial armera que ha acogido a lo largo de más de un siglo.      
 
El sustrato geológico se caracteriza por brechas volcánicas “pillow brechas”, y los suelos 
aluviales, de alto valor agrológico, han desaparecido (los de la ladera son suelos de bajo valor 
agrológico). 
 
Estos pabellones industriales no están considerados como bienes de interés cultural, si bien 
desde este PGOU se estima que están ligados a la memoria histórica de esta localidad.   
 
2.2. OLALDEA 
 
Este ámbito está delimitado al norte por un vial trasero, la estrecha prolongación de la calle de 
Santa Ana; al sur, por el curso del río Deba; al oeste, por la pasarela de Errekalde; y al este, 
por el puente de Olea.  
 
El entorno de Olaldea corresponde a un espacio eminentemente urbano, con edificaciones de 
baja densidad (PB, PB+01 y PB+02) que acogen preferentemente usos industriales y, en 
menor medida, residenciales, si bien algunos de ellos se hallan vacíos. Hay también una zona 
de aparcamiento, la más próxima a la pasarela de Errekalde, y una parcela sin edificar con uso 
puntual de huerta ubicada entre las fábricas de metalurgia de Vda. de E. Azcárate S.A. y 
Tornideco S.L. (actividades de tornillería).  
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Esta zona del área urbana está urbanizada desde antes de mediados del siglo XX, tal y como 
lo evidencia la foto aérea de 1954. En esta época todos los edificios actuales estaban 
construidos a excepción del que corresponde a Tornideco S.A. que aparece en la foto aérea de 
1970, el  más próximo al puente de Olea. El vial trasero, actual calle de Santa Ana, ya existía, 
igual que la pasarela de Errekalde, no así el puente de Olea que se ha hecho en el siglo XXI 
(año 2002) y cuyas obras supusieron el rebaje de la presa del mismo nombre que se encuentra 
próxima al ámbito.    
 

1954.URTEA / AÑO 1954 

1970.URTEA / AÑO 1970 
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Estas características descritas ya dejan entrever que muchos de los valores ambientales que 
este territorio acogía en un pasado han desaparecido. Efectivamente, en la actualidad la mayor 
parte del suelo está ya artificializado, no hay casi vegetación y la existente no tiene valor 
ambiental (la vegetación más cercana, en el talud de la margen derecha del vial de Santa Ana, 
es de falsa acacia y zarza).  
 
El sustrato geológico se caracteriza por brechas volcánicas “pillow brechas”, y los escasos 
suelos aluviales, de alto valor agrológico, han desaparecido prácticamente. La pequeña zona 
con suelo fértil que existe fue modificada hace años (encauzamiento con vuelo de hormigón, 
caminos de acceso a edificios colindantes, pequeña edificación, etc.) por lo que éste se ha 
visto alterado. 
 
En relación a la fauna cabe señalar que si bien en el ámbito como tal no se tiene conocimiento 
de especies faunísticas de interés, en el entorno del río Deba próximo se han visto mirlo 
acuático, Cinclus cinclus, y martín pescador, Alcedo atthis, especies consideradas de interés 
especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y 
Marina, así como carbonero común, Parus major, además de palomas, patos y gaviotas. En las 
visitas de campo no se han visto poblaciones nidificantes de avión zapador, Riparia riparia, ni la 
especie en sí, tal y como recoge I. Etxezarreta en el artículo “Distribución y situación actual del 
avión zapador (Riparia riparia) en la vertiente cantábrica del País Vasco” publicado en 2010 en 
el número 58 de la revista Munibe en relación al trabajo de campo de 2007-08. Tampoco se ha 
constatado la presencia de avión zapador aguas abajo, en el entorno de Mendiola. 
 
 

Ur-zozo, Cinclus cinclus, Debako ibaian / Mirlo acuático, Cinclus cinclus, en el río Deba. 
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   Kaskabetz, Parus major, Debako ibaiaren inguruan / Carbonero común, Parus major, en el 
entorno del río Deba.  

 
El río Deba que transcurre bordeando este ámbito está muy alterado, ya desde 1954, aunque 
en aquel entonces la vegetación de ribera y de la margen más meridional del ámbito era  
destacable. Este tramo de la margen derecha del Deba está encauzado, habiendo varias 
edificaciones cuyos muros se apoyan directamente en el mismo límite del cauce y otras a 
través de pilares. La vegetación riparia es prácticamente inexistente.  
 
Este territorio detenta un riesgo de inundación, estando incluido en el ARPSI identificado por 
URA en este municipio. Así mismo hay una parte importante de sus suelos que están 
considerados potencialmente contaminados por el tipo de actividades económicas, 
principalmente industrial, que han acogido y acogen.     
 
El paisaje está totalmente antropizado, además de poco cuidado, con una ordenación 
deficiente y precaria, con edificios de diferentes retranqueos y alturas, sin aceras, ni zonas 
verdes, etc. y con importantes carencias en materia de accesibilidad universal. 
 
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor 
histórico-arqueológico. 
 
2.3. TXURRUKA 
 
Este ámbito está delimitado al norte, por el curso del río Deba; al sur, por la calle Errekalde; al 
este; por el puente de Olea; y, al oeste, por un edificio residencial de reciente construcción 
ubicado en la misma calle Errekalde.  
 
En este entorno eminentemente urbano se encuentra una edificación con varias estructuras 
adosadas de diferentes alturas (desde PB a PB+04), que acoge una actividad industrial de 
tornillería (P.Churruca S.A.), y una pequeña parcela colindante sin edificar ni uso próxima al 
puente de Olea.    
 
Esta zona del área urbana estaba urbanizada desde mucho antes de mediados del siglo XX, tal 
y como lo evidencia la foto aérea de 1954, e incluso con mayor densidad que la actual. En esta 
época el puente actual de Olea no existía, sí la presa del mismo nombre, y había una línea 
continua de edificios en este tramo de la margen izquierda del río. El edificio actual de 
P.Churruca S.A. ya se erigía.  
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                1954.URTEA / AÑO 1954                                         1989.URTEA / AÑO 1989     
 
Con una presión antrópica desde hace tiempo, los valores ambientales que pudo detentar han 
desaparecido; no hay ni vegetación ni casi suelo natural (la parcela con suelo es un relleno 
efectuado tras los derribos de las edificaciones que existieron, derribos realizados entre los 
años 2001-02, tal cual lo evidencian las respectivas ortofotos, con ocasión de la construcción 
del nuevo puente de Olea).  
 
El sustrato geológico se caracteriza por brechas volcánicas “pillow brechas”, y los escasos 
suelos aluviales, de alto valor agrológico, han desaparecido.  
 
En el apartado faunístico se reitera lo señalado para el ámbito de Olaldea en la medida que 
ambas propuestas se ubican en el mismo tramo de río, aunque en márgenes opuestas, e igual 
que en la otra margen el río se halla encauzado, con los propios muros del edificio industrial de 
P. Churruca S.A. que se apoyan en el borde mismo del cauce, existiendo además un zócalo 
que acoge el colector de la red de saneamiento. No hay vegetación riparia alguna desde hace 
mucho tiempo.   
 
En lo que respecta al riesgo de inundación este ámbito se halla incluido dentro del ARPSI 
identificado por URA en esta localidad, y sus suelos están considerados potencialmente 
contaminados como consecuencia del tipo de actividades industriales que ha acogido en el 
tiempo. 
El paisaje es eminentemente urbano y poco cuidado, especialmente la zona que da al río, con 
edificaciones de diferentes alturas y características estructurales así como con una parcela sin 
uso desde hace más de una década.   
 
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor 
histórico-arqueológico. 
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3.- Propuestas de ordenación de suelo de actividad económica: Amillaga  
 
Respecto al Avance únicamente se contempla la alternativa de Amillaga (anteriormente 
denominada Agate este), desestimándose la colonización de nuevos suelos en los ámbitos de 
Agate oeste, Uhaska y Mendizábal este que afectaban a suelo virgen. Se cumple así también 
con lo indicado en el PTP de Eibar (Bajo Deba) al no recalificarse suelo para acoger nuevas 
actividades económicas. Es una propuesta de desarrollo de este PGOU planteada 
preferentemente para acoger los realojos de diferentes empresas industriales implantadas en el 
suelo urbano.   
 
Amillaga se ubica en el estrecho fondo de valle y de baja ladera de la margen derecha del 
Deba, en continuidad con otros asentamientos industriales también preexistentes en la margen 
derecha (Aginaga-Maltzaga, Ugarroa y Mendiola Industrialdea),. Es un ámbito bien 
comunicado, con acceso directo desde la GI-627.   
 
El sustrato geológico corresponde preferentemente a brechas volcánicas “pillow brechas”, 
materiales volcánicos a los que se les asocia una permeabilidad media-baja por la existencia 
de niveles arcillosos (la fracturación puede incrementar el nivel de permeabilidad). Son suelos 
de baja capacidad, clase VII, cambisol éutrico, y puntualmente de alta capacidad agrológica, 
clase III, fluvisol éutrico, si bien éstos últimos han desaparecido prácticamente con la 
implantación de los pabellones industriales y el pavimentado de otras zonas. Hay que 
mencionar además que parte de la zona de ladera y su entorno de borde registraron cambios 
en su morfología así como rellenos, con ocasión de las obras realizadas para la AP-1.  
 
El valor ambiental de este ámbito es, en líneas generales, muy bajo ya que se trata de un  
espacio muy alterado por el hombre desde hace muchos años. La ocupación de estos suelos y 
su entorno fue transformado desde el siglo XX como consecuencia principalmente del traslado 
de una empresa industrial desde Eibar, sin prestar atención alguna al valor ambiental existente. 
Indubrik, anteriormente Embalajes Ansola, y en su origen Carpintería Arrillaga, tenía más de 
cien años de antigüedad cuando cierra su actividad el pasado verano de 2014, no quedando en 
la actualidad más que ruinas industriales (bastantes estructuras ligadas a la actividad estaban 
derruidas a mediados de octubre de 2014). La primera implantación de esta actividad se hace 
en la margen derecha del río Deba en los años sesenta, y en la década de los noventa del 
mismo siglo XX se levantan otras estructuras hacia el sur, incluida la explanada de hormigón, y 
el pabellón trasero rectangular ubicado en la zona de ladera. A comienzo del siglo XXI (años 
2000-2003), las obras ligadas a la AP1 y concretamente al viaducto de Larreategi afectan a la 
zona más de ladera (movimientos de tierras y apertura de caminos). La foto aérea de 1954 deja 
en evidencia la presencia de usos agrarios (prados, arbolado autóctono y pinar), pero también 
los trazados del antiguo tren (Ferrocarriles Vascongados entre Málzaga y Bergara) y de la 
actual carretera GI-627, ésta última ya en su margen izquierda y con un trazado paralelo al 
curso del río. Todo lo indicado refleja la fuerte presión antrópica que ha registrado este territorio 
y su entorno en el tiempo, lo que explica en parte la situación de deterioro medioambiental que 
detenta.  
 
En la actualidad el mayor valor medioambiental de este espacio se asocia a la zona de suelo 
fértil que se localiza preferentemente en la ladera (suelos de baja capacidad agrológica) ya que 
gran parte del ámbito se identifica con suelos artificializados. Pero, paralelamente, no toda la 
zona de ladera de Amillaga tiene suelo fértil pues hay varias edificaciones, un vial o camino de 
acceso y una explanada en su extremo más septentrional que han afectado a su sustrato 
natural. Ligado a ese recurso natural se halla una vegetación que, en líneas generales, no tiene 
un especial valor naturalístico (vegetación ruderal-nitrófila), a excepción de zonas puntuales de 
ladera con arbolado mixto joven y pino.  
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Por otro lado, no se tiene constancia de presencia de especies faunísticas amenazadas ni 
protegidas o singulares. 
 
El curso fluvial del Deba bordea el ámbito de Amillaga por su extremo más occidental, 
emplazándose este territorio en su margen derecha. La actividad industrial asentada ha 
afectado seriamente al río con un muro de hormigón que se apoya directamente en el propio 
borde del cauce. No hay margen natural ni vegetación riparia alguna. Tampoco parece que 
existe riesgo de inundación al coincidir con un tramo de margen encauzado, sin perjuicio del 
efecto del puente, sin embargo corregible.  
 
Sobre la calidad de las aguas del Deba a su paso por esta localidad nos remitimos al 
Documento de Información y Diagnóstico, señalando únicamente que con la desaparición de la 
empresa aquí emplazada desaparece también la captación que había. Hay una necesidad 
manifiesta de regeneración y recuperación ambiental de este entorno. 
 
 

 
         1954.URTEA / AÑO 1954                                           1981.URTEA / AÑO 1981 

 
Este territorio no se halla dentro de ninguna cuenca visual catalogada ni de especial interés, y 
pertenece a la unidad paisajística industrial en dominio antropogénico, paisaje dominante en 
este tramo del valle del Deba. Su ubicación en una zona de valle muy encajonada y de baja 
ladera, con poca accesibilidad visual al estar rodeado de laderas con fuerte pendiente (la 
mayor incidencia visual se produce desde la GI-627 y, en menor medida, desde la AP-1 al estar 
a mayor cota), próxima a los polígonos industriales de Aginaga-Malzaga, Ugarroa y Mendiola, 
le presentan como un espacio con baja fragilidad paisajista.  
 
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor 
histórico-arqueológico. 
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4.- Propuestas de ordenación de suelo de equipamientos y de servicios: Cementerio 
nuevo y huertas de ocio 

 
En relación al apartado dotacional cabe analizar el entorno de Ezozia próximo al equipamiento 
deportivo del campo de fútbol y a la carretera GI-3653 por la posibilidad de acoger tanto el 
nuevo cementerio (alrededor de unos 6.000 m²) como un zona de huertas de ocio 
(aproximadamente unos 5.000 m²). La descripción ambiental que se acompaña corresponde, 
por consiguiente, a estas dos alternativas de implantación de sendas dotaciones por ser 
actuaciones colindantes en el territorio y con similares características ambientales.    
 
El ámbito en cuestión se ubica en la ladera de la margen derecha del Deba, en una zona de 
baja ladera de Karakate-Kortazar muy próxima al núcleo urbano, junto a la zona industrial de 
Mendiola y al mencionado campo de fútbol. Este ámbito está muy bien delimitado al sur, oeste 
y norte por la carretera GI-3653 y el camino que lleva al caserío Legarda, siendo desde la GI-
3653 desde donde se accede al casco urbano de la villa y al núcleo rural de Ezozia. Es, por 
ende, un entorno bien comunicado y accesible.  
 
La topografía del terreno es accidentada, con pendientes que superan el 30% e incluso, 
puntualmente, el 50% en sus zonas más extremas. El sustrato geológico corresponde a 
brechas volcánicas “pillow brechas” con intercalaciones de coladas volcánicas con estructuras 
en pillows (franja intercalada entre las brechas volcánicas). A estos materiales volcánicos se 
les asigna, de forma general, una permeabilidad media, asignándose cierta permeabilidad por 
fracturación a las coladas volcánicas y algo menos a las brechas volcánicas por la existencia 
de niveles más arcillosos.  
 
Son suelos de baja capacidad agrológica, clase VI2, cambisol dístrico con capacidad de uso 
baja.  
 
No hay ningún curso de agua que atraviese este ámbito, si bien se halla localizado entre dos 
pequeñas vaguadas por donde transcurren las regatas Mendiola (encauzada ya desde aguas 
arribas del campo de fútbol) y Arzabaleta (encauzada antes de entrar en el casco urbano, a la 
altura de Ezozibidea).     
 
La vegetación existente corresponde principalmente a prados, prados pobres de siega de baja 
altitud, que se identifican como hábitat de interés comunitario, no prioritario (6510, código UE, y 
E2.21, código EUNIS), con abundante zarza y helecho (no únicamente en las zonas de borde 
de camino y de parcela, sino también intercalados entre el prado). Hay también arbolado 
caducifolio en su extremo más septentrional, al comienzo del camino que lleva al caserío 
Legarda (preferentemente fresno, arce y roble pedunculado) así como en su extremo más 
sudoriental, cerca de la vaguada de Arkaitzeta (jóvenes arces, avellanos, robles, fresnos, etc. 
junto a abundante zarza y vegetación ruderal nitrófila, ésta última en el talud y borde de la 
margen derecha del vial), ya fuera del ámbito.  
No se tiene constancia de presencia de especies faunísticas amenazadas ni protegidas o 
singulares. 
 
El paisaje de este territorio no se halla dentro de ninguna cuenca visual catalogada ni de 
especial interés y pertenece a la unidad paisajística de mosaico agrario con plantaciones 
forestales en dominio fluvial, unidad que adquiere fuerte presencia en esta localidad y en su 
comarca. Su localización en una zona de baja ladera del interfluvio Ipintza-Arkaitzeta, en un 
entorno del valle del Deba muy encajonado, con poca accesibilidad visual (la mayor incidencia 
visual se produce desde zonas puntuales de la GI-3653, AP-1 y GI-627), y próximo a la zona 
industrial de Mendiola así como al campo de fútbol y al propio casco urbano de Soraluze-
Placencia de las Armas, le presentan como un espacio con baja fragilidad paisajística. 



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 
Febrero 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-22-

 
 
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor 
histórico-arqueológico en este entorno. 
 
 
 

 
 

1954.URTEA / AÑO 1954 
 
 
La propuesta de nuevo cementerio ha sido objeto de otras alternativas de localización, ya en el 
mismo entorno de Ezozia ya en San Andrés, si bien estas se han descartado al optarse por la 
solución más inmediata al área urbana y apoyada en el antiguo camino de Ezozia, que ofrece 
mayores sinergias y evita la colonización de nuevos suelos, aislados del área urbana. 
 
Se muestran a continuación las alternativas de localización barajadas en el proceso de 
redacción del PGOU. 
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5.- Propuestas de ordenación en materia de movilidad: Glorieta de Irukurutzeta.   
 
El ámbito en cuestión se localiza al sur del área urbana, en las cercanías al primer meandro 
que describe el río principal en esta localidad, en la ladera baja de la margen izquierda del 
Deba, aproximadamente en el PK 52 de la GI-627.  
 
El sustrato geológico corresponde preferentemente a brechas volcánicas “pillow brechas”, y en 
relación a su comportamiento hidrogeológico se les asocia una permeabilidad media por 
porosidad. 
 
 Hay que señalar que la zona más llana y próxima al curso del Deba corresponde 
preferentemente a suelos que anteriormente fueron ocupados por la curva de la GI-627 y que, 
tras su modificación posterior con el actual trazado, se abandonaron siendo muestra de ello las 
fotos que se adjuntan así como algunos restos de pavimento y de pretil que todavía quedan.  
 
Esto refleja que una parte de este ámbito ha sido alterada y no corresponde a un área de 
suelos aluviales.    
 
 

 
1954.URTEA / AÑO 1954 
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1983. URTEA / AÑO 1983 
 
No hay ningún curso de agua que atraviese como tal el ámbito, si bien el curso del Deba 
bordea el ámbito de actuación y éste se ubica en la zona convexa del meandro que describe 
este río a la altura de Iñasibarko ibia.        
 
La vegetación corresponde principalmente a vegetación ruderal-nitrófila y a arbolado joven 
repoblado de plátano (primera fila de árboles paralelos a la carretera) y abedul (segunda fila de 
árboles), todo ello en la antigua explanación de la carretera GI-627. En el mismo cauce y  
margen del río hay jóvenes avellanos, alisos, nogales, sauces y plátanos con abundante zarza. 
Los ejemplares de mayor entidad corresponden a varios alisos que se ubican en su extremo 
más meridional, ya en el borde del ámbito, y a un pinar que se ubica en la ladera afectada.   
 

Errepideko antzinako tartearen pabimentua eta pretila. Pavimento y pretil del antiguo tramo de la carretera. 
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No se tiene constancia de presencia de especies faunísticas amenazadas ni protegidas o 
singulares. 
 
Este territorio no se halla dentro de ninguna cuenca visual catalogada ni de especial interés, y 
pertenece a la unidad paisajística industrial en dominio antropogénico, paisaje dominante en 
este tramo del valle del Deba. Su ubicación próxima a los pabellones industriales de 
Mendizabal, en una zona de valle muy encajonada, rodeada de laderas con fuerte pendiente, 
hace que sea un territorio poco accesible (la mayor incidencia visual se produce desde la GI-
627) y un espacio con baja fragilidad paisajista.  
 
No se tiene conocimiento de la existencia de elementos culturales de interés ni de valor 
histórico-arqueológico. 
 
 

      6.- Otras propuestas de ordenación de suelo en el área urbana. 
 

El Plan regula asimismo las condiciones de ordenación en el resto del área urbana, un espacio 
que ha ido perdiendo sus valores ambientales originales como consecuencia de las 
transformaciones registradas sucesivamente desde su fundación como villa.  
 
Las propuestas se proyectan en suelos urbanos consolidados, suelos ya artificializados, sin 
vegetación ni fauna asociada de interés. El paisaje es netamente urbano, y la nueva edificación 
se plantea en solares vacíos o supone operaciones de sustitución o rehabilitación de 
edificaciones preexistentes que buscan a su vez propiciar la consecución de espacios libres, 
mientras que las obras de reurbanización se plantean para la mejora del medio urbano, 
necesitado todavía de una importante recualificación urbana. 
 
La ubicación de algunas de las propuestas en el Casco Histórico de la villa, ámbito considerado 
como zona arqueológica incluida en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco con la 
categoría de Conjunto Monumental (Orden de 12 de febrero de 1998 del Departamento de 
Cultura) y con Plan Especial, lleva a plantear la necesidad de considerar este aspecto en Alde 
Zaharra, igual que una posible coincidencia con suelos potencialmente contaminados y/o con el 
ARPSI (código ES017-GIP-DEB06) localizado en el tramo del Deba a su paso por el área 
urbana.    
 
 
7.- Otras propuestas generales en materia de movilidad y accesibilidad. 
 
El Plan formula muy diversas propuestas en materia de movilidad que tienen asimismo como 
lugar de referencia la misma área urbana referida en el apartado anterior, es decir, un ámbito 
muy alterado desde el punto de vista medioambiental.  
 
Y ello es así porque la actual situación muestra carencias relevantes en materia de espacios 
libres, de itinerarios peatonales, de conexiones adecuadas entre las márgenes del Deba, de 
continuidad en las calles (calle Santa Ana), entre otras; además de evidenciar barreras 
urbanísticas (pasarelas con escaleras) y falta de conexiones adecuadas (Olaldea con Zeleta, 
por ejemplo), así como de medidas para la reducción del riesgo de inundación. 
 
 
8.- Propuestas generales en materia de infraestructuras de servicios.  
 
El Plan formula complementariamente la mejora de las infraestructuras de servicios del 
municipio y, en particular, su mejor eficiencia, acciones que tienen fundamentalmente su reflejo 
en el área urbana y, por lo tanto, en el mismo entorno artificializado en el que se abordan las 
iniciativas apuntadas en los dos apartados precedentes. 
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9.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.   
 
Las características del medio rural de este municipio se han descrito exhaustivamente en el 
documento de Información y Diagnóstico, por lo que nos remitimos aquí a ése. De cualquier 
forma se incide en el hecho de que las transformaciones acaecidas desde hace siglos han 
alterado y transformado el paisaje del municipio, quedando pocos espacios con presencia de 
vegetación potencial (robledales, hayedos y alisedas principalmente). El monocultivo de pino, 
puntualmente de otras especies de crecimiento rápido, ha irrumpido con fuerza, dando una 
gran monotonía al paisaje, si bien quedan todavía bosquetes de hayas y robles-bosques mixtos 
en buen estado de conservación, y puntualmente de alisos, además de algunos ejemplares de 
encinas y de acebo (cuadricula 1 Km x 1 Km) que interesa proteger, e incluso mejorar y 
recuperar ambientalmente.  
 
En cuanto a la fauna es de mencionar la presencia de cangrejo autóctono en algunas de las 
regatas como Sagarraga, y de mirlo acuático y martín pescador en el río Deba (no se ha 
constatado presencia de avión zapador).   
 
No cabe duda que además del valor de los cursos de agua, de la vegetación y fauna de interés 
descrita, entre otras variables, el Área de Interés Naturalístico de Karakate-Irurutzeta-Agerre 
Buru (AIN) es el gran espacio de interés naturalístico, ya protegido en el PTP del Área 
Funcional de Eibar (Bajo Deba), por aglutinar un gran conjunto de valores ambientales que van 
desde el paisaje hasta los numerosos monumentos megalíticos, pasando por la fauna, flora, 
etc. La cuenca visual en la que se halla la mayor parte de esta localidad evidencia el valor de 
las zonas cacuminales de ésta, no únicamente las incluidas en el ámbito del AIN mencionado.  
 
Los usos actuales del suelo (forestal y prados, preferentemente, ya que no hay casi suelos de 
alto valor agrológico) están en bastantes casos acordes a la vocación de los mismos, si bien se 
han detectado zonas donde se plantea la necesidad de proteger el suelo por los problemas de 
riesgo de erosión. Otras zonas con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 
son así mismo objeto de una especial mención, al igual que las zonas con riesgo de inundación 
(río Deba) y las áreas con presencia de especies invasoras por incidir en el deterioro de la 
biodiversidad.     
 
Y para finalizar se incide de forma expresa en el estado del río Deba, elemento natural muy 
alterado y transformado en el devenir del tiempo, como ámbito prioritario que requiere de 
actuaciones de mejora, recuperación y restauración ambiental por la situación medioambiental 
que detenta (baja calidad de sus aguas, alteración de sus márgenes, presencia de especies 
invasoras, problemas hidráulicos, etc.), sin desestimar otros ámbitos de este municipio que 
requieren también de actuaciones de recuperación ambiental.     
 
 
V.-  CUALQUIER PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL 

PLAN, INCLUYENDO LOS RELACIONADOS CON CUALQUIER ZONA DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL DESIGNADA DE CONFORMIDAD CON LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES 
PROTEGIDAS.  

 
De las propuestas y actuaciones planteadas por el presente Plan General de Ordenación 
Urbana no se deduce ningún tipo de impacto negativo sobre espacios naturales protegidos, 
áreas de interés naturalístico, montes de utilidad pública y protectores, formaciones arboladas 
autóctonas y/o protegidas, humedales, cursos de agua, suelos de alto valor agrológico y 
geológico, paisajes singulares y/o sobresalientes, especies protegidas u otros ámbitos  
ambientalmente sensibles y de calidad ambiental.  
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VI.-  DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.  
 
Tras el análisis previo del conjunto del medio físico del territorio de Soraluze/Placencia de las 
Armas a partir de la descripción de los factores ambientales más relevantes, efectuado con 
ocasión de la redacción del Avance al que han acompañado el Documento de Información y 
Diagnóstico y el Documento de Inicio, se definen unas unidades homogéneas cuyos rasgos 
determinantes son sus cualidades naturales, ambientales y/o productivas. Esta división 
espacial del territorio parte de la homogeneidad de los elementos definitorios en atención a sus 
cualidades fisiográficas, ecológicas, productivas, funcionales, paisajísticas y/o científico-
culturales, combinándolos con otros criterios como la similitud en los comportamientos relativos 
a las aptitudes y limitaciones de uso. Son, en definitiva, ámbitos del territorio agrupados como 
unidades de gestión homogéneas que aúnan sistemas productivos y ambientales 
diferenciados, prevaleciendo en algunos casos los factores naturales y, en otros, los usos del 
suelo o el grado de ocupación humana. Así mismo se han descrito dentro de cada una de estas 
unidades, y teniendo en cuenta la finalidad de éstas en un documento de planeamiento 
general, aquellos elementos o condicionantes ambientales diferenciadores de interés a 
considerar de cara a la propuesta de zonificación del suelo no urbanizable, si así los hubiere.    
 
Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en términos 
comprensibles y, especialmente, en términos operativos para determinar finalmente unas  
zonas en el suelo no urbanizable y sus condicionantes superpuestos, con la consiguiente 
regulación de usos y de actividades acordes a los valores, recursos, usos, riesgos y 
potencialidades existentes y descritos a lo largo de todo este proceso de revisión de 
planeamiento.  
 
Las unidades ambientales propuestas se recogen en el plano IV.3 y son: 
 

- Formaciones arboladas con valor ambiental y protector 
 
En esta unidad ambiental se han incluido las formaciones de arbolado de aliseda cantábrica, 
encinar cantábrico, hayedo acidófilo, robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, 
incluido el arbolado joven o degradado, junto a las recientes plantaciones forestales 
identificadas de castaño y haya. Son preferentemente formaciones constituidas por especies 
de vegetación potencial, salvo los casos puntuales mencionados, y en algunos casos concretos 
por especies protegidas y poco presentes en la localidad y en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
 
En esta unidad ambiental se han incluido, por consiguiente, los hábitats de interés comunitario 
de hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y puntualmente de Taxus (código EU 
9120); los bosquetes de Quercus ilex (código UE 9340); los bosquetes de Castanea sativa 
(código UE 9260); y las alisedas y fresnedas, Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (código EU 
91EO*). 
 
Estas formaciones arboladas detentan un valor ambiental al favorecer la biodiversidad, generar  
formaciones arbustivas y boscosas con usos variados, y controlar la erosión de los suelos en 
un territorio muy abrupto; de ahí la necesidad de cuidar la cubierta arbolada, los estratos 
vegetales bajos y la biomasa. Ahora bien, si bien hay que asegurar el estado de conservación 
favorable de los bosques autóctonos, conservar sus superficies, mejorar ecológicamente las 
masas y garantizar la conservación del arbolado de interés ecológico, estas masas de arbolado 
son susceptibles, en buena parte, de un aprovechamiento de los recursos tanto madereros 
como de leña o recogida de setas, siempre y cuando éste se realice de forma controlada y 
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sostenible. En los aprovechamientos forestales se respetará la vegetación autóctona de las 
márgenes de las regatas y aquellas otras protegidas o con poca presencia como el encinar. En 
algunos casos se posibilita también la potencialidad ganadera con el aprovechamiento de los 
matorrales y pastos, siempre y cuando no se imposibilite la regeneración del bosque o 
cualquier renovación del arbolado, y en otros se potenciarán las actuaciones de mejora 
ambiental. Asociados al valor paisajístico de estas formaciones boscosas, y siempre que se 
controle la erosión y no se altere la calidad ambiental de estos entornos, se podrá potenciar las 
actividades de ocio tipo senderismo, interpretación, etc. o recreativas (rutas montañeras, etc.). 
Estas formaciones rompen la monotonía del paisaje de dominio de coníferas, con un colorido 
variado a lo largo del año. 
 
Los riesgos se asocian a la presencia de incendios y a los tratamientos de limpieza y obtención 
de biomasa que provoquen erosión y dañen el suelo, controlándose especialmente los 
aprovechamientos forestales en terrenos con riesgo evidente de erosión. 
Estas formaciones arboladas se hallan dispersas por todo el término municipal, intercaladas 
entre plantaciones de coníferas y, en menor medida, entre los prados. Ocupan más superficie 
en la ladera de la margen derecha del Deba que en la de la izquierda, y gran parte del arbolado 
de hayedo se ubica en el Área de Interés Naturalístico Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru.    
 

- Bosques con valor ambiental y productor   
 

En esta unidad ambiental se incluyen las formaciones boscosas y arboladas de especies no 
autóctonas, relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas, que presentan 
valores productivos para la obtención preferentemente de madera. Las especies madereras 
productivas de repoblación que dominan en este territorio son el pino insigne, Pinus radiata, y 
el alerce, Larix kaempferi, seguidos del ciprés de Lawson, Chamaecyparis lawsoniana, el abeto 
rojo, Picea abies, y el pino laricio, Pinus nigra.  
 
El sistema de producción de madera mediante plantaciones lleva implícito un riesgo potencial 
de pérdida de suelo (erosión), especialmente en un territorio como el que se analiza con fuertes 
pendientes, si no se desarrollan técnicas y pautas de explotación sostenibles (tratamientos de 
limpieza y obtención de biomasa que no provoquen erosión ni dañe el suelo...). Las laderas de 
las márgenes derecha e izquierda del Deba donde se ubican estas coníferas tienen 
preferentemente pendientes superiores al 30%. Otro riesgo asociado también a esta unidad 
ambiental es el de los incendios.  
 
El paisaje resultante de este sistema de producción es monótono, por lo que es prioritario 
buscar la variedad con especies autóctonas asociadas a la vegetación potencial de este 
territorio, logrando así la diversificación del paisaje, la producción de biomasa más lenta y con 
ello el menor riesgo de erosión, y el enriquecimiento del hábitat mediocre asociado a las 
primeras. Se resalta además que una parte importante del Área de Interés Naturalístico de 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre-Buru (AIN) se halla con este tipo de formaciones boscosas, 
coincidiendo también con un territorio donde se ubican diferentes elementos de interés cultural 
ligados a la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia y zonas de valor paisajístico 
(especialmente su línea de cumbres y entorno más próximo), además de ser corredor 
ecológico (elemento de conexión junto con Gorostiaga de los espacios-núcleos de Izarraitz con 
el de Aizkorri-Aratz, así como una zona del corredor ecológico regional R-9, al este de 
Soraluze/Placencia de las Armas).   
 
Una parte importante de esta localidad se encuentra en la actualidad dentro de esta unidad 
ambiental, más de la mitad del término municipal, incluido el amplio territorio del barrio de Irure 
que tras la tala de hace meses se ha repoblado recientemente con especies de crecimiento 
rápido, manteniendo así el uso que ha tenido en las últimas décadas. 
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- Mosaico de matorral con pastizal.   

 
Los matorrales de brezales y argomales, Ulex gallii, Ulex europaeus, Erica vagans, Calluna 
vulgaris, junto a los helechales atlánticos, Pteridium aquilinum, forman una unidad natural de 
sustitución de los bosques acidófilos en los que tienden a aparecer también zarzas, espinos, 
etc. Ocupan los terrenos deforestados del piso colino y montano cuando las masas forestales, 
destruidas por las talas, el fuego, etc., quedan sin repoblar (se desarrollan con gran facilidad en 
las cortas a matarrasa) y ocupadas posteriormente por el ganado (ganadería extensiva). Junto 
a estas formaciones, y en mosaico con ellas, aparecen algunas zonas con prados mesófilos en 
los que preside el lastón, Brachypodium pinnatum, comunidad adscrita al Bromion, invadiendo  
terrenos abandonados, pastos poco cuidados y claros forestales.  
 
Esta unidad ambiental, de origen antrópico, agrupa a diferentes hábitats de interés comunitario 
como son los denominados Pastos secos seminaturales, código EU 6210, y los Brezales secos 
europeos, código EU 4030,  dominados por especies de Erica, Calluna, Ulex y Cistus, siendo la 
argoma o tojo,  Ulex europaeus, una de las que adquieren mayor presencia en esta localidad. 
Estos hábitats se caracterizan por su estructura reticular, con ambientes diferenciados que 
aportan refugio y alimento a la fauna, al tiempo que son ámbitos conectores para numerosas 
especies. Contribuyen también a mejorar la retención en los suelos (fijador de CO²) y al control 
de la erosión, si bien su ubicación en zonas de alta y media pendiente plantea la necesidad de 
controlar las actuaciones a acometer como posibles desbroces para la mejora de pastizales. 
Otro riesgo asociado son los incendios.  
 
Esta unidad se localiza en las zonas de media y alta ladera del Karakate-Irukurutzeta, algunas 
de ellas incluidas dentro del ámbito del AIN de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, y en zonas 
de baja ladera del barrio de Ezozia y, puntualmente, en el entorno de Artegieta y cerca del 
barrio de Irure.  
 

- Prados y cultivos   
 
Esta unidad comprende los espacios abiertos destinados a prados y, en menor medida, a 
cultivos y frutales. Respecto a los prados cabe decir que son formaciones casi monoespecíficas 
que se labran, siembran, abonan y siegan, con incluso varios cortes al año para ensilado, y 
donde suelen pastar el ganado bovino y ovino y, en menor medida, caballar. Estas formaciones 
herbáceas suelen tener intercalaciones de orlas, setos y árboles autóctonos dispersos 
dispuestos en ocasiones en hilera o formando pequeños bosquetes, favoreciendo la 
conectividad y el refugio de la fauna por lo que son de interés para su conservación.      
 
Los cultivos ocupan poca superficie, principalmente cultivos hortícolas al aire libre y 
puntualmente bajo plástico -invernaderos-, pero también hay cultivos forrajeros. Éstos se 
localizan junto a los caseríos, y su superficie puede variar en el tiempo en beneficio o 
detrimento de los prados. Los frutales también adquieren poca superficie, a excepción de una 
explotación que detenta más extensión, y forman mosaico con los prados.    
 
Una parte importante de los prados corresponden a Prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratienses, Sanguisorba officinalis), hábitat de interés comunitario (código UE 
6510) abundante tanto en esta localidad como en el conjunto del territorio guipuzcoano. En 
realidad el origen de estos prados es artificial y sus primeras etapas corresponden a la quema 
o tala del bosque original por parte del hombre, continuada por la acción de los herbívoros que 
con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización.  
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Esta unidad ambiental se asienta sobre unos suelos de capacidad de uso moderada e incluso 
baja debido a las limitaciones impuestas por la pendiente, el drenaje y las propiedades 
químicas (sólo un par de zonas se identifican con suelos de más alta capacidad agrológica). 
Las fuertes pendientes detectadas y el alto riesgo de erosión asociado lleva a considerar, de 
cara a la propuesta de ordenación, aquellas áreas dedicadas en la actualidad a estos usos que 
no detenten riesgo alto de erosión con el fin de favorecer el mantenimiento de las actuales 
explotaciones agropecuarias. En estas zonas se favorecerá el desarrollo de las actividades 
agropecuarias de forma sostenible y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la 
preservación de los ecosistemas y los paisajes agrarios. De cualquier manera, y de forma 
general, deberá prestarse especial atención al cuidado en el manejo de los suelos, pues estos 
ámbitos detentan una alta fragilidad en su utilización, tanto por su posición topográfica como 
por su escasa profundidad, reserva hídrica y fertilidad. 
 
Paralelamente esta unidad mantiene un importante valor paisajístico, a pesar de la 
desaparición de algunos de sus elementos más característicos como los setos vivos, por el 
fuerte contraste con los pinares y la ocupación antrópica del valle con el discurrir del río 
principal así como por ser el ámbito de mayor implantación del hábitat disperso (caserío). Es un 
paisaje cultural a cuidar, paisaje de bocage típico del espacio agrario atlántico, y cuya dinámica 
y persistencia está muy ligada en gran parte a la actividad ganadera. 
 
Los prados y los cultivos, unidad de carácter agroganadero, ocupan una amplia superficie de la 
localidad, especialmente las zonas de baja y media ladera de ambas márgenes del Deba, 
ocupando más extensión en la margen derecha, más soleada y con más caseríos que la 
izquierda donde domina más el uso forestal.  

 
- Sistema de cauces y riberas (aguas superficiales)   

 
Se incluyen en esta unidad tanto el río Deba como el conjunto de afluentes que discurren por 
este municipio y sus correspondientes zona de protección, de acuerdo a lo establecido por el 
PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica), detectándose que 
el estado medioambiental de éstas varía.   
 
El río Deba, elemento natural tratado con poco mimo en su devenir histórico, requiere de 
actuaciones de mejora, recuperación y/o restauración ambiental. Tanto la calidad de sus 
aguas, como sus riberas (muy modificadas y sin apenas cobertura arbórea) y morfología 
(coberturas, defensa, canalizaciones) están muy alteradas, existiendo además zonas con 
riesgo de inundación (ARPSI en el tramo urbano del Deba a su paso por esta localidad, 
coordenadas inicio: X 548099 e Y 4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790, 
aproximadamente 1,54 km).  
 
La calidad ambiental de las regatas es mejor que la del curso principal, especialmente en sus 
tramos altos y medios pues los tramos más bajos están en muchos casos soterrados,  
pudiéndose encontrar tramos puntuales con un conjunto de especies vegetales arbustivas y 
arbóreas asociadas de interés (Sagarraga y Orroaga, preferentemente). 
 
El criterio general es favorecer la conservación y la mejora de la calidad de las aguas, evitar la 
ocupación y alteración de los cauces y riberas así como potenciar las actuaciones de 
restauración y recuperación ambiental en aquellos tramos que sea factible y minimizar los 
daños derivados de los riesgos naturales. 
       
Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de cangrejo autóctono, 
Austropotamobius pallipes, en la regata Sagarraga y probablemente en alguna otra regata, así 
como mirlo acuático, Cinclus cinclus, y martín pescador, Alcedo atthis, en el curso del río Deba. 
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- Zonas con escasa o nula vegetación    
 

Es una unidad cuya homogeneidad radica en la escasez o nula presencia de vegetación. Los 
usos que acogen o han acogido estos ámbitos en el tiempo han alterado seriamente la 
cobertura vegetal del suelo, llegando incluso en bastantes casos a la desaparición del mismo. 
Comprende desde las áreas urbanas en las que se incluyen los suelos de actividad económica 
y los pequeños núcleos rurales hasta las infraestructuras, los rellenos, la cantera abandonada, 
escombreras, zonas con vegetación ruderal-nitrófila, parques urbanos o incluso los mismos 
suelos potencialmente contaminados. La degradación y/o alteración medioambiental de 
algunas de estas áreas aconsejan la potenciación de actuaciones de mejora y/o recuperación 
ambiental.   
 
 
VII.-  PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU.  
 
El Plan, como instrumento de planificación, pretende transformar la realidad y se requiere una 
voluntad de gestión para que sus objetivos se formalicen a través de la ejecución progresiva y 
el cumplimiento de sus propuestas.  
 
En este contexto se considera importante una labor de seguimiento y control que permita 
garantizar que no hay desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto y estudiado en 
este ISA de Soraluze/Placencia de las Armas y el resultado final de la ejecución del mismo, 
mediante la corrección de los posibles efectos negativos que pudieran producirse en el 
desarrollo del mismo y de las actuaciones concretas en que se materializa. La puesta en 
marcha de este Plan no debe dar lugar a impactos ambientales significativos distintos a los 
previstos y asumidos y, en todo caso, aminorarlos y/o potenciar los de signo positivo. 
 
Como ya se ha comentado a lo largo de este estudio, el Plan es un instrumento dinámico, 
envuelto en la incertidumbre propia de todo proceso de planificación, y donde la evaluación de 
los impactos es anterior a los efectos del mismo por lo que en la fase de proyecto y obras, a 
nivel más de detalle y concreción, deberá trabajarse con los mismos criterios de sostenibilidad 
que se ha hecho a la hora de abordar el presente ISA y ajustar las medidas, los objetivos de 
control o los propios indicadores a esa información más fehaciente.  
 
Su finalidad es, en definitiva, la de supervisar en el tiempo de vigencia del Plan, y desde la 
perspectiva ambiental y de sostenibilidad, el grado de rigor y de cumplimiento o no de las 
propuestas urbanísticas del Plan, por un lado, y de las resultantes de su evaluación ambiental, 
por otro. 
 
VII.1.- Objetivos de control  
 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe controlar todas aquellas actuaciones propuestas por 
este Plan en el conjunto del territorio, y de forma particular aquellas de las que se derive 
cualquier obra o intervención que suponga una alteración o cambio en el mismo. Entre otras, 
cabe mencionar:  
 
- Conservar la riqueza natural del conjunto del territorio y, de forma particular, aquellas áreas y 
valores ambientales descritos (suelo; aire; vegetación; fauna; agua; cauces, márgenes y riberas 
fluviales; paisaje; población; actividad económica; bienes de interés cultural; etc.).      
 
- Mejorar la calidad ambiental de este territorio, prestando especial interés en la recuperación y 
mejora de aquellos ámbitos degradados o alterados medioambientalmente, con anterioridad a 
los efectos de este Plan (suelo potencialmente contaminado, márgenes fluviales alteradas, 
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ruido ambiental, barreras urbanísticas y de comunicación, cantera, escombreras, plantas 
invasoras, etc.), y en la ejecución de aquellas propuestas que incidirán en la calidad de vida de 
la población (nuevas plazas públicas, paseos de borde de río, mejora de la accesibilidad 
rodada y peatonal; mejora de la permeabilidad en el área urbana con los nuevos puentes y 
pasarela; etc.).  
 
- Control de los riesgos ambientales, especialmente del riesgo de inundación y del ruido en el 
área urbana, de los riesgos erosivos en las laderas, del riesgo hidrogeológico en el nuevo  
cementerio, de los suelos potencialmente contaminantes y de la generación de residuos.    
 
- Control con antelación de los desalojos de las personas y de las empresas industriales 
afectadas.       
- De forma expresa se supervisarán las propuestas de ordenación en el suelo rural con el fin de 
proteger y conservar los recursos naturales así como de potenciar e incentivar un desarrollo 
sostenible en el mismo 
 
- Controlar la correcta ejecución y desarrollo de las propuestas del presente Plan, debiéndose  
recoger en todos los pliegos de condiciones técnicas de planeamiento las medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias y el programa de vigilancia ambiental de este ISA. De forma 
particular destacan, por su entidad, tanto las propuestas de ordenación de desarrollo 
residencial, actividad económica, equipamiento, servicios, movilidad y accesibilidad ubicadas 
preferentemente en el área urbana, como las ordenación del suelo rural. Estas propuestas 
repercuten en la mejora de la oferta de un bien necesario y escaso como es la vivienda, en el 
mantenimiento y consolidación del desarrollo económico, en la mejora de la accesibilidad y la 
movilidad en el territorio y en el cuidado del medioambiente en general, sin desestimar todo el 
conjunto de efectos inducidos en la dinámica y estructura poblacional, en la mejora de la 
calidad de vida y del bienestar de los ciudadanos, en el acercamiento y disfrute del entorno del 
río Deba, y en la proyección de este territorio a los soraluzetarras y al “visitante”, entre otros.   
 
- Garantizar que se adopten las medidas de prevención, corrección y compensación referidas 
al tiempo que se comprobará la eficacia de las mismas. Cuando tal eficacia se considere 
insatisfactoria, determinar las causas y establecer las medidas específicas oportunas.  
 
- Control de las actuaciones a nivel de planes de desarrollo, proyecto y/o de obra para hacer 
cumplir las medidas preventivas y correctoras de acuerdo con las normas urbanísticas.  
 
- Detectar los impactos no previstos en este ISA y prever las medidas adecuadas para 
reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
 
- Controlar el nivel de incertidumbre que se encuentra tanto en la naturaleza de los efectos 
(muchos han sido valorados como probables en este momento de trabajo) como en el 
desarrollo de las propuestas y, especialmente, en aquellas casos que han sido valorados como 
menos compatibles o considerados con efectos desconocidos.  
 
En el transcurso de la fase de obra o de construcción se procederá al control ambiental, 
realizando los correspondientes informes con una periodicidad determinada, y recogiendo las 
observaciones realizadas durante las inspecciones efectuadas a pie de obra. En estos informes 
se anotarán las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias llevadas a cabo, si ha 
habido modificaciones respecto a lo señalado en el Plan, y el nivel de éxito o los problemas que 
han podido aparecer. Cualquier incidencia habida en el transcurso de las mismas deberá 
quedar registrada (vertidos, desprendimientos de tierra, emisiones, afecciones a vegetación u 
otros valores ambientales, etc.). Tras finalizar la obra deberá hacerse un informe final en el que 
se incida en aquellos aspectos de seguimiento de control (posibles riesgos, ejemplares 
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plantados, siembras realizadas, etc.), y a realizar en la fase de uso o explotación.  En esta 
última fase se efectuarán revisiones periódicas que verifiquen el buen estado del lugar, 
comprobando que no hayan aparecido nuevos impactos.  
 
 
VII.2.- Seguimiento  
 
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 
con el artículo 16 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, las entidades 
encargadas del seguimiento ambiental son: 
 
- El promotor del Plan, el Ayuntamiento de esta villa, que remitirá con carácter bianual al 
Órgano Ambiental los correspondientes informes de seguimiento sobre el cumplimiento de la 
declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico durante el horizonte 
temporal de ejecución del Plan.  
 
Para la emisión de dichos informes, el Ayuntamiento recabará de los organismos 
correspondientes los datos que estos dispongan, todo ello en orden a evitar duplicidades. Así, 
podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. En este sentido cabe citarse, entre 
otros, los habilitados por diversos organismos en relación con los siguientes aspectos: 
 
- El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para la 
evaluación de la calidad del aire. 
 
- El Departamento de Salud del Gobierno Vasco para la evaluación de la calidad de las aguas 
de consumo público. 
 
- La Agencia Vasca del Agua (URA) para el control de la calidad de las aguas y del estado de 
los cauces.    
 
- La Mancomunidad de Debabarrena para la gestión de los residuos urbanos y asimilables.  
 
- El Ayuntamiento, los  Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas y de Movilidad y 
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para la protección de la legalidad urbanística 
y ambiental.   
 
Dichos informes bienales deberán recoger principalmente: 
 
- Las actuaciones tramitadas y el estado de tramitación. 
 
- Las actuaciones en ejecución, incidiendo especialmente en los condicionantes ambientales de 
cada obra a considerar, advirtiendo las principales medidas preventivas y correctoras 
incorporadas, la eficiencia de las mismas, si ha sido necesaria la adopción de nuevas medidas, 
y si se han detectado impactos (negativos y/o positivos) no previstos, y que hayan supuesto la 
adopción de nuevas medidas preventivas o correctoras o compensatorias. 
 
- Las medidas ambientales llevabas a cabo (protección de los elementos ambientales 
existentes con inclusión de los patrimoniales, si los hubiere, emisiones de gases y partículas a 
la atmósfera, niveles sonoros, la presencia significativa de polvo, procesos erosivos, 
movimientos de tierra, inestabilidades de laderas, gestión de residuos, vertidos, retirada-
acopio-reutilización de tierra vegetal, integración paisajista, etc.). 
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- Un resumen de los controles realizados. 
 
- Las principales incidencias registradas (vertidos, desprendimientos de tierra, emisiones, 
afecciones a vegetación u otros valores ambientales, etc.) y la instauración de nuevas medidas 
protectoras y/o correctoras. 
 
- Un balance del grado de ejecución del Plan y de cuanto de ello resulte desde la perspectiva 
ambiental, que permita reconducir en su caso, las desviaciones o las situaciones adversas en 
el horizonte temporal del Plan. 
 
- Un balance del estado general de conservación de las áreas de mayor valor ecológico y de 
los recursos naturales. 
 
- Una aproximación al seguimiento de los distintos indicadores ambientales previstos. 
 
- La consideración de posibles efectos adversos de otros planes sobre los objetivos 
ambientales del PGOU y estado de tramitación de los mismos. 
 
Estos informes globales evidenciarán la capacidad real del Plan de ir cumpliendo con los 
diferentes objetivos ambientales y de sostenibilidad y, caso de que no ser así, permitirá poder 
actuar, en la medida de lo posible, para reconducir las situaciones adversas y/o no acordes al 
Plan en el horizonte temporal del mismo.  
 
Adicionalmente, de manera directa, los Servicios Municipales deberán verificar que los planes 
de desarrollo (planes especiales), los programas de actuación urbanizadora, los proyectos (de 
urbanización y de obra) y los estudios de detalle dan cumplimiento: 
 
- A los condicionantes ambientales impuestos por el PGOU. 
 
- A la incorporación de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, tanto 
generales como específicas, previstas en el ISA. 
 
- A la incorporación del Programa de Seguimiento.  
 
Para cada instrumento de desarrollo (Planes Especiales -es el caso de los desarrollos de los 
ámbitos de Amillaga y Olaldea-, Programas -es el caso de los desarrollos de los ámbitos de 
Amillaga, Cañones y Olaldea-, Proyectos -es el caso de los correspondientes a la glorieta de 
Mendizabal y a los nuevos puentes y pasarelas, entre otros), en el marco de la tramitación 
urbanística o ambiental o previo al otorgamiento de la licencia de obra e instalación, según sea 
el caso, se emitirá un informe de seguimiento en el que se recoja el cumplimiento de los 
condicionantes ambientales y, caso de que el Plan o Proyecto registrase alguna modificación a 
lo largo de su tramitación, se emitirá un nuevo informe.   
 
En el caso particular de la vigilancia ambiental de las obras de urbanización y edificación se 
comprobará la aplicación de las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias definidas 
en el ISA, en la Memoria Ambiental y, en su caso, en el condicionado ambiental de cada 
instrumento o proyecto de desarrollo, al tiempo que se comprobará el grado de eficacia de las 
mismas. Los informes de seguimiento se atemperarán a los plazos de duración de las obras, 
sin perjuicio de controles trimestrales y de un informe previo a la culminación de las obras. En 
el caso de que se aprecien cambios o incumplimientos graves de las medidas correctoras y/o 
protectoras, se emitirá un informe que recoja lo acontecido para actuar en consecuencia. 
Asimismo, si en cualquier momento de la obras se generasen unos impactos superiores a los 
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previstos habrá que realizar un nuevo informe. Y, tras finalizar la obra e inspeccionar in situ el 
ámbito en cuestión, se realizará un informe final en el que se incidirá en aquellos aspectos de 
seguimiento de control de distintas variables ambientales (posibles riesgos, ejemplares 
plantados, siembras realizadas, etc.), indicando así mismo la periodicidad del control en la fase 
de uso o explotación con el fin tanto de verificar el buen estado del ámbito como la no aparición 
de nuevos impactos derivados en el tiempo.   
 
Si bien el Ayuntamiento, como promotor del PGOU, tiene la responsabilidad de hacer el 
seguimiento ambiental de las actuaciones de desarrollo del Plan, corresponde a los promotores 
de las mismas el cumplimiento de las medidas precisas, sin perjuicio de las competencias 
municipales en materia de control urbanístico y ambiental.  
 
En ese contexto, con la finalidad de evitar duplicidades y siempre y cuando el Ayuntamiento 
tenga constancia de que la información de las variables ambientales a controlar sea fidedigna, 
podrán sustituirse los controles directos por los realizados por el promotor de cada actuación, o 
por los distintos organismos con competencia sectoriales.  
 
Las tareas de seguimiento y supervisión que corresponden al Ayuntamiento se asumirán por 
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en su funcionamiento cotidiano. 
 
Así, el programa de supervisión podrá llevarse a cabo con el propio presupuesto municipal, sin 
la necesidad de prever a priori otras inversiones extraordinarias, sin perjuicio de cuanto 
corresponda a otros organismos y, en particular, a los órganos sustantivo y ambiental. 
 
 
VII.3.- Indicadores ambientales 
 
El presente Plan tiene también como objetivo que los indicadores ambientales que a 
continuación se detallan se utilicen para medir el compromiso de integrar los objetivos de 
protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible en el municipio, tal y como se viene 
indicando en el presente documento.  
 
El planteamiento del seguimiento se apoya en la misma estrategia utilizada que para estimar  
los impactos ambientales del Plan en el sentido de que la utilización de los indicadores resulta 
clave, con la diferencia que los utilizados en la evaluación de los efectos o impactos de este 
ISA adoptan valores predichos, obtenidos prospectivamente, mientras que todas las 
mediciones realizadas durante el seguimiento de los efectos serán reales. 
 
La utilización de indicadores para el seguimiento de los efectos del Plan posibilitará, asimismo, 
la adopción de medidas concretas y determinadas, según lo vaya recomendando la 
interpretación de los datos o los resultados, y no desviarse del cumpliendo de los objetivos 
medioambientales, urbanísticos y de sostenibilidad del Plan. Para ello se ha intentado, en la 
medida de lo posible, recurrir a un sistema de indicadores lo más próximo posible al utilizado 
cuando se han identificado y valorado los impactos durante la evaluación ambiental, y también 
a aquellos otros indicadores que sin una labor muy “costosa” para su obtención y control 
pueden realmente ser prácticos para medir algún objetivo del Plan.   
 
Los indicadores relativos a la sostenibilidad abarcan tanto las dimensiones social y económica 
además de la ambiental, teniéndose para ello en cuenta los principios rectores de 
sostenibilidad establecidos en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta 
de Aalborg). Estos indicadores van a poder ser medibles tanto por el propio Plan, con el fin de 
comparar la realidad antes, durante y al finalizar el mismo, pero también por los procesos de 
Agenda Local 21 de este municipio por ser indicadores de seguimiento y control. 
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Para el cálculo de estos indicadores se presentan formas diferenciadas: variable cuantitativa, 
variable cualitativa, función de una variable o una variable tal cuál.  
 
Calidad ambiental urbana  (CAU). 
 
• CAU1. Calidad del aire en el medio urbano, antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: 
Eustat.  
Mapa de los Niveles de Calidad del Aire estimados por municipios. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 
Año 2017 (1 de febrero): valores estimados diarios de NO² de 53.04 µg/m3 y de PM10 de 15.55 
µg/m3, es decir, una calidad de aire buena y muy buena. 
 
• CAU2. Calidad sonora (%). Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superiores 
a los objetivos de calidad establecidos por el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: Ayuntamiento a 
partir del estudio acústico del PGOU.   
 
• CAU3. Número de actuaciones o medidas de diseño preventivas o paliativas para 
aminorar el impacto acústico (barreras acústicas, pavimentos sonorreductores, retiros, control 
de usos, etc.), al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
 
• CAU4. Superficie total de espacios libres (parques y zonas verdes) de titularidad pública 
con rango de sistema general en relación a los habitantes (m²/hab), antes del PGOU (5,65 
m²/hab) y al finalizar el mismo (previsión de 6,62 m²/hab. en horizonte del Plan). 
 
Calidad de las aguas (CA) 
  
• CA1. Calidad del agua del río Deba a partir de los indicadores de la Red de Seguimiento 

del estado biológico de los ríos de la CAPV, antes y después del desarrollo del Plan. 
Fuente: Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los 
resultados anuales. Agencia Vasca del Agua (URA). Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 
 
Año 2015. Resumen del Diagnóstico de Potencial Ecológico de la masa Deba-C, Estación 
DEB348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CA2. Demanda total municipal de agua (suministro en alta) por habitante y día 

(l/habitante/día), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente: Eustat. 
En el año 2015 es de 149,99  l/habitante/día. 

 

INDICADORES 2011 2015 
Macroinvertebrados Bueno Muy Bueno 
Fitobentos Bueno Bueno 
Fauna Piscícola Deficiente Deficiente 
Estado biológico Moderado Moderado 
Fisicoquímica < Bueno Bueno 
Hidromorfología < Muy Bueno < Muy Bueno 
Potencial Ecológico Moderado Moderado 
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• CA3. Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total de agua (% 
sobre demanda total). Fuente: Ayuntamiento.  
 

• CA4. Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (AAI), antes y al finalizar 
el Plan. Fuente: Gobierno Vasco. 
En 2013 está la empresa Galvanizados Arrate S.A.  
 

• CA5.Calificación sanitaria del agua de consumo. Fuente: Osakidetza. 
En el año 2015 es satisfactoria (valor 3).  

 
Uso sostenible del suelo (USS) 
 
• USS1. Intensidad de artificialización del suelo (%). Superficie que ocupan los usos 
residenciales, las actividades económicas, las infraestructuras y los equipamientos respecto al 
total del municipio, antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. El suelo artificializado 
(área urbana) asciende a 398.333 m2 previéndose que se reduzca a 376.514 m2 en el horizonte 
temporal del Plan (reducción superior al 5%). 
 
• USS2. Intensidad de uso del suelo medido en habitantes por hectárea de suelo residencial, 
antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. La propuesta horizonte se cifra en cerca de 
290 habitantes por hectárea, lo que supone una densidad alta pero razonable y oportuna. 
 
Biodiversidad (BI) 
 
• BI1. Porcentaje de suelo calificado como de Especial Protección sobre el total del SNU (%), 
antes y con aprobación del PGOU. La superficie actualmente especialmente protegido tiene por 
objeto 210 hectáreas, previéndose en el Plan la extensión de la especial protección a una 
superficie superior al doble de aquella: 450 hectáreas. 
 
• BI2. Relación entre la superficie forestal de arbolado autóctono y la correspondiente a las 
plantaciones forestales de especies alóctonas, antes y al finalizar el PGOU.   
En el año 2013 del total de la superficie arbolada el 22,7% correspondía a especies autóctonas 
y el 77,3% restante a coníferas.  
 
Recursos (Energía) (RE) 
 
• RE1. Potencia fotovoltaica instalada (Kw por 10.000 habitantes), antes, durante y al 
finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
En el año 2015: 57,81 
 
• RE2. Potencia eólica instalada (Kw por 10.000 habitantes), antes, durante y al finalizar el 
PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
En el año 2015: 1,01  
 
• RE3. Potencial hidráulica instalada (Kw por 10.000 habitantes), antes, durante y al finalizar 
el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
En el año 2015: 1014,20 
 
• RE4. Superficie solar térmica instalada (m2 por cada 10.000 habitantes), antes, durante y 
al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
En el año 2015: 8,36  
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• RE5. Porcentaje del consumo energético municipal correspondiente a energías renovables 
(%), durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Ayuntamiento. 
 
• RE6. Número de edificios y/o unidades del edificio con certificación de eficiencia 
energética, antes y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat y Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras del  Gobierno Vasco. 
En el año 2013 no había ninguno.  
 
• RE7. Consumo eléctrico municipal en iluminación viaria e instalaciones municipales 
(Kwh/año), antes del PGOU, durante y al finalizar el mismo. Fuente: Ayuntamiento. 
 
• RE8. Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh/habitante), antes del PGOU, durante y al 
finalizar el mismo. Fuente: Eustat. 
En el año 2015 es de 5.128,53 Kwh/habitante. 
 
• RE9. Consumo eléctrico anual no industrial (Kwh/habitante), antes del PGOU, durante y al 
finalizar el mismo. Fuente: Eustat. 
En el año 2015 es de 1.880,77 Kwh/habitante.  
 
• RE10. Consumo eléctrico anual del sector industrial (Kwh/habitante), antes del PGOU, 
durante y al finalizar el mismo. Fuente: Eustat. 
En el año 2015 es de 3.247,76 Kwh/habitante. 

 
Residuos (RR) 
 
• RR1. Generación de residuos urbanos (Kg/hab/día), antes, durante y al finalizar el PGOU. 
Fuente: Mancomunidad de Debabarrena. 
En el año 2009 es de 385,64 kg/hab/año 
 
• RR2. Porcentaje de recogida selectiva (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: 
Mancomunidad de Debabarrena. 
En el año 2014 es del 36,51%. 
 
Riesgos (R) 
 
• R1. Número de movimientos de ladera (deslizamientos, desprendimientos, etc.) e 
intervenciones de control para la estabilidad de las mismas, durante y al finalizar el PGOU. 
Fuente: Ayuntamiento. 
 
• R2. Suelo potencialmente contaminado (áreas) antes del desarrollo del PGOU, y 
porcentaje de éstos recuperados y/o investigados (%) al finalizar el mismo. Fuente: 
Ayuntamiento.    
En el año 2013 la superficie de estos suelos es de  125.388,3 áreas 
 
• R3. Superficie del término municipal con usos urbanos potencialmente inundables (m²), 
antes del PGOU y al finalizar el mismo. Como se observa de la comparación del plano IV.4 
aportado con el correspondiente a la situación de partida, el Plan da lugar a una muy sustancial 
reducción de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 500 años en el área 
urbana. 
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Población (P)   
 

• P1. Tasa de crecimiento poblacional (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: 
IZFE e INE. 
En el período 2001-16 ha sido de –0,66% anual.  
 

• P2. Tasa de crecimiento vegetativo (‰), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: 
Eustat e IZFE. 
En el año 2015 ha sido de – 1,27 ‰, y en 2013  – 1,8 ‰. 
 

• P3. Saldo migratorio (número de personas), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: 
Eustat e IZFE. 
En el período 2001-12 ha sido de 10,1 personas/año, siendo el saldo migratorio interno 
para el mismo periodo de -22,6 personas/año.  
En el año 2015 el saldo migratorio ha sido de -12 personas, siendo el saldo migratorio 
interno de - 66 personas.  
 

• P4. Índice de envejecimiento (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: IZFE.  
        En el año 2015 ha sido del 166,4%.   
 

• P5. Población nacida fuera de España (%), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente: 
Ayuntamiento.  

        En el año 2016 es el 9,43% del total de la población.  
 
Economía (E) 
 

• E6. Tasa de paro (%), antes, durante y al finalizar el Plan. Fuente: Lanbide. e INEM. 
       En enero de 2017 la tasa de paro es del 16,3%, siendo del 15,3% en los hombres y   
       del 17,5% en las mujeres.  
 

• E7. Porcentaje de microempresas (0-9 empleos) respecto al total de empresas y empleo 
endógeno generado por éstas (%), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat. 
En  el  año  2015 el 90,4%  del  total de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y   

        generan el 40,7% del empleo endógeno.         
 

• E8. Tamaño medio de los establecimientos industriales (empleo/establecimiento 
industrial), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat. 

       En el año 2015 es de 12,1 empleos/establecimiento industrial.   
 

• E9. PIB municipal per capita (euros), antes, durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat. 
       En el año 2013 es de 21.939 euros. 
 

• E10. Unidades convivenciales perceptoras de la Renta Básica (‰ habitantes), antes, 
durante y al finalizar el PGOU. Fuente: Eustat. 

        En el año 2015 es de 33,2‰.  
  

Movilidad y accesibilidad (MA) 
 
• MA1. Extensión de la red ciclista estructurante o general, bidegorris (Km), antes y al 
finalizar el PGOU. Fuente: Udalmap (Gobierno Vasco) y Ayuntamiento. En la actual se cuenta 
con un trazado de alrededor 1.700 m. previéndose su extensión en 3.400 m. más (200%). 
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• MA2. Extensión de la red peatonal estructurante o general (m o Km), al finalizar el 
desarrollo del PGOU. Fuente: Ayuntamiento.  
 
• MA3. Número de actuaciones para eliminar o aminorar barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, naturales o de cualquier otra naturaleza, al finalizar el desarrollo del PGOU. 
Fuente: Ayuntamiento. 
 
 
- Elementos de interés cultural (CU) 
 
• CU1. Número de licencias para la rehabilitación de edificios y/o viviendas en el casco 
histórico, durante y al finalizar el desarrollo del PGOU.  Fuente: Ayuntamiento. 
 
• CU2. Número de actuaciones de recuperación y/o rehabilitación y/o restauración de 
elementos de interés cultural o de patrimonio histórico, al finalizar el desarrollo del PGOU.   
Fuente: Ayuntamiento. 
 
 
VIII.-  PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE. 
 
VIII.1.-  CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES DEL PLAN   
 
El término impacto se asocia a la alteración del medio derivada de una acción humana y se 
manifiesta por la modificación de alguno de los factores ambientales o del valor del factor 
alterado o del sistema ambiental.   
 
Un impacto ambiental viene identificado por el efecto de una acción de una actividad sobre un 
factor ambiental y ambos elementos, acción y factor, deben quedar explícitos. Por factores del 
medio susceptibles de recibir impactos se entienden los elementos, cualidades y procesos del 
entorno que pueden ser afectados de forma significativa por parte del Plan. En el caso de la 
acción se entendería la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un 
impacto ambiental. 
 
El indicador ambiental sería el elemento del medio afectado o potencialmente afectado por un 
agente de cambio, gracias al cual se puede evaluar la cuantía de las alteraciones que se 
producen como consecuencia de un determinado proyecto o plan. Por ello, el indicador de 
impacto ambiental se definiría como “la expresión medible de un impacto ambiental”.  
 
Los impactos asociados a este Plan están en relación directa con la ocupación y la 
transformación del territorio en cuestión, y las afecciones adquirirán mayor importancia en la 
medida que esta ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio en cuestión. Pero, 
los efectos de este Plan no van a ser sólo de naturaleza negativa, también se van a proponer 
actuaciones que generarán efectos positivos en el territorio y que revertirán en una mejora de 
la calidad de vida de la población y del medio ambiente en particular. 
 
El territorio objeto de este Informe de Sostenibilidad Ambiental -ISA- es el conjunto del T.M. de 
Soraluze/Placencia de las Armas y, de forma más concreta o específica, aquellos ámbitos 
sobre los que este Plan incide de manera más directa a través de las propuestas 
preferentemente de ordenación residencial, de actividad económica, de equipamiento y 
servicios, movilidad, accesibilidad y de ordenación en el suelo rural y del río Deba.  
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Para abordar este apartado del ISA se ha partido de la identificación previa de una serie de 
factores e indicadores ambientales con el fin de evaluar, para cada elemento del ecosistema, la 
magnitud e incidencia de la alteración en los ámbitos con propuestas de desarrollo. La 
selección de los mencionados indicadores no ha resultado tarea fácil por las múltiples fuentes 
de incertidumbre que convergen en cada ámbito y, muy especialmente, por el nivel de 
información y concreción que se tiene en este nivel de planeamiento (evaluación ex-ante de 
sus efectos a partir de una información previa a la fase de aprobación definitiva y, por 
supuesto, a la de proyecto), aspecto que ha influido también a la hora de valorar la naturaleza 
del impacto y de la calificación del mismo, siendo conscientes que en algunos casos la 
valoración ajustada no se producirá hasta fases muy posteriores, con la concreción de las  
ordenaciones, límites, geometrías... 
 
No hay que olvidar que en la Evaluación Ambiental Estratégica de planes, respecto a la 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se trabaja con un mayor número de impactos 
probables (con diferentes niveles de riesgo) cuya magnitud final, debido al nivel de concreción 
ya mencionado, es, en bastantes ocasiones, más difícil de conocer. Ello suele implicar la 
imposibilidad de asegurar con certeza la ocurrencia del impacto así como la dificultad de 
estimar su probabilidad -situaciones de riesgo e incertidumbre-, ambos diferentes ya que 
mientras en el primer caso se estaría ante sucesos posibles aunque inciertos, que producen 
daño o beneficio, pero con un mayor o menor precisión o probabilidad, en el segundo caso se 
estaría ante un desconocimiento de la probabilidad de un efecto posible. En el caso de la EIA 
de proyectos los impactos diferenciados se producen con total seguridad o con una alta 
probabilidad (situaciones de certeza y alto riesgo).  
 
Estos indicadores y factores han permitido valorar de forma global, a esta escala y momento de 
trabajo, los impactos sobre el medio físico y socio-económico, ambos no van disociados, y en  
algunos casos se ha desestimado la inclusión de más indicadores por estimar que la afección 
no se consideraba significativa o porque su incorporación no aportaba una valoración 
diferenciada o incluso restaba claridad al estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, los factores e indicadores de impactos elegidos según las 
características del medio analizado y de las actuaciones a desarrollar son:  
 
-       Atmósfera. Calidad del aire. 
- Geología y geomorfología. Áreas y puntos de interés geológico; formas del relieve;  
procesos y riesgos erosivos y generación de residuos. 
- Hidrología superficial e hidrogeología. Cauce fluvial;calidad del agua superficial;  aminorar 
el riesgo de inundación; y recarga/alteración de acuíferos. 
- Suelo. Pérdida o destrucción de suelo “virgen” (artificialización de suelo); suelo de alta 
capacidad agrológica; y suelo con actividades potencialmente contaminado. 
- Vegetación. Eliminación de la vegetación. 
- Fauna. Fauna y conectividad ecológica.    
- Paisaje. Fragilidad del paisaje. 
- Población. Incidencia en la población por incremento de polvo, molestias, etc.; y población 
desalojada.   
- Medio económico. Sector agrario; empresas industriales desalojadas; y realojo de 
empresas industriales.       
- Espacios libres y dotacionales. Espacio libre (plaza); espacio público de borde de río; 
espacio público de ocio y esparcimiento; y suelo dotacional.  
- Movilidad, accesibilidad e infraestructuras de servicios. Plazas de aparcamiento; 
accesibilidad en el área urbana; infraestructura viaria externa de acceso; e infraestructuras de 
servicios.  
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- Elementos de interés cultural. Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción 
arqueológica. 
- Planeamiento urbanístico. Clasificación urbanística del suelo. 
 
 
VIII.2.-  EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS Y VALORACIÓN  
 
Una vez analizado y diagnosticado el término municipal así como las características 
ambientales de los ámbitos que pueden verse afectados, todo ello fruto de un trabajo 
exhaustivo y de una reflexión meditada, se pasa a analizar los efectos del presente PGOU a 
partir de las diferentes propuestas que plantea en el territorio, tanto en aquellos ámbitos 
susceptibles de acoger usos urbanos como agrarios. Es, además, una propuesta conjunta de 
ordenación integral del conjunto del territorio con criterios de sostenibilidad. Y, para evaluarlos, 
se han identificado las propuestas del mismo que pueden provocar un cambio en el estado de 
uno o más factores ambientales, cuál es la naturaleza de esa variación y cuáles sus 
implicaciones de cara a la calidad ambiental, obteniéndose posteriormente una valoración del 
cambio en la calidad ambiental y del efecto en el ámbito en cuestión, o incluso en el conjunto 
del territorio.  
 
Finalmente señalar que a la hora de la identificación, cuantificación, caracterización y 
valoración de los efectos ambientales se han utilizado los conceptos técnicos definidos en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. A tal efecto éstos se consideran  
negativos o positivos; se caracterizan como directos, indirectos, simples, acumulativos, 
sinérgicos, permanentes, temporales, reversibles, irreversibles, recuperables, irrecuperables, 
periódicos, irregulares, continuos y discontinuos; y se valoran como compatibles, moderados, 
severos y críticos.   
 
A continuación se pasa a valorar las afecciones ambientales de las propuestas de este PGOU,  
de acuerdo a lo ya indicado en el apartado IV de este ISA. 
 

1.- Propuestas de ordenación del río Deba  
 
2.- Propuestas de ordenación del suelo residencial. 
          2.1. Cañones. 
          2.2. Olaldea. 
          2.3. Txurruka.  
 
3.- Propuestas de ordenación del suelo de actividad económica: Amillaga.  
 
4.- Propuestas de ordenación de suelo de equipamiento y servicios.  
          4.1. Kanposantu berria  
          4.2. Huertas de ocio. 
 
5.- Propuestas de ordenación en materia de movilidad: Glorieta de Irukurutzeta.   
 
6.- Otras propuestas de ordenación de suelo en el área urbana. 
 
7.- Otras propuestas generales en materia de movilidad y accesibilidad. 
 
8.- Propuestas generales en materia de infraestructuras de servicios.  
 
9.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.  
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1.- Propuestas de ordenación del río Deba 
 
La propuesta de este PGOU en lo que respecta a este elemento natural es la de convertirlo en 
vertebrador del municipio e integrarlo en el espacio urbano y, más concretamente, en su área 
urbana con el fin de “abrir” la ciudad al río para el disfrute de la población. Paralelamente se 
plantean actuaciones de mejora ambiental, dado su estado de deterioro y alteración, al igual 
que de control del riesgo de inundación. Para ello se han planteado diferentes actuaciones de 
muy diverso alcance referidas tanto a la mejora de la calidad de sus aguas y de la relación del 
curso del río con la edificación que se sitúa en sus márgenes, como de aminoración del riesgo 
de inundación y la recuperación, restauración y/o mejora ambiental de algunos tramos de sus 
márgenes y riberas. Y, todo ello, respetando el dominio público hidráulico y las zonas de 
servidumbre y policía, de acuerdo con la legislación y los planes vigentes, así como con lo que 
establezca en cada caso la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco.  
 
El proceso de apertura del río en su entorno urbano se lidera con las propuestas de creación 
de dos nuevas plazas abiertas al Deba (Cañones y Olaldea), que se unen a la habilitación 
como plaza del actual aparcamiento de Erregetxe, dotándole de continuidad en plaza Zaharra y 
abriendo ésta al río con el oportuno derribo; con la búsqueda de la continuidad de los paseos 
de borde de río en ambas márgenes (Olaldea, Txurruka, margen derecha del área central); y 
con la creación de un pequeño parque fluvial en Olea en la margen derecha del río, culminando 
previamente las obras de derribo ya iniciadas al efecto por el Ayuntamiento (falta sólo un 
edificio por derribar). Ligado a este último espacio se propone la oportunidad de incidir en el 
proceso de recuperación del ecosistema del río Deba, propiciando la mejora de la calidad de 
sus aguas, de tal forma que, incluso, quepa recuperar a medio o largo plazo la habilitación de 
la zona situada al sureste de Olea como zona de baño inmediata al área urbana, como de 
hecho existía hace ya mucho tiempo. Estas intervenciones tienen por objeto ordenar en el área 
urbana unos espacios libres en los que encontrar la luz y el sol, en un territorio ya de por sí 
sombrío por las propias características del valle donde se ubica esta localidad.    
 
Las márgenes en zona urbana, con difícil tratamiento por la situación que detentan, se 
mejorarán en aquellas zonas factibles tras el derribo de la edificación preexistente y el 
retranqueo oportuno de la nueva edificación respecto al cauce del río. 
 
Las propuestas de mejora hidráulica se concretan con el derribo de diferentes elementos con 
apoyos en el mismo cauce (dos pasarelas y un puente), que serán sustituidos por una nueva 
pasarela (de Atxuri a Santa Ana) y dos nuevos puentes (Gabolats y Baltegieta), sin estribos ni 
pilas intermedias, al tiempo que se plantea el rebaje de las presas de Igereta y Olabarrena, 
aguas abajo de la ya rebajada presa de Olea, favoreciendo además con ello el paso a los 
peces y las medidas de recuperación del valor ecológico del río.   
 
Las propuestas de mejora, recuperación y/o restauración ambiental se plantean en las zonas 
de ribera y márgenes de todo el tramo del Deba a su paso por esta localidad, en aquellos 
ámbitos que sea factible, y en aquellos tramos no canalizados y con necesidad de intervenir 
por problemas hidráulicos se utilizarán técnicas menos agresivas que las empleadas hasta 
ahora (técnicas blandas de ingeniería biológica...). Con carácter general se priorizará la 
repoblación con especies de ribera y la erradicación de las especies invasoras y, de forma 
particular, en aquellas zonas con mayor potencialidad de recuperación con el fin de establecer 
una estrategia de recuperación de la capacidad biológica del río a su paso por esta localidad 
(zona de Uhaska, por ejemplo, en la que se renuncia a su colinización por usos urbanos).    
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Por todo ello, los probables efectos significativos del PGOU en lo que respecta al entorno del 
río Deba se entienden como POSITIVOS al incidir de manera favorable en diferentes aspectos 
de este elemento natural (márgenes, riberas, calidad del agua, problema de inundación, etc.).  
Algunas probables afecciones negativas a la calidad del medio ambiente urbano y a la calidad 
del agua del río ligadas a los puntuales derribos y a las obras en sí, no se consideran 
significativas en el conjunto de estas actuaciones, si bien se propondrán las correspondientes 
medidas de buenas prácticas para tenerse en cuenta en las fases de proyectos y obras.  
 
 
2.- Propuestas de ordenación del suelo residencial 
 
2.1 CAÑONES 
 
- ATMÓSFERA 
 
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los 
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos a acometer 
y de la pequeña excavación en la ladera para construir el edificio de aparcamientos, a lo que se 
añadirán los diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido 
sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, maquinaría, etc.).  
 
Así mismo las características topográficas del emplazamiento no son favorables a la dispersión 
pues este territorio se halla en un valle encajonado y estrecho, rodeado de montañas.  
 
Por todo ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, 
reversible, recuperable y se califica de compatible. 
 
En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos, preferentemente residenciales, de 
equipamiento y aparcamiento, no se estima que pueda haber un incremento significativo 
respecto a la situación actual. 
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. La actuación no afectará a ningún punto o área de interés 
geológico conocido por lo que no se estima impacto. 
 
Formas del relieve. La topografía de este ámbito va a mantenerse sin grandes cambios 
respecto a la situación de partida. Sólo es de mencionar la pequeña afección a una zona de 
baja ladera para levantar el nuevo edificio de aparcamientos (muro con corte vertical), si bien 
no se estima una alteración significativa al estar la ladera ya afectaba por la variante, el actual 
edificio y el vial de entrada a la villa.     
 
Procesos y riesgos erosivos. La pequeña afección a la ladera de San Martzial, con la 
realización del correspondiente muro vertical, originará un probable incremento de los procesos 
y riesgos erosivos por coincidir con una zona de ladera. La información manejada en estos 
momentos de trabajo identifica en esta ladera zonas con procesos erosivos leves, si bien el 
oportuno estudio geotécnico a realizar antes del inicio de las obras será el que determine 
realmente el riesgo así como las medidas preventivas y correctoras a instaurar.  
 
En estos momento este impacto se estima negativo, directo, sinérgico, a corto plazo, temporal, 
irreversible, recuperable y se califica de moderado. 
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Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes del vaciado 
de un edificio y del derribo de otros tres, así como de la excavación de la ladera (nuevo edificio 
de aparcamientos) y de la obra nueva a acometer (edificios residenciales y aparcamientos). 
Hay también que contemplar la posible existencia de otros tipos de residuos ligados a las 
actividades implantadas en un pasado (residuos peligrosos). En cualquier caso, todos los 
residuos (inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos si los hubiere) deberán gestionarse de 
acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la afección en estos términos se considera 
como negativa, directa, sinérgico, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica 
de moderada. 
 
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos 
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas, a los que ya dan sin 
embargo respuesta los servicios preexistentes dado que si bien se prevén nuevas viviendas no 
es de esperar un aumento de la población, tal y como se formula en las hipótesis para la 
ordenación del municipio. En este sentido la afección se considera negativa, indirecta, 
acumulativa, a medio-largo plazo, permanente, reversible, recuperable y se califica de 
compatible. 
 
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
Cauce fluvial. La propuesta de actuación no contempla ninguna afección nueva al cauce del 
Deba (este tramo del curso está encauzado y se mantiene el muro actual).   
 
Calidad del agua superficial. Durante la fase de obras es probable que el incremento de sólidos 
en suspensión procedentes de las obras afecte a la calidad de las aguas del río Deba por su 
proximidad al ámbito. El momento de mayor riesgo se asocia coincidiendo con el vaciado y el 
derribo de algunos edificios y de la obra a realizar en los edificios dispuestos paralelos al curso 
del río. Esta probable afección se considera negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, 
temporal, reversible, recuperable y discontinua, calificándose de moderada. En la fase de 
explotación no se estima efecto significativo.  
 
Reducción del riesgo de inundación. Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el 
ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV realizados por URA en junio de 2013 identifican un 
Área de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) con el código ES017-GIP-
DEB06 en un tramo del cauce del río Deba a su paso por el municipio (coordenadas inicio: X 
548099 e Y 4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790). Esta zona, de 
aproximadamente 1,54 km, se extiende desde su confluencia con la regata de Keixeta hasta la 
de Sagarraga (unas 9,7Ha), por lo que el tramo de Cañones queda incluido. En este contexto 
de revisión de PGOU la propuesta del derribo de varios elementos sobre el río Deba (dos 
pasarelas y un puente) y su sustitución por otros nuevos (dos puentes y una pasarela sin 
apoyos en el cauce) junto a la propuesta de prever determinados pretiles y de elevar la rasante 
del viario al oeste aminorará el riesgo de inundación por lo que la afección se considera 
positiva, indirecta, a medio plazo y permanente.  
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. En este territorio son prácticamente inexistentes las zonas con 
suelos aluviales (zonas de borde) a los que se les suele asociar los denominados acuíferos 
detríticos (generalmente no consolidados, de porosidad intergranular, elevada anisotropia y 
nivel piezométrico próximo a la superficie topográfica), si bien se va a producir una afección al 
subsuelo (excavación de ladera) en una zona muy próxima a la actual fuente ubicada al este 
del pabellón trasero a derribar, aspecto que se considerará con ocasión de las obras de 
urbanización y edificación del ámbito en el correspondiente estudio geotécnico.  
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- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización del suelo). La propuesta de 
actuación recae preferentemente en un ámbito cuyos suelos están ya artificializados, salvo la 
pequeña afección a la zona de ladera que supondrá la pérdida de éstos. Esto lleva a valorarse 
como un efecto negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, permanente, irreversible, 
recuperable, continuo y se califica de compatible. 
 
Suelos de alta capacidad agrológica. No hay afección significativa.  
 
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos 
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información 
actualizada de la base de datos del mismo organismo a fecha de enero de 2014 (Borrador de 
actualización del Inventario que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito 
hay un emplazamiento de estas características:  
 

 
Actividad 
Industrial 20065-00053 S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS Activo 3619,59 

 
La ubicación de este tipo de emplazamiento exige la realización de la correspondiente 
investigación exploratoria, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1/2005 de 4 de febrero para la 
Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, con el fin de conocer y controlar 
realmente la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso.  
 
Esta investigación será necesaria para declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y poder 
actuar en el mismo. En este sentido el efecto del Plan sobre este tipo de suelos será positivo, 
directo, a corto/medio plazo y permanente. 
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. La única zona a considerar es la referida a la pequeña zona de la 
ladera ubicada en su extremo más meridional. El estudio de la vegetación realizado en el 
contexto del presente ISA, a mayor escala que el previamente realizado en la fase de Avance, 
con comprobación in situ del territorio, evidencia la presencia de pequeños frutales, huertas, 
zarzas y helechos, justo detrás del actual pabellón industrial, y, en su zona más occidental, 
jóvenes ejemplares de arbolado caducifolio (avellano, sauce, abedul, arce, fresno, castaño, 
aliso y algún plátano). Los ejemplares de mayor entidad, alisos, se localizan de forma 
alternante junto a la GI-627 y en su extremo más sudoriental, no estimándose que éstos 
puedan verse afectados al localizarse fuera o en el mismo borde del ámbito.  
 
En la imagen siguiente se aprecia en detalle la vegetación existente tras el edificio que se 
propone derribar para la construcción de un edificio de aparcamientos, y, en la que le sigue, se 
muestra la superposición sobre aquella de la ordenación prevista, permitiendo su comparación 
y la valoración del alcance efectivo de la intervención. 
 
Por todo ello, la afección se estima como negativa, directa, simple, a corto plazo, permanente, 
irreversible, recuperable y se califica de moderada. 
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2013.URTEA / AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSAMENA / PROPUESTA 
 
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies 
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recaerá principalmente en suelo 
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que 
existen hábitats próximos similares al área afectada, no se estima como significativa la afección 
a esta variable ambiental. 
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- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al 
paisaje que se entiende como directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y 
se califica de compatible. Sin embargo, la actuación en sí se plantea también como una 
operación de regeneración, recualificación y reordenación urbana con lo que se conseguirá una 
mejor integración de este ámbito en el tejido urbano del área urbana y en el paisaje urbano, por 
lo que en la fase de uso este impacto se entiende como positivo, directo, simple, a medio plazo 
y permanente.   
 
- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras los trabajos a acometer para acoger los nuevos usos ocasionarán un probable 
incremento del nivel sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá la población que resida en las 
cercanías (principalmente en la calle Baltegieta, y más concretamente en los números 17, 19, 
22, 26, 30, 32 y 36 por su proximidad), o que utilice este vial de entrada a la villa y/o trabaje en 
las cercanías. Su emplazamiento en un valle estrecho y en el área urbana de la villa no ayudan 
a minimizar la incidencia de esta afección. Todo ello lleva a valorar este efecto como negativo, 
directo, temporal, sinérgico, a corto plazo, discontinuo/continuo, reversible, recuperable, siendo 
la calificación de compatible.  
 
Población desalojada. En el ámbito no vive ninguna persona por lo que no hay afección.  
 
MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. Es principalmente una sustitución de usos urbanos, industrial por residencial, 
aparcamiento, espacio libre y equipamiento dotacional por lo que no se estima afección 
significativa al uso agrario. 
 
Empresas industriales desalojadas. Por la información contrastada no hay ninguna empresa 
activa afectada. 
 
- ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES.   
 
Espacio libre (plaza).  La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará la creación de una 
plaza abierta al río. Esta actuación permitirá la entrada de luz y el soleamiento en el área 
urbana creando un entorno muy acogedor para el aprovechamiento y disfrute de los 
ciudadanos, además de abrir la ciudad hacia el disfrute de un elemento natural como es el río. 
Esto se entiende como un efecto positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y permanente. 
 
Suelo dotacional. La ordenación propuesta posibilitará la creación de un espacio libre como 
dotación pública. Esto se entiende como un efecto positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y 
permanente. 
 
MOVILIDAD  Y ACCESIBILIDAD.   
 
Creación de plazas aparcamiento. En Cañones se creará un mayor número de plazas de 
aparcamiento que la demanda estimada en el propio ámbito con el fin de favorecer la movilidad 
interna global del municipio, en una de las entradas al área urbana de la localidad, lugar 
estratégico para evitar la búsqueda de aparcamiento por el área urbana. La respuesta del 
PGOU a una necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende como un efecto 
positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y permanente. 
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Accesibilidad en el área urbana. Respecto a la situación precedente se estima que mejorará la 
accesibilidad peatonal en el ámbito por lo que se valora un efecto positivo, directo, a medio 
plazo y permanente.  
 
Infraestructura viaria externa de acceso. Al ámbito de Cañones se accede en la actualidad 
desde la calle Baltegieta, a través de la cuál se llega a la GI-627, vial este último que conecta 
en Maltzaga con la AP-8 y la AP-1, lo que lleva señalar la buena accesibilidad de este ámbito 
así como la no afección significativa a esta variable.  
 
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 
 
Infraestructuras de servicios. La entidad de la actuación y su ubicación en el área urbana lleva 
a estimar como no significativa la afección al sistema general de infraestructuras de servicios 
de la localidad (red de saneamiento y abastecimiento de agua, electricidad, etc.).  
 
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. Cañones es una intervención 
de reutilización de antiguos pabellones industriales, abandonados desde hace una década, que 
han estado muy ligados al devenir histórico de la villa. La actuación va a mantener la mayor 
parte de los ellos, si bien la necesidad de dar respuesta a diversos aspectos entendidos como 
prioritarios para los habitantes de la localidad por su nivel de deficiencia (falta de espacio libres, 
equipamientos y aparcamientos) supone la afección a varios de ellos. Ninguno de estos 
edificios está catalogadosde interés cultural, si bien están unidos a la memoria histórica de esta 
localidad, motivo que lleva a conservar en buena parte su presencia. Por todo ello, la actuación 
se entiende como positiva, directa, a medio plazo y permanente.   
 

         Erabilera gabeko pabeloi industrialak (SAPA). Pabellones industriales sin uso (SAPA).  
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. No se produce un cambio en la clasificación urbanística del 
suelo al continuar siendo suelo urbano por lo que no hay afección.  
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2.2. OLALDEA  
 
- ATMÓSFERA 
 
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los 
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos de la 
edificación existente y de la excavación a realizar para acoger los aparcamientos, a lo que se 
añadirán los diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido 
sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, maquinaría, etc.). Así 
mismo las características topográficas del emplazamiento no son favorables a la dispersión 
(ubicación en un valle encajonado y estrecho, en el área urbana...).  
 
Por todo ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, 
reversible, recuperable y se califica de compatible. 
 
En cuanto a la fase de implantación de los nuevos usos, residenciales y comerciales, no se 
estima, a priori, que pueda haber un incremento significativo respecto a la situación actual. 
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. La actuación no afectará a ningún punto o área de interés 
geológico conocido por lo que no se estima impacto en relación a este componente ambiental. 
 
Formas del relieve. No hay afección.  
 
Procesos y riesgos erosivos. No se estima afección significativa a considerar. 
 
Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes de los 
derribos de la edificación así como de la excavación en el subsuelo para acoger el nuevo 
aparcamiento (dos plantas bajo rasante) y de la obra nueva a acometer (edificios residenciales 
con bajos comerciales y aparcamientos). Hay también que contemplar la posible existencia de 
otros tipos de residuos ligados a las actividades implantadas, residuos peligrosos. En cualquier 
caso, todos ellos, inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos si los hubiere, deberán 
gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia.  
 
Por todo ello, la afección en estos términos se considera como negativa, directa, sinérgico, a 
corto plazo, temporal, irreversible, recuperable y se califica de moderado. 
 
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los residuos 
sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las viviendas, a los que ya dan sin 
embargo respuesta los servicios preexistentes dado que si bien se prevén nuevas viviendas no 
es de esperar un aumento de la población, tal y como se formula en las hipótesis para la 
ordenación del municipio; así como las actividades que se implanten en los bajos comerciales y 
que deberán gestionarse también adecuadamente. En este sentido la afección se considera 
negativa, indirecta, acumulativa, a medio-largo plazo, permanente, reversible, recuperable y se 
califica de compatible. 
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- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
Cauce fluvial. La propuesta de actuación muy probablemente no afectará significativamente al 
cauce del río pues se estima que el muro actual se mantenga, y en aquel tramo con pilares se 
levante un muro que mantendrá la misma distancia al cauce que aquellos. Paralelamente se 
incrementará la altura del muro respecto al actualmente existente y desaparecerá el vuelo 
preexistente. 
 

Olaldea Oleako zubitik ikusita (ezkerrean) eta, eskubiko argazkian, Errekalde pasarelatik / 
Olaldea desde puente de Olea (izquierda) y, en foto derecha, desde pasarela de Errekalde 
 
 
Calidad del agua superficial. Durante la fase de obras es probable que el incremento de sólidos 
en suspensión procedentes de las obras afecte a la calidad de las aguas del río Deba. El 
momento de mayor riesgo se asocia coincidiendo con los derribos de la edificación existente y 
del vuelo así como con la realización del muro y la excavación en el subsuelo. Esta probable 
afección se considera negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable y discontinua, calificándose de moderada. 
 
En la fase de explotación no se estima efecto significativo.  
 
Reducción del riesgo de inundación. Este ámbito se sitúa en el área objeto del ARPSI por lo 
que la propuesta de este Plan del derribo de varios elementos del río Deba (dos pasarelas y un 
puente) y su sustitución por otros nuevos (dos puentes y una pasarela sin apoyos en el cauce) 
complementada con la ejecución de pretiles y la elevación de determinadas rasantes aminorará 
el riesgo de inundación por lo que la afección se considera positiva, directa, a medio plazo y 
permanente.  
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. En este ámbito son prácticamente inexistentes los suelos 
aluviales a los que se les suele asociar los denominados acuíferos detríticos (generalmente no 
consolidados, de porosidad intergranular, elevada anisotropia y nivel piezométrico próximo a la 
superficie topográfica). Estos acuíferos suelen estar conectados hidráulicamente a los cursos 
superficiales que los recorre, con relaciones de infuencia/efluencia variables en función de la 
penetración del cauce superficial, de las alturas de la lámina de agua en el acuífero y en el río, 
de los parámetros hidráulicos de los materiales y del grado de colmatación del lecho del cauce, 
si bien los pozos asociados suelen presentar unos rendimientos muy bajos.  
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En el área en cuestión no se tiene conocimiento de la existencia de captaciones de aguas ni de 
surgencias o acuíferos, hay sólo una pequeña zona con presencia de suelo fértil (el resto es 
suelo artificializado e impermeabilizado), pero la actuación contempla la excavación del 
subsuelo para hacer aparcamientos bajo rasante por lo que este aspecto habrá que valorarlo 
realmente en el momento de las obras, con ocasión de la redacción del correspondiente 
estudio geotécnico.  
 
- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización del suelo). La propuesta de 
actuación recae preferentemente en un ámbito cuyos suelos están artificializados, salvo una 
pequeña zona con presencia de suelo natural, en cualquier caso también artificializada 
previamente, y explanada. La ubicación de ésta última en un entorno eminentemente urbano 
así como su alteración en el tiempo (hay zonas pavimentadas a la vista y bajo ese sustrato...), 
su tamaño y localización, en un intersticio rodeado de zonas sin suelo, hace estimar como no 
significativo la afección a este componente.  
 
Es preferentemente una actuación de reutilización de suelos artificializados.  

2013.URTEA / AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSAMENA / PROPUESTA 
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Suelos de alta capacidad agrológica. No se estima afección significativa en relación a esta 
variable.  
 
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos 
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información 
actualizada de la base de datos del mismo organismo a fecha de enero de 2014 (Borrador de 
actualización del Inventario que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito 
hay varios emplazamientos de estas características:  
 
 
Actividad 
Industrial 20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES Inactivo 316,00
Actividad 
Industrial 20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL Modificado 205,80
Actividad 
Industrial 20065-00046 ROFE LIJADOS Modificado 226,22
Actividad 
Industrial 20065-00047 TORNIDECO, S.L. 

Activo 
548,72

Actividad 
Industrial 20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A.

Activo 
1197,04

 
 
La ubicación de este tipo de emplazamientos exige la realización de la correspondiente 
investigación exploratoria, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1/2005 de 4 de febrero para la 
Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, con el fin de conocer y controlar 
realmente la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso. Esta 
investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y poder 
actuar en el mismo. En este sentido el efecto del Plan sobre este tipo de suelos sería positivo, 
directo, a corto/medio plazo y permanente. 
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. No hay casi vegetación, y la existente no tiene apenas valor 
ambiental (vegetación ruderal-nitrófila) por lo que no se estima afección. La misma vegetación 
que está en el talud del muro paralelo a la calle Santa Ana, y que no se estima que se afecte, 
corresponde principalmente a falsa acacia joven, Robinia pseudoacacia, especie invasora, 
hiedra y algo de zarza (muy puntualmente se ha visto algo de fresno joven).      
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. Como se viene indicando, Olaldea es un ámbito muy 
artificializado (no hay prácticamente suelo natural por lo que casi tampoco vegetación ni fauna 
directamente asociada), siendo de reseñar la presencia de las especies de interés especial de 
mirlo acuático, Cinclus cinclus, y de martín pescador, Alcedo atthis en el hábitat fluvial del 
entorno del río Deba a su paso por esta zona, si bien no se ha localizado ningún nido. La 
actuación no alterará el cauce ni las márgenes más de lo que se hallan en la actualidad, si bien 
se producirá una probable afección temporal a este entorno por las obras (ruido, polvo, etc.) 
aunque los ejemplares de estas especies podrán trasladarse a cualquier otro tramo de río 
próximo. Esta probable afección se entiende negativa, directa, temporal, simple, a corto plazo, 
irreversible, recuperable, siendo la calificación de compatible.  
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- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al 
paisaje que se entiende como directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y 
se califica de compatible. Paralelamente la actuación en sí se plantea también como una 
operación de regeneración, recualificación y reordenación urbana con lo que se conseguirá una 
mejor integración de este ámbito en el tejido urbano del área urbana de la localidad y en el 
paisaje urbano, por lo que en la fase de uso este impacto se entiende como positivo, directo, 
simple, a medio plazo y permanente.   
 
 POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras los trabajos a acometer para derribar la edificación existente, realizar la excavación para 
el aparcamiento subterráneo y erigir los nuevos edificios ocasionarán un incremento 
significativo del nivel sonoro, polvo, molestias, etc. que padecerá la población que resida y/o 
trabaje en las cercanías. Todo ello lleva a valorar la afección como negativa, directa, temporal, 
sinérgica, a corto plazo, discontinua/continua, reversible, recuperable, siendo la calificación de 
compatible.  
 
Población desalojada. La actuación supondrá una afección a las personas residentes en este 
entorno al tener que abandonar sus viviendas y trasladarse a otro lugar a vivir hasta que 
terminen las obras y regresen. Según fuentes del Ayuntamiento, son 18 las personas 
empadronadas en las siete viviendas existentes. La afección se estima como negativa, directa, 
sinérgica, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica de severa.  
 

                    Santa Ana kaleko eraikuntzak / Edificaciones de la calle Santa Ana 
 
- MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. No se produce una afección significativa a los usos agrarios. En realidad es una 
sustitución de usos “no agrarios”, preferentemente industrial y, en menor medida, residencial y 
de aparcamiento en superficie, antes de la actuación, por unos usos residenciales, comerciales 
y de aparcamiento, tras la propuesta del PGOU. La afección a la pequeña parcela con huertas 
no se considera significativa en el conjunto de la actuación. 
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Empresas industriales desalojadas. Existen dos empresas de fabricación de productos 
metálicos que deben abandonar este emplazamiento. Las empresas en cuestión son: Vda. de 
E. Azcarate, S.A. y Tornideco, S.L. Esta afección se considera, a priori, como negativa, directa, 
sinérgico, a corto plazo, temporal, recuperable, reversible y se califica de severa.  
 
- ESPACIOS LIBRES 
 
Espacio público de borde de río y plaza.  La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará la 
creación de un paseo con barandilla sobre el muro del río, que terminará al oeste en una nueva 
plaza pública. Esta actuación además de abrir la villa para el disfrute de un elemento natural 
como es el río, permitirá la entrada de luz y el soleamiento (orientación suroeste) en el área 
urbana creando un entorno muy acogedor para el aprovechamiento y el disfrute ciudadano. 
Esto se entiende como un efecto positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y permanente. 
 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
Creación de plazas aparcamiento. En Olaldea se creará un mayor número de plazas de 
aparcamiento que la demanda estimada en el propio ámbito en un lugar estratégico cerca de 
una de las entradas al área urbana de la localidad, con el fin de evitar los tráficos de paso en el 
área urbana y de favorecer la movilidad interna, en especial la no motorizada,. La respuesta del 
PGOU a una necesidad real de aparcamiento en el área urbana se entiende como un efecto 
positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y permanente.  
 
Accesibilidad en el área urbana. La nueva ordenación propone la continuidad de la calle Santa 
Ana hasta Olea, la comunicación de la margen derecha del río con la otra margen a través de 
una nueva pasarela y la reforma de la actual escalera de acceso a Zeleta, complementándola 
con un ascensor público. Estas actuaciones van generar un efecto positivo, directo, sinérgico, a 
medio plazo, y permanente en esta zona de Olaldea y, por extensión, en el área urbana.  
 
Infraestructura viaria externa de acceso. Tras atravesar el casco urbano se llega a la calle 
Santa Ana y de aquí, tras cruzar el río por el puente de Olea, se accede a las calles Errekalde, 
Rabal, Atxuri y Baltegieta desde donde se llega a la GI-627, vial este último que conecta en 
Máltzaga con la AP-8 y la AP-1, lo que lleva a señalar su buena accesibilidad y la estimación 
de que cualquier posible cambio de direcciones no afecte significativamente a esta variable 
 
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 
 
Infraestructuras de servicios. En estos momentos no se estima importante la afección al 
sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad (red de saneamiento y 
abastecimiento de agua, electricidad, etc.) por su emplazamiento en el área urbana y el tipo de 
actuación a acometer a la que se le podrá dar respuesta desde la propia red existente.  
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. La presente actuación no 
afectará, que se sepa, a ningún elemento ni área considerada de interés arqueológico-
histórico-cultural por lo que no hay efecto. 
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. No se produce un cambio en la clasificación urbanística del 
suelo, suelo urbano, por lo que no hay afección a esta variable.  
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2.3. TXURRUKA 
 
- ATMÓSFERA 
 
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los 
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos de la 
edificación existente y de la excavación a realizar para acoger los aparcamientos y los 
trasteros, a lo que se añadirán los diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, anhídrido sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado (camiones, 
maquinaría, etc.). Todo ello unido a su emplazamiento, en un valle estrecho y encajonado, lleva 
a considerar la afección como negativa, directa, acumulativa, a corto plazo, temporal, 
reversible, recuperable y se califica de compatible. En cuanto a la fase de implantación de los 
nuevos usos no se estima, a priori, un incremento significativo respecto a la situación actual. 
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. La actuación no afectará a ningún punto o área de interés 
geológico conocido por lo que no se estima impacto en relación a este componente ambiental. 
 
Formas del relieve. No hay afección.  
 
Procesos y riesgos erosivos. En estos momentos de planeamiento no se estima afección 
significativa a considerar. 

 
Generación de residuos. En la fase de obras se generarán residuos procedentes de los 
derribos de la edificación así como de la excavación en el subsuelo (parte ya está excavada) y 
de la obra nueva a acometer (edificios residenciales con bajos comerciales, aparcamientos y 
trasteros). Hay que contemplar también la posible existencia de otros tipos de residuos ligados 
a la actividad implantada hasta este momento, residuos peligrosos. En cualquier caso, todos 
ellos, inertes, urbanos y/o peligrosos, éstos últimos si los hubiere, deberán gestionarse de 
acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la afección en estos términos se considera 
como negativa, directa, sinérgico, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica 
de compatible. En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos hay que considerar los 
residuos sólidos urbanos que generarán las personas que ocupen las nuevas 
viviendas,limitadas por otra parte, así como las actividades que se implanten en los bajos 
comerciales y que deberán gestionarse adecuadamente. En este sentido la afección se 
considera negativa, indirecta, acumulativa, a medio-largo plazo, permanente, irreversible, 
recuperable y se califica de compatible. 
 
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
Cauce fluvial. Se estima que se mantendrá el actual muro de encauzamiento por lo que no 
habrá afección significativa al cauce. 
 
Calidad del agua superficial. Durante la fase de obras es probable que el incremento de sólidos 
en suspensión procedentes de las obras afecte a la calidad de las aguas del río Deba. El 
momento de mayor riesgo se asocia coincidiendo con los derribos de la edificación y la 
excavación en el subsuelo. Esta probable afección se considera negativa, directa, acumulativa, 
a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y discontinua, calificándose de compatible. En 
la fase de explotación no se estima efecto significativo. 
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2014.URTEA / AÑO 2014 
 
Reducción del riesgo de inundación. Igual que en Cañones y Olaldea, este ámbito se incluye 
en el mismo ARPSI (código ES017-GIP-DEB06) por lo que la propuesta de este Plan del 
derribo de varios elementos del río Deba (dos pasarelas y un puente) y su sustitución por otros 
nuevos (dos puentes y una pasarela sin apoyos en el cauce) aminorará el riesgo de inundación 
por lo que la afección se considera positiva, directa, a medio plazo y permanente.  
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. En este ámbito son prácticamente inexistentes las zonas con 
suelos aluviales a los que se les suele asociar los denominados acuíferos detríticos 
(generalmente no consolidados, de porosidad intergranular, elevada anisotropia y nivel 
piezométrico próximo a la superficie topográfica). Estos acuíferos suelen estar conectados 
hidráulicamente a los cursos superficiales que los recorre, con relaciones de infuencia/efluencia 
variables en función de la penetración del cauce superficial, de las alturas de la lámina de agua 
en el acuífero y en el río, de los parámetros hidráulicos de los materiales y del grado de 
colmatación del lecho del cauce, si bien los pozos asociados suelen presentar unos 
rendimientos muy bajos. En el área en cuestión no se tiene conocimiento de la existencia de   
captaciones de aguas ni de surgencias o acuíferos, el suelo está prácticamente artificializado, 
pero la actuación contempla la excavación del subsuelo para hacer aparcamientos y trasteros 
bajo rasante por lo que este aspecto habrá que considerarlo con ocasión de la redacción del 
correspondiente estudio geotécnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA / PROPOSAMENA 
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- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes (artificialización del suelo). La propuesta recae en un 
ámbito cuyos suelos están artificializados por lo que no se estima afección.  
 
Suelos de alta capacidad agrológica. No se estima afección.  
 
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos 
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información 
actualizada de la base de datos del mismo organismo a fecha de enero de 2014 (Borrador de 
actualización del Inventario que recoge las modificaciones posteriores a 2008), en este ámbito 
hay varios emplazamientos de estas características:  
 
Actividad Industrial 20065-00076 BARRANCO TORNILLERIA Modificado 255,25
Actividad Industrial 20065-00077 OSUMA, S.A. Modificado 136,64
Actividad Industrial 20065-00078 PASCUAL CHURRUCA, S.A. Activo  472,07
Actividad Industrial 20065-00079 LA AUXILIAR CUBERTERA Inactivo 1477,28
 
La ubicación de este tipo de emplazamientos exige la realización de la correspondiente 
investigación exploratoria, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1/2005 de 4 de febrero para la 
Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, con el fin de conocer y controlar 
realmente la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso. Esta 
investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y poder 
actuar en el mismo. En este sentido el efecto del Plan sería positivo, directo, a corto/medio 
plazo y permanente. 
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. No hay vegetación de valor ambiental por lo que no hay efecto.  
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. Como se viene indicando, Txurruka es un ámbito muy 
artificializado (no hay prácticamente suelo natural por lo que casi tampoco vegetación ni fauna 
directamente asociada), siendo de reseñar la presencia de las especies de interés especial de 
mirlo acuático, Cinclus cinclus, y de martín pescador, Alcedo atthis en el hábitat fluvial del 
entorno del río Deba a su paso por esta zona, si bien no se ha localizado ningún nido. La 
actuación no alterará el cauce ni las márgenes más de lo que se hallan en la actualidad, si bien 
se producirá una  probable afección temporal a este entorno por las obras (ruido, polvo, etc.) 
aunque los ejemplares de estas especies podrán trasladarse a cualquier otro tramo de río 
próximo. Esta probable afección se entiende negativa, directa, temporal, simple, a corto plazo, 
reversible, recuperable, siendo la calificación de compatible.  
 
- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. En la fase de obras la actuación va a producir una afección puntual al 
paisaje que se entiende como directa, simple, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y 
se califica de compatible. Paralelamente, la actuación es una operación de regeneración, 
recualificación y reordenación urbana con lo que se conseguirá una mejor integración de este 
ámbito en el tejido urbano del área urbana y en el paisaje urbano, por lo que en la fase de uso 
este impacto se entiende como positivo, directo, simple, a medio plazo y permanente.  



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 
Febrero 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-60-

- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras los trabajos a acometer para derribar la edificación existente, realizar la excavación y 
erigir los nuevos edificios ocasionarán un incremento significativo del nivel sonoro, polvo, 
molestias, etc. que padecerá la población que resida y/o trabaje en las cercanías. Todo ello 
lleva a valorar la afección como negativa, directa, temporal, sinérgica, a corto plazo, 
discontinua/continua, reversible, recuperable, siendo la calificación de compatible.  
 
Población desalojada. No se afecta.  
 
- MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. No se produce una afección a los usos agrarios. En realidad es una sustitución 
de usos “no agrarios”, preferentemente industrial, antes de la actuación, por unos usos 
residenciales, comerciales y de aparcamiento, tras la propuesta del PGOU.  
 
Empresas industriales desalojadas. Existe una empresa dedicada a la fabricación de tornillería, 
P. Churruca S.A., implantada desde hace muchas décadas, que tendrá que abandonar este 
emplazamiento por lo que la afección se considera, a priori, como negativa, directa, sinérgica, a 
corto plazo, temporal, recuperable, reversible y se califica de severa.  
 
- ESPACIOS LIBRES 
 
Espacio público de paseo de borde de río. La ordenación propuesta en el PGOU posibilitará 
crear en este tramo de río un paseo al que se accederá desde unas escaleras, buscando su 
continuidad con el existente en las edificaciones más próximas aunque con una cota algo más 
alta. Esto se entiende como un efecto positivo, directo, sinérgico, a medio plazo y permanente. 
 
- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
Accesibilidad en el área urbana. Ligada a esta actuación no se plantea ningún cambio que 
influya en esta variable por lo que no se estima afección a valorar.  
 
Infraestructura viaria externa de acceso. El ámbito cuenta con acceso por las calles Errekalde, 
Rabal, Atxuri y Baltegieta para llegar a la GI-627, vial este último que conecta en Máltzaga con 
la AP-8 y la AP-1. Es un ámbito con buena accesibilidad y cualquier posible cambio de 
dirección no le afectará de manera significativa.  
 
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICOS 
 
Infraestructuras de servicios. En estos momentos no se estima que sea importante la afección 
al sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad (red de saneamiento y 
abastecimiento de agua, electricidad, etc.) por su emplazamiento en el área urbana y el tipo de 
actuación a acometer a la que se le podrá dar respuesta desde la propia red existente.  
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica No hay afección. 
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. Es una actuación en suelo urbano, sin afección.  
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3.- Propuestas de ordenación del suelo de actividad económica: Amillaga.  
 
- ATMÓSFERA 
 
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los 
niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los derribos de la 
edificación (parte ya se ha derribado si bien los residuos están sin retirar) y de la pequeña 
excavación en la ladera, pero también de diferentes contaminantes (monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado 
(camiones, maquinaría, etc.). Hay que considerar también que las características topográficas 
del emplazamiento no son favorables a la dispersión (valle encajonado y estrecho). Por todo 
ello, el impacto se considera negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable y se califica de compatible. 
 
En cuanto a la fase de implantación de las nuevas actividades económicas, y por 
desconocimiento en esta fase de planeamiento tanto del tipo/s de actividade/s que se 
instalarán como de su incidencia en el tráfico del entorno, se considera un efecto a valorar con 
posterioridad.  
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección.  
 
Formas del relieve. La topografía del ámbito de actuación se alterará en su extremo más 
meridional al afectarse a una zona de baja ladera, si bien no se estima una afección 
significativa al relieve.  
 
Procesos y riesgos erosivos.  En estos momentos se estima que la afección puntual a la zona 
de baja ladera con la realización del correspondiente talud generará un incremento de los 
procesos y riesgos erosivos que habrá de controlarse especialmente en la fase de obras, tras 
la realización del correspondiente estudio geotécnico que recoja las oportunas medidas 
preventivas y correctoras. En estos momento este impacto se estima negativo, directo, 
sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible, recuperable y se califica de compatible.  
 
Generación de residuos. Según lo que se valora en estos momentos, en la fase de obras se 
generarán residuos procedentes de los derribos de la edificación que no se consolida (a 
mediados de octubre de 2014 bastantes estructuras ligadas a la actividad estaban ya 
derruidas), de la afección puntual a una pequeña zona de ladera y de la obra nueva a acometer 
(preferentemente nuevos pabellones y aparcamiento). En esta fase de PGOU no se estima una 
posible existencia de otros tipos de residuos ligados a las actividades implantadas en un 
pasado, como de alguna excavación para acoger un aparcamiento que se concretará con 
ocasión de la redacción del Plan Especial. En cualquier caso, todos los residuos deberán de 
gestionarse de acuerdo a la legislación en la materia. Por todo ello, la afección en estos 
términos se considera como negativa, directa, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable y se califica de compatible.   
 
En cuanto a la fase de asentamiento de los nuevos usos, y dado el total desconocimiento del 
tipo/s de actividad/es a implantar, se pospone su valoración a fases posteriores.    
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- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL   
 
Cauce fluvial. La propuesta de actuación no contempla afección alguna al cauce del Deba (el 
actual muro de encauzamiento del río se mantiene). 
Calidad de las aguas. Es probable que pueda afectarse a la calidad del agua del Deba dado 
que éste se encuentra en el límite mismo del ámbito, con una edificación de entidad por 
derribar muy próxima al cauce. Este probable efecto se consideraría negativo, directo, a corto 
plazo, temporal, acumulativo, reversible y recuperable, calificándose de compatible. 
 
Reducción del riesgo de inundación. En estos momentos de planeamiento se observa un riesgo 
de inundación para un período de retorno de 100 años previéndose medidas (implantación de 
pretiles) que eviten ese riesgo.   
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. En este territorio son prácticamente inexistentes las zonas con 
suelos aluviales a los que se les suele asociar los denominados acuíferos detríticos 
(generalmente no consolidados, de porosidad intergranular, elevada anisotropia y nivel 
piezométrico próximo a la superficie topográfica), si bien se va a producir una pequeña afección 
a la ladera (materiales volcánicos a los que se les asocia cierta permeabilidad si coinciden con 
zona de fracturas). Esta incertidumbre lleva a valorar este aspecto ambiental en el momento de 
las obras, en el correspondiente estudio geotécnico.  
 
- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización del suelo). La propuesta de 
actuación recae preferentemente sobre una zona de suelos artificializados (la afección a la 
ladera es pequeña), por lo que no se estima afección significativa. 

 
Suelos con actividades potencialmente contaminantes. Según el Inventario de Emplazamientos 
con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco del IHOBE, aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y de la información 
actualizada de la base de datos del mismo organismo a fecha de enero de 2014 (Borrador de 
actualización del Inventario que recoge las modificaciones posteriores a 2008), no hay ningún 
emplazamiento de estas características en el ámbito de Amillaga. 
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. En la medida que se va a intervenir en una zona preferentemente 
de suelo artificializado, no se estima afección significativa. La vegetación de arbolado joven de 
la ladera no se va a afectar.  
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies 
amenazadas, protegidas o singulares, que la intervención recaerá principalmente en suelo 
artificializado, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que 
existen hábitats próximos similares al área afectada, no se estima como significativa la afección 
a esta variable ambiental. 
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- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. Considerando las características actuales ya descritas de este ámbito, en 
el que además se ha tirado una buena parte de la edificación dejando todos los escombros en 
el mismo Amillaga, no se estima afección significativa al paisaje en la fase de obras. Y, es más, 
en la medida que el futuro proyecto cuide su integración en este territorio pudiera producirse 
una afección positiva respecto a la situación actual y previa a la intervención.  
 
 

2014.URTEA / AÑO 2014 
 
 
- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras no se estima afección significativa ya que en el entorno más próximo no reside población 
y, por otro lado, el incremento del tráfico de camiones en la GI-627 será muy puntual. En la 
fase de explotación se desconoce.  
 
- MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. No se produce un cambio en el uso del suelo pues se seguirá acogiendo un uso  
de actividad económica. 
 
Realojo de empresas industriales. Este ámbito podría acoger los realojos de las tres empresas 
industriales que deben abandonar Olaldea y Txurruka para facilitar el desarrollo propuesto por 
el Plan en ese ámbito central del área urbana, lo que se entiende como un efecto positivo, 
directo, sinérgico, a medio plazo, y permanente.  
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- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
Infraestructura viaria externa de acceso. A este ámbito se accede en la actualidad desde la GI-
627, vial que conecta en Maltzaga con la AP-8 y la AP-1, lo que lleva señalar la buena 
accesibilidad del mismo.  
 
- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

   
   Infraestructuras de servicios. En estos momentos hasta Amillaga se extiende la red general de 

saneamiento, una línea eléctrica y la red de telefonía, no sucediendo lo mismo con la red 
general de abastecimiento de agua que llega hasta la zona industrial de Mendiola. Esto supone 
acometer las obras necesarias para que llegue la red de abastecimiento de agua, lo que 
supone una afección positiva para este ámbito, no estimándose por la pequeña superficie del 
mismo que los nuevos usos puedan incidir de manera significativa sobre el conjunto del 
sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad. 
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. No hay afección.  
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. Se produce un cambio en la clasificación urbanística de este 
suelo por tratarse de un ámbito originalmente clasificado como suelo urbano en el que se 
suspendió sin embargo su ordenación, a pesar de haber acogido un uso industrial desde hacia 
tiempo. En cualquier caso, no se considera una afección significativa a esta variable por 
entender que se produce una regularización de su situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA / PROPOSAMENA 
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            MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE SUELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

                         AMILLAGA

SIN MEDIDAS * CON MEDIDAS *

F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN 

Calidad del aire C / Desconocido ___ / Desconocido

Área y/o punto de interés geológico ___ ___

Formas del relieve ___ ___

Procesos y riesgos erosivos C / ___ ___ / ___

Generación de residuos C / C ___ / ___

Cauce fluvial ___ ___

Calidad del agua superficial C / ___ ___ 

Reducción del riesgo de inundación  ___ ___

Recarga/alteración de acuíferos Desconocido Desconocido

Pérdida o destrucción de suelos "vírgenes" (artificialización de suelo) ___ ___

Suelos de alta capacidad agrológica ___ ___

Suelos con actividades potencialmente contaminantes ___ ___

Eliminación de vegetación  ___ ___

Fauna y conectividad ecológica  ___ ___

M.PERCEPT Calidad del paisaje ___ / ___ ___ / POSITIVO

Efectos inducidos a la población por incremento del nivel sonoro, etc. ___ / Desconocido ___ / Desconocido

Población desalojada ___ ___

Sector agrario ___ ___

Empresa desalojada ___ ___

Realojo de empresas industriales ___ / ___ ___ / POSITIVO

Espacio libre (plaza) ___ ___

Espacio público de borde de río ___ ___

Espacio público de ocio y esparcimiento ___ ___

Suelo dotacional ___ ___

Plazas de aparcamiento ___ ___

Accesibilidad en el área urbana ___ ___

Infraestructura viaria externa de acceso ___ ___

Infraestructuras de servicios ___ / ___ ___ / POSITIVO

Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica ___ ___

Clasificación urbanística del suelo ___ ___

POSITIVO = Efecto beneficioso o positivo.  ____ Sin efecto o no significativo a nivel de planeamiento.
* Medidas protectoras y/o correctoras 
C = Compatible; M = Moderado y S = Severo
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4.- Propuestas de ordenación de suelo de equipamiento y servicios (EZOZIA). 
 
4.1. KANPOSANTU BERRIA  
 
Calidad del aire. En este momento de planeamiento, sin el Proyecto correspondiente que 
refleje su mayor o menor adaptación a las características topográficas del terreno, se estima 
que la calidad del aire se verá alterada en la fase de obras por el aumento de los niveles de 
inmisión de partículas como consecuencia principalmente de los movimientos de tierra, 
excavaciones, etc., pero también de diferentes contaminantes (monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, etc.) procedentes del incremento del tráfico rodado 
(camiones, maquinaría, etc.), en un entorno no muy favorable a las dispersión (valle 
encajonado y estrecho) y próximo al núcleo urbano. Por todo ello, el impacto se considera 
negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable y se califica de 
compatible. 
 
En cuanto a la fase de implantación del nuevo uso, entendiendo que es un cementerio pequeño 
en el que no se instalará ningún servicio de cremación o incineración, no se estima afección 
significativa, si bien este aspecto se valorará con mayor certeza en la fase de Proyecto. 
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. La actuación no afectará a ningún punto o área de interés 
geológico conocido. 
 
Formas del relieve. La topografía de este ámbito va a registrar cambios, si bien la mayor o 
menor incidencia dependerá finalmente del Proyecto que se realice. Si se parte de la premisa 
de que éste se adaptará bien a la topografía del terreno y de que utilizará criterios de 
sostenibilidad para consumir menos recursos (aprovechar las sinergias de la cercanía del 
aparcamiento del campo de fútbol a la hora de dimensionar el nuevo aparcamiento, por 
ejemplo), la probable afección sería negativa, directa, sinérgica, a corto plazo, permanente, 
irreversible, irrecuperable y se calificaría de compatible.     
 
Procesos y riesgos erosivos. En estos momentos de planeamiento se estima que cualquier 
posible movimiento de tierras para realizar los taludes originarán un incremento de los 
procesos y riesgos erosivos por coincidir con una zona de ladera con pendientes superiores al 
30% (preferentemente entre el 30-50%). En principio es una zona valorada con unos procesos 
erosivos moderados pero la actuación muy probablemente incrementará los riesgos. Este 
posible riesgo deberá controlarse especialmente en la fase de obras, tras la realización del 
correspondiente estudio geotécnico que recoja las oportunas medidas preventivas y 
correctoras para llegar a aminorarlo. Teniendo en cuenta lo mencionado, el impacto se definiría 
como negativo, directo, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible y recuperable y se 
calificaría como compatible. 
 
Generación de residuos. Igual que se viene indicando con otras variables ambientales, en el 
mayor o menor volumen de sobrantes de tierras dependerá del tipo de Proyecto. Si se parte de 
la premisa de un Proyecto respetuoso con el entorno, la afección probable negativa, directa, 
sinérgico, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable, continúa se calificaría de compatible.  
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En cuanto a la fase de puesta en marcha del cementerio, y dado que es una reubicación de un 
uso ya implantado en la localidad, no se estima, a priori, un incremento añadido de los residuos 
generados que, si bien, deberán gestionarse de acuerdo a la legislación específica en esta 
materia.   
 
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL   
 
No se estima afección a cauce fluvial alguno. 
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. Según la información manejada en estos momentos de 
planeamiento, el comportamiento hidrogeológico de los materiales volcánicos presentes son de 
permeabilidad media y baja. A las brechas volcánicas (franja intercalada entre las coladas 
volcánicas) se les asocia una permeabilidad baja por porosidad y a las coladas volcánicas una 
permeabilidad media por porosidad, si bien el mayor riesgo asociado a este tipo de materiales 
está ligado a la presencia de fracturas (no se tiene conocimiento de captación de agua, 
manantial o fuente alguna en este ámbito). 
 
Como actividad que detenta riesgos sanitarios, y de acuerdo al artículo 44 del Decreto 
202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuaria de la 
CAPV, para la autorización del nuevo cementerio se requiere el correspondiente estudio 
hidrogeológico del terreno. Por todo ello, se pospone cualquier valoración en relación a esta 
variable ambiental a la realización del mencionado estudio hidrogeológico.   
 
- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización del suelo). La propuesta de 
actuación ocasionará la pérdida de una gran parte del suelo fértil actual, lo que supondrá la 
desaparición de la franja biológicamente fértil y su productividad como consecuencia del 
cambio de uso. Esto lleva a valorar este impacto como negativo, directo, acumulativo, a corto 
plazo, permanente, irreversible, recuperable, continuo y se califica de moderado. 
 
Suelos de alta capacidad agrológica. No hay afección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013.URTEA / AÑO 2013 
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Suelos con actividades potencialmente contaminantes. No hay una afección.  
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. La implantación del nuevo cementero supondrá la eliminación de 
una parte de la vegetación existente que corresponde mayoritariamente a prados, prados 
pobres de siega de baja altitud, y que se identifica con un hábitat de interés comunitario, no 
prioritario, si bien este tipo de hábitat es frecuente en esta localidad y en Gipuzkoa. Hay  
también algunos ejemplares arbóreos en el borde más septentrional del ámbito y del camino 
que lleva al caserío Legarda, estimándose que por su ubicación, zona de borde, y con una 
ordenación respetuosa podrían mantenerse en gran medida. Hay sin embargo algunos 
ejemplares de robles (Quercus robur), aislados entre el prado, que muy probablemente se vean 
afectados. Por todo ello, la afección se estima como negativa, directa, simple, a corto plazo, 
permanente, irreversible, recuperable y se califica de moderado. 
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. La entrada de maquinaría y vehículos de obra junto al 
movimiento de tierra afectará por su menor capacidad de movimiento a anfibios, reptiles y 
micromamíferos, estimándose que las aves, con mayor movilidad, se desplazarán a áreas 
próximas. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies amenazadas, protegidas o 
singulares, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que 
existen hábitats similares próximos al área afectada, no se estima como significativa la afección 
a esta variable ambiental. 
 
- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. El nuevo uso de cementerio va a generar una nueva incursión en el paisaje 
de mosaico agrario (prados y plantaciones forestales) de Ezozia, en una zona colindante al 
actual campo de fútbol y próxima a la Industrialdea de Mendiola y al propio casco urbano de la 
villa. Su mayor incidencia visual se producirá desde la GI-3.652 y algunas zonas muy puntuales 
de la AP-1 y la GI-627 a su paso por esta localidad (la orografía y los pabellones industriales de 
Mendiola restan incidencia), así como desde algunas zonas puntuales del barrio de Irure (su 
ubicación en una zona de baja ladera aminora su incidencia desde la otra ladera de la margen 
izquierda del valle). Por todo ello, tanto en la fase de obras como de implantación del uso se 
valora la afección al paisaje como impacto directo, simple, temporal/permanente, a corto plazo, 
irreversible, recuperable/irrecuperable, continúo y se califica de compatible.  
 
- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras los trabajos a acometer para acoger el nuevo uso ocasionarán un incremento del nivel 
sonoro, polvo, molestias, etc. debido preferentemente al aumento del tráfico de caminos, de 
maquinaría pesada, excavaciones, etc. La población que potencialmente se verá afectada es la 
residente en los caseríos próximos, en el pequeño núcleo rural de Ezozia y en la Avenida 
Virgen de Ezozia así como los usuarios del campo de fútbol. Todo ello lleva a valorar la 
afección como negativa, directa, temporal, sinérgica, a corto plazo, discontinua, reversible, 
recuperable, siendo la calificación de compatible.  
 
En la fase de uso habrá que llevar un control sobre el medio ambiente y la salud de las 
personas por ser una equipamiento que entraña riesgos sanitarios. 
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- MEDIO ECONÓMICO  
 
Sector agrario. La implantación de este equipamiento supone la desaparición del uso agrario  
(pastos preferentemente), uso ligado al medio y acorde a la vocación del suelo, con lo que ello 
lleva implícito de pérdida de productividad ecológica y agraria. Si bien, por otro lado, este uso 
agrario está bastante extendido en esta localidad y es una afección a un ámbito pequeño y de 
borde del área urbana (junto al campo de fútbol y a la GI-3653). Todo ello lleva a valorar esta 
afección como negativa, directa, simple, permanente, a corto plazo, irreversible, irrecuperable y 
continua, siendo calificada de compatible. 
 
- ESPACIOS DOTACIONALES      
 
Suelo dotacional. La propuesta de trasladar el antiguo cementerio de la localidad a esta zona 
de Ezozia posibilitará la liberalización de un suelo en el centro urbano con destino alternativo al 
uso dotacional o de equipamiento, barajándose preferentemente para un uso docente (eventual 
ampliación de la escuela). Este efecto como tal se califica de positivo, directo, a largo plazo y 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD 
 
Infraestructura viaria externa de acceso. Al ámbito en cuestión se accede en la actualidad 
desde la GI-3653 que conecta directamente con la Avenida Virgen de Ezozia, vial que lleva al 
casco urbano y desde aquí a la GI-627. La existencia de estas infraestructuras junto a la 
capacidad de éstas para acceder al ámbito lleva a no estimar afección significativa en relación 
a esta variable. En la fase de uso, y en relación a la accesibilidad, no se estima una afección a 
la población que reside en sus cercanías ni a los usuarios del campo de fútbol pues no es un 
equipamiento de uso diario por lo que el incremento de vehículos será sólo puntual, 
coincidiendo con días señalados, observándose que su proximidad al área urbana garantiza 
tambien una buena accesibilidad peatonal que el proyecto deberá contemplar incluyendo la 
recuperación del antiguo camino a Ezozia. 
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Infraestructuras de servicios. En estos momentos se estima que no resultará significativa la 
afección al sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad (red de saneamiento 
y abastecimiento de agua, electricidad, etc.) por su proximidad a áreas urbanizadas y no ser un 
uso que demande un consumo importante de recursos.    
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. No hay afección.  
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. No se produce un cambio en la clasificación urbanística del 
suelo al continuar siendo suelo no urbanizable por lo que no hay afección.  
 
 
4.2. HUERTAS DE OCIO  
 
- ATMÓSFERA  
 
Calidad del aire. En esta fase de planeamiento, tal y como se entiende la actuación, no se 
estima que la actuación pueda afectar significativamente a la calidad del aire en la fase de 
obras ni en la de uso. 
 
- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección. 
 
Formas del relieve. Tal y como se entiende la actuación en estos momentos, la topografía del 
terreno no debiera de alterarse significativamente por los trabajos de acondicionamiento para 
conseguir terreno llano (construcciones aterrazadas escalonadas) por lo que no se estima una 
afección a considerar al sistema de baja ladera.  
 
Procesos y riesgos erosivos. En estos momentos se estima que la realización de las pequeñas 
terrazas con sus respectivos muretes generará un incremento potencial de los riesgos erosivos 
en la zona, aún realizándose con técnicas de aterrazamiento sostenible. Se piensa en 
pequeñas terrazas, no del todo horizontales, con muretes, no tanto taludes, para no utilizar 
tanto suelo. Este riesgo deberá controlarse especialmente con la aplicación de las oportunas 
medidas preventivas y correctoras desde el momento del inicio de las obras. Por todo ello, la 
probable afección se valora como negativa, directa, sinérgica, a corto plazo, temporal, 
irreversible y recuperable y se califica de compatible.  
 
En la fase de uso o explotación habrá de controlarse el mantenimiento y estabilización de los 
taludes y los posibles riesgos erosivos, si los hubiere. 
 
Generación de residuos. Es muy probable que la tierra sobrante durante la fase de obras se 
pueda depositar en las mismas terrazas por lo que no se estima una afección significativa. Y en 
lo que respecta a la fase de uso tampoco se valora que éstos sean significativos, y más si se 
tiene en cuenta que muchos serán de origen orgánico por lo que se podrán utilizar como 
abono. 
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- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL   
 
En esta fase de PGOU no se estima afección significativa a cauce alguno. La distancia de las 
huertas a la regata de Arkaitzeta, que se localiza además fuera del ámbito, junto a la 
vegetación arbórea de la margen derecha de ésta que actúa de pantalla hace estimar que no 
se producirá alteración significativa en este curso de agua.  
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. Según la información manejada en estos momentos, el 
comportamiento hidrogeológico de los materiales volcánicos presentes son de permeabilidad 
media y baja. A las brechas volcánicas (franja intercalada entre las coladas volcánicas) se les 
asocia una permeabilidad baja por porosidad y a las coladas volcánicas una permeabilidad 
media por porosidad. El mayor riesgo asociado a este tipo de materiales se liga a la presencia 
de fracturas, hecho que no se constata en estos momentos (no se tiene constancia de fallas u 
otro tipo de fracturas en el ámbito ni tampoco de manantial, surgencia o acuífero alguno).  
 
Todo ello unido al uso a acoger que, por otro lado, se entiende que se desarrollará con criterios 
de sostenibilidad hace pensar que no habrá riesgo significativo en relación a este componente.      
 
- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización del suelo). La propuesta de 
actuación supondrá muy probablemente la pérdida de una pequeña parte del suelo fértil 
(caseta para guardar aperos de labranza, obras para el aterrazamiento de la ladera...), pero no 
se estima una afección significativa en el conjunto de la actuación y más cuando se estima que 
podrá reutilizarse en la misma actuación.   
 
Suelos de alta capacidad agrológica. No hay afección.  
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. La implantación del nuevo uso supondrá la eliminación de los 
prados, zarzas y helechos, y de algún ejemplar muy puntual de roble pedunculado intercalado 
entre los mismos. La vegetación de arbolado joven (arce, avellano, roble, fresno, laurel...) y de 
algunos pinos que se localizan en el extremo más sudoriental, tanto dentro del ámbito como  
fuera del mismo, área de borde, no se estima que puedan verse afectados. Por todo ello, la 
afección se valora como negativa, directa, simple, a corto plazo, permanente, irreversible, 
recuperable y se califica de compatible.  
 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. La entrada de maquinaría y vehículos de obra junto al 
movimiento de tierra afectará por su menor capacidad de movimiento a anfibios, reptiles y 
micromamíferos, estimándose que las aves, con mayor movilidad, se desplazarán a áreas 
próximas. Partiendo del hecho de que no hay presencia de especies amenazadas, protegidas o 
singulares, que la fauna adscrita a la vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que 
existen hábitats similares próximos al área afectada, no se estima como significativa la afección 
a esta variable ambiental. 
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- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. Estimándose que se utilizarán técnicas de aterrazamiento sostenible, que 
la superficie afectada es pequeña, que el uso de huertas a implantar es contiguo a otros usos 
agrarios, que la fragilidad del paisaje es baja, que la accesibilidad visual es pequeña y que 
desde hace mucho tiempo muchas laderas de esta localidad acogen muretes para frenar la 
erosión, no se estima afección significativa a considerar.   
 
- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. No se estima 
afección negativa alguna en la población por la implantación de este nuevo uso. 
 
- MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. Es una sustitución de usos agrarios, prados por huertas, por lo que no se 
estima afección significativa.   
 
- ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Espacios públicos de ocio y esparcimiento. La propuesta de huertas de ocio en el ámbito de 
Ezozia supone un incremento en la superficie de dotaciones para el disfrute de la población 
soraluzetarra, en una localidad además que cuenta con pocos espacios de estas 
características, lo que se valora como un efecto positivo, directo, a medio plazo y permanente  
del PGOU.  
 
- INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD 
 
Infraestructura viaria externa de acceso. Al ámbito en cuestión se accede en la actualidad 
desde la GI-3653 que conecta directamente con la Avenida Virgen de Ezozia, vial que lleva al 
casco urbano a través de diferentes calles, y desde aquí a la GI-627. La existencia de este 
viario y la proximidad al área urbana que favorecerá los desplazamientos andando lleva a 
estimar como no significativa la afección a esta variable.  
 
Infraestructuras de servicios. En estos momentos se estima que no habrá una afección al 
sistema general de infraestructuras de servicios de la localidad (red de saneamiento y 
abastecimiento de agua, electricidad, etc.) por su proximidad a áreas urbanizadas con este tipo 
de servicios, la pequeña superficie que ocupa y no ser un uso que demande un consumo 
importante de recursos.    
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. No hay afección.  
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. No se produce un cambio en la clasificación urbanística del 
suelo, sigue siendo suelo no urbanizable, por lo que no hay afección.  
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5.- Propuestas de ordenación en materia de movilidad: Glorieta de Irukurutzeta 

 
- ATMÓSFERA 
 
Calidad del aire. La calidad del aire se verá alterada durante la fase de obras por el aumento de 
los niveles de inmisión de partículas como consecuencia principalmente de la afección a la 
ladera por lo que el impacto se entiende negativo, indirecto, acumulativo, a corto plazo, 
temporal, reversible, recuperable y se califica de compatible. 
 
En la fase de explotación o uso de la rotonda no se estima un incremento significativo de 
contaminantes asociados al tráfico de vehículos (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
etc.) respecto al que en la actualidad se registra en este tramo del corredor del Deba.  

             KANPONSATU BERRIA                        HUERTAS DE OCIO 

SIN MEDIDAS * CON MEDIDAS * SIN MEDIDAS * CON MEDIDAS *

F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN 

Calidad del aire C / ___ ___ / ___ ___ ___

Área y/o punto de interés geológico ___ ___ ___ ___

Formas del relieve C / C C / ___ ___ ___

Procesos y riesgos erosivos C / ___ C / ___ C / ___ ___ / ___

Generación de residuos C / C ___ / ___ ___ ___

Cauce fluvial ___ ___ ___ ___

Calidad del agua superficial ___ ___ ___ ___ 

Recarga/alteración de acuíferos Desconocido Desconocido ___ ___

Pérdida o destrucción de suelos "vírgenes" (artificialización de suelo) M / ___ C / ___ ___ ___

Suelos de alta capacidad agrológica ___ ___ ___ ___

Suelos con actividades potencialmente contaminantes ___ ___ ___ ___

Eliminación de vegetación  M / ___ C / ___ C / ___ C / ___

Fauna y conectividad ecológica  ___ ___ ___ ___

M.PERCEPTUCalidad del paisaje C / C C / ___ ___ ___

Efectos inducidos a la población por incremento del nivel sonoro, etc. C / Desconocido C / Desconocido ___ ___

Población desalojada ___ ___ ___ ___

Sector agrario C /  ___ C / ___ ___ ___

Empresa desalojada ___ ___ ___ ___

Realojo de empresas industriales ___ ___ ___ ___

Espacio libre (plaza) ___ ___ ___ ___

Espacio público de borde de río ___ ___ ___ ___

Espacio público de ocio y esparcimiento ___ ___ ___ / ___ ___ / POSITIVO

Suelo dotacional ___ / ___ ___ / POSITIVO ___ ___

Plazas de aparcamiento ___ ___ ___ ___

Accesibilidad en el área urbana ___ ___ ___ ___

Infraestructura viaria externa de acceso ___ ___ ___ ___

Infraestructuras de servicios ___ ___ ___ ___

Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica ___ ___ ___ ___

Clasificación urbanística del suelo ___ ___ ___ ___

POSITIVO = Efecto beneficioso o positivo.  ____ Sin efecto o no significativo a nivel de planeamiento. 
* Medidas protectoras y/o correctoras 
C = Compatible; M = Moderado y S = Severo

                                                       MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE SUELO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
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- GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA.  
 
Áreas o puntos de interés geológico. No hay afección. 
 
Formas del relieve. La topografía del terreno se verá alterada puntualmente en el borde de la  
ladera con la realización de un nuevo talud, si bien no se estima significativo en su conjunto 
tras la anterior afección por el trazado de la actual GI-627.  
 
Procesos y riesgos erosivos. Se estima que la realización del nuevo talud generará un 
incremento potencial de los riesgos erosivos en la ladera, que tiene además fuerte pendiente, si 
bien el alcance real del mismo se conocerá en la fase de proyecto, con el estudio y análisis de 
las características geotécnicas y geológicas correspondiente. En estos momentos se estima 
como un probable efecto negativo, directo, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable y se califica como moderado.  
 
Generación de residuos. En la fase de obras se generará un exceso de tierras que habrá de 
gestionarse correctamente y, aunque en este momento se desconoce el volumen total así 
como el destino o emplazamiento, se estima una afección probable negativa, directa, sinérgica, 
a corto plazo, temporal, reversible, recuperable, continúa y se califica de compatible. 
 
- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL   
 
Cauce fluvial. No hay afección alguna al cauce del Deba (el actual muro de encauzamiento del 
río se mantiene). 
 
Margen del río. El anterior trazado de la carretera ya se acercaba en mayor medida al cauce 
del Deba, como muestran la existencia de un antiguo pretil de piedra de la GI-627 y la foto 
aérea de 1954. En estos momentos se estima que no se afectará más superficie de margen 
que la que se afectó hace años, por lo que no se considera una afección significativa. 
 
Calidad del agua. Durante la fase de obras deberán realizarse las obras con cuidado puesto 
que los movimientos de tierras afectan, algunas veces por descuido y falta de control, a la 
calidad de los cursos de agua, igual que puede suceder con los vertidos de aceites y grasas de 
la maquinaría pesada si no se trabaja con atención y respecto al medio ambiente. En este caso 
es probable que el incremento de sólidos en suspensión procedentes de la obras afecten por 
su proximidad a la calidad del agua del río Deba. En estos momentos esta posible afección se 
estima negativa, directa, acumulativa, sinérgica, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable 
y se califica de compatible.  
 
Reducción del riesgo de inundación. Esta zona de la margen de río no se encuentra dentro del 
ARPSI identificado por URA en esta localidad, si bien el PTS de Ordenación de Márgenes de 
los Ríos y Arroyos de la CAPV establece un riesgo de inundación que habrá de reducirse en la 
medida de lo posible con ocasión de la tramitación del correspondiente proyecto.  
 
- HIDROGEOLOGÍA.    
 
Recarga/alteración de acuíferos. Según la información manejada en estos momentos de 
planeamiento, el comportamiento hidrogeológico de los materiales volcánicos presentes son de 
permeabilidad media. El mayor riesgo asociado a los primeros esta ligado a la presencia de 
fracturas, hecho que no se constata. Por otro lado, no se tiene conocimiento de la existencia de 
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captaciones de agua, ni de surgencias o acuíferos, lo que unido al tipo de actuación y a las 
características actuales del territorio sobre el que se proyecta la rotonda lleva a no valorar 
como significativo este indicador. 
 
- SUELOS. 
 
Pérdida o destrucción de suelos “vírgenes” (artificialización de suelos). La propuesta de 
actuación supone la pérdida de la fina capa de suelo que cubre la antigua explanación de la 
curva de la GI-627 (relleno), a excepción de una zona que está con el pavimento a la vista y de 
la zona que ocupa el actual trazado de la GI-627. Desde el punto de vista medioambiental sólo 
se considera como afección significativa la perdida de suelo de la zona de la ladera. La 
afección entendida en estos términos se considera negativa, directa, simple, a corto plazo, 
permanente, irreversible, recuperable y se califica de compatible. 
 
Suelos de alta capacidad agrológica. Los suelos de la ladera son de baja capacidad agrológica, 
y los que cubren el pavimento de la antigua curva no se estima que sean de alto valor.   
 
- VEGETACIÓN 
 
Eliminación de la vegetación. La implantación de la nueva rotonda supondrá la eliminación de 
los pinos de la ladera y de la vegetación ruderal-nitrófila y el arbolado joven repoblado de 
plátano y abedul de la margen izquierda del Deba. Se estima que el arbolado de la ribera del 
meandro y el ubicado en su extremo más meridional (alisos) se mantendrán. Por todo ello, la 
afección se valora como negativa, directa, sinérgica, a corto plazo, permanente, irreversible, 
recuperable y se califica de compatible.  

                                           2013.URTEA / AÑO 2013 
- FAUNA. 
 
Fauna y conectividad ecológica. La entrada de maquinaria y vehículos y el movimiento de tierra 
afectará por su menor capacidad de movimiento a anfibios, reptiles y micromamíferos, 
estimándose que las aves se desplazarán a áreas próximas. Partiendo del hecho de que no 
hay presencia de especies amenazadas, protegidas o singulares, que la fauna adscrita a la 
vegetación existente tiene un valor de tipo bajo y que existen hábitats similares próximos al 
área afectada, no se estima como significativa la afección a esta variable ambiental. 
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- PAISAJE. 
 
Calidad del paisaje. La calidad del paisaje en esta zona del valle no es alta, paisaje antropizado 
con presencia de diferentes pabellones industriales, un puente y la propia carretera GI-627, 
igual que su accesibilidad visual al estar rodeado de laderas con fuertes pendientes y ubicarse 
en uno de los diferentes meandros que describe el río a su paso por esta localidad. La mayor 
incidencia visual se asocia a la GI-627, justo donde se emplaza la rotonda proyectada.  
Por todo ello, tanto en la fase de obras como de implantación del nuevo uso se valora la 
afección al paisaje como de impacto directo, simple, temporal/permanente, a corto plazo, 
irreversible, recuperable/irrecuperable, continúo y se califica de compatible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  PROPOSAMENA / PROPUESTA 
 
 
- POBLACIÓN 
 
Incidencia en la población por incremento del nivel sonoro, polvo, tráfico, etc. En la fase de 
obras los trabajos a acometer para realizar la nueva rotonda ocasionarán un incremento del 
nivel sonoro, polvo, molestias (cortes de tráfico...), etc. que afectarán principalmente a los 
usuarios de la GI-627 por su entrada sur a la localidad. Cabe señalar que no hay población 
residente en sus inmediaciones, y que las personas que pueden verse afectas residen en la 
otra margen del río, en los caseríos Zuloaga y Agirre. Todo ello lleva a valorar la afección como 
negativa, directa, temporal, sinérgica, a corto plazo, discontinua, reversible, recuperable, siendo 
la calificación de compatible.  
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En la fase de uso o explotación de la rotonda no se estima afección significativa a considerar 
respecto a la situación actual. 
 
- MEDIO ECONÓMICO 
 
Sector agrario. Esta actuación supone una pequeña afección al uso agrario (forestal productivo, 
pinus radiata), uso ligado al medio y acorde a la vocación del mismo, con lo que ello lleva 
implícito de pérdida de productividad ecológica y agraria. Si bien, por otro lado, este uso agrario 
está bastante extendido en la localidad, es una afección a un ámbito pequeño, de borde del 
área urbana y junto a la GI-627, lo que lleva a estimar como no significativa la afección.   
 
- INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD 
 
Infraestructura  viaria  externa  de  acceso.  La nueva  glorieta  mejorará  la  accesibilidad a la 
localidad desde la GI-627 al tiempo que reducirá de forma importante los tráficos de coche en 
el anillo viario urbano en la medida que muchos residentes y trabajadores no tendrán que 
atravesar, como hasta ahora, casi toda la localidad para entrar o salir de Soraluze/Placencia de 
las Armas. La afección se valora como positiva, directa, a medio-plazo y permanente. 
 
Infraestructuras de servicios. El tipo de actuación y su proximidad a áreas urbanizadas hace 
valorar como no significativa esta afección. 
 
- ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica. No hay afección.  
 
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Clasificación urbanística del suelo. No hay ningún cambio en la clasificación del suelo por lo 
que no hay afección.  
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                                                    MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA PROPUESTA DE MOVILIDAD

                        GLORIETA DE IRUKURUTZETA

SIN MEDIDAS * CON MEDIDAS *

F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN F. OBRA / F. EXPLOTACIÓN 

Calidad del aire C / ___ ___ / ___

Área y/o punto de interés geológico ___ ___

Formas del relieve ___ ___

Procesos y riesgos erosivos M / ___ C / ___

Generación de residuos C / ___ ___ / ___

Cauce fluvial ___ ___

Margen del río ___ ___

Calidad del agua superficial C / ___ ___ / ___

Reducción del riesgo de inundación  ___ ___

Recarga/alteración de acuíferos ___ / ___ ___ / ___

Pérdida o destrucción de suelos "vírgenes" (artificialización de suelo) C / ___ C / ___

Suelos de alta capacidad agrológica ___ ___

Recuperación de suelos con actividades potencialmente contaminantes ___ ___

Eliminación de vegetación  C / ___ C / ___

Fauna y conectividad ecológica  ___ ___

M.PERCEPTUACalidad del paisaje C / C C / ___

Efectos inducidos a la población por incremento del nivel sonoro, etc. C / ___ C  / ___

Población desalojada ___ ___

Sector agrario ___ ___

Empresa desalojada ___ ___

Realojo de empresas industriales ___ ___

Espacio libre (plaza) ___ ___

Espacio público de borde de río ___ ___

Espacio público de ocio y esparcimiento ___ ___

Suelo dotacional ___ ___

Plazas de aparcamiento ___ ___

Accesibilidad en el área urbana ___ ___

Infraestructura viaria externa de acceso ___ / ___ ___ / POSITIVO

Infraestructuras de servicios ___ ___

Bienes de interés cultural y/o zonas de presunción arqueológica ___ ___

Clasificación urbanística del suelo ___ ___

POSITIVO = Efecto beneficioso o positivo.  ____ Sin efecto o no significativo a nivel de planeamiento. 
* Medidas protectoras y/o correctoras 
C = Compatible; M = Moderado y S = Severo
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6.- Otras propuestas de ordenación de suelo en el área urbana. 
 

En el resto del área urbana el Plan plantea actuaciones muy puntuales, preferentemente obras 
de reurbanización, o de rehabilitación de edificios residenciales, o de sustitución, o incluso de 
nueva edificación en algún solar puntual. 
 
Entre las obras de urbanización están las relacionadas con la reordenación del viario y con la 
ejecución de elementos básicos para la movilidad en el área urbana así como la creación de  
paseos en las márgenes del río, propuestas que se describen en los apartados 
correspondientes de movilidad-accesibilidad y de ordenación del río Deba. 

 
Otras obras de edificación que resultarán de la ejecución del Plan serán las de rehabilitación de 
la edificación preexistente consolidada, especialmente en Alde Zaharra, siguiendo las 
directrices del Plan Especial del Casco Histórico, sin perjuicio de los reajustes del mismo que 
se deriven de la aplicación del PGOU; pero también en Gabolats, Baltegieta-Zupidebarrena o 
Atxuri-Errabal, entre otros ámbitos. 
 
Hay también que considerar, entre otras intervenciones puntuales, la sustitución de la 
edificación situada en el extremo noroeste del ámbito de Baltegieta-Iturburu, un eventual 
cambio de uso de la edificación de Telefónica en Txurrukena, y la construcción en el solar 
propiedad del Ayuntamiento del ámbito de Errekalde Goikoa, junto al puente de Olea. 
 
Igualmente se prevé la edificación de algún solar pendiente de ejecución en el ámbito industrial 
de Mendiola, siguiendo las pautas de la edificación consolidada en el ámbito. 
 
Entre las obras de nueva edificación se cita expresamente aquí los casos de los edificios de 
nuevos equipamientos que se prevén en Erregetxe (remate de la configuración de la plaza 
como espacio urbano por excelencia del municipio, habilitando incluso un porche), y en Atxuri 
(ampliación del asilo, favoreciendo las condiciones de accesibilidad a la edificación 
preexistente). A estas obras se añadirá la eventual transformación del cementerio en edificios 
de equipamiento público. 
 
Se hace también referencia a aquellas que tienen por 
objeto derribos y, con ellos, la recuperación de 
espacios públicos, en general en las márgenes de 
distintos cauces (Olea, Loralde, Alde Zaharra…). 
 
Por consiguiente, la valoración conjunta de las 
diferentes actuaciones descritas lleva a estimar 
afecciones significativas de signo POSITIVO en el 
conjunto del área urbana, siendo las probables 
afecciones negativas a la calidad del aire, al ambiente 
sonoro e incluso la generación de residuos inertes 
poco significativas (hay solares que están sin uso), si 
bien se propondrán las correspondientes medidas de 
buenas prácticas para tenerse en cuenta en las fases 
de proyecto y obra.  
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7.- Otras propuestas generales en materia de movilidad y accesibilidad.    
 
Si bien las condiciones de movilidad y de accesibilidad han mejorado sustancialmente en el 
municipio y, en particular, en su área urbana gracias a la ejecución del Plan de accesibilidad 
(2003) y a los Planes Izartu I y II (2001 y 2004); se siguen observando importantes problemas en 
estas materias que obligan a dar continuidad a las acciones implementadas en los últimos años al 
respecto con el objeto de resolver esta problemática. 
 
Así, el Plan, además de favorecer medidas en relación con el transporte público, contempla la 
ordenación de la continuidad de la vía ciclista que recorre el valle del Deba desde Bergara 
hasta el área urbana de Soraluze/Placencia de las Armas hasta Málzaga, incluido el tránsito 
por aquella, con el objeto de que dicha red tenga continuidad hacia Eibar y Elgoibar, lo que, 
atendiendo a las reducidas pendientes que pueden conseguirse en su trazado, y a las 
distancias razonables que separan dichos núcleos urbanos, puede hacer que la bicicleta 
resulte una alternativa de transporte que dé respuesta a un porcentaje sustancial de viajes. 
Para ello se aprovecha el trazado ferroviario abandonado aun preexistente, poniéndolo así en 
valor. 
 
Se descarta por otra parte en el horizonte temporal del Plan General la reconsideración de la 
recuperación del ferrocarril como medio de transporte público en el valle, a la vista de cuanto se 
propone desde esa perspectiva sectorial a pesar de que dicha previsión se recoja en el PTP del 
Bajo Deba; y se descarta también la ordenación de nuevas infraestructuras de carreteras, 
consolidando sin embargo los trazados de la autopista AP-1 y de la carretera GI-627. Las 
propuestas de intervención en materia de movilidad se centran así en abordar la imprescindible 
mejora de los accesos desde esta carretera al área urbana y la mejora del anillo viario urbano.  
 
En relación con dicho anillo viario resulta preciso ejecutar un nuevo puente en Baltegieta. Este 
nuevo puente permite acortar en más de un 20% la longitud del anillo y, lo que resulta más 
importante, evita la interferencia de ese anillo urbano con la carretera GI-627. Si ello no resultara 
suficiente, dicho puente permite a su vez eliminar la actual pasarela de Sagar-Erreka y permitir la 
conexión peatonal sin barreras de ambas márgenes del Deba en este entorno. Se trata de una 
intervención relativamente puntual y sencilla con singulares ventajas, respondiendo a muy 
diversos objetivos, y pudiendo concitar la participación de muy diversos agentes públicos en su 
ejecución. El anillo se completa con la red transversal que constituyen las calles Gabolats y 
Etxaburueta, así como los puentes de Gabolats, que se propone sustituir y ensanchar con 
ocasión de su necesaria sustitución por motivos hidráulicos, y Zubi Nagusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO PUENTE EN BALTEGIETA 
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En la red viaria urbana el Plan se propone además completar definitivamente el eje de la calle 
Santa Ana, extendiéndolo en condiciones adecuadas hasta el puente de Olea. Para ello se opta 
por ordenar esa continuación viaria en el frente al río Deba, y se prevé que, en la línea prevista 
actualmente por el Ayuntamiento, el eje Gabolats-Santa Ana sea un vial de coexistencia con 
prioridad para los peatones frente a los vehículos motorizados, sin perjuicio de prever 
eventualmente el aparcamiento en línea y la circulación de bicicletas. Se trata asimismo de una 
acción prioritaria para la recualificación urbana general del municipio, actuando sobre un lugar 
central, lo que repercute positivamente en toda la margen izquierda del Deba aguas abajo de 
Zubi Handia. 
 
El Plan propone completar y mejorar la red peatonal dotándola de las condiciones de 
accesibilidad universal preceptivas. Así, entre otras acciones, se consolida el sistema de 
ascensores públicos que ha puesto en servicio el Ayuntamiento, proponiéndose la implantación 
de un ascensor adicional entre Olaldea y Zeleta; y se plantea por otra parte la sustitución de las 
pasarelas peatonales de Sagar-Erreka y Errekaldea que no reúnen condiciones de accesibilidad 
adecuadas, así la primera encontrará mejor respuesta en el nuevo puente que se propone al final 
de Baltegieta y la segunda con una nueva pasarela frente a la plaza de Atxuri. 
 
Se propone por otra parte la recuperación de espacio para los peatones, en particular abriendo el 
área urbana al río Deba, significándose también en esta línea la propuesta de eliminar, con la 
salvedad de mantener las plazas disponibles en régimen de rotación, el aparcamiento al aire libre 
de Erregetxe, lo que supone la reducción de unas 45 plazas de aparcamiento. 
 
Alternativamente se formulan dos propuestas singulares para la ampliación de la dotación de 
aparcamiento consistentes en la creación de dos grandes edificios de aparcamientos cada uno 
junto a uno de los enlaces de acceso rodado al área urbana desde la carretera GI-627: uno en 
Santa Ana (200 plazas, para cuya ejecución han de eliminarse 45 preexistentes) y el otro en 
Baltegieta (alrededor de 180 plazas). Se mantiene, con la excepción precitada, el aparcamiento al 
aire libre preexistente, en particular el adosado al anillo viario, así como el existente junto a 
Gipuzkoa etorbidea, cabiendo incluso ampliar éste de acuerdo con las iniciativas municipales en 
estudio; y se consolida también el aparcamiento en Olea y en los polígonos industriales. 
 
Volviendo a los espacios libres, se significa aquí que el Plan busca crear tres grandes nuevas 
plazas en el área urbana, estratégicamente situadas al servicio de toda ella, y abiertas al río en 
busca de la luz. Se trata de la precitada actuación en Erregetxe y de la ordenación exnovo de dos 
plazas más, previo derribo de la edificación preexistente: una en Oladea, en la zona más próxima 
a la calle Santa Ana; y a otra en Cañones, junto al puente de Gabolats. 
 
Así, la valoración conjunta de las diferentes actuaciones descritas lleva a estimar afecciones 
significativas de signo POSITIVO en el conjunto del área urbana, siendo las probables 
afecciones negativas en los procesos de obras a la calidad del aire, al ambiente sonoro e 
incluso a la generación de residuos inertes poco significativas, si bien se propondrán las 
correspondientes medidas de buenas prácticas para tenerse en cuenta en las fases de 
proyecto y obra.  
 
La intervención en la reurbanización y la regeneración en general del medio urbano y de sus 
dotaciones públicas, en particular, responde a una necesidad evidente como se viene reiterando. 
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8.- Propuestas generales en materia de infraestructuras de servicios.   
 
No se han detectado demandas o carencias significativas en relación con las redes de 
infraestructuras de servicios con las que cuenta el municipio. 
 
En materia de abastecimiento de agua se cuenta con el informe favorable del Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa, justificativo de la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo 
propuesto; y se plantea con carácter general la mejora de la actual red urbana, prolongándola 
incluso a Amillaga y mejorando las condiciones de abastecimiento al medio rural, así como la 
recuperación del sistema de captaciones preexistente. 
 
En materia de saneamiento se propone la renovación paulatina de la red local, previendo la 
implantación de un sistema separativo de pluviales y residuales, allí donde la actuación 
urbanística lo permita, y manteniendo las redes actuales pasando en sus últimos tramos por 
aliviaderos allí donde no resulte posible la modificación. En esta misma materia se valorará la 
posibilidad de extender la red urbana a los caseríos próximos a la misma 
 
En materia de energía eléctrica se consolida la red actual sin perjuicio de la eventual necesidad 
de nuevos centros de transformación, y del soterramiento de determinados trazados que hoy 
discurren mediante líneas aéreas. 
 
En materia de alumbrado público se procederá a implantar una red local más eficiente, 
extendiendo a otros servicios el programa “smart cities”. 
 
En materia de telecomunicaciones se procurará la búsqueda de sinergias con la 
compatibilización de las infraestructuras. En esta misma materia se intervendrá al efecto de 
regular la implantación de antenas en el municipio, y, en particular, de aquellas al servicio de la 
telefonía móvil. 
 
La valoración de las actuaciones descritas lleva a estimar afecciones significativas de signo 
POSITIVO en el conjunto del área urbana como resultado de las acciones propuestas en estas 
materias.  
 
 
9.- Propuestas de ordenación en el suelo rural.  
 
 
Las propuestas que prevé el presente PGOU en el suelo rural respetan el ecosistema natural al 
proteger las zonas de mayor valor ecológico al tiempo que ordenan y zonifican el suelo no 
urbanizable de acuerdo con los recursos, valores, usos y potencialidades que detenta. 
Asimismo se plantean medidas de acción positiva para las áreas o espacios degradados, 
alterados o modificados desde el punto de vista medioambiental. 
 
Estas propuestas de ordenación y zonificación del suelo no urbanizable del término municipal 
de Soraluze/Placencia de las Armas se concretan con la delimitación de unas Zonas de 
Ordenación y unos Condicionantes Superpuestos para los que se establecen una regulación de 
usos y de actividades, acorde a lo indicado en el párrafo anterior y descrito en la fase de 
Avance.  
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Para la concreción de la zonificación se han tenido en cuenta los criterios señalados por el 
Órgano Ambiental en el documento de referencia, teniendo en cuenta las unidades 
ambientales, la vegetación y todas las variables precitadas. En particular se aporta a 
continuación una imagen del plano de vegetación actualizado al efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.- ZONAS DE ORDENACIÓN.   
 
9.1.1.- Zona Rural de Especial Protección.  
 
Aquí se incluye el Área de Interés Naturalístico de Karakate-Irukurutzeta-Agerre-Buru (AIN), 
espacio incluido con el número 36 en el Catálogo Abierto de Espacios Relevantes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Éste es un territorio con importantes valores 
medioambientales (botánico, paisajístico, recreativo, cultural-histórico...), ya mencionados en el 
documento de Información y Diagnóstico, que abarca los términos municipales de 
Soraluze/Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia y Bergara. Los respectivos PTPs del Bajo, 
Alto Deba y Urola Kosta identifican el ámbito como AIN.  
 
De acuerdo con las DOT así como con la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza, para 
este espacio se elaborará el correspondiente Plan de Ordenación y Gestión (POG) que 
garantice la conservación y mantenimiento de los valores descritos, debiendo valorarse en el 
mismo la posibilidad de tramitar la ordenación de dicho espacio bajo alguna de las figuras de 
protección dispuestas en la mencionada Ley 16/94. Este Plan establecerá las actuaciones a 
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realizar para conservar, mejorar y/o recuperar los valores medioambientales existentes, al 
tiempo que favorecerá el desarrollo sostenible de las poblaciones locales o áreas de influencia.. 
Si bien no se plantea su formulación obligatoria, podrá tramitarse también un Plan Especial de 
Ordenación de dicho ámbito, que en buena lógica tendría que tener un alcance supramunicipal. 
 
En tanto en cuanto no se cuente con el correspondiente Plan que establezca las directrices y 
normas de actuación, se propone limitar, desde este planeamiento general, la intervención 
antrópica, ciñéndose ésta al mantenimiento de la situación preexistente y, en el caso de que las 
zonas estén sometidas a un aprovechamiento, éste deberá ser desarrollado de forma 
sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. Se mantendrán las masas de 
arbolado autóctono, especialmente las de hayedo, fomentándose las labores de corta por 
bosquetes, entresacas o aclareo que así se considere oportuno para conseguir la regeneración 
de la/s especie/s en cuestión. Destacan también en esta área los ámbitos de interés 
comunitario asociados a brezales secos europeos (Código EU 4030); el interés cultural de la 
Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, calificada de Bien Cultural con la categoría de 
Conjunto Monumental, según Decreto 137/2003 de 24 de junio; y el valor del paisaje (la línea 
de cumbres y entorno más próximo es un territorio que ofrece interesantes perspectivas, a la 
vez que identifica su localización en el valle del Deba y entorno. El PTP de Eibar (Bajo Deba) 
establece una zona de pastos montanos a lo largo de todo el cordal, determinación que habrá 
de considerarse con ocasión de la elaboración de aquel POG. 
 
Únicamente serán permisibles aquellos usos que sean compatibles con la conservación de los 
hábitats y valores medioambientales existentes, prohibiéndose explícitamente todas aquellas 
actuaciones que supongan su alteración, modificación y/o desaparición. En el caso de que este 
AIN pudiera verse afectada por alguna actuación de interés público o social, de acuerdo al 
artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del 
País Vasco, deberá realizarse el correspondiente estudio de impacto ambiental y requerirse el 
permiso oportuno de la Administración competente.  
 
El PTP de Eibar (Bajo Deba) considera también este espacio como Área Natural de 
Esparcimiento, Área Comarcal de ámbito supramunicipal (Elgoibar y Soraluze/Placencia de las 
Armas), y de acuerdo a ello deberá ser programada y desarrollada según un plan de etapas, 
prioridades y disponibilidad de medios, y gestionada preferentemente de forma mancomunada. 
En esta línea añade que deberá contar con un cierto nivel de equipamientos y servicios, 
determinaciones que, asimismo, habrán de considerarse con ocasión de la elaboración del 
correspondiente Plan de Ordenación y Gestión. 
 
De acuerdo a lo indicado en el Documento de Referencia de 2 de septiembre de 2014 emitido 
por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se incluyen dentro de esta 
Zona de Especial Protección las denominadas Áreas de Arbolado Autóctono de Interés del 
documento de Avance de este PGOU. Corresponden principalmente a formaciones de 
robledal-bosques mixtos, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y a veces de 
Taxus (código 9120);  bosquetes de Quercus ilex (código 9340); bosquetes de Castanea sativa 
(código 9260); alisedas y fresnedas, Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (código 91EO*) así 
como a las orlas y setos de vegetación autóctona. Son formaciones con un alto valor o 
potencial ecológico que han experimentado una gran merma en el tiempo por la presión de 
otros usos agrarios (repoblaciones forestales, prados, etc.) y no agrarios. Son testigos de la 
vegetación potencial de este territorio, ocupan muy poca extensión en el conjunto del término 
municipal y corresponden, en algunos casos, a hábitats de interés comunitario.  
 



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 
Febrero 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-86-

Aquí se incluye también el Área de Kurutzeko Gaina o Kurutzetako Gaina, considerado en el 
PTP del Bajo Deba como Énclave de Interés Naturalístico, por entender que las características 
ambientales de este espacio son muy similares a las del resto de las manchas incluidas en este 
zona. El presente documento de planeamiento ha ajustado su superficie por lo que no coincide 
exactamente con los límites del PTP. El motivo es, por un lado, dejar fuera las zonas de borde 
de plantaciones de pino e incluso de roble americano que se habían considerado a proteger, y, 
por otro, incluir otras masas de similares características colindantes a la mancha propiamente 
dicha. Así mismo, se ha estimado no incluir la superficie de la ladera de la margen derecha del 
Deba por corresponder a vegetación preferentemente de pino y la de mayor interés asociada a 
la vegetación de ribera de la margen derecha ya se protege al recogerla entre las áreas de 
interés comunitario. La mancha cartografiada es relativamente homogénea, salvo una pequeña 
zona con pino radiata que sería interesante repoblar, tras la correspondiente tala, con especies 
autóctonas similares.  
 
Estas manchas de vegetación se encuentran, salvo excepciones, relativamente bien 
conservadas, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones puntuales de mejora y 
recuperación ambiental para favorecer su evolución hacia un bosque climax (zonas de borde 
degradadas, claros, intercalaciones de plantaciones forestales alóctonas, excesivo desarrollo 
de sotobosque, etc.).  
 
En lo que respecta al resto de hábitats de interés comunitario, los denominados prados pobres 
de siega de baja altitud (código 6510), brezales secos europeos (código 4030) y prados secos 
seminaturales (código 6210),  ninguno de ellos prioritarios, cabe indicar que no se han incluido 
dentro de esta Zona de Especial Protección por criterios estrictamente de ordenación del 
territorio de Soraluze/Placencia de las Armas. Las razones que han primado en esta decisión 
han ido desde la necesidad de proteger los suelos con alto y muy alto riesgo de erosión 
(recurso no renovable), a preservar aquellos otros con mayor vocación para el uso de prados 
con el fin de favorecer el desarrollo de la actividad ganadera y la continuidad de las 
explotaciones agroganaderas de esta localidad. Estos hábitats son, por otra parte, frecuentes 
tanto en esta localidad como en el conjunto del territorio guipuzcano. 
 
 
9.1.2.- Zona Rural Agroganadera y Campiña.  
 
De acuerdo al PTS Agroforestal de la CAPV se establecen dos subzonas: 
 
- Alto Valor Estratégico.   
Los suelos de mayor capacidad agrológica que se han mantenido fuera del alcance de los usos 
urbanos corresponden a un par de manchas (clase agrológica IV) ubicadas al sur del término 
municipal, en el entorno de los caseríos Itzioetxeko-Itzio y Saloguengañekoa, en el barrio de 
Irure. Estos ámbitos son considerados, desde una perspectiva estratégica del sector agrario, 
como prioritarios para su mantenimiento y preservación.  
 
- Paisaje Rural de Transición.   
 
Esta tipología de subzona se corresponde con suelos de capacidad de uso moderada e incluso 
baja debido a las limitaciones impuestas principalmente por la pendiente (en bastantes casos 
se supera el 30%), el drenaje y las propiedades químicas. Estos ámbitos presentan en líneas 
generales una alta fragilidad en su utilización, tanto por su posición topográfica como por su 
escasa profundidad, reserva hídrica y fertilidad.  
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Dadas las características del territorio tan accidentado de Soraluze/Placencia de las Armas y la 
necesidad de terrenos para uso agroganadero, se ha intentado mantener en esta propuesta de 
zonificación las áreas dedicadas en la actualidad a prados y huertas cuando no han coincidido 
con zonas de fuerte pendiente o con procesos erosivos muy graves o extremos (varias zonas 
de ladera de Ezozia y San Andrés se han desestimado para minimizar este riesgo), salvo casos 
puntuales. Los prados de siega, considerados como ya se ha indicado como hábitats de interés 
comunitario por la Directiva Hábitat, se han incluido en buena parte dentro de esta subzona y 
no se han considerado como vegetación de interés al ser los suelos en los que se han apoyado 
o apoyan muchas de las explotaciones agroganaderas de esta localidad. No obstante, el hecho 
de que este Plan los considere dentro esta subzona, con una regulación de usos acorde a su 
vocación, va a permitir en cierta manera su protección al favorecer que se siga desarrollando la 
actividad ganadera y las técnicas que favorecen el desarrollo de este tipo de hábitat. No hay 
que olvidar que el origen de estos prados es artificial y en su conservación juegan un papel 
muy importante el baserritarra y la acción de los herbívoros que con el pisoteo y abonado 
contribuyen a su estabilización.  
 
De cualquier forma, la mayor parte de los ámbitos incluidos en esta subzona corresponden a 
suelos que requieren de un cuidado en su manejo por las características ya descritas, aspecto 
que es importante subrayar. En este sentido el paisaje de esta localidad ya evidencia la 
protección de estos suelos en el tiempo con la presencia de pequeños muretes de piedra, 
especialmente en las laderas de la margen derecha del Deba de los barrios de Ezozia y San 
Andrés y, más puntualmente, en los barrios de Txurruka e Irure, así como con  pequeños 
rodales forestales en mosaico con los prados.   
 
Los criterios mencionados han supuesto que las áreas incluidas dentro de esta categoría de 
zona no coincidan exactamente ni con las consideradas en el PTP de Eibar (Bajo Deba) ni con 
las del PTS Agroforestal, distintas también entre sí, asemejándose en mayor medida a lo 
recogido en el PTS Agroforestal y precisándolos. 
 
 
9.1.3.- Zona Rural Forestal.  
 
Las características topográficas del territorio han llevado a orientar numerosas zonas del 
término municipal hacia un uso forestal, aún cuando en la actualidad no tienen ese uso. Son 
áreas con pendientes acusadas, baja capacidad de uso, y procesos erosivos importantes. Los 
criterios que han primado para su consideración han sido la protección de los valores naturales 
y productivos, orientando estos suelos hacia la capacidad de acogida que detentan.  
 
Todas las áreas de uso forestal se integran en una única zona ya que las funciones de 
producción y protección están interrelacionadas, aunque desde un punto de vista de criterios 
de sostenibilidad es aconsejable que por encima del 50% de pendiente se fomente el uso de 
forestal protector y no se lleven a cabo aprovechamientos mediante corta a matarrasa. En este 
sentido se indica que las repoblaciones de explotación realizan, en un primer momento, una 
buena labor porque permiten la conservación del medio, pero las cortas a matarrasa pueden 
suponer que algunas áreas bien estabilizadas e incluso integradas en el paisaje sufran graves 
agresiones o daños, tanto ecológicos como fisiográficos, registrando tras su explotación serios 
problemas de erosión hídrica, movimientos de masas y un claro empobrecimiento de su 
estructura ecológica.  
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Además, la explotación forestal exige la apertura de pistas forestales así como su posterior 
mantenimiento (muchas veces sin hacer, y genera importantes movimientos de tierras en 
zonas de elevada pendiente, la alteración de los cauces, insuficientes obras de drenaje y un 
elevado impacto paisajístico así como vertidos puntuales incontrolados de aceites usados 
procedentes de la maquinaria, entre otros..  
 
Desde estas consideraciones de carácter estrictamente medioambiental se subraya la 
oportunidad de incentivar las repoblaciones con especies autóctonas en aquellas zonas con 
riesgos erosivos altos y/o con pendientes por encima del 50%, una parte muy importante del 
territorio de este municipio. La apuesta por una sustitución progresiva de las actuales masas 
forestales de alóctonas por especies autóctonas se enmarca también desde la idea de 
favorecer y potenciar la diversidad del paisaje de Soraluze/Placencia de las Armas que, en la 
actualidad, es de casi monocultivo de pino, alerce u otras especies de coníferas similares.  
 
Desde la Administración se impulsan estas medidas para los suelos públicos, si bien no se 
propone extenderla con carácter general al resto de los suelos en esa situación. Cabe destacar 
que el Ayuntamiento ya ha promovido algunas iniciativas en esta línea dentro del programa 
“Baso Bidez” articulado al efecto. 
 
La promoción de un manejo y de una gestión medioambienta correcta repercutirán, a su vez, 
en conseguir una madera certificada ambientalmente y la posible apertura de estas 
explotaciones a nuevos mercados (“demanda verde”).  
 
 
9.1.4.- Zona Rural de Protección de Aguas Superficiales.  
 
Están constituidas por el conjunto de los cauces fluviales (río Deba y regatas tributarias) y sus 
márgenes de protección, de acuerdo a lo establecido en el PTS de Ordenación de los 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Así, y atendiendo a la 
componente hidráulica, el curso del Deba desde su entrada en este T.M. (aproximadamente PK 
24,4) hasta su confluencia con el Ego (PK 19,4) se considera de Nivel IV, cuenca 200 < C ≤ 
400  Km². Las regatas Sagarraga, por su margen izquierda, e Ipintza, Keixeta y Orroaga, por su 
margen derecha, son de Nivel 0, con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km² (1 < C ≤ 10 Km²). El 
resto de los cursos de agua corresponden al Nivel 00, cursos con una cuenca afluente inferior a 
1 Km², y considerados escorrentías en este PTS. En estas zonas de aguas superficiales se 
respetará el dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y policía, de acuerdo a la 
Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, al Plan Hidrológico y al mencionado PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
 
Así mismo se incide en la situación de deterioro y alteración medioambiental del curso del 
Deba, por lo que es necesario fomentar actuaciones de recuperación y mejora ambiental y, 
especialmente, en todo el tramo de este río a su paso por el área urbana.  
 
Aquí también se recoge la necesidad de cuidar el entorno del río Deba a su paso por el área 
urbana de Soraluze/Placencia de las Armas, especialmente cerca de la presa de Olea, por 
haberse detectado en 2014 la presencia de mirlo acuático, Cinclus cinclus, y martín pescador, 
Alcedo atthis, especies consideradas de interés especial en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.    
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9.1.5.- Áreas de Mejora Ambiental  
 
Corresponden principalmente a: 

a)    Diversas áreas de arbolado joven y/o degradado de robledal acidófilo-bosque mixto. 
      b)    La  pequeña  zona  de  la  cantera  inactiva  de  Málzaga que  se ubica al  Noroeste del           
             del término municipal (área de restauración ecológica).   

c) El ámbito alterado de la vaguada de Gaztañazuloa, cerca del caserío Arregibaso (barrio 
de Irure), antigua escombrera de la empresa GOL (Grupo Alfa) y a dónde todavía la 
gente se acerca a verter residuos. Hay algunas zonas de esta antigua escombrera, 
preferentemente áreas de borde, donde la capacidad de regeneración natural está  
siendo importante, estando la zona más central en peor estado.   

d) Zonas afectadas por las obras de la autopista AP1 (Eibar-Vitoria/Gazteiz), y localizadas 
al NW del término municipal.  

 
 
9.2.- CONDICIONANTES SUPERPUESTOS.  
 
9.2.1.- Corredor Ecológico.  
 
En este territorio se enclava el área de enlace de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, elemento 
de conexión junto con Gorostiaga de los espacios-núcleos de Izarraitz con el de Aizkorri-Aratz, 
así como una zona del corredor ecológico regional R-9 que se ubica al este de 
Soraluze/Placencia de las Armas (terrenos periféricos del mencionado área de enlace, 
entornos de Aizpuruzabala y Ozetagaña, barrio de Txurruka), lo que facilitará la conexión de los 
mencionados espacios-núcleos.  
 
Respecto al ámbito recogido en el documento de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 
se han producido unos ajustes en los límites del área de enlace de Karakate-Irukutzeta-Agerre-
Buru para adecuarse a los límites recogidos en el PTP del Bajo Deba y en el presente PGOU. 
 
 
9.2.2.- Áreas de Interés Faunístico.  
 
Coincide con el área de interés del cangrejo autóctono, Austropotamobius pallipes, especie 
considerada en peligro de extinción en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestre y Marina, y localizada en la regata Sagarraga, curso fluvial con 
presencia a su vez de aliseda.  
 
9.2.3.- Áreas de Interés Florístico. 
 
Coincide con una cuadrícula (UTM 1 km x 1km) de acebo, Ilex aquifolium, especie catalogada 
de interés especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 
Silvestre y Marina.  
 
9.2.4.- Áreas de Interés Geológico.  
 
Los lugares de interés geológico (LIG) se corresponden con las rocas volcánicas de 
Arzabaleta; los cuerpos tabulares de Igarate-Mendiola; las coladas traquíticas de Málzaga; los 
pillow-lavas de Argarate; los pillow-lavas de Arkaitz y el corte volcánico de Karakate.   
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9.2.5.- Áreas de Protección del Paisaje.  
 
No hay catalogado ningún paisaje singular en el área en estudio ni Hito Paisajístico-Cultural, si 
bien una pequeña zona del norte de esta localidad se encuentra dentro de la zona de influencia 
visual del Santuario de Arrate (Hito Paisajístico-Cultural ubicado en la cuenca visual de Eibar, 
cuenca número 186, colindante a la cuenca de Soraluze-Placencia).  
 
Por otro lado, el paisaje del territorio de Soraluze/Placencia de las Armas incluido en el AIN de 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru no se incluye en el Catálogo Abierto de Paisajes Singulares 
y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma Vasca (Anteproyecto), pero el presente 
documento considera especialmente su línea de cumbres y entorno más próximo como un 
territorio a proteger por el valor paisajístico que detenta (las vistas desde el cordal son 
espectaculares, así como su presencia en el territorio guipuzcoano). Igualmente se incluyen las 
zonas cacumenales de la otra margen del Deba, incluyendo esa especie de isla de las laderas 
y entorno de Artegieta ubicada entre los  valles del Deba y Sagarraga), que sobresale de forma 
singular en el paisaje los días con nieblas de irradiación. Todo ello se propone para proteger el 
territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en la que se encuentra la práctica totalidad del 
término municipal.    
 
 
9.2.6.- Área de Interés Cultural.  
 
Según el Decreto 137/2003 de 24 de junio, la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia está 
calificada de Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental. Esta Estación está 
constituida por 15 monumentos megalíticos dispersos por el cordal Karakate-Irukurutzeta-
Agirre Buru (términos municipales de Azkoitia, Bergara, Elgoibar, Soraluze/Placencia de las 
Armas). Los monumentos en cuestión son los dólmenes de Atxolin, Iruiya, Aitzpuruko Zabala, 
Irukurutzeta, Keixetako Egiya Sur y Agerreburu y los túmulos de Aizkoin, Atxolin Txiki, Naasiko 
Goena, Pagobedeinkatu, Gizaburua, Keixeta, Keixetako Egiya Norte, Kutzebakaar y Maurketa. 
De esta relación, ocho de ellos se ubican en el área en estudio (los tres  primeros dólmenes y 
los cinco primeros túmulos). 
 
Hay tres niveles de protección, Área de Especial Protección, Área de Protección Media y Área 
de Protección Básica, siendo la delimitación perimetral de ésta última la considerada al agrupar 
a la totalidad de los monumentos megalíticos de esta estación como una unidad. La regulación 
de usos se ajustará de acuerdo al Decreto 137/2003. 
 
Esta área se halla dentro de la “Ruta de los Dólmenes”, la denominada PR-GI 94, y comprende 
un recorrido de unos 20 kilómetros. 
 
 
9.2.7.- Áreas de Mejora Ambiental, Recuperación y/o Restauración Ambiental. 
 
Corresponden principalmente a: 

    
a)  El curso del río Deba a su paso por esta localidad, tanto el cauce como las márgenes 
por hallarse muy alteradas y degradas. Las actuaciones a acometer deben ir desde la 
recuperación y mejora ambiental con repoblaciones de especies de ribera y la 
erradicación de especies invasoras, hasta la restauración de aquellos tramos alterados y 
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degradados con el fin de integrar este elemento natural en la vida y el paisaje de 
Soraluze/Placencia de las Armas. Estas acciones se consideran prioritarias por el 
deteriorado estado medioambiental que detenta, y por el interés de poner en valor el río a 
su paso por el área urbana como espacio libre urbano por excelencia del municipio  
 
b) Los bordes de ribera de las regatas ya que gran parte han perdido la vegetación riparia 
que les caracterizaba (alisos y fresnos principalmente), o se han quedado reducidos a 
una exigua línea de vegetación.  

 
 
9.2.8.- Áreas Inundables.  
 
Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas Internas de la 
CAPV realizados en junio de 2013 por la Agencia Vasca de Agua (URA), identifican un Área de 
Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) con el código ES017-GIP-DEB06 en el 
tramo urbano del cauce del río Deba a su paso por esta localidad (coordenadas inicio: X 
548099 e Y 4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790).  
 
Esta zona, de aproximadamente 1,54 km, se extiende desde su confluencia con la regata de 
Keixeta hasta la de Sagarraga (unas 9,7Ha).  
 
En la actualidad se estudian las soluciones más adecuadas para el tratamiento del Deba en 
ese tramo, previéndose el oportuno contraste de cuanto resulte de dicho estudio con el 
resultado del proceso de tramitación del presente documento. No en vano, la mejora sustancial 
del Deba y su aportación al municipio de Soraluze/Placencia se considera como un objetivo 
fundamental de este documento.   
 
 
9.2.9.- Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión.  
 
La erosión hídrica laminar, estimada según el modelo USLE REAL, refleja que son importantes 
las zonas de esta localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o 
extremos, lo que supone que en estas áreas hay que controlar los usos y las técnicas de 
acondicionamiento/manejo. Por las características de este territorio y la extensión tan 
importante que adquieren las plantaciones forestales de crecimiento rápido, se incide 
expresamente en la necesidad prioritaria de cuidar tanto las técnicas utilizadas como reorientar 
aquellas áreas con mayor riesgo hacia especies de crecimiento lento con el fin de proteger el 
suelo como recurso no renovable que es.  
 
Las zonas con mayor riesgo erosivo se localizan en diferentes tramos de baja ladera de ambas 
márgenes del Deba, y en las laderas de la margen derecha del Deba, especialmente en los 
barrio de Ezozia y San Andrés.   
 
 
9.2.10.- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.  
 
No se han detectado zonas de estas características.   
 
 
 



P.G.O.U. SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Doc. “1. MEMORIA” 

“1.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 
Febrero 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-92-

 
9.3.- REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN.  
 
El Plan regula por otra parte las condiciones de implantación de los usos en cada una de esas 
zonas y ámbitos en sus correspondientes Normas Urbanísticas Generales. 
 
Los efectos del Plan en este amplia superficie de territorio del municipio clasificado como No 
Urbanizable son siempre positivos en la medida que las determinaciones buscan la protección 
del medio y propician la conservación de los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos 
del suelo rural, al tiempo que potencian e incentivan la recuperación, restauración y/o mejora 
de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el punto de vista medioambiental. 
Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización, pero no del disfrute de la 
población al entender que es necesario conocerlos para tomar conciencia del valor potencial 
intrínseco de este territorio donde se enmarcan, y disfrutarlos y ponerlos en valor en la medida 
apropiada. De hecho, se propiciará la implantación de actividades ligadas con el ocio y el 
turismo ligadas a la “ruta de la prehistoria vasca” (cordal Karakate-Irukurutzeta), a los valores 
geológicos u otros. 
 
En esta línea, las propuestas de zonificación y desarrollo formuladas para el medio rural por el 
presente Plan General de Ordenación Urbana son el resultado de un análisis previo del 
territorio conjunto en el que la idea de partida ha sido tanto asegurar la protección y 
conservación de aquellos ámbitos con valores ambientales (el Área de Interés Naturalístico de 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre-Buru; el énclave de interés naturalístico de Kurutzeko Gaina; las 
masas de vegetación de interés; la red fluvial; los usos agroganaderos y forestales; los suelos 
de mayor valor agrológico; los corredores ecológicos; el paisaje; las áreas de interés cultural; 
las áreas de interés faunístico, florístico y geológico; e incluso el propio suelo como recurso no 
renovable que es) como el control de los riesgos ambientales (erosión,  inundación, suelos 
potencialmente contaminados, deterioro de la biodiversidad, ruido, etc.) y la no afección a 
elementos y valores singulares del mismo. Paralelamente se ha valorado la necesidad de 
implementar acciones positivas sobre aquellas zonas del territorio deterioradas, alteradas y/o 
degradadas con el paso del tiempo.  
 
Por otra parte se señala que de acuerdo con lo expresamente establecido en las D.O.T., está 
prohibida la edificación de viviendas en el suelo no urbanizable como uso autónomo. No 
obstante lo anterior, el Plan General regula las condiciones de utilización del caserío disperso 
preexistente (vacío en más de su tercera parte), proponiéndose la limitación a un máximo de 
dos viviendas por edificación preexistente. 
 
No se ha identificado por otra parte ningún asentamiento que reúna las condiciones exigidas 
para un núcleo rural, de acuerdo con lo previsto al efecto por la legislación de suelo y 
urbanismo. No obstante, en Ezozia y San Andrés se confirma la condición de núcleos de 
acceso al territorio que les otorga el Plan Territorial Parcial del Bajo Deba. 
 
Se ha observado que la parcelación del suelo rural responde a un modelo minifundista para el 
que se proponen medidas que limiten las posibilidades de una mayor segregación. 
 
El Plan posibilita implantar usos terciarios y equipamientos en el suelo no urbanizable, 
regulándolos mediante las Normas Urbanísticas Generales, si bien la posible construcción de 
nuevas edificaciones e instalaciones ligadas a éstos requerirá del preceptivo Plan Especial. 
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Finalmente, se señala que a las zonas identificadas en el medio rural se añaden las 
correspondientes a las carreteras de la red foral que lo cruzan. 
 
No se propone asignar el rango de zonas a las carreteras rurales cuya identificación y 
regulación tramita el Ayuntamiento en el correspondiente expediente, entendiéndose que se 
considerarán, en su caso, como condicionantes superpuestos de la ordenación en el medio 
rural sin incorporarse a la estructura básica del mismo. 
 
Estas propuestas planteadas en el suelo rural no afectarán negativamente al sector agrario, de 
forma general, ni a ninguna explotación agropecuaria-forestal, de forma particular. Es más, no 
sólo no se afecta a ningún suelo de alto valor agrológico, sino que el PGOU plantea considerar 
como suelos de este nivel un par de manchas ubicadas al sur de la localidad para protegerlas 
de los usos no agrarios.  
 
Por todo ello, los probables efectos significativos del PGOU en el suelo rural o suelo no 
urbanizable son todos ellos POSITIVOS al incidir de manera beneficiosa en todas las variables 
ambientales descritas y analizadas (aire, suelo, vegetación, hábitats de interés, fauna, agua, 
paisaje, explotaciones agroforestales, zonas ambientalmente sensibles, riesgos ambientales, 
ocio, etc.).    
 
 
10.- Efecto global del Plan.  
 
Una vez analizadas y valoradas cada una de las acciones generadoras de los diferentes 
efectos ambientales, de acuerdo a las características del territorio conjunto y de los objetivos 
previstos, el Efecto Global producido en el municipio de Soraluze/Placencia de las Armas por el 
desarrollo de las propuestas de este PGOU es totalmente COMPATIBLE (afección ambiental 
baja y muy baja) e incluso BENEFICIOSO, en muchas de ellas.    
 
 
 
IX.-  EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LOS LUGARES DE LA RED NATURA 
2000.  
 
Tal y como se ha indicado en el documento de Información y Diagnóstico del Avance (marzo de 
2014), en el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas no existe ningún espacio 
natural incluido en la Red Europea Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA), desarrollada en virtud de 
la Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres.  
 
Esto supone que ninguna de las determinaciones establecidas en el presente PGOU 
interaccionan con los espacios recogidos en la mencionada Red por lo que no se producen 
afecciones directas a la misma. Se indica además que los espacios incluidos en la citada Red 
se encuentran a bastante distancia de esta localidad.   
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X.- RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
Con ocasión de la formulación del Avance de planeamiento de marzo de 2014 se plantearon muy 
diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y concretar 
en consecuencia el proyecto municipal. Nos referiremos seguidamente a ellas, precisando cual 
ha sido la selección de las propuestas adoptadas y en la que se han primado criterios de 
sostenibilidad ambiental, económica y social, de acuerdo a la coyuntura actual y a las 
necesidades de esta localidad. Como se aprecia, el modelo de ciudad que propone y adopta 
finalmente este Plan considera la variable ambiental como premisa de partida al considerar los 
ámbitos ya artificializados como territorios sobre los que recae la práctica totalidad de las 
propuestas y acciones del mismo, al tiempo que formula otras de similar entidad para el conjunto 
del municipio con el fin de proteger, conservar, recuperar y mejorar ambientalmente otras zonas 
del mismo. De hecho, son sólo dos puntuales propuestas las que recaen en suelo natural o no 
artificializado, una con el objeto de implantar un equipamiento (el nuevo cementerio) y, la otra, 
para acoger unas huertas de ocio, uso que permitirá conservar este recurso no renovable. 
Además, como consecuencia de todo ello, la superficie del área urbana se reduce sensiblemente. 
 
 
X.1.- La ordenación del río Deba y sus márgenes.  
 
El PGOU apuesta por abrir el área urbana al río, a la vez que por proteger el cauce y sus 
márgenes tanto en el medio urbano como en el medio rural, donde se promueven incluso 
medidas de mejora ambiental al efecto. Para ello se han descartado tanto la alternativa “0”, 
pues resulta imprescindible actuar ante el riesgo de inundación; como la alternativa de 
ordenación en su día propuesta por las vigentes Normas Subsidiarias, no ejecutada en los 
últimos 15 años; como la correspondiente al proyecto promovido por URA en el año 2006, en la 
que se preveía la eliminación de las presas urbanas y que suponía la eliminación de las islas, 
así como de los planos de agua a que dan lugar las presas garantizando la permanencia del 
agua en el cauce en el tramo urbano, remodelando por completo el lecho del río. 
 
Por el contrario, se opta por la alternativa D.B del Avance, consistente en reducir la altura de 
las siguientes presas a la de Olea, como se hizo en ésta, manteniéndolas sin embargo, 
minimizando el riesgo de inundación, favoreciendo el paso de la fauna, manteniendo el 
patrimonio cultural heredado, y consolidando en el estío los planos de agua en el área urbana y 
el paisaje local. Dicha propuesta se plantea tras el contraste de las distintas alternativas con la 
Agencia Vasca del Agua (URA) que trabaja en relación con el ARPSI de Soraluze/Placencia de 
las Armas.  
 
En este contexto, el PGOU propone también abordar el objetivo de propiciar la ordenación de 
un paseo de borde de río continuo en toda la margen urbana derecha del río Deba, aplicando 
por otro lado en la margen izquierda las soluciones que han venido dándose con ocasión de la 
ejecución de las últimas edificaciones construidas en la misma (Errabal, 3 y 5, y Baltegieta, 32 
y 34); y procurando en ambas márgenes la consolidación de la edificación preexistente, con 
alguna salvedad puntual. Todo ello respetando el dominio hidráulico y procurando reducir el 
riesgo de inundación de acuerdo con la normativa y los planes de aplicación.  
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X.2.- La ordenación viaria, la movilidad y la accesibilidad universal.  
 
Se opta por confirmar la propuesta de consolidar la actual red viaria, descartando la ejecución 
de nuevas infraestructuras viarias o ferroviarias, y limitando la intervención a la mejora de los 
accesos viarios norte y sur desde la carretera GI-627 al área urbana; a la prolongación de la vía 
ciclista del Deba hasta Málzaga; y a la actuación en la mejora de la movilidad en el área 
urbana: anillo viario, aparcamiento, nuevos puentes y pasarelas, paseo de borde de río, nuevas 
calles y plazas, eliminación de puntos negros y de barreras urbanísticas, y previsión de un 
nuevo ascensor público. 
 
Se opta así por la alternativa VB propuesta en el Avance que permite reducir la longitud del 
anillo viario, elegir por cualquiera de los dos sentidos de circulación para el mismo, y convertirlo 
en estrictamente urbano; por la alternativa de dar continuidad a la calle Santa Ana junto al río, 
procurando un paseo soleado, así como la mayor separación de la edificación con respecto al 
cauce del Deba; y por la alternativa de pasarela situada en la continuidad de la calle de acceso 
al asilo, que ofrece un paso a cielo abierto y en una localización más estratégica. 
 
 
X.3.- Las intervenciones de transformación urbana.  
 
Se consolida el objetivo de poner en valorar el casco histórico de acuerdo con los objetivos del 
vigente Plan Especial de Rehabilitación del mismo, sin perjuicio de que se planteen algunos 
reajustes del mismo, optándose en esta línea por la consolidación del frente edificado al río, 
con alguna excepción puntual, frente a las propuestas de calificar fuera de ordenación muy 
diversas otras edificaciones. 
 
Se confirma la propuesta de intervenir en Erregetxe, sustituyendo la actual superficie de 
aparcamiento por una plaza, presidida por un edificio de equipamiento en altura (alternativa 
EA) que ofrece mayores posibilidades, integrándose adecuadamente por otra parte en el perfil 
edificatorio del entorno. Dicha plaza se propone ordenar en continuidad con la plaza Zaharra, 
que se propone abrir a su vez en mayor medida al río, obteniéndose el espacio libre público por 
excelencia del área urbana. 
 
Se opta por crear una segunda plaza, abierta también al río Deba, en Olaldea, en la 
prolongación de la calle de Santa Ana, dándole continuidad hacia el sur con un paseo 
(alternativa AB del Avance). El interés estratégico de esta propuesta se prioriza frente a 
planteamientos tales como el mantenimiento de algunos edificios industriales preexistentes 
(alternativa “0”), o frente a la alternativa AA, en la que la calle se mantiene junto a la ladera. 
 
Y se opta por la ordenación de una tercera plaza singular, frente al río, en la margen izquierda 
del río, junto al puente de Gabolats, derribando al efecto los pabellones de la antigua fábrica de 
cañones más próximos a dicho puente, mientras que se propone consolidar los demás situados 
en el frente del río, atendiendo a la memoria histórica de este asentamiento, destinándolos a 
usos predominantemente residenciales. Se descartan así las alternativas CA y CC, optándose 
por una alternativa que desarrolla la identificada como CB en el Avance. 
 
Se confirma asimismo la propuesta de reordenación con destino residencial del subámbito en 
el que actualmente se asienta la empresa Pascual Churruca. 
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Una intervención en esta línea supone actuar de forma exclusiva dentro del suelo urbano 
preexistente, ya artificializado, evitando en consecuencia la extensión del área urbana en el 
horizonte temporal de este Plan General. Eso si, ello exige, ante el reducido coeficiente de 
rigidez de la oferta planteado, que la gestión sea eficaz, poniendo en el mercado la oferta que 
se plantea, lo que entendemos que requiere necesariamente dosis importantes de iniciativa 
pública, fundamentalmente en el ámbito de Santa Ana. 
 
Por otra parte, las propuestas proponen no sólo el no extender el área urbana, como se ha 
señalado, sino incluso reducirla, en el extremo sureste de Olea, al descartarse el objetivo de 
hacer el puente previsto allí por las Normas Subsdiarias, y en el parque de cañones que se 
reduce a aquellos terrenos de carácter municipal. 
 
 
X.4.- La ordenación del suelo de actividades económicas.  
 
La propuesta opta por consolidar los desarrollos industriales preexistentes, sin prever la 
artificialización de nuevos suelos con este destino.  
 
Se opta sin embargo por preparar suelo con destino a actividades económicas con el objeto 
principal de poder acoger el realojo de actividades afectadas por las intervenciones previstas 
en el área urbana central del municipio. En esta línea de intervención, se descartan las 
alternativas de nueva ordenación previstas en el Avance en los entornos de Mendizabal, Agate 
y Uhaska; optándose por la regeneración urbana del ámbito de Amillaga (antes Agate) que 
demanda urgentemente su mejora ambiental. 
 
 
X.5.- La ordenación de los espacios libres.  
 
La mejora de los espacios públicos es una de las necesidades advertidas en el municipio tanto en 
el diagnóstico realizado como en el proceso Alkarrekin. Su escasez es tan manifiesta que no se 
trata de una cuestión cuantitativa sino estrictamente cualitativa.  
 
Las nuevas plazas de Erregetxe, Olaldea y Cañones, a las que se ha hecho cumplida referencia 
en el apartado X.3 precedente, responden oportunamente a esta necesidad. Estas tres 
dotaciones tienen el acierto de localizarse además de forma equilibradamente repartida en el 
área urbana. 
 
Complementariamente se confirma la alternativa de ordenar en el suelo no urbanizable huertas 
de ocio de promoción y domino público junto al camino de Ezozia. 
 
 
X.6.- La ordenación de los equipamientos.  
 
Se plantea la consolidación en general de las parcelas de equipamiento preexistentes, sin 
perjuicio de que sus usos se reordenen, previéndose la ordenación de una parcela de 
equipamiento en el frente de la plaza de Erregetxe, en la que puede encontrar oportuna acogida 
la demanda de equipamientos tales como un centro de día, la escuela de música o alojamientos 
dotacionales. 
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Se confirma también la alternativa de trasladar el actual cementerio a medio o largo plazo a 
Ezozia, liberando así el suelo ocupado por éste con la finalidad de contar con su disponibilidad 
para dar respuesta a las necesidades en materia de dotaciones docentes, entre otras. Se 
descarta en esta misma línea la propuesta de ampliación del actual cementerio prevista por las 
Normas Subsidiarias vigentes. 
 
Con todo ello, optimizando además el mejor aprovechamiento de las actuales instalaciones 
(reforma de la cubierta del polideportivo, pistas frente a éste…), cabrá reordenar la localización de 
los equipamientos en el municipio dando un mejor servicio a los ciudadanos y garantizando el 
buen funcionamiento de las actividades sociales, asistenciales, culturales (tanto de iniciativa 
pública como privada), docentes, deportivas y relacionadas con el ocio en general. 
 
 
X.7.- La ordenación de las infraestructuras de servicios.  
 
En particular, en materia de alumbrado público se confirma la propuesta de implantar una red 
local más eficiente, extendiendo a otros servicios el programa “smart cities”. 
 
 
X.8.- La ordenación del medio rural.  
 
La propuesta formulada no supone la artificialización del suelo rural ni favorece posibles 
tensiones mediante su incorporación al suelo urbano o urbanizable al mantenerse e incluso 
incorporarse mayor superficie dentro del suelo no urbanizable que en las Normas Subsidiarias 
vigentes, sin perjuicio de la regulación de los usos que establece con el fin de favorecer un 
sostenible del mismo. A tal efecto se opta por reajustar la propuesta de zonificación global 
inicialmente planteada en el Avance de acuerdo con los criterios y recomendaciones 
planteados al respecto en el documento de referencia emitido por el Órgano Ambiental. 
 
 
XI.-  MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR 

Y CONTRARRESTAR LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS NEGATICOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PGOU. 

 
La variable ambiental se ha tenido en cuenta desde el comienzo del proceso de revisión de 
este PGOU, eligiendo para los nuevos desarrollos tanto aquellos ámbitos ya alterados, con 
menos valor, o más compatibles, como identificando los valores ambientales a proteger, 
conservar e incluso recuperar desde el punto de vista medioambiental, por lo que la incidencia 
negativa conjunta de este PGOU es realmente pequeña y muy compatible para esta localidad. 
Y esto es así porque se entiende que el planeamiento no es generador sólo de efectos 
negativos, como en ocasiones se ha podido llegar a pensar, sino que de acuerdo a los 
objetivos definidos de partida se pueden y deben propiciar aquellos efectos beneficiosos que se 
consideren para que el territorio conjunto sea lo más sostenible posible en el horizonte del 
Plan.    
 
Ahora bien, el cumplimiento del contenido de este PGOU se llevará a cabo preferentemente 
con ocasión de la redacción de los correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación, 
y, más puntualmente, con Planes Urbanísticos de Desarrollo; para ejecutarse finalmente con 
las obras de ejecución propiamente dichas.  
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Todo ello obliga a recoger las siguientes medidas preventivas y/o correctoras para evitar, 
aminorar o corregir la magnitud de los posibles efectos ambientales negativos derivados de las 
actuaciones o propuestas planteadas por el presente PGOU en el momento más próximo a su 
ejecución. Igualmente se ha considerado oportuno recoger algunas medidas de buenas 
prácticas de posible aplicación tendentes a aminorar o anular las afecciones leves en su origen. 
Y todo ello, teniendo en cuenta también las medidas, indicaciones y recomendaciones 
señaladas en el Documento de Referencia emitido el 2 de septiembre de 2014 por el 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Este conjunto de medidas repercutirán así mismo en la calidad de vida y de la salud 
de los ciudadanos de esta localidad.   
 
 
Criterios para la protección de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro 
 
- A nivel de proyecto y de obra se preverán las medidas de control sobre las fuentes 
generadoras de polvo y humo (riego con agua, mecanismos aspiradores, tapar los materiales 
almacenados y/o transportados en camiones, equipos modernos de perforación; etc.) y de 
ruido (equipos eficientes, de bajo nivel sónico y bien mantenidos, regulación de franja horaria, 
etc.) así como de control del tráfico y que se concretan principalmente con ocasión de la 
realización de los trabajos de derribo (varias propuestas), excavaciones, movimiento de tierras, 
carga y transporte de los materiales, además de cumplir con la normativa correspondiente 
(R.D. 524/2006, de 28 de abril, por el que se regula las emisiones sonoras en el entorno debido 
a determinadas maquinarías de uso al aire libre, etc.). 
 
- El control de los contaminantes por motores de combustión corresponde a una política que se 
escapa de esta escala de trabajo, aunque algunas medidas propuestas por el presente PGOU 
relacionadas con la accesibilidad y la movilidad sostenible como el control de la velocidad, 
favorecer el uso del transporte público y de la bicicleta, reordenación del viario, mejora de 
enlaces, etc., repercutirán favorablemente en la calidad del aire y en la disminución del ruido. 
 
- El planeamiento urbanístico de este municipio debe considerar los objetivos de calidad 
acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas determinadas en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido y su normativa de desarrollo, en especial el RD 1367/2007, de 19 de 
octubre, y el Decreto 213/2012, de 16 de Octubre, de contaminación acústica de la CAPV, y de 
forma explícita la delimitación de las diferentes áreas acústicas, atendiendo a lo establecido en 
este decreto, en atención al uso predominante del suelo, así como a los objetivos de calidad 
acústica establecidos para las diferentes áreas acústicas y límites de emisión para los 
diferentes focos emisores acústicos. De acuerdo al título III del citado Decreto, los objetivos de 
calidad acústica (OCAs) para ruido aplicables en las áreas urbanizadas existente y futuros 
desarrollo no deben superan el valor establecido en la tabla A de la parte 1 del Anexo I del 
mismo. Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluido los 
casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 
de 5 dBA más restrictivos que aquellos. 
 
Por otra parte, los OCAs aplicables en el espacio interior de las edificaciones destinadas a 
viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales son los detallados en las 
tablas B y C de la parte 1 del Anexo I. 
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De acuerdo a todo lo que antecede, los Proyectos de Urbanización y Edificación derivados de 
los desarrollos previstos en este PGOU deberán considerar los objetivos de calidad acústicas 
aplicables a las diferentes áreas acústicas. Así mismo, y con motivo de la tramitación de los 
planes urbanísticos de desarrollo (Planes Especiales) en los que se establecerán los usos 
pormenorizados del suelo, se realizará la correspondiente delimitación de las áreas acústicas. 
Igualmente, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general 
que contengan modificaciones en los usos del suelo supondrán la necesaria revisión de la 
zonificación acústica del municipio. 
 
Todo ello se realizará por otra parte de acuerdo con los estudios en materia de ruido realizados 
en el contexto del Plan General que se recogen en los anejos 3 y 4 de su Memoria. 
 
- El incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (Mapa de Ruido de enero de 2015) en 
los nuevos ámbitos de desarrollo residencial de los denominados subámbito “21.1 Txurruka” y 
en el ámbito “25. Cañones” justifica la previa declaración de éstos como Zonas de Protección 
Acústica Especial diferenciadas con el contenido mínimo siguiente: 
 

a) Delimitación de la zona en cuestión. 
 
b) Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica.  
 
c) Determinación del correspondiente plan zonal 

 
En esas circunstancias, y sin perjuicio de una más precisa y completa determinación en el 
marco de la elaboración de los correspondientes planes zonales, se establece en esos 
subámbitos de Txurruka y de Cañones:  
 

a) El ajardinamientos de las zonas perimetrales en forma de mota, preferentemente con 
vegetación arbórea o arbustiva en su coronación. 
 
b) La ordenación de la edificación (disposición de los edificios y distribución de los usos, así 
como de los distintos espacios de las viviendas) en condiciones que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos acústicos. 
 
c) La reducción de la velocidad del tráfico a su paso por la red viaria colindante con los 
citados subámbito y ámbito. 

 
- La actividad económica presente y futura deberá de cumplir las ordenanzas y los reglamentos 
municipales así como la legislación específica en materia medioambiental (no sólo de aire sino 
también de ruidos, agua, residuos, etc.). 
 
 
Criterios para la correcta gestión de los residuos. 
 
- Durante la fase de obras se definirán unas zonas específicas para el acopio de los residuos 
sólidos. 
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- Tanto en la fase de obras como de implantación de los nuevos usos se generarán residuos de 
distinta naturaleza (inertes, sólidos urbanos, peligrosos, etc.) que deberán gestionarse de 
acuerdo a la legislación en esta materia.  
 
- Por el tipo de propuestas planteadas por el Plan se incide en la adecuada gestión de los 
residuos de demolición, construcción, reforma o rehabilitación con la previa separación y 
clasificación de los distintos tipos de residuos, etiquetando adecuadamente aquellos 
especialmente peligrosos y tóxicos, los cuales tendrán que retirarse perfectamente envueltos 
en lonas para no registrarse pérdidas en el transporte o usando contenedores, palets o 
envases adecuados. Se depositarán en zonas designadas para tal fin, debidamente 
impermeabilizadas, bajo cubierta y de forma que se garantice la recogida selectiva de los 
mismos y la entrega a gestores de residuos autorizados. No se mezclarán los distintos tipos de 
residuos, se clasificaran por el destino a transportar (bien reciclaje bien vertedero), y se 
optimizaran los portes ajustando los volúmenes a cargar en cada viaje. De cualquier forma, la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición quedaran sujetos al 
contenido del Decreto 11/2012, de 26 de junio.  
 
- Los proyectos de desarrollo procurarán que el balance de tierras sea lo más equilibrado 
posible, sin excedentes significativos a depositar fuera del ámbito ni necesidades de préstamos 
a considerar. En cualquier caso, los posibles excedentes de tierras se gestionarán con arreglo 
al Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, evitándose cualquier afección a zonas 
ambientalmente sensibles (capítulo II, artículo 51 de la Ley 3/1998). 
  
- De acuerdo al artículo 44 del Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de sanidad mortuaria de la CAPV, en la propuesta de Kanposantu berria (Ezozia) 
se adecuará una zona para la eliminación de las basuras, y demás residuos y se cumplirán 
todas las medidas que establece el mencionado Decreto en relación al acondicionamiento de 
los cementerios de nueva construcción, además de las de gestionar adecuadamente los 
diferentes tipos de residuos (desechos sólidos relacionados con la exhumación de cadáveres, 
líquidos resultantes de la descomposición de los cadáveres, restos de flores, etc.).    
 
- Contemplar la opción de dar algún curso a los hortelanos de las futuras huertas de ocio sobre 
el compostaje ecológico y sus ventajas, el mantenimiento de un compostador y lo que supone 
la acción de compostar la tierra siguiendo el uso y cultivo hortícola ecológico para su aplicación 
en el ámbito de Ezozia.  
 
 
Criterios para proteger los sistemas fluviales, incluyendo la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas y el riesgo de inundación. 
 
- Se evitará la ocupación temporal o permanente de las zonas de servidumbre de paso y las 
actuaciones que modifiquen los cursos de agua o que afecten a la zona de ribera o a la 
vegetación de ribera de interés, al igual que el trasiego de maquinaría por los cauces de los 
ríos y arroyos para lo cual se utilizarán las zonas de paso actual. Cualquier posible alteración 
accidental supondrá su restitución inmediata.  
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- Potenciación de actuaciones de mejora y recuperación ambiental en las márgenes de toda la 
red fluvial de esta localidad, y especialmente en las del río Deba por el estado de alteración 
que detenta; desde la repoblación con especies de vegetación de ribera hasta la erradicación 
de especies invasoras y la recuperación y/o mejora ambiental de éstas para favorecer la 
permeabilidad transversal e incluso longitudinal (rebaje de presas) de la fauna.  
 
- Las propuestas de dos puentes y una pasarela en el área urbana, tras el derribo de los 
elementos actualmente existentes y a los que sustituyen, se realizarán con el criterio de no 
afección al dominio público hidráulico, sin estribos ni pilas intermedias en el río, contribuyendo 
así también a mejorar el problema hidráulico que hay en esta zona.   
- Incentivar todas aquellas actuaciones de recuperación de la superficie de márgenes alteradas 
con la creación de nuevos paseos de borde de río (Olaldea, Txurruka...), destacando en la 
margen del Deba el que irá desde el puente de Olea hasta el de Gila, con continuidad junto al 
río hasta el puente de Gabolats, al tiempo que se formula la intervención singular de 
regeneración urbana en Olaldea, recuperando un espacio público de importantes dimensiones 
en el frente del área urbana al río Deba. 
 
- Implementar las medidas necesarias para aminorar el riesgo de inundación. De forma 
particular se incide en aquellas propuestas de desarrollo ubicadas en el ARPSI (Cañones, 
Olaldea, Txurruka y otras actuaciones puntuales ubicadas en el área urbana más próximas al 
cauce), siguiendo los criterios del presente Plan General y contemplando los eventuales 
estudios adicionales precisos al efecto, siguiendo los criterios fijados por la Dirección de Aguas 
del Gobierno Vasco.  
 
- En el transcurso de la vigencia de este PGOU cualquier posible obra a realizar para el control 
del riesgo de inundación en las escasas márgenes naturales que se mantienen se abordarán 
con las medidas que primen la utilización de técnicas blandas de ingeniería biológica.   
 
-Las obras ligadas a los nuevos desarrollos ubicados en las cercanías al cauce del Deba 
deberán realizarse con cuidado por su proximidad al río, siendo preciso contemplar en los 
correspondientes Proyectos las medidas protectoras oportunas para evitar o aminorar la 
afección. De forma particular hay que controlar:  
 

a) Las demoliciones de las edificaciones, en especial en aquellos casos cuyos muros se 
prolongan hasta el propio cauce siendo muros de encauzamiento. Estos trabajos se 
realizarán con cuidado así como con los medios y las técnicas precisas para que no se 
desestabilicen las márgenes ni se contamine el lecho del río con el material demolido 
(Olaldea, Txurruka, Cañones, etc).   

 
b) Ante la realización de posibles nuevos muros de encauzamiento y de aquellas otras 

medidas necesarias para aminorar el riesgo de inundación en el área urbana, se 
procurará la mínima afección al cauce y a sus riberas, ya muy alteradas, e incluso la 
posibilidad de la recuperación parcial de las orillas con técnicas de bioingeniería y/o 
con cualquier otra medida positiva respecto a la situación de partida.  

 
c) Cualquier actuación en Olaldea y Txurruka deberá mantener el ecosistema fluvial del 

Deba por la presencia de las especies de interés especial de mirlo acuático y martín 
pescador. Es aconsejable no alterar el hábitat asociado a estas especies por lo que hay 
que mantener las construcciones de piedra vinculadas al río, como la presa de Olea, y 
no alterar el lecho del río en la zona, ni retirar los cantos, ni extraer áridos, entre otras. 
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Estas especies requieren aguas limpias y de poca profundidad, y en el caso particular 
del mirlo acuático también la abundancia de rocas en las orillas y la presencia casi 
constante de pequeños saltos y rápidos, no requiriendo la presencia de vegetación en 
las orillas, esto último más necesario para el martín pescador. Cualquier restauración 
de las viejas construcciones existentes debe contemplar dejar huecos sin rejuntear 
entre las piedras o incluso la colocación de cajas andaderas. Se procurará que las 
obras de mayor incidencia no se realicen en la época de nidificación (marzo-
mayo/junio).  

 
d) En aquellas zonas próximas al río en las que se contemple efectuar excavaciones se 

recogerán las oportunas medidas con el fin de controlar los posibles recursos hídricos.  
 

- En la fase de obras se dispondrán los medios necesarios para evitar derrames de tierra de 
desmonte, excavación, taludes, rellenos de explanaciones, etc. a los cauces de agua. Para 
minimizar la emisión de finos a la red de drenaje, y en previsión del riesgo de arrastres de 
sólidos, se considerará la instalación de barreras de sedimentos (obras provisionales) así como 
de un seguimiento del control de las posibles regatas o cursos intermitentes. Es importante que 
los sólidos disueltos no lleguen a los cauces fluviales y, si esto sucede, que lo hagan con el 
menor contenido en sólidos y nutrientes. Para minimizar la emisión de finos a la red de drenaje 
se proyectarán dispositivos de conducción de agua y sistemas de retención de sedimentos de 
forma que se recojan en ellos las aguas contaminadas por efecto de las obras.  
 
- Recogida y encauzamiento de las aguas de escorrentía que circulen por los taludes y por los 
acuerdos entre el terreno natural y los rellenos, evitándose así también la erosión hídrica por 
creación de nuevos sistemas de escorrentía (Cañones, Amillaga, propuestas de Ezozia, 
rotonda de Irukurutzeta). 
 
- Los parques de maquinaría incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, con 
sistema de recogida de residuos, para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes, etc. 
Otras instalaciones auxiliares preverán un sistema de drenaje superficial que canalice cualquier 
vertido hacia las balsas de decantación, antes de que se infiltren en el suelo. La ubicación del 
parque de maquinaría e instalaciones provisionales deberán estar alejadas de las áreas de 
mayor interés naturalístico-faunístico y de los cursos de agua.  
 
- Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como 
colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará 
el régimen de retiros establecido en el PTS de Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos 
de la CAPV y se resolverá adecuadamente su enlace con los generales del municipio. 
 
-  La red de saneamiento y de aguas pluviales será de tipo separativo. Las aguas residuales se 
incorporarán a los interceptores generales para que sean evacuadas a la EDAR. Las 
industriales con residuos tóxicos deberán incorporar sistemas específicos de recogida y/o 
tratamiento (control de las aguas residuales con aceites, etc.). No podrán incorporarse vertidos 
de tipo tóxico a la red de colectores generales. 
 
- En el suelo no urbanizable la imposibilidad de conexión a la red de saneamiento supondrá la 
instalación de sistemas de depuración de agua autónomos para las edificaciones y actividades 
agroganaderas, no otorgándose la licencia de construcción hasta que esté asegurado el buen 
funcionamiento de estos sistemas de depuración.  
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- De acuerdo al artículo 44 del Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de sanidad mortuaria de la CAPV, se realizará un estudio hidrogeológico en el  
ámbito de Kanposantu berria (Ezozia) en el que se recogerán, entre otros aspectos, la 
profundidad de la capa freática, la dirección de las corrientes de aguas subterráneas y el 
espesor de la zona saturada, además de la inclusión de un juicio global sobre el riesgo 
potencial de afectación de aguas subterráneas.   
En la fase de uso habrá que llevar un control sobre el medio ambiente y la salud de las 
personas por ser una equipamiento que entraña riesgos sanitarios, siendo de destacar el 
control de la mineralización de las partes orgánicas de los restos humanos para evitar olores 
desagradables, de la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas, etc.  
 
- Para el momento de la clausura del actual cementerio se actuará de acuerdo a los artículos  
48, 49 y 50 del mencionado Decreto 202/2004, de 19 de octubre.  
 
- En cuanto a las actividades agrarias se señala que éstas deberán tener especial cuidado en 
la utilización y aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o de abonado, evitando 
aquellas dosis que pudieran llegar a ser contaminantes para los recursos hídricos  y el medio 
ambiente en general, controlando así mismo los desechos provenientes de las actividades 
agroganaderas (purines, estiércoles, fitosanitarios, etc.) para lo cual es conveniente seguir los 
criterios del Código de Pruebas Prácticas Agrarias (Decreto 112/2011, de 7 de junio, del 
Gobierno Vasco) así como las directrices establecidas en el Decreto 515/2009, de 22 de 
septiembre, por el que se establecen las normas técnicas higiénico-sanitarias y 
medioambientales en las explotaciones ganaderas, y en el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, 
para aquellas explotaciones exentas de obtención de la licencia de actividad.  
 
- Las actuaciones Derivadas de esta Revisión de planeamiento que afecten al Dominio Público 
Hidráulico requerirán de la correspondiente autorización administrativa de la Dirección de 
Aguas del Gobierno Vasco, la cual se tramitará a través de la Oficina Territorial de Medio 
Ambiente del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
 
Criterios para la protección del suelo, incluidos los suelos potencialmente contaminados 
y el riesgo de erosión.   
 
- Jalonamiento de la superficie afectada por las obras con el fin de no afectar más suelo que el  
estrictamente necesario, medida que permite también proteger otros valores ambientales 
presentes, y que deberá limitarse, en la medida de lo posible, al terreno que ocupara la 
plataforma del nuevo uso o, en su caso, aquellos espacios próximos en los que el suelo haya 
ya perdido su capa fértil. Es importante evitar la compactación de los suelos de borde y para 
ello lo mejor es no afectarlos.  
 
- Se primará la utilización del viario y de los caminos existentes, y se repondrán los afectados 
por las obras.   
 
- Cualquier afección por accidentalidad, ubicación de instalaciones auxiliares, etc. a todo suelo 
ubicado fuera del ámbito perimetral de intervención o actuación será reacondicionado.  
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- Se extraerá la capa superior de suelo vegetal de la superficie a ocupar por la obra o por los 
elementos auxiliares, retirándolos a alguna zona o vertedero previsto a tal efecto al tiempo que 
se cuidarán durante el tiempo que estén apilados, para posteriormente utilizarlos en la 
restauración del suelo y de la vegetación del propio ámbito. Se intentará no mezclar las 
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles. Si hubiera 
excedentes de tierra vegetal se utilizará en otras propuestas de este Plan o en la recuperación 
de ámbitos degradados (escombreras, por ejemplo).  
 
- En aquellas actuaciones que afecten al sistema de laderas se preverá la protección de la 
tierra vegetal desde su reparto en el terreno hasta el momento de las siembras, cuidándose 
muy especialmente la escorrentía desde el terreno no alterado hacia los desmontes y desde la 
plataforma hacia los terraplenes. Pequeñas afecciones puntuales a ladera se producirán en 
Cañones, Amillaga, rotonda de Irukurutzeta y Ezozia (Kanposantu berria y huertas de ocio).   
 
- De forma particular, en las propuestas de Ezozia los respectivos proyectos cuidarán que el 
nuevo uso se adapte a la topografía del terreno. En Kanposantu berria se apunta la posibilidad 
de realizar pequeños muretes para los caminos, de aprovechar las sinergias del aparcamiento 
próximo del campo del fútbol para dimensionar un nuevo aparcamiento de menor tamaño, etc.. 
En el caso de las huertas de ocio se propiciará el aterrazamiento de la ladera con técnicas 
sostenibles, pequeñas terrazas no del todo horizontales, con muretes, no tanto taludes para no 
utilizar tanto suelo, etc.  
 
- En las áreas erosionables o con riesgo de erosión se procurará evitar los desmontes, la 
alteración de las redes de drenaje superficial y subsuperficial y la desaparición de la 
vegetación, potenciándose la reforestación de las zonas sin arbolado y condicionando el uso 
ganadero a la consecución de dicho objetivo. En Soraluze/Placencia de las Armas son 
numerosas las zonas con pendiente y riesgo de erosión siendo aconsejable que, de forma 
general y  especialmente en las laderas de la margen derecha del Deba, se haga un adecuado 
manejo del suelo así como una correcta utilización de las técnicas y prácticas sostenibles para 
recuperarlo y mantenerlo (setos, árboles o arbustos transversales a la dirección del viento y a 
la pendiente del terreno, muretes de piedras, controlar el sobrepastoreo y especialmente el 
ganado caprino u ovino en las zonas más sensibles, reforestar, etc.). 
 
- La actividad forestal en las zonas propuestas se orientará hacia el crecimiento de los bosques 
protectores para garantizar la conservación de los recursos edáficos, favoreciendo la 
implantación de arbolado de crecimiento lento y limitando al máximo los desbroces extensivos 
y los movimientos de tierras. Se primará la plantación de carácter manual sobre la mecanizada 
y los métodos progresivos de corta, como entresacas o aclareos sucesivos sobre la corta a 
hecho, todo ello sin perjuicio de lo establecido por la autoridad competente en el momento de la 
emisión de las correspondientes autorizaciones.  
 
- En las zonas de uso forestal por encima del 50% de pendiente es aconsejable la orientación 
hacia la repoblación con especies de crecimiento más lento (forestal protector), pues además 
de proteger el suelo se contribuirá a favorecer y potenciar la diversidad del paisaje.  
 
- Se potenciará la explotación sostenible del uso forestal (controlar la apertura de nuevas 
pistas, hacer coincidir las talas de parcelas próximas, evitar las talas en la época de más lluvia, 
utilización de especies genéticamente mejoradas, etc.). 
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- Controlar la creación de nuevos caminos rurales y forestales, siendo obligada la previa 
evaluación simplificada de impacto ambiental, de acuerdo con la Ley 3/98. Las posibles nuevas 
pistas forestales serán trazadas de forma que su trazado evite pendientes superiores al 15%, 
pudiendo excepcionalmente superarse dicho límite con el fin de evitar impactos paisajísticos, y 
estarán dotadas de los mecanismos necesarios de evacuación de las aguas y de fijación de 
taludes con el fin de evitar pérdidas de suelo.  
 
- En los casos de aquellos proyectos de desarrollo que recaigan en parcelas incluidas en el 
Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco del IHOBE (Cañones y Olaldea) se garantizará la 
realización de la correspondiente Investigación Exploratoria, de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley 1/2005 de 4 de febrero para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, 
con el fin de  conocer la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar el cambio de uso. Esta 
investigación es necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y actuar 
en consecuencia. En las fichas urbanísticas de cada área de intervención que contenga 
emplazamientos de estas características se incluirá la localización de las parcelas afectadas, la 
aplicabilidad en el ámbito de la Ley 1/2005 y las posibles obligaciones y cargas que pudieran 
proceder del cumplimiento de las estipulaciones establecidas en la misma.  
 
- Además, en la normativa general del PGOU se incluirá la obligación del procedimiento de 
Declaración de la Calidad del Suelo previamente a la obtención de una licencia de instalación o 
ampliación de una actividad o ejecución de un movimiento de tierras, en los supuestos 
considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 5 de febrero, sobre el conjunto de los 
suelos con actividades potencialmente contaminantes de Soraluze/Placencia de las Armas, 
independientemente de que estén o no ligados a alguna de las propuestas del presente PGOU. 
Igualmente se subraya la conveniencia de incluirlas todas ellas en un Inventario de Suelos 
donde se vayan registrando los sucesivos cambios y modificaciones en el tiempo. 
  
- En los casos de ámbitos o parcelas no incluidos en el mencionado Inventario pero que en el 
transcurso de las obras muestren indicios de contaminación deberá de comunicarse a la 
autoridad competente en la materia (IHOBE).  
 
 
Criterios para proteger y aminorar los efectos a la vegetación y la fauna.   
 
- En las fases de proyecto y de obra se cuidará la ordenación para que la vegetación de valor 
ambiental existente, tanto en el propio ámbito como en sus bordes, no se afecte, o se afecte lo 
menos posible, con indicación expresa en plano, incluso del área conjunta a desbrozar con el 
fin de señalizarlo en campo antes del inicio de la obra. Este aspecto habrá de considerarse 
especialmente:    
 
   a) En el ámbito de la glorieta de Irukurutzeta para no afectar a la escasa vegetación de ribera 
y a los ejemplares de alisos ubicados en su extremo sudoriental. 
 
    b) En la propuesta de Kanposantu berria de Ezozia para no afectar a la vegetación arbórea 
ubicada en su extremo noroeste, en el camino al caserío Legarda, y al arbolado de roble 
pedunculado aisladamente emplazado en la parcela afectada, intentando que ésta se integre 
en la nueva ordenación, en la medida de lo posible. 
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    c) En el entorno de las Huertas de ocio de Ezozia para no afectar a la vegetación ubicada en 
el extremo más meridional y próximo a la vaguada de la regata (fuera del ámbito) e integrar el 
escaso arbolado aislado en la actuación.    
 
    d) En Cañones para afectar lo menos posible a la vegetación ubicada en la ladera ubicada 
detrás del pabellón a derruir, y especialmente al arbolado de más valor ambiental (alisos) 
ubicado cerca de la GI-627.  
 
- En Olaldea se plantea erradicar la falsa acacia existente en el actual talud con muro de la 
calle de Santa Ana.  
 
- Se extremará el cuidado para evitar los daños accidentales que pueda producir la maquinaria 
a la vegetación arbórea de las zonas adyacentes (Cañones, Ezozia y Amillaga).  
 
- En los ámbitos en los que haya que realizar una restauración vegetal se considerará primero 
aspectos funcionales de morfología, condiciones edáficas, pendiente, drenaje, entorno 
paisajístico, uso social del lugar, etc. para proceder después a la implantación de la vegetación 
seleccionada, siembras, plantaciones o ambas. A la hora de elegir las especies se conjugarán, 
según los casos, criterios estéticos, que aconsejen la utilización de un tipo determinado de 
plantas para lograr una adecuada integración paisajística de las estructuras de mayor impacto 
visual o zonas ajardinadas, con otros que primen la revegetación en un plazo de tiempo más o 
menos breve. 
 
- En la revegetación y restauración vegetal (taludes, zonas próximas a los cursos fluviales y de 
márgenes, zonas ajardinadas, zonas de borde afectadas...) se tendrá en cuenta tanto criterios 
de coherencia ecológica y paisajística (preferentemente especies autóctonas arbóreas, 
arbustivos, matorrales y herbáceas con probabilidad de éxito en el territorio) como de 
funcionalidad en el sentido de controlar las superficies desnudas ocasionadas por las obras o 
de mejora respecto a la situación preexistente. 
 
- Después de la plantación y siembra se establecerá un período de control con labores de 
mantenimiento, por los menos durante dos años después de la plantación, y sobre todo 
centrada en aquellas zonas más visibles o de difícil enraizado. 
 
- Se favorecerá y potenciará las actuaciones encaminadas a la mejora del estado de las 
manchas de robledal-bosque mixto-vegetación de ribera así como a la mejora y recuperación 
ambiental de aquellas zonas descritas como tal en la propuesta de zonificación y ordenación 
del SNU.   
 
- Como medida compensatoria que minimice en parte la posible pérdida del arbolado de valor 
ambiental, incluido aquel que haya desaparecido por accidentalidad, se apunta la plantación 
del mismo número de ejemplares y de iguales o similares especies a las talas e intentar, en la 
medida de lo posible, que sea en los mismos ámbitos o en sus entornos más próximos o sino 
en ámbitos degradados o alterados del municipio para favorecer así su recuperación ambiental. 
También puede aumentarse la extensión de las masas de arbolado autóctono existentes en 
ámbitos de borde, por ejemplo, con el fin de llegar a conectarse con otras manchas de 
vegetación cercanas y favorecer así la creación de pasillos ecológicos.  
 
- Los cerramientos de las parcelas agrarias en suelo no urbanizable deberán realizarse de 
forma que no impidan la libre circulación de la fauna silvestre. 
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- En caso de proyectarse nuevo viario en suelo no urbanizable, coincidiendo con zonas de paso 
de especies de interés, se estudiara la necesidad de ejecutar pasos artificiales para la fauna.  
 
- En ámbitos con presencia de especies faunísticas de interés se procurará evitar las 
actuaciones durante el periodo de reproducción de la/s especie/s en cuestión. 
 
- La protección de las especies de flora y fauna amenazada se regulará de acuerdo a la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
 
 
Criterios para la protección del paisaje y la integración paisajística de las obras y de 
aquellos espacios degradados o mal integrados en su entorno.  
 
- Consideración de diferentes ámbitos del territorio de Soraluze/Placencia de las Armas como  
Áreas de Protección del Paisaje y de Mejora Ambiental.   
  
- Cuidar el diseño a nivel de proyecto (ordenación, trazado, taludes, etc.) para conseguir un 
mayor éxito de integración de cada actuación en el paisaje con las medidas preventivas y 
correctoras específicas, valorándose paralelamente la recuperación y mejora ambiental de 
aquellos elementos alterados y presentes en los respectivos ámbitos antes de la actuación 
(potenciar acciones positivas y beneficiosas). 
 
- Las edificaciones y estructuras asociadas a los nuevos usos (residencial, actividad 
económica, equipamiento, etc.) tienen que conseguir un conjunto estéticamente armónico para 
lograr una correcta integración paisajística en su entorno y en el paisaje conjunto de la 
localidad. De forma particular se cuidará mantener y respetar la tipología edificatoria, alturas, 
texturas y colores tanto en el Área Urbana Consolidada como en el medio rural, integrando la 
nueva edificación. 
 
- En la fase de proyecto de la propuesta de creación de Huertas de ocio en Ezozia se cuidará, 
como ya se ha indicado, el diseño del aterrazamiento de esta ladera (técnicas de 
aterrazamiento sostenibles). Entre otros aspectos se ajustará al máximo a la morfología natural 
del terreno, se minimizará el movimiento de tierras, se controlará la escorrentía y se valorará no 
introducir formas artificializadas con el fin de integrarse las huertas en ese entorno. En la fase 
de uso o explotación se comprobará especialmente la estabilización de los taludes y el riesgo 
de erosión.   
 
- Diferentes propuestas del PGOU se entienden a la vez como operaciones de recualificación y 
recuperación urbana y ambiental del área urbana (Cañones, Olaldea, etc.), por lo que en los 
casos de planeamiento de desarrollo (Plan Especial en Amillaga y Olaldea) o de Proyectos de 
Obra y Urbanización (Cañones, Olaldea ...) se concretarán las medidas oportunas para la 
mejora de su integración en los respectivos entornos entre las que se apuntan, desde este 
momento, esa recuperación y restauración ambiental de las márgenes del Deba, el paseo 
peatonal o/y ciclista de borde de río, la creación de pasarelas que comunicarán ambas 
márgenes del río, la creación de espacios libres, etc.  
 
- Favorecer las actuaciones de rehabilitación integral en el casco histórico de 
Soraluze/Placencia de las Armas.  
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- Para las actuaciones de restauración paisajística se utilizarán preferentemente especies 
autóctonas y formas parecidas al paisaje, evitando las actuaciones geométricas, y realizando 
repoblaciones y plantaciones en general con borde difuso. Se deberá atender tanto a criterios 
ecológicos como paisajísticos y de control de la erosión de las superficies descarnadas 
producidas durante las obras. Se procurará que las formaciones lineales de árboles autóctonos 
traten de conectar con la vegetal natural presente en las cercanías 
 
- En los casos puntuales de modificación o alteración de la topografía, ésta se remodelará con 
el fin de ajustarse, lo más posible, a la natural. Es preferible adoptar perfiles irregulares, 
ondulados, rugosos y redondeados en los taludes, fundamentalmente en los bordes, evitando 
las aristas y, siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con los materiales finos y 
con la tierra vegetal extraída de la propia traza. En el modelado de los taludes se tenderá a que 
la intersección con el terreno en las aristas de los bordes de los desmontes se produzca 
mediante el cambio gradual de las pendientes, encuentros de forma progresiva adquiriendo las 
formas más naturales posibles. En caso de que sea necesaria la estabilización de dichos 
taludes, se procurará utilizar técnicas “vivas” de estabilización (estaquillados, entramados de 
madera, muros verdes, etc.) 
 
- Minuciosa restauración y acabado de las superficies afectadas por los proyectos y sus 
respectivas actuaciones, incluida la limpieza exhaustiva y el buen remate de las obras.  
 
- Los tendidos eléctricos serán, en lo posible, soterrados, y en todo caso, tras un estudio de 
alternativas, deberán implantarse de forma que produzca el menor impacto en el entorno. 
 
- Se minimizará la creación de nuevos caminos rurales y forestales, analizándose que no 
existan otras alternativas, siendo obligada la previa evaluación simplificada de impacto 
ambiental, de acuerdo con la Ley 3/98. 
 
- Regulación a través de la Normativa General de las construcciones y usos de las huertas de 
ocio para aminorar su incidencia en el paisaje.   
 
 
Criterios de sostenibilidad en relación a la urbanización, la ordenación espacial de la 
edificación y las condiciones de la edificación (a considerar especialmente en los 
Proyectos de Urbanización y Edificación)   
 
- Se procurará limitar las áreas pavimentadas no permeables de forma que se tienda a 
mantener la capacidad de filtrado natural del terreno al tiempo que se incluirán criterios de 
diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua. En los espacios peatonales y de accesos 
rodados se aconseja la utilización de materiales permeables a la lluvia. En aquellos ámbitos 
urbanos de nuevos desarrollos con suelos artificializados, y en la medida que sea factible, se 
procurará una reducción de la superficie impermeabilizada.  
 
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de los residuos urbanos. 
 
- Se buscará la integración de la nueva edificación en el entorno, cuidando las alturas, 
volúmenes, materiales, etc. en consonancia con la tipología edificatoria y paisajística de la 
localidad y del ámbito rural en particular, tal y como ya se ha apuntado en el apartado de 
paisaje. 
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- El diseño y la ordenación cuidarán el aprovechamiento del soleamiento, la ventilación (a 
poder ser cruzada) y la protección de vientos o lluvias. Las orientaciones de las nuevas 
edificaciones tendrán en cuenta criterios de eficiencia en la captación solar (menor consumo de 
calefacción y de electricidad, mayor temperatura media, etc.).  
 
- La ordenación de los espacios interiores de los edificios procurará estar en consonancia con 
una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar, en 
especial en los espacios más frecuentados, y con la disminución del nivel sonoro procedente 
del exterior, zona de descanso (dormitorios).  
 
- Se cuidará expresamente el aislamiento acústico en aquellos edificios con problemas de 
contaminación acústica, si así los hubiere. 
 
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un alto 
grado de aislamiento térmico, sean duraderos y no contaminantes o lo menos contaminantes 
posibles. Si es factible se contemplará la opción de utilizar materiales que puedan ser 
fácilmente reciclables e incluso recurrir a la utilización de materiales reciclados, con las 
correspondientes garantías de calidad y certificaciones medioambientales.   
 
- Se favorecerá el sistema de ahorro de agua y consumo energético en los edificios así como la 
posibilidad de implantar sistemas mixtos para el suministro de agua caliente sanitaria con la 
utilización de captadores solares y acumuladores.  
 
- En los espacios públicos se utilizarán sistema de iluminación de bajo consumo y que eviten la 
contaminación lumínica 
 
- Cumplimiento del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de Edificación (CTE), y 
modificaciones posteriores, así como del R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los edificios. 
 
 
Criterios de sostenibilidad en relación con la movilidad y la accesibilidad.    
 
- Consolidación de la red viaria actual del municipio, sin propiciar la ordenación de nuevas 
carreteras. 
 
- Mejorar las condiciones de accesibilidad viaria rodada al municipio y a su área urbana desde 
dicha red, resolviendo adecuadamente todos los movimientos de entrada a ésta, tanto desde el 
norte como desde el sur del área urbana, sin la artificialización de nuevos suelos (nueva 
rotonda de Irukurutzeta y actuación en el cruce de Mendiola).  
 
- Consolidación y mejora del anillo urbano viario, destacando el papel del nuevo puente de 
Cañones, eliminando la pasarela cercana que no cuenta con condiciones de accesibilidad 
adecuadas. 
 
- Mejora de la movilidad peatonal en el área urbana, propiciando la ordenación de nuevos 
espacios libres, al norte (plaza de Cañones) y al sur (plaza de Olaldea), y mejorando 
sustancialmente la permeabilidad y la accesibilidad en el área urbana entre las dos márgenes 
del Deba tendiendo un nuevo puente en Gabolats, en sustitución del preexistente, y una nueva 
pasarela entre Errekalde y Olaldea, también sustituyendo a la preexistente. 
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- Complementación y mejora de la trama de calles y jerarquización de la misma, reservando 
vías para el tránsito exclusivo de peatones y ciclistas. Se valorará la oportunidad de delimitar 
zonas 30. 
 
- Recuperación del espacio de Erregetxe para los peatones como plaza en lugar de 
aparcamiento.  
 
- En la margen izquierda del Deba se plantean intervenciones singulares de apertura del área 
urbana al río en Cañones y Txurruka, al igual que otra en la margen derecha coincidiendo con 
el ámbito de Olaldea. 
 
- Completar la red de carriles bici dando continuidad al trazado que da acceso al área urbana 
desde Bergara hasta Málzaga, atravesando ésta y dando servicio inmediato a los suelos 
industriales (Mendizabal, Mendiola, Amillaga…).  
 
- Supresión de barreras urbanísticas como la eventual ejecución de un nuevo ascensor de 
acceso al asilo y de otro de carácter público de conexión de la nueva plaza de Olaldea, frente a 
la pasarela a Errekalde, con las zonas altas: Zeleta, Estaziño… 
 
- Creación de plazas de aparcamiento en el área urbana para responder al déficit existente.  
 
 
Criterios en lo que respecta al medio socio-económico. 
 
- En todas aquellas propuestas en las que se afecte directamente a personas y a empresas  
habrá que gestionar adecuadamente los respectivos realojos dentro de la propia localidad y 
antes del inicio de las obras (ámbitos de Olaldea y Txurruka, además de Olea 2, Loralde 2 y 4, 
u otros).  
 
- Control del nivel sonoro en aquellas obras ubicadas en el área urbana, y de forma particular 
en aquellas ubicadas cerca de los centros escolares de Plaentxi y del Instituto de Enseñanza 
Secundaria intentando respetar, dentro de lo posible y razonable, la franja horaria escolar, y en 
el caso de la Residencia de Ancianos de Nuestra Señora de la Merced, el horario menos 
molesto para las personas que residan en ella.  
 
-  En la fase de obras es conveniente realizar una programación adecuada del transporte de 
materiales para afectar lo menos posible al tráfico (horarios, itinerarios, etc.), y especialmente 
en aquellos ámbitos que estén ubicados en el área urbana. Igualmente se dispondrá de una 
correcta señalización con el fin de incrementar la seguridad viaria. 
 
- Aviso previo a la población afectada de las obras especialmente ruidosas, de cortes de 
servicios, de cambios de sentido de calles, de cortes de tráfico, etc. 
 
- Riego continuo en la zona de viales de obra para aminorar el impacto derivado por la inmisión 
de partículas tales como la pérdida del valor de cosechas, la afección a las vías respiratorias, 
etc. 
 
- Se promoverá un uso sostenible de las actividades desarrolladas en el suelo rural y protegido, 
especialmente de las actividades forestal y ganadera por la importancia que éstas tienen en el 
municipio.     
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- La creación de vivienda repercutirá de forma favorable en la dinámica poblacional de esta 
localidad pero para que influya en la estructura poblacional por edad, con altos índices ya de 
envejecimiento, es prioritario que haya una intervención pública en materia de vivienda para 
que la población joven pueda acceder a la misma, ya en compra ya en alquiler. 
 
- La estructura poblacional cada vez más envejecida plantea la oportunidad de ampliar la 
capacidad de la Residencia de Ancianos de Nuestra Señora de la Merced de cara a responder 
a la actual y futura población de edad.  
 
- Realización de un inventario-censo actualizado de edificaciones e instalaciones existentes en 
el medio rural que permita un continuo conocimiento de su vinculación y estado respecto de las 
actividades autorizables en el mismo. 
 
 
Criterios en relación a los elementos de interés cultural.  
 
- Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural 
Vasco, la presente revisión de PGOU incorpora un Catálogo en el que se protege el Patrimonio 
Arqueológico e Histórico-Arquitectónico de Soraluze/Placencia de las Armas e incentiva 
cualquier actuación que suponga su conservación, recuperación o restauración.  
 
- Existe una amplia relación de bienes de interés cultural en la localidad que además de 
protegerlos y conservarlos deben “proyectarse” para su conocimiento y el de la propia localidad 
y, en aquellos casos que sea compatible, revalorizarlos a partir de los nuevos usos que puedan 
acoger y de su integración en su entorno y en el área urbana.  
 
- Para actuaciones a desarrollar en el casco histórico de Soraluze/Placencia de las Armas 
habrá de tenerse en cuenta  su consideración como Zona Arqueológica incluida en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Vasco con la categoría de Conjunto Monumental (Orden de 12 
de febrero de 1998 del Departamento de Cultura), así como las directrices del Plan Especial del 
Casco Histórico, sin perjuicio de los reajustes del mismo que se deriven de la aplicación de 
este PGOU. 
 
- Si en el transcurso de la vigencia de este PGOU se produjera algún hallazgo que suponga 
indicio de carácter arqueológico o se produjese alguna alteración en los bienes protegidos, se 
comunicará al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que 
establezca las medidas oportunas. 
 
- Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales que permitan la puesta en valor de los 
lugares de interés en orden a conseguir un mayor conocimiento y disfrute del entorno.  
 
XII.-  CARTOGRAFÍA. 
 
El Plan General cuenta con el correspondiente documento de planos, muchos de los cuales 
dan respuesta o justificación a cuanto resulta del presente informe de sostenibilidad ambiental. 
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Así, los planos normativos correspondientes a la zonificación global del término municipal 
(plano II.1) y a la concreción de las redes para la movilidad en el municipio (plano III.3) y de 
carreteras y caminos rurales (plano V.2) responden directamente al contenido del trabajo. 
 
Por otra parte, el conjunto de los planos IV ilustra los condicionantes superpuestos a la 
ordenación urbanística, todos ellos de carácter ambiental. Son los siguientes: 
 
 IV.1. Condicionantes ambientales y culturales............................................... 1 / 10.000 
 IV.2. Zonificación acústica............................................................................. 1 / 10.000 
 IV.3. Unidades ambientales homogéneas ..................................................... 1 / 10.000 
 IV.4. Riesgo de inundación ............................................................................. 1 / 5.000 
 IV.5. Suelos potencialmente contaminados ................................................... 1 / 10.000 
 
Los planos I.1 y I.2 sitúan por otra parte el municipio en su entorno, mientras que la ortofoto del 
término municipal (plano I.3) muestra la situación de Soraluze/Placencia de las Armas en el 
año 2013, punto de partida del Plan que nos ocupa. 
 
En el anejo 2 se la Memoria del Plan se incluyen asimismo los planos facilitados por el 
Gobierno vasco en materia de riesgos. 
 
Complementariamente, se cuenta con la cartografía elaborado a lo largo del proceso, recogida 
en los documentos de Información y Diagnóstico y de Avance, en marzo de 2014, en la que se 
da exhaustiva cuenta de cuanta información ha resultado precisa (vegetación, análisis de 
pendientes, erosión, hipsometría, geomorfología, etc.). 
 
En dicha fase de Avance se encuentra asimismo de forma exhaustiva la referencia gráfica a las 
alternativas consideradas en el proceso. 
 
Finalmente, en el plano VII del Plan General se aporta una imagen ilustrativa de la ordenación 
propuesta realizada sobre la ortofoto más reciente. 
 
 
XIII.-  RESUMEN NO TÉCNICO DEL ISA, CON CARTOGRAFÍA DE LOS ASPECTOS MÁS 

RELEVANTES. 
 
El Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas ha decidido abordar los trabajos de 
revisión de sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas en el año 1999, y redactar al 
efecto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Y, de acuerdo a la ley, 
este documento de planeamiento debe someterse preceptivamente al correspondiente 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica por lo que en este contexto se redacta el 
presente informe de sostenibilidad ambiental (ISA) de PGOU. 
 
El punto de partida de este ISA ha sido la información ambiental y del medio físico y 
socioeconómico aportada en el documento de Información y Diagnóstico que acompaña al 
Avance, así como el contenido del Documento de Referencia de 2 de septiembre de 2014 
emitido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación 
Foral, una vez presentado el correspondiente Documento de Inicio. 
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El análisis y estudio de este término municipal ha evidenciado la necesidad de conservar y 
proteger unas zonas del territorio por entender que, de lo contrario, se podría incurrir, en el 
tiempo, en la pérdida irreparable de una serie de valores y recursos singulares (Área de Interés 
Naturalístico de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, Área de Kurutzeko Gaina o Kurutzetako 
Gaina, Áreas de Arbolado Autóctono de Interés -hayedos, robledales, bosques mixtos, 
encinares, castañares y pequeñas alisedas, preferentemente-, Aguas Superficiales, Corredores 
Ecológicos, Áreas de Interés Faunístico y Florístico, Áreas de Interés Geológico, Áreas de 
Interés Cultural y Ámbitos de Interés Paisajístico, preferentemente). Paralelamente, se han 
detectado diferentes ámbitos que requieren de actuaciones de mejora y/o recuperación 
ambiental (río Deba y sus márgenes, laderas afectadas por las obras de la autopista AP1 
Eibar-Vitoria/Gasteiz, diversas áreas de arbolado joven y/o degradado de robledal acidófilo-
bosque mixto, antigua escombrera de la empresa GOL ubicada en la vaguada de 
Gaztañazuloa, etc.) e incluso de riesgo ambiental (zonas inundables, con riesgo de erosión o 
con suelos potencialmente contaminados). 
 
La idea de protección, conservación y/o mejora de los valores medioambientales del territorio 
así como de control del riesgo ambiental ha de entenderse conjuntamente con la necesidad de 
regenerar y recualificar el área urbana del municipio dando continuidad a las acciones 
acertadamente desarrolladas en la primera década del presente siglo. Ello, además, ha de dar 
respuesta a la demanda de un bien necesario y escaso en este momento como es la vivienda 
(propuestas de Cañones, Olaldea y Txurruka, además de otras pequeñas actuaciones en el 
área urbana); con la equilibrada preparación de suelo para actividad económica con el fin de 
acoger el realojo de actividades afectadas por las intervenciones previstas en el área urbana 
central del municipio y poder así mantener el empleo en la localidad (propuesta de Amillaga); 
con la creación de espacios públicos por su escasez (nuevas plazas de Erregetxe, Olaldea y 
Cañones); con el traslado del actual cementerio a medio o largo plazo a Ezozia, liberando así el 
suelo para dar respuesta a las necesidades en materia de dotaciones docentes, entre otras; y 
con la mejora de la movilidad y la accesibilidad (mejora de los accesos viarios norte y sur desde 
la carretera GI-627 al área urbana, prolongación de la vía ciclista del Deba hasta Málzaga; 
mejora de la movilidad en el área urbana: anillo viario, aparcamiento, nuevos puentes y 
pasarelas, paseo de borde de río, nuevas calles y plazas, eliminación de puntos negros y de 
barreras urbanísticas, y previsión de un nuevo ascensor público, etc.), además de otras 
propuestas como las huertas de ocio de promoción y dominio público junto al camino  de 
Ezozia, las relacionados con el alumbrado público, etc.  Y, todo ello, en aras de mantener la 
población e incrementar la calidad de vida en la localidad. 
 
Con ocasión de la formulación del Avance de planeamiento de marzo de 2014 se plantearon muy 
diversas alternativas de ordenación para dar respuesta a la problemática detectada y concretar 
en consecuencia el proyecto municipal, y, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica y 
social, de acuerdo a la coyuntura actual y a las necesidades de esta localidad, se han 
seleccionado los ámbitos que mayor capacidad de acogida y menor fragilidad detentan para 
acoger los nuevas acciones a acometer en el horizonte temporal del Plan.  
 
El modelo de ciudad que propone y adopta finalmente este Plan considera la variable ambiental 
como premisa de partida al considerar los ámbitos ya artificializados como territorios sobre los 
que recae la práctica totalidad de las propuestas y acciones del mismo, al tiempo que formula 
otras de similar entidad para el conjunto del municipio con el fin de proteger, conservar, recuperar 
y mejorar ambientalmente otras zonas del mismo.  
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Los desarrollos urbanísticos se abordan principalmente en el área urbana (suelo urbano), y son 
sólo dos puntuales propuestas las que recaen realmente en suelo natural o no artificializado, 
siendo además una de ellas la que deberá acoger las futuras huertas de ocio, uso que a su vez 
permitirá conservar este recurso no renovable.   
 
El análisis y la valoración que ha realizado el ISA de cada una de las acciones generadoras de 
los diferentes efectos ambientales de los desarrollos de las propuestas de este Plan en el área 
urbana y puntualmente en zonas de borde evidencian que la Afección Global es totalmente 
compatible (afección ambiental baja y muy baja) e incluso beneficiosa, en muchas de ellas.    
 
En lo que respecta a la ordenación del suelo rural los efectos de este Plan no son negativos ya 
que éste respeta este territorio al mantener y proteger los valores naturalísticos, paisajísticos y 
productivos del suelo rural e incentiva el desarrollo sostenible de los usos agrarios así como la 
recuperación y mejora ambiental de las áreas alteradas, degradadas y deterioradas desde el 
punto de vista medioambiental. Estos recursos se protegen, preservándolos de la urbanización 
pero no del disfrute de la población, deseando y esperando generar efectos positivos o 
beneficiosos con una regulación de la normativa de aplicación que contribuya a ello. 
 
Además de identificar y evaluar los posibles impactos significativos a nivel de planeamiento, el 
ISA contiene las propuestas de medidas protectoras, correctoras y compensatorias para 
desaparecer o aminorar, en su caso, los efectos derivados de este Plan, dirigidas 
principalmente a minimizar las afecciones negativas, limitando la intensidad de la acción que 
las provoca así como reduciendo los riesgos derivados de la misma; y a compensar el impacto, 
a ser posible, con medidas de restauración o actuaciones de la misma naturaleza y efecto 
contrario al de la acción emprendida. Gran parte de las medidas que se proponen son 
genéricas mientras que otras, en cambio, se refieren más específicamente a cada ámbito 
particular potencialmente afectado. 
 
En esta fase de planeamiento se ha tenido especial cuidado en identificar aquellos posibles 
efectos que, con una actuación cuidadosa en la fase de proyecto y de obra, pudieran llegar a 
eliminarse o aminorar, aspecto se ha indicado en el momento de identificar las afecciones en 
cada una de las alternativas analizadas y evaluadas. 
 
En este contexto se aporta también un programa de vigilancia para la supervisión de los 
efectos del Plan cuyo fin es desarrollar una labor de seguimiento y control que permita 
garantizar que no hay desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto por el ISA y el 
resultado final de la ejecución del PGOU. Para ello, es importante el cumplimiento de las 
previsiones y recomendaciones así como la corrección y el control de los posibles efectos 
negativos y, especialmente, de los de mayor riesgo y de aquellos elementos que han generado 
incertidumbre en la evaluación ex-ante de los efectos. Ligada a esa labor de supervivisón se 
proponen determinados indicadores de seguimiento, que servirán para medir el compromiso de 
integrar los objetivos de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el territorio 
de Soraluze/Placencia de las Armas. 
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Todo lo mencionado denota la manera en la que se ha abordado la presente revisión de 
planeamiento, con una propuesta conjunta de ordenación integral del territorio de ese municipio 
bajo criterios de sostenibilidad, cabiendo concluir, a los efectos de este ISA, que las 
alternativas propuestas no suponen, en ningún caso, impactos que resulten superiores al 
umbral aceptable, a la vez que representan una mejora sustancial en su conjunto respecto a la 
situación previa de partida al propiciar efectos beneficiosos o positivos en este territorio, dando 
respuesta al proyecto de ciudad y al modelo de territorio que Soraluze/Placencia de las Armas 
necesita para garantizar su pervivencia, sin perjuicio de las necesidades de las generaciones 
futuras. 
 
Como datos más significativos desde la perspectiva que nos ocupa aquí, se destaca finalmente 
la propuesta de reducción del suelo urbano que supone este Plan, el hecho de que no se prevé 
la ordenación de suelos urbanizables, el objetivo de propiciar la regeneración y la 
recualificación urbanas, imprescindibles para el futuro del municipio, y la propuesta de duplicar 
la superficie de suelo objeto de especial protección. 
 
De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, este documento se  
ha sometido a información pública para que la población pueda conocerlo y participar en el 
proceso de toma de decisiones. 
 
El plano VII del Plan General, junto con el plano de zonificación global (II.1) son aquellos que 
ilustran suficientemente este capítulo. 
 
 
XIV.- INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

ELEGIDAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN, QUE GARANTICE LA INTERNALIZACIÓN DE 
LOS COSTOS AMBIENTALES QUE DERIVAN DE LAS MISMAS. 

 
El Plan General se propone unos objetivos esencialmente ambientales basados en el objetivo 
de la recualificación del área urbana. Faltan espacios libres en el área urbana, existe un 
importante riesgo de inundación, es preciso reorientar las condiciones de movilidad en el 
municipio, hay que minimizar las barreras urbanísticas, hay garantizar para todos la seguridad, 
y hay que procurar un entorno saludable.  
 
Resulta a todas luces imprescindible intervenir y hacerlo con urgencia. Para ello, en la 
redacción del Plan se ha tenido en especial consideración su viabilidad. Un Plan es un 
proyecto, un documento, pero debe ser también un documento que pueda razonablemente 
ejecutarse, y así se ha concebido. 
 
A tal efecto cuenta con un Estudio Económico Financiero y un Programa de Actuación a los 
que nos remitimos, en cuyas valoraciones se han incluido las de las medidas que dan 
respuesta a los costes ambientales que en algunos casos pueden resultar. 
 
En cualquier caso, todas las medidas propuestas tienen objetivos ambientales y se formulan 
procurando sinergias que favorezcan la intervención de muy diversos agentes, en orden a 
conseguir alcanzar más fácilmente los objetivos del Plan, al suscitar así los mayores consensos 
posibles y la colaboración en la inversión en la ejecución de las iniciativas. 
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Como muestran los indicadores precitados, el Plan orienta el futuro de Soraluze por una vía 
sostenible y lo hace con propuestas razonables y acotadas que, no obstante, como 
consecuencia de la actual coyuntura, exigirán al Ayuntamiento el liderazgo del proyecto, en 
orden a propiciar que los presupuestos de los distintos agentes públicos y privados compartan 
a corto y medio plazo la respuesta a las urgentes necesidades del municipio. 
 
El Ayuntamiento ya trabaja en esta línea, ya cuenta con el presente proyecto al efecto. 
 
A primeros de siglo, hace tan sólo 15 años, probablemente no cabía pensar a donde ha llegado 
Soraluze/Placencia de las Armas; falta sin embargo dar un paso inmediato más y para ello será 
preciso el concurso de toda la Administración Pública (Agencia Vasca del Agua, 
Infraestructuras Viarias, Carreteras, Salud, Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Accesibilidad 
Universal, Cultura, Vivienda, SPRI…) así como de los agentes privados para hacer, entre todos 
viable el proyecto.  
 
 

En Donostia-San Sebastián, Febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA  MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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ANEJO I. 
 

Informe de la suficiencia de recursos hídricos 
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ANEJO II. 
 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
(Anejo extraído del Documento de Información y Diagnóstico de marzo de 2014, actualizado) 
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I.- INTRODUCCION. 
 

I.1.- Objeto 
 
El Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas decidió abordar los trabajos de revisión de 
sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas en el año 1999, y redactar al efecto el Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio. 
 
Con ese fin, de acuerdo con el contrato suscrito el día 21 de noviembre de 2013, encargó dicho 
trabajo a los profesionales que suscribimos, Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena 
Florez, arquitectos, y Mikel Iriondo Iturrioz, abogado. 
 
En la elaboración de este documento, junto con quienes dirigimos los trabajos, han colaborado 
los profesionales que completan el equipo; así como los Servicios Técnicos Municipales y la 
propia Corporación Municipal, que han conocido progresiva, puntual y periódicamente los 
avances de su desarrollo; e incluso los Servicios Técnicos de Debegesa.  
 
El presente Anejo se redacta para su incorporación al Texto Refundido del PGOU, una vez 
aprobado definitivamente este, y en el se recogen la información y el diagnóstico elaborados en 
marzo de 2014 en relación con los aspectos relevantes de la situación del medio ambiente, 
completados con la información elaborada a los efectos de su actualización. 
 
 
I.2.- El ámbito territorial 
 
El Plan General a redactar tiene por objeto la totalidad del término municipal de 
Soraluze/Placencia de las Armas que cuenta con una extensión territorial de alrededor de 1.409 
hectáreas y una población, de acuerdo con la rectificación padronal de 31 de diciembre del año 
2012, de 4.019 habitantes, cifra que a fecha de 1 de enero de 2016 ha descendido a 3.944 
habitantes. 
 
 
II.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
II.1.- El lugar. Perspectivas geográfica e histórica. 
 
El municipio cuenta con cerca de 1.409 hectáreas que se localizan en el denominado “valle de 
Placencia”, en el tramo medio del curso del río Deba situado entre Osintxu (Bergara), aguas 
arriba, y Malzaga (Eibar), aguas abajo. Se trata de un valle muy estrecho que además del río 
ha acogido las infraestructuras viarias, de ferrocarril -en su día-, y de servicios, y cuyas laderas 
cuentan con muy fuertes pendientes. Se trata en consecuencia de un territorio muy singular, 
único en Gipuzkoa, territorio histórico en el que se localiza (plano I.1). 
 
Pertenece al Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) tal y como se ilustra en el plano I.2. 
 
El cordal de Mazelaegi (Karakate-Irukurutzeta), con la cumbre del Atxolin, limita el término 
municipal al norte con Elgoibar; mientras que el municipio linda al oeste con el de Eibar, y al sur 
y al este con el de Bergara. Las laderas que vierten al Deba lo hacen mediante arroyos o 
escorrentías de diversa entidad, y se significan también por sus fuertes pendientes. La 
singularidad referida se extiende asimismo a la perspectiva geológica, observándose en el 
municipio la presencia de basaltos.  
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El territorio de Soraluze/Placencia de las Armas se sitúa entre las cotas 100 m. y 900 m. sobre 
el nivel del mar aproximadamente. El punto mas bajo no es otro que Málzaga, donde el Deba 
encuentra al Ego y toma rumbo a Elgoibar; mientras que el punto culminante es la cumbre del 
Kurutzebakar, junto a la cima inmediata del monte Hirukuruzeta, fuera del término municipal. 
 
En el plano I.3 se muestra la extensión del término municipal y se significan algunos de sus 
elementos más estructurantes (río Deba, carretera GI-627, autopista AP-1, etc.), cabiendo 
observar que el territorio del municipio se inscribe en un rectángulo de 5,7 kilómetros de este a 
oeste y de 3,9 kilómetros de norte a sur. 
 
La población de Soraluze/Placencia de las Armas, de acuerdo con el padrón del año 2012, es 
de 4.019 habitantes. Su evolución muestra una estabilidad en los últimos 6 años en torno a los 
4.000 habitantes, si bien el municipio ha llegado a contar con una población superior en el 
recién pasado siglo. No se prevén cambios en esta situación, si bien en los últimos años se 
viene observando un descenso de la población (3.944 habitantes en 2016) que evidencia la 
urgencia de ejecutar el nuevo PGOU del municipio. 
 
Los habitantes de Soraluze/Placencia de las Armas residen mayoritariamente en el núcleo 
urbano que se desarrolla de forma lineal a orillas del Deba, sin perjuicio de la existencia de un 
caserío diseminado en los barrios rurales de Ezozia, San Andrés y Txurruka, en la margen 
derecha del Deba, y de Irure, en la margen izquierda, cuya localización se ilustra asimismo en 
el plano I.3 y en la ortofoto que se incorpora en el plano I.4. 
 
El casco histórico y sus arrabales (Atxuri, Baltegieta…) configuran el núcleo urbano, que ha 
crecido en las márgenes del Deba, tanto hacia el norte (calle Gabolats y su prolongación hacia 
Ezozia Y Mendiola) como hacia el sur (calle Santa Ana, Errekaldea...). En los últimos años la 
nueva edificación residencial se ha localizado preferentemente en la ladera de San Andrés, en 
el entorno de la antigua estación. Junto con estas edificaciones se ha gestionado y ejecutado 
una nueva calle por esta ladera, intervención que constituye una de las acciones urbanas más 
relevantes de las llevadas a cabo en el municipio en los últimos años, por su dificultad y por su 
alcance. 
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La actividad económica del municipio se basa en la industria y los servicios, siendo limitado el 
papel del sector agropecuario y forestal. Los polígonos industriales desarrollados del municipio 
se encuentran en su mayor parte ocupados y con actividad. No obstante se observa la 
existencia de antiguos asentamientos industriales y mixtos en desuso, inmersos en los 
desarrollos predominantemente residenciales, cuya edificación en muchos casos aparenta al 
menos una cierta obsolescencia. Se trata de partes de la ciudad que anuncian una 
problemática urbanística pero que, a la vez, pueden resultar a su vez las oportunidades de un 
futuro más o menos inmediato. 
 
Tal y como se describe en la hoja web municipal, el rey castellano Alfonso XI oficializa la 
constitución de la villa otorgándole la oportuna carta-puebla en el real sitio de Algeciras el 15 de 
octubre de 1343. Según los antiguos cronistas, por este privilegio - actualmente desaparecido - 
el rey ordenó a los moradores de Herlaegia y Soraluze que fundasen villa y que la cercasen, 
otorgándoles las prerrogativas del fuero de Logroño y los términos correspondientes e 
imponiéndole el nombre de Placencia. 
 
Siguiendo esta breve reseña histórica a partir de la información precitada, Placencia, junto con 
Eibar y Elgoibar y otros núcleos del Alto Deba, abandonan su antigua y realmente limitada 
unión geopolítica y acuden a la junta que el año 1397 se celebra en el coro de la iglesia de San 
Salvador de Getaria, en donde se gesta el embrión de la actual Gipuzkoa. A esta reunión la 
localidad asiste con el nombre de Placencia de Soraluze y es representada, tanto Eibar como 
ella, por una misma persona. Sin embargo, en el ámbito eclesiástico - mucho más inmutable 
que el político -, la localidad sigue girando en la órbita duranguesa, como prueba de sus 
antiguos lazos de dependencia de Vizcaya. 
 
Es en esta época - finales del siglo XIV - cuando se acometen obras de relevancia, como la 
construcción en piedra de la iglesia parroquial, en sustitución de la antigua de madera. No 
obstante quedan mínimos rastros de esta obra, ya que la configuración actual de la iglesia 
corresponde a las obras que se hicieron en la segunda mitad del XVI y primera parte del XVII, 
independientemente de que el pórtico y la torre de campanas se comenzaran a construir en 
1666 y 1686, respectivamente. Por cierto que la mayor parte del material utilizado para 
construir, se obtenía de las canteras existentes en la parte zaguera de los primeros números de 
la actual calle Rekalde. 
 
En el siglo XV comienza a gestarse en la villa la industria armera. El peculiar medio físico del 
lugar propicia en un principio la aparición de fraguas en donde se instalan los talleres armeros; 
y es tal el desarrollo de la armería que, la corona -su principal cliente- designa veedores para 
vigilar la producción. Así en 1573, en la casa construida a primeros de siglo por el escribano 
local Juan García de Uribarri, y por ello llamada "Uribarrikua", ubicada en la actual calle Rabal, 
10, se establece oficialmente el primer almacén real, origen de la sede en Placencia de las 
“Reales fábricas de armas” en el camino real medieval. 
 
Ante el aumento que experimentaba la producción de armas, este "Erregetxe zarra" quedó 
obsoleto, por lo que los soraluzetarras construyeron otro "Erregetxe" sobre la Plaza Vieja, en el 
lugar donde se asentaba el antiguo frontón de pelota, iniciándose la obra en 1804 y 
finalizándose en 1807, que con los continuos conflictos bélicos acaecidos en ese siglo y el 
desplome de la industria armera, acabó infrautilizado, procediéndose a su demolición y 
quedando reducido a solar de uso público.  
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La desaparición definitiva del anterior entramado de las Reales Fábricas de Armas y del 
sistema gremial articulado en torno a las mismas, fue sancionada mediante real orden dictada 
en 1865. Sin embargo la producción de armas a gran escala no desaparecerá porque unos 
pocos años antes se había empezado a construir en la calle Baltegieta un emblemático y 
moderno taller, donde quedará ubicada la empresa privada denominada “Euscalduna”, en cuya 
constitución cobró un papel fundamental el armero local José Ignacio de Ibarra y la sociedad 
privada madrileña “Zuazubiscar, Isla y Cía”. Esta fábrica siguió produciendo en gran escala 
para el ejército, especialmente los afamados fusiles “Remington”.  
 
Al poco, en 1873, se declara la segunda guerra carlista, constituyendo objetivo primordial de 
ambos bandos la ocupación de esta fábrica. Tras los avatares sufridos durante la contienda y la 
mala situación posterior, la empresa mercantil de la “Euscalduna” se disuelve, retomando su 
proyecto una compañía con capital inglés denominada “Maxim, Nordenfel Company Limited” 
dedicada a la construcción de cañones y ametralladoras. Posteriormente a principios del siglo 
XX la compañía inglesa “Vickers” se hace con su propiedad, pasando a denominarse "The 
Placencia de las Armas Company Limited", bajo la cual se erigen los nuevos pabellones 
situados hoy en día a la entrada del pueblo por la parte de Sagar-Erreka.  
 
Unas décadas más tarde, suceden a los ingleses la actual “Sociedad Anónima Placencia de las 
Armas”, conocida popularmente como la “Fábrica de Cañones”. Durante este largo periplo, esta 
gran fábrica, acogió en su seno a multitud de trabajadores de pueblos circunvecinos tales como 
Eibar, Bergara, Elgoibar, Azkoitia, etc., constituyendo además una especie de taller de 
aprendizaje del que salieron buen número de personas que posteriormente se establecieron 
como empresarios en otras localidades. Los tres primeros asentamientos de “Erregetxe 
zaharra”, de “Erregetxe” en la Plaza Vieja y y de la antigua fábrica “Euscalduna”, lugar hoy en 
día ocupado por el Polideportivo Municipal Arane, han sido demolidos. Perviven sin embargo 
los pabellones en los que posteriormente se asentó la fábrica de cañones (SAPA) en 
Baltegieta. 
 

 
 

 
 

Fábrica “Euscalduna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábrica de cañones en Baltegieta 
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La historia de la villa ha ido muy directamente ligada a la actividad industrial, tanto a la armería 
como a la tortillería y a la máquina herramienta, que han dirigido su evolución.  
 
Con la llegada de la democracia, Soraluze/Placencia de las Armas ha ido viviendo una 
paulatina evolución en la que se ha propiciado una sustancial renovación de sus asentamientos 
urbanos y de la calidad ambiental del río Deba a su paso por el término.  
 
Las intervenciones realizadas, en particular aquellas correspondientes a la ejecución de los 
planes Izartu I y II, han propiciado mejoras singulares. No obstante, se trata de un proceso que 
no ha alcanzado todavía su objetivo y al que el Plan General a redactar ha de contribuir 
definitivamente. 
 
En la última década, con el traslado de la fábrica de armas (SAPA) a Andoain, la actividad 
económica en la villa e ha centrado en la máquina herramienta; a la vez que, en los últimos 
años, la crisis económica ha dado lugar a una cierta estabilización de la población, hasta 
entonces decreciente en el municipio. 
 
 
II.2.  La población. 
 
II.2.1. Introducción. 
 
Los asentamientos originales de Soraluze y Erlaegi forman parte hoy de un continuo urbano 
que se ha extendido tanto aguas abajo como aguas arriba del Deba, dando lugar a una ciudad 
lineal al resultar difícil extenderse transversalmente al valle como consecuencia de la estrechez 
de éste y de las exageradas pendientes que lo conforman a ambos lados. 
 
A este asentamiento urbano que se extiende desde la zona industrial de Mendiola hasta la de 
Mendizabal, incluyendo la vaguada de Sagar erreka, se añaden otros asentamientos de dos 
tipologías: industriales o rurales diseminados.  
 
Entre los primeros se encuentra los de Unamuno, Agate y Gabilondo, mientras que entre los 
segundos se encuentran los cuatro barrios rurales: Ezozia, San Andrés y Txurruka, en la 
margen derecha del Deba, e Irure, en la margen izquierda. 
 
En cuanto a la distribución de la población, se observa que más del 95% de ésta reside en el 
área urbana, donde se localiza también más del 95% del número de viviendas del municipio. 
 
Así, el ratio de ocupación media por vivienda es de 2,37 en el medio urbano y de 3,18 en el 
medio rural, dando lugar a un índice medio de 2,41 habitantes por vivienda ocupada. 
 
El barrio rural con más población es Ezozia (61 habitantes en 21 viviendas, de ellas vacías)), y 
el que cuenta con más viviendas es el de San Andrés (32 unidades para 55 habitantes, 10 de 
ellas vacías), mientras que en Irure residen 47 habitantes en 26 viviendas (12 de ellas vacías) y 
en Txurruka 31 habitantes en 14 viviendas (4 de ellas vacías). 
 
De las 1899 viviendas sitas en el medio urbano, tan sólo 50 de ellas, aquellas situadas en 
Sagar erreka, se encuentran algo separadas del continuo urbano, si bien una acera las 
comunica con el continuo del área urbana. 
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Por otro lado, si bien el número de viviendas vacías que resulta de los datos estadísticos que 
se disponen es de 315 unidades, dicha cifra no se corresponde con las viviendas efectivamente 
vacías del municipio, por encontrarse algunas de ellas ocupadas ya por otros usos, ya por 
habitantes no empadronados, o, incluso, por darse otro tipo de situaciones. En el estudio 
realizado al respecto por el Ayuntamiento en el año 2013, según la información facilitada, el 
número efectivo de viviendas vacías se evalúa en 234 unidades, que representan menos de un 
12% del número total de viviendas existentes (1992).  
 
 
II.2.2. Evolución de la población. 
 
Según el Censo de Población de 1857, la villa de Placencia tenía 2.178 habitantes, estando la 
mayor parte de su población localizada en el casco urbano. No aparece referenciada ninguna 
otra entidad de población, arrabal ni barrio rural alguno de los históricamente conocidos 
(Ezozia, Urruzkarate, Txurruka, Irure, Erlaegi y Saloguen), si bien el Nomenclator del Censo de 
Guipúzcoa de 1860 detalla la presencia importante de vivienda diseminada, 82 casas de labor, 
cinco ermitas, 3 fábricas de barrenar cañones (Arcaiz, Barrena y Olabarrena), una fábrica de 
armas (Ibarra), dos molinos harineros (Aguirre-boiuna y Sagarraga), una casa-posada (Venta-
churi) y 42 chozas de pastores, además de las 150 viviendas ubicadas en el casco urbano.     
 
La fuente oficial del INE de la revisión anual del Padrón Municipal de Soraluze/Placencia de las 
Armas a 1 de enero de 2013 (RD. 1016/2013 de 20 de diciembre) ofrece la cifra de 4018 
habitantes, 4.000 habitantes si se consideran los datos del Padrón Municipal a 31 de diciembre 
de 2013. Esta población se concentra principalmente en el área urbana de la villa (95,2%), ya 
que el diseminado apenas alcanza el 4,8% del total de la población. En los actuales barrios 
rurales de Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure residen el 1,5%, 1,2%, 1,3% y 0,8% 
respectivamente de la población. La densidad de población es de 284 hab/km².  
 
Su evolución demográfica desde comienzos del siglo XX hasta hoy en día, período 1900-2013, 
ha sido claramente positiva al pasar de 2.108 habitantes a 4.000. La tasa de crecimiento anual 
ha resultado del  0,57%, cuando en su comarca ha sido del 1,01% y en su Territorio Histórico 
(T.H.) del 1,15%, lo que refleja un ritmo de crecimiento algo menor que el resto de los territorios 
referenciados. 
 
 

SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO, DEBABARRENAKO ETA GIPUZKOAKO BIZTANLERIAREN 
BILAKAERA 
(1900-2013) 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS, DEBABARRENA Y GIPUZKOA 
 

 
 

BIZTANLERIA / 
POBLACIÓN 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 2001 2011 2013
Soraluze/Placencia 
de las Armas 2.108 2.330 2.624 3.007 3.019 3.491 4.906 5.639 5.423 5.259 4.642 4.430 4.165 3.954 4.000

Debabarrena 19.496 23.779 26.354 28.346 29.085 34.820 55.879 65.750 65.815 61.613 58.956
 

57.025 54.228 54.966 55.605

% Soraluze/DB. 10,8 9,8 10,0 10,6 10,4 10,0 8,8 8,6 8,2 8,5 7,9 7,8 7,7 7,2 7,2

Gipuzkoa 195.850 226.684 258.157 302.329 331.753 374.040 478.337 631.003 692.986 685.840 676.307 680.035 673.563 705.210 713.818
 
ITURRIA. Biztanleriaren Zentsoak eta Biztanleen Udal Erroldak. 1900.urtetik 1991.era: Biztanleriaren Zentsoak. 1986.uteko datuak 
(apirila 1) eta 1996.urtekoak (maiatza 1): Biztanleen Udal Erroldak. 2001.urteko datuak eta 2012.urtekoak: Biztanleriaren Zentsoak 
(azaroa 1). 2013.urtekoak; Udal Erroldaren Berrikuspena (Soraluze/Placencia de las Armas, abenduaren 31an, eta beste lurraldeak, 
urtarrilaren 1ean). Geuk egina. 
FUENTE: Censos de Población y Padrones de Habitantes. De 1900 a 1991: Censos de Población. Datos de 1986  (1 de abril) y de 1996 
(1 de mayo): Padrones de Habitantes. De 2001 y 2011: Censos de Población (1 de noviembre). De 2013: Revisión Padronal 
(Soraluze/Placencia de las Armas, 31 de diciembre, y los otros territorios, 1 de enero). Elaboración propia.   
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El análisis más detallado de los datos indica que ese incremento poblacional ha sido progresivo 
y continuado hasta 1975 (crecimiento anual del 1,4%), momento en el que se registra el mayor 
censo de la historia de esta localidad con 5.989 habitantes. A partir de aquí comienza una 
época de decrecimiento poblacional continuado hasta el año 2008 donde la revisión del Padrón 
da la cifra de 3.990 habitantes (tasa de crecimiento de –1,07%). En la actualidad, y 
considerando los datos de los últimos años, parece que esa dinámica regresiva empieza a 
remitir, pudiendo hablarse de un tímido mantenimiento de la población en torno a los 4.000 
habitantes (31 de diciembre de 2013), si bien los datos poblacionales más recientes (31 de 
diciembre de 2015 o 1 de enero de 2016 ) no lo confirma al ofrecer la cifra de 3.944 habitantes.     
 

Iturria:  Estatistikako Institutu Nazionala (EIN), Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT) eta Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala. 
Biztanleriaren Zentsoak eta Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y Ayuntamiento de Soraluze- Placencia de las 
Armas. Censos de Población y Padrones de Habitantes. Elaboración propia. 
 
La crisis económica de mediados-finales de los setenta (cierres y reestructuraciones de 
industrias, paro, etc.) es la causa directa de la ralentización del crecimiento poblacional y del 
cambio de tendencia que registra tanto esta localidad como su comarca. Debabarrena desde 
1975 tiene tasas de crecimiento negativas que se prolongan hasta el comienzo del siglo XXI (-
0,75% en el período de 1975-2005). Las revisiones anuales de los Padrones Municipales 
reflejan que a partir de 2005 este territorio comienza a registrar incrementos poblacionales que, 
como se verán, responden principalmente a saldos migratorios positivos, si bien la población de 
55.605 efectivos de comienzos de 2013 está muy alejada de los 67.888 habitantes de 1975.   
 
El T.H. no va a ser una excepción y se ve también afectado por esa tendencia regresiva de los 
ochenta, si bien la pérdida de efectivos poblacionales se retrasa hasta mediados de esa 
década y es casi continuada hasta comienzos del siglo XXI (año 2001), momento a partir del 
cual Gipuzkoa registra incrementos poblacionales hasta llegar a los 713.818 habitantes de 
comienzos de 2013, cifra que no se ha alcanzado en ningún otro momento de su historia 
demográfica.  
 

SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA 
(1900-2013)
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El comportamiento demográfico de estos territorios está muy próximo, si bien 
Soraluze/Placencia de las Armas y Debabarrena no llegan a recuperar los efectivos 
poblaciones perdidos en el último cuarto del siglo XX. Las pérdidas de empleo industrial en dos 
territorios muy industrializados como son la localidad en estudio y su comarca son la causa 
más directa de esos descensos demográficos del pasado siglo, unida a la  caída de las tasas 
de natalidad y a la pérdida de efectivos poblacionales por motivos migratorios, y especialmente 
de la denominada emigración “de retorno”. Los saldos migratorios positivos  de comienzos del 
siglo XXI no llegan a compensar esas pérdidas, hecho que sí sucede en el caso del Territorio 
Histórico. Debabarrena, Gran Bilbao, Encartaciones y Arratia-Nervión han sido los territorios de 
la CAPV que más empleo industrial perdieron en estos años como consecuencia de la crisis 
económica de los setenta-ochenta.  
 
A partir de la visualización del gráfico de las “Tasas de Crecimiento” se aprecia que, hasta 
aproximadamente la década de los cuarenta del siglo XX, estos tres territorios tienen unos 
ritmos de crecimiento muy próximos entre sí, y una evolución muy paralela, condicionada por 
hechos coyunturales que afectan casi por un igual (caídas de las tasas de crecimiento por la 
gripe de 1918-19, en la segunda década del s. XX, o por la Guerra Civil, en los treinta, etc.). 
 
 

          Iturria:  EIN, EUSTAT eta Soraluzeko-Placencia de las Armaseko Udala. Geuk egina. 
          Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas.  Elaboración propia. 
 
Durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta se produce un incremento del ritmo 
de crecimiento en todos ellos, coincidiendo con una época de gran desarrollismo económico y 
de expansión demográfica (altas tasas de natalidad y saldos migratorios positivos). Gipuzkoa 
detenta unas tasas de crecimiento anual que no volverá a registrar en su historia demográfica 
reciente (en la década de los sesenta fue del 2,81% y en la de los cincuenta del 2,5%) y, 
curiosamente, durante las décadas de los cuarenta y cincuenta las tasas de crecimiento de 
Debabarrena (1,82% y 4,84%) y Soraluze/Placencia (1,46% y 3,46%) superan 
significativamente a las de Gipuzkoa (1,21% y 2,49%), momento a partir del cual ésta última 
mantendrá siempre sus valores por encima de los otros territorios.   
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En la década de los 70 el ritmo de crecimiento se ralentiza (caída de la natalidad y de los 
saldos migratorios), y la localidad en estudio registra una tasa de crecimiento negativa (-0,35%) 
mientras la población de Debabarrena se mantiene (0,01%) y Gipuzkoa continua creciendo 
(0,86%).  
 
Es a partir de 1981 cuando todos los territorios registran pérdidas poblacionales, tanto en el 
período 1981-91 como en 1991-2001, pero una vez más el peor comportamiento lo registra el 
territorio en estudio con una tasas de crecimiento anual de –1,54% y –1,08% respectivamente. 
Debabarrena, comarca de interior, se ve afectada también por esa dinámica regresiva que no 
alcanza a otras comarcas costeras como Urola Costa o Bajo Bidasoa, a causa del fuerte 
retroceso demográfico de los municipios que la integran y especialmente de Eibar.  
 
En estos años las tasas anuales de crecimiento son de –1,1%, década de los ochenta, y de –
0,83%, en la década de los noventa. El mejor comportamiento del territorio histórico es 
evidente, con tasas de –0,24% (1981-91) y –0,04% (1991-2001), a pesar de que también 
registra pérdidas poblacionales.  
 
La ya mencionada crisis de los setenta deja sentir sus efectos más directos sobre los factores 
demográficos ya apuntados anteriormente (caídas de las tasas de natalidad, saldos migratorios 
negativos, etc.), a lo que se unen otras causas de índole cultural como cambios en la forma de 
pensar de la población (incorporación de la mujer al mundo laboral, etc.) e incluso, algo más 
adelante, la propia estructura poblacional que empieza a envejecer (leve incremento de las 
tasas de mortalidad).  
 
A comienzos del sigo XXI, y durante toda su primera década, los saldos migratorios positivos 
van a ser la causa más directa del mejor comportamiento demográfico de Debabarrena y 
Gipuzkoa, registrando tasas anuales de crecimiento del 0,21% y 0,48% respectivamente.  
 
En este contexto hay que valorar positivamente que frente a lo proyectado por el Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT, 2000) que preveía un retroceso demográfico en Gipuzkoa 
hasta el año 2010, los datos reales de este período reflejan que el crecimiento poblacional 
negativo ha desaparecido debido principalmente a la inmigración extranjera (saldos migratorios 
positivos) lo que ha llevado a que, por un lado, este T.H. supere ya la barrera de los 700.000 
habitantes y, por otro, a que su peso relativo en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca 
sea prácticamente el mismo que en 1900 (algo más de un 32% de la población vasca). Aún y 
todo, este crecimiento de estos últimos años no ha llegado a alcanzar el registrado por el 
conjunto de la población española.  
 
Sin embargo, Soraluze/Placencia de las Armas no ha experimentado similar evolución. Esta 
localidad ha reconducido su situación respecto al momento más crítico de la década de los 
ochenta o incluso de los noventa, pero no ha logrado frenar esa dinámica regresiva que 
continua en el tiempo, es decir, sigue perdiendo población.  
 
Los datos de la población del período 2001-13, a 31 de diciembre de cada año, se recogen en 
el siguiente gráfico, resultando una tasa de crecimiento anual para el mismo de – 0,34% (si se 
considera el dato oficial del INEM del 1 de enero de 2013 la tasa sería de –0,33%).   
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Iturria:  EIN, EUSTAT eta Soraluzeko-Placencia de las Armaseko Udala. Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina. 
Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas. Padrones de Habitantes. Elaboración propia. 
 
Como se aprecia, la cifra de habitantes de los últimos años sigue cayendo pero se observa que 
a partir de 2008, y omitiendo pequeñas fluctuaciones, la población de Soraluze/Placencia de 
las Armas se mantendría en torno a los 4000 habitantes. La evolución regresiva iniciada a partir 
de 1975 parece que se frena, si bien ese mantenimiento que se apunta hay que considerarlo 
con cautela en la medida que es una tendencia de los últimos años que no se ha consolidado 
en el tiempo. Y, así, los datos más recientes de finales de 2015 reflejan una ligera caída 
poblacional con un padrón que da la cifra de 3.944 habitantes.        
  
Esta localidad alcanzará en el horizonte de este Plan, de mantenerse el ritmo de crecimiento de 
2001-13, una población cercana a los 3.900 habitantes. Ahora bien, teniendo en cuenta el 
momento de recesión económica en la que nos encontramos y los efectos de su estructura 
poblacional envejecida, como se analizará más adelante, y de un índice de fecundidad que 
descenderá como consecuencia de la disminución de los efectivos femeninos en edad fértil, no 
es de extrañar que la pérdida pudiera ser mayor. Por todo ello, el mejor de los escenarios sería 
mantener la población en torno a los 4.000 habitantes y el peor bajar de 3.900. 

 
 

HAZKUNDE-TASAK 
(%) 

TASAS DE CRECIMIENTO 
 
Aldia/Período Soraluze/Placencia 

de las Armas 
Debabarrena Gipuzkoa País 

Vasco 
España 

2001-2013* - 0,33 0,1 0,40 0,35 1,14 
 
  Iturria: EIN. * 2011.ko eta 2012.ko, urtarrilaren 1ean, Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina.   
  Fuente: INE. * Padrones de Habitantes, 1 de enero de 2001 y 2013.Elaboración propia. 
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En la primera década del siglo XXI el ritmo de crecimiento de Soraluze/Placencia de las Armas 
ha sido muy similar al de otros municipios guipuzcoanos entre los que se incluye uno de su 
comarca, Eibar; dos del Alto Deba, Bergara y Arrasate-Mondragón, y otras localidades 
industriales próximas como Zumárraga o Legazpi, todos ellos municipios de interior, no 
costeros. De la visualización del siguiente mapa se observa también el comportamiento 
demográfico positivo de otras localidades de su comarca como Mutriku, Deba, Elgoibar o 
Mendaro, ésta última con una tasa anual de crecimiento superior al 3% en el período 2001-08.   
 

 
Fuente: R. Galdos Urrutia (2008).  

 
La villa de Soraluze/Placencia de las Armas ha ido perdiendo peso relativo en el conjunto de su 
comarca al pasar del 10,8% de 1900 al 7,2% de 2013, a excepción del repunte que tuvo en las 
décadas de los años veinte y treinta tras la caída registrada en la década de los años diez. 
Curiosamente, Eibar es la única localidad que ha reforzado su presencia en la comarca en 
estos más de cien años,  a pesar de la importante pérdida de población registrada desde 
finales de los setenta (la evolución demográfica de Eibar de las últimas décadas es muy similar 
a la de Soraluze/Placencia de las Armas, pérdidas continuas desde finales de los 70). La villa 
armera pasa del 33,8% de 1900 al 49,3% de 2013, porcentajes alejados del 56,4% que tenía 
en 1970. Por otro lado, las localidades costeras de Deba y Mutriku no han tenido el efecto 
tractor que han detentado los municipios del litoral en otras comarcas (caso por ejemplo de 
Zarautz o de Donostia-San Sebastián en sus respectivas comarcas), e incluso llegan a perder 
más peso en la comarca que la localidad en estudio (casi 5,5 puntos en el caso de Deba y 8,7 
en el de Mutriku, si bien en este último caso ha influido parcialmente la desanexión de Mendaro 
en 1983). Y esta situación se ha producido porque los crecimientos de las localidades de 
interior, territorios muy industrializados, registraron fuertes crecimientos poblacionales, igual 
que grandes pérdidas en los últimos años, y sin embargo los municipios costeros han tenido un 
ritmo continuado y más equilibrado de crecimiento hasta la actualidad (Deba no pierde 
población y Mutriku sólo lo ha hecho en la década de los cuarenta). Mendaro habría registrado 
pérdidas poblacionales de 1986 a 1996, y a lo largo del siglo XXI su población crece, hecho 
este último que también está acontecido en Elgoibar con la diferencia de que las pérdidas se 
habrían iniciado antes, una vez más a finales de los setenta, igual que Soraluze/Placencia de 
las Armas y Eibar, los municipios eminentemente industriales de la comarca.  
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Estos contrastes entre los territorios de costa y de interior acaecidos en Debabarrena como 
consecuencia de los diferentes procesos espaciales y socioeconómicos acaecidos en el tiempo 
(industrialización, urbanización, éxodo rural, etc.) han podido frente a la capacidad de atracción 
de vivir junto a la costa, aunque los datos de siglo XXI vislumbran un cierto cambio, si bien no 
tanto por la potencialidad de atracción que tienen Deba y Mutriku (del 16,1% de 1991 han 
pasado al 19,2% de 2013), sino por las pérdidas demográficas registradas por las localidades 
del interior. El desequilibrio costa-interior no se ha conseguido corregir en los últimos años, a 
pesar de que las DOT propongan potenciar un modelo equilibrado del sistema urbano vasco.  
 
DEBABARRENAKO KOSTALDEAN BIZI DEN BIZTANLERIAREN BILAKAERA (1900-2013) 

(%) 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DEBABARRENA QUE VIVE EN LA COSTA (1900-2013) 
 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2013 
33,3 28,3 26,5 25,5 29,6 23,26 15,0 14,6 15,4 16,1 18,4 19,2 
    Iturria:  EIN eta EUSTAT. Geuk egina. 
    Fuente: INE y EUSTAT.  
 
Son singulares en el municipio el grado de envejecimiento, creciente en el periodo de 
tramitación del PGOU, y el aumento de la población inmigrante, sin perjuicio también de que 
cabe advertir un ligero incremento de la natalidad al alcanzarse la cifra de 42 nacimientos/año. 
 
Concluyendo, Soraluze/Placencia de las Armas pierde población por causas naturales desde 
mediados de los ochenta y de forma continuada hasta la actualidad (sólo el año 2015 resulta 
ligeramente positivo), si bien los datos reflejan también que estas pérdidas son algo menores 
en los últimos años.   

 
 
  Iturria: EIN, EUSTAT eta Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala.  Geuk egina. Berrituta. 
  Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas. Elaboración propia. Actualizado. 
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Todo lo indicado denota que, en lo que respecta a esta variable, la localidad en estudio es el 
territorio que peor situación detenta en la medida que ha empezado antes a perder población 
por saldos naturales negativos, y durante algunos años ha sido el único que ha perdido 
efectivos por este motivo, siendo el territorio histórico el ámbito que mejor comportamiento 
habría registrado. Y, sin embargo, los datos de 2015 evidencian que tanto la comarca como  
Gipuzkoa registran un saldo natural negativo cuando en Soraluze es positivo.  
 
Asimismo, cabe observar otro mensaje positivo, al poder comprobarse que los datos más 
recientes de Lanbide (enero de 2017) ofrecen la cifra de 311 parados y una tasa de paro del 
16,3%, reflejando claramente  una ligera mejoría de esta variable en la localidad (más del 18% 
si se considera el dato de parados de enero de 2014).   
 
 
II.3. El medio urbano. Su situación actual. 
 
Como ya se ha reseñado, el medio urbano acoge a la mayor parte de las actividades y a los 
alojamientos del municipio. Asimismo, se localizan en él los equipamientos fundamentales con 
que cuenta Soraluze/Placencia de las Armas. 
 
En el plano I.5 se describe la toponimia del área urbana, mientras que en el plano I.6 se ilustran 
gráficamente ese medio y sus usos más significativos, destacándose en el plano I.7 la 
localización de las dotaciones de equipamiento y de espacios libres. 
 
Se trata de un medio urbano compacto, de alta densidad, y de configuración lineal, como 
respuesta a la geografía del lugar, en el que la edificación se adapta necesariamente a la 
pendiente de las laderas que conforman el estrecho valle del Deba.  
 
Tres calles longitudinales estructuran el área urbana: 
 

- El eje central de Gabolats – Santa Ana. 
- Los antiguos arrabales (en su día, la carretera foral): Baltegieta, Errabal, Atxuri, Errekaldea 

y Serafín Atxotegi. 
- La calle nueva, en la ladera este, en prolongación de la calle de la estación. 

 
Esta singular configuración urbana supone de hecho que no existan prácticamente conexiones 
transversales, que se limitan a aquellas de carácter peatonal y a la calle Etxaburueta, jugando un 
papel esencial en esa relación transversal los puentes sobre el Deba (Olea, Gila, Gabolats y 
Mendiola, a los que se añaden la pasarela de Errekalde y los puentes de acceso a las zonas 
industriales). 
 
El río Deba es así el protagonista de la escena urbana, si bien la estrechez del valle ha propiciado 
que el asentamiento urbano se alinee en el frente del río, sin que sus espacios públicos se abran 
prácticamente a él. El ejemplo más rotundo es el del eje de los antiguos arrabales que 
prácticamente no cuenta con huecos por los que asomarse al río. Sólo en los puentes, sobre el 
río, se encuentran espacios suficientemente abiertos. 
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Y todo ello a pesar del importante esfuerzo realizado en la última década en la recualificación 
urbana del municipio, esfuerzo que demanda una imprescindible continuidad con el objeto de 
dotar al municipio de las condiciones ambientales adecuadas. 
 
Así, la luz es escasa en el medio urbano, en sus calles e incluso en sus plazas, debiendo 
buscarse soluciones que iluminen la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la trama urbana es por otra parte significativo el casco histórico que se sitúa en torno a la 
iglesia de Santa María. Cabe significar en el mismo la existencia de un solar inedificado, allí 
donde se localizaba la antgua fábrica de cañones (Erregetxe), y de un espacio público de 
importantes dimensiones que, sin embargo, se destina exclusivamente a aparcamiento al aire 
libre (alrededor de 60 plazas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe significar también como elementos singulares el ámbito de Erlaegi, donde se localiza el 
asilo, “escalando” en la ladera sur; y la vaguada de Sagar erreka, única regata cuyas márgenes 
han propiciado algún desarrollo. 
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Finalmente, el área urbana se completa con los polígonos industriales exteriores al núcleo 
central: Mendizábal, aguas arriba, y Mendiola, Abate, Unamuno y Gabilondo, aguas abajo, 
además de algunas implantaciones aisladas (Salogüen,…). 
 
En el área urbana central se localizan también actividades industriales o terciarias, respondiendo 
a una tipología histórica de edificios de uso mixto, en los que, sin embargo, cabe encontrar hoy 
incompatibilidades evidentes, además de situaciones de franca obsolescencia. 
 
Así, numerosos pabellones industriales se encuentran en desuso, o tienen un uso muy limitado. 
Destacan en esta situación la fábrica de cañones en Baltegieta, pero también las edificaciones 
que se localizan al sur de la Calle de Santa Ana, hasta Olea. 
 
Esta estructura urbana, fruto también del esfuerzo realizado en las últimas décadas, cuenta con 
importantes dotaciones de equipamiento y espacios libres que se ilustran en el plano I.7. Cabe 
citar así, entre otros: 
 
- Espacios Libres: 

• Parque de Ezozia. 
• Parque de Arrizabaleta. 
• Plaza Zaharra y Erregetxe. 
• Plaza Barrixa. 
• Parque de cañones en Baltegieta. 
• Plaza del frontón. 
• Parque de Atxuri. 
• Parque de Gipuzkoa. 

- Equipamientos: 
• Campo de fútbol de Ezozia. 
• Colegio Soraluze. 
• Colegio Plaentxi. 
• Casa Consistorial y oficinas administrativas. 
• Polideportivo, teatro y biblioteca. 
• Frontón cubierto. 
• Centro de salud. 
• Ludoteca. 
• Hogar del jubilado. 
• Residencia de ancianos. 
• Mercado. 
• Cementerio municipal. 
• Iglesia de Santa María. 
• Ermitas en el medio rural. 

 
A estas dotaciones se añaden las que se encuentran en el medio rural, en particular en los 
núcleos rurales de San Andrés (Bolatoki, frontón, juegos de niños,…) y San Esteban. 
 
Estas dotaciones, como se ha destacado en el proceso Alkarrekin, suponen una importante oferta 
dotacional, si bien demandan por otra parte su puesta en valor por un lado y su racionalización y 
su reordenación por otro. 
 
Por otra parte, en el plano I.8 se ilustra la red viaria del municipio y se advierten la problemática 
que resulta en materia de movilidad. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada) 

 
 

 
 
REDACTORES: PROMOTOR: 
 
SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,  Arquitecto AYUNTAMIENTO 
MANU ARRUABARRENA FLOREZ, Arquitecto  
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,  Abogado DE 
CARMEN SEGUROLA LÁZARO, Geógrafa 
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,  Ingenieros C.C.P. SORALUZE/PLACENCIA 
 

-16-

II.4. El medio físico. 
 
II.4.1. Encuadre geográfico y Orografía. 
 
El municipio de Soraluze/Placencia de las Armas, perteneciente a la comarca del Bajo Deba, 
está situado en el interior y al oeste del territorio histórico de Gipuzkoa, y más concretamente 
en el valle medio del Deba, a medio camino entre las estribaciones montañosas más altas de 
este territorio histórico (Aizkorri-Aratz) y la línea de costa (Ondarroa-Deba-Zumaia). Limita al 
norte con el municipio de Elgoibar; al este con Elgoibar y Bergara; al sur con Bergara; y al 
oeste con Eibar. El centro urbano de la villa tiene las coordenadas geográficas 2º 24' 25” de 
longitud oeste y 43º 10’ 27” de latitud norte, y una altitud de 113m. sobre el nivel del mar. 
 
El área en estudio es un territorio accidentado, una zona de montaña con un relieve marcado 
por un sistema de laderas pronunciadas y unas cimas que no superan los 900 metros en su 
zona de mayor altitud, al norte y este del término municipal. Las zonas llanas escasean y se 
ubican preferentemente en el estrecho y encajonado valle del río Deba donde se asienta el 
principal núcleo urbano con sus infraestructuras, origen a su vez del asentamiento de esta villa 
medieval (margen derecha). El sistema de laderas y montes que rodea al mismo detenta 
pendientes muy abruptas, consecuencia de esa resistencia a la erosión de los materiales 
volcánicos (basaltos) que caracteriza a gran parte de su substrato geológico.          
 
El cresterío Karakate (Muneta)-Irukurutzeta se extiende en dirección noroeste-sureste y desde 
esta segunda cima de Irukurutzeta toma la dirección sur hasta Agerre-buru. Tiene un perfil 
bastante suave, que se torna algo más accidentado en su último tramo, y afloramientos 
rocosos de poca relevancia. Es el accidente orográfico más destacado del área en estudio y 
divisoria de aguas de las cuencas del Deba y Urola en su tramo medio, si bien el territorio en 
estudio pertenece a la cuenca del Deba. Es tradicional el uso montañero de la ruta que 
transcurre por este cordal, así como la concentración de numerosos monumentos megalíticos 
(dólmenes y túmulos). En esta zona se hallan las cotas más altas de esta localidad, cordal 
también conocido por el nombre de Mazelaegi o sierra de Muskiritzu, con cotas medias entre 
los 750 y 850 m., y límite con los municipios de Elgoibar y Bergara.  Así, desde los 749 m. del 
Karakate o Kortazarreko Haitza, al norte, se va ascendiendo suavemente hasta los 853 m de 
Atxolin y los 899 m de Kurutzebakar, la cota más alta de Soraluze/Placencia de las Armas, ya 
al este. Desde esta última cima se llega a Irukurutzeta (898 m.), término municipal de Azkoitia, 
constituyendo estas dos cimas junto a Kurutze-zarra (892 m) lo que puede llamarse una cima 
triple a la que da nombre una de ellas. Desde Kurutzebakar la dirección W-E de este cordal 
cambia a sur, en un ramal que es límite municipal y donde destacan las cotas de 
Kurutzebarraldea (857 m), Aizpuruko zabala (826 m) y Oretagaña (763 m). Este cordal y sus 
laderas meridionales y occidentales enmarcan, por su margen derecha, a este tramo del valle 
medio del Deba.  
 
Al otro lado del valle, en la margen izquierda del Deba, el relieve es más suave y las cimas 
montañosas adquieren menos altitud. En su extremo más occidental, al NW y próximo al límite 
con Eibar, apenas se superan los 300 m. en el entorno conocido por Irure (318m); al oeste, en 
las cercanías a Santutxo (585 m), se alcanzan las cotas más altas; y al SW, en la zona de 
Untzeta, no se superan los 450m. En el plano hipsométrico que se acompaña (plano I.9) y en el 
gráfico de pendientes que a continuación se aporta, se aprecia este relieve.  
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El mapa precedente, que ilustra las pendientes del territorio, y la imagen siguiente, son 
elocuentes, evidenciando la singularidad del municipio, las pendientes y la estrechez del valle. 
 
El término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas tiene aproximadamente 14,09 Km², 
cerca del 7,8% de la superficie total de su comarca, y una densidad de 284 hab/Km² cuando en 
Debabarrena es de 303 hab/Km² y en Gipuzkoa de 374 hab/Km². La práctica totalidad de la 
población vive en el núcleo urbano de Soraluze/Placencia de las Armas (95% de los 
habitantes), siendo escaso el poblamiento rural (muy poca población vive ligada al sector 
primario, no hay núcleos rurales de entidad…). 
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II.4.2. Climatología. 
 
De acuerdo a los datos metereológicos más próximos, Soraluze/Placencia de las Armas tiene 
un clima templado oceánico y pertenece a la categoría Cfd, según la clasificación Köpen, es 
decir, templado húmedo sin estación seca o clima atlántico. 
 
La estación termopluviométrica de Ermua para el período 1983-2002 (Centro Metereológico 
Territorial en el País Vasco) ofrece una temperatura media anual de 13,1ºC, con unos  valores 
medios anuales máximos y mínimos de 14,1ºC y 11,1ºC  respectivamente.  
 
El mes más frío es enero con 6,8ºC y el más cálido agosto con 19,7ºC. La estación 
metereológica de San Prudentzio para el período 2001-12 (Euskalmet) aporta una temperatura 
media en verano de unos 19ºC y en invierno de 7ºC, con una temperatura media anual de 
13ºC, la misma que en el conjunto de Gipuzkoa.  
 
Respecto al conjunto de la cuenca del Deba se observa que en la zona alta de la misma las 
precipitaciones disminuyen y la temperatura desciende en invierno, aumentando en verano, 
como consecuencia de la influencia del clima mediterráneo o continental y de una menor 
influencia de la brisa marina.  
 
La orografía y la orientación SW-NE que adopta el curso alto del valle cierra el paso a la 
refrescante brisa marina y los rigores de la canícula de verano son más acusados. 
 
Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, mayoritariamente en forma de lluvia 
pues tanto la nieve (dos días de media anual) como el granizo (tres días de media anual) son 
escasos. La media anual para el período estimado es de 1.433,7mm en Ermua (alrededor de 
1.300 mm en San Prudentzio), con máximos en los meses de noviembre (168,3 mm) y 
diciembre (152 mm) y mínimos en agosto (63,2 mm) y julio (67,1mm), no habiendo ningún mes 
seco. La media anual es de 167 días de precipitación, siendo agosto, septiembre y octubre los 
meses con menos días de precipitación (12 días) y abril el más lluvioso (17 días).  
 
La humedad relativa es elevada, con el 75% de media anual, y la nubosidad es abundante, si 
bien es más significativa en invierno que en verano. Domina claramente el aire húmedo.  
 
En cuanto al viento cabe señalar que predominan los de dirección NW (53,5%), seguidos de los 
de componente N y NE (24,2%) y S, SE y SW (8%).  
 
La influencia del mar Cantábrico y la acción de los vientos determinan, aunque condicionados 
también por la orografía (el relieve y más concretamente el cordal Karakate-Irukurutzeta 
obstaculiza el paso de las masas de aire oceánico favoreciendo la condensación y la lluvia), las 
precipitaciones frecuentes repartidas de forma regular durante el año, el régimen térmico 
(inviernos suaves y veranos frescos) y una abundante humedad y nubosidad.  
 
Al igual que para el resto del País Vasco, su localización meridional con respecto a la 
circulación general del Oeste implica la existencia de cuatro estaciones diferenciadas y de 
frecuentes borrascas a lo largo del año. Su latitud geográfica impide la acción de las altas 
presiones subtropicales.  
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Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Garapen Iraunkorrako Departamentua. Plubiometriko mapa. 
Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para el Desarrollo Sostenible. Mapa de pluviometría. 
 
 
II.4.3. Geología y geomorfología. 
 
Desde el punto de vista de la geología regional, el término municipal de Soraluze/Placencia de 
las Armas se localiza en la terminación occidental de los Pirineos y, más concretamente, en la 
zona sureste de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el flanco norte del Sinclinorio de Vizcaya.  
 
Esta amplia estructural sinclinal, con dirección NW-SE, se inicia al norte de Bilbao y 
desaparece a unos 20 Km de Eibar, en dirección S-SE. En la zona en estudio y entorno más 
próximo de este Sinclinorio destacan el cierre perisinclinal del Terciario y una potente masa de 
rocas efusivas.    
 
El Mapa Geológico del País Vasco del EVE (1:25.000), Hojas 63-III (Eibar) y 88-I (Bergara), en 
el que se halla la mayor parte del T.M. de Soraluze/Placencia de las Armas, refleja que la 
téctonica del cuadrante de Eibar es relativamente sencilla y sólo destacan la falla de Aulestia-
Azkoitia (al NE) y un conjunto de fracturas de dirección E-W que trastocan el cierre del 
Sinclinorio en la zona más occidental, todas ellas fuera del territorio en estudio. En esta 
localidad son de mencionar únicamente algunas pequeñas fracturas ubicadas al NE, entre las 
que destaca la falla por donde discurre la regata Orroaga y sus cursos de cabecera (Lexeaga y 
Ozuma).    
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SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO ETA BERE INGURUKO ESKEMA GEOLOGIKOA 

ESQUEMA GEOLÓGICO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS Y SU ENTORNO 
 
 

 
                                                   Iturria. EAEko Mapa Geologikoa (EVE). 
                                                        Fuente. Mapa Geológico del País Vasco (EVE).   
 
 
Los materiales que afloran en esta localidad pertenecen a la Unidad de Oiz (Cretácico superior) 
y están estructurados según un gran monoclinal de dirección N 120ºE, coincidente en dirección 
con las estructuras regionales dominantes en la Cuenca Vasco-Cantábrica. Los afloramientos 
relacionados con las rocas volcánicas están asociados principalmente a coladas basálticas 
interestratificadas entre las areniscas calizas y arcillas que configuran el flysch del Cretácico 
superior, y constituyen lo que se conoce como Complejo Volcánico de Placencia. Ocupan una 
banda alargada en dirección NW-SE y alcanzan en la zona en estudio la potencia máxima del 
Complejo (2500 metros). La acumulación de estos materiales volcánicos debió realizarse de 
forma continuada pues no existen niveles margosos intercalados.  
 
En Soraluze/Placencia de las Armas los términos diferenciados son principalmente coladas 
volcánicas con estructura en “pillow”, coladas masivas y traquitas, rocas volcanoclásticas y 
brechas volcánicas (pillow-brechas). Este tipo de materiales se localizan en las laderas de la 
margen derecha del Deba hasta alcanzar la zona de cumbres, límite con Elgoibar y Bergara, y 
en la margen izquierda hasta la zona de media ladera, cota 300 m. aproximadamente. 
 
Los “pillow-lavas” han aparecido por la efusión discontinua y poco abundante de materiales 
lávicos y tienen un color pardo-rojizo con tonalidades verduzcas. Ejemplos de este tipo de 
estructuras se hallan en el barrio de San Andrés (Argarate y Arkaitz).  
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Las coladas volcánicas masivas y traquitas tienen una coloración pardo rojiza a verde y se 
originaron por un fenómeno de efusión continuo y abundante. Los mejores puntos de 
observación se encuentran en la cantera ya clausurada de Málzaga, o en la carretera de 
Málzaga a Soraluze/Placencia de las Armas, cerca del cruce con la N-634. Las rocas 
volcanoclásticas son de origen sedimentario y están relacionadas con el depósito de cenizas 
volcánicas. Estos materiales están presentes en la ladera meridional del cordal Karakate-
Kurutzebakar, y en las laderas occidentales de Aizpuruzabala-Ozetagaña. Finalmente, el origen 
de las brechas volcanoclásticas se asocia a una posible fracturación del frente de una colada, 
no consolidada totalmente, lo que permitiría que los bloques, envueltos en una matriz fina, 
rodarán pendiente abajo hasta llegar a zonas inferiores de la cuenca donde se acumularían. 
Los mejores afloramientos se encuentran en las zonas de baja ladera de ambas márgenes del 
Deba, y de forma visible especialmente en la explanación realizada para la construcción de la 
industrialdea de Agate. 
 
Además de los materiales basálticos dominantes, hay una franja de margas negras y grises 
estratificadas de dirección NW-SE (cabecera de la regata Belakotegi y Aierdi, entorno de 
Mantxoko txabola, etc.) y otra contigua en la que alternan calizas arenosas y margas (flysh 
detrítico-calcáreo) que se extiende hasta el límite municipal con Eibar y Bergara,  todos ellos en 
las zonas de media y alta ladera del barrio de Irure.     
 
Los lugares de interés geológico (LIG) se asocian a los materiales volcánicos descritos y que 
singulariza este territorio en el conjunto de la CAPV, subrayando como hecho curioso que la 
propia iglesia de Soraluze-Placencia de las Armas está construida con roca volcánica. 
 
Siguiendo el Inventario de Lugares de Interés Geológico del Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco y el PTP de Eibar (Bajo Deba) se han considerado los siguientes LIG: 
 

- Las rocas volcánicas de Arzabaleta. 
 

- Los cuerpos tabulares de Igarate-Mendiola.  
 

- Las coladas traquíticas de Málzaga. 
 

- Los pillow-lavas de Argarate 
 

- Los pillow-lavas de Arkaitz. 
 

- El corte volcánico de Karakate.  
 
Estas formaciones presentan un nivel de fragilidad bajo y detentan, a escala regional y desde el 
punto de vista del interés científico, didáctico y divulgativo, un valor bajo (valor 2), para los dos 
primeros; medio (valor 3), para las coladas traquíticas de Málzaga; y alto (valor 4), para los 
pillow-lavas de Argarate (talud de la carretera que lleva a la central eléctrica, poco antes del 
caserío del mismo nombre) y Arkaitz (desde cerca de Zeleta hasta el caserío Agirrebolua, en el 
inicio de la carretera GI-3.651 que comunica el casco urbano con la cima del monte Karakate, 
zona exterior del antiguo túnel del ferrocarril en Arkaitz y próximo al bidegorri), ambos 
emplazados en el barrio de San Andrés. Al corte volcánico de Karakate también se le asocia un 
interés geológico alto.  
 
Respecto a los LIG de mayor valor se señala que hay afloramientos de pillow-lavas en otras 
zonas de la comarca del Deba (Eibar, Elgoibar, Bergara o Elgeta), pero los de esta localidad 
tienen un especial valor por su fácil emplazamiento y acceso para su observación.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada) 

 
 

 
 
REDACTORES: PROMOTOR: 
 
SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,  Arquitecto AYUNTAMIENTO 
MANU ARRUABARRENA FLOREZ, Arquitecto  
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,  Abogado DE 
CARMEN SEGUROLA LÁZARO, Geógrafa 
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,  Ingenieros C.C.P. SORALUZE/PLACENCIA 
 

-22-

 
Estos pilow-lavas son ejemplos de rocas volcánicas con estructura almohadillada formadas a 
partir de lavas surgidas de erupciones submarinas. Las lavas, cuya  emisión se relaciona con 
los procesos de formación de fracturas, tras entrar en contacto con el agua, se enfrían 
rápidamente formando una costra externa con forma de almohadilla y en su interior la lava 
continúa fundida.  
 
La rotura de esa costra da lugar a la salida de la lava y a la formación de una nueva 
almohadilla o “pillow”, originándose así apilamientos de almohadones con la parte superior 
abombada y la inferior irregular o en pico.  
 
Los pillow-lavas del corte de la carretera de Argarate tienen tamaño variable, oscilan entre los 
20 y 80 cm, y presentan una zona central hueca o rellena por cristalitos de carbonato cálcico 
(calcita).  
 
En el corte de Arkaitz se observan estas coladas de lavas almohadillas basálticas intercaladas 
con brechas volcanoclásticas, y varios diques basálticos subverticales, y los típicos tubos de 
lavas almohadilladas, tanto en secciones longitudinales (tubulares) como transversales.  
 
En las secciones longitudinales se identifican pillows de piel lisa (no muestran prácticamente 
irregularidades en su corteza externa) y pillows de piel rugosa (presentan fracturas), con 
frecuentes bifurcaciones y tubos secundarios.  
 
En cuanto al corte volcánico de Karakate su valor se asocia a la observación de las 
características de las lavas y de las brechas traquíticas que constituyen el polo ácido de la 
serie volcánica alcalina de edad Cretácico de la Cuenca Vasco-Cantábrica, las cuales están 
escasamente representadas en los depósitos del Complejo Volcánico.  
 
Este punto de interés está ubicado entre el repetidor de telecomunicaciones y la cruz de 
Muneta, en plena cima del Karakate, y al que se accede desde Soraluze a través de la GI-
3652.  
 
Asimismo el acceso hasta esta cumbre por esta carretera ofrece un corte geológico del flanco 
norte del Complejo Volcánico en su parte más potente, con la observación prácticamente de 
todos los productos volcánicos que constituyen el mismo (sills picríticos, diques basálticos, 
pillow lavas y lavas masivas basálticas, pillow-brechas, depósito piroclásticos y rocas 
microsieníticas). 
 
Los LIGs descritos así como la litología de este territorio se pueden apreciar en los siguientes 
gráficos. 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MAPA GEOLOGIKOA (EVE ) 

MAPA GEOLÓGICO DEL PAÍS VASCO (EVE) 

LEYENDA - ZEHAZPIDEA  

 
Iturria. Eusko Jaurlaritza. EVE 
Fuente. Gobierno Vasco. EVE  
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En el apartado geomorfológico destacan los elementos asociados al modelado fluvial (fondos 
aluviales) y a la dinámica de vertientes (zonas de erosión activa y acúmulos de ladera de grano 
fino).  
 

- Fondos aluviales muy estrechos y de escaso espesor asociados principalmente al 
curso del Deba, si bien en la actualidad casi ni existen pues estas zonas están ocupadas 
con usos residenciales, industrias, etc. En los tramos más bajos de algunas regatas 
(Belakotegi, Sagarraga,  Erlaegi, Orroaga...), coincidiendo con sus respectivas 
desembocaduras en el Deba, hay muy pequeñas y puntuales zonas de aluviales. La acción 
morfogenética de los cursos de agua generan este tipo de formaciones. 

 
- Zonas de erosión activa (regueros) localizadas principalmente en las laderas de la 
margen derecha del Deba, laderas medias del cordal Karakate-Pagomuneta-Atxolin-
Kurutzebakar  donde se ubican bastantes caseríos de los barrios rurales de San Andrés y 
Ezozia, salvo una zona ubicada a mayor altitud, en las cercanías a Urteagaburu-
Akelarregaña. A menor cota destacan las áreas próximas a Málzaga, zona de ladera detrás 
de la Industrialdea Gabilondo, y al sur, ya en las cercanías a Bergara, en el entorno 
conocido por Ondarra-Arkaitza. En las laderas de la margen izquierda del Deba destacan 
las zonas de erosión de la ladera de Salongue (entre las regatas de Erlaegi y 
Joangoerreketa); la del entorno de los caseríos Iraola donde se tiene conocimiento de la 
existencia de desprendimientos frecuentes de ladera junto al caserío Iraolaetxeberria que 
requiere de las obras oportunas para estabilizarla (encauzar las aguas procedentes de la 
parte alta del monte, etc.); y la de la margen izquierda de la cabecera de la regata 
Sagarraga (alrededores del caserío Arregibaso). Son mayoritariamente zonas de media 
ladera deforestadas, con cierta pendiente, y un uso preferente de prados, en las que los 
baserritarras ha realizado algún tipo de enmienda como pequeños muretes. En estas zonas 
la incidencia erosiva del agua de la lluvia es importante, generándose morfologías de 
regueros y surcos de escorrentía con arrastre de sedimentos.  
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- Acúmulos de ladera de grano fino en las zonas de ladera próximas a los fondos 
aluviales de las regatas Sagarraga, Belakotegi, Ibarzabal, Iriarte y Keixeta; en la ladera 
baja de la margen derecha del Deba ubicada entre las Industrialdeak de Agate y 
Gabilondo; y en la cabecera del Sagarraga (entorno de las regata Olakorta y Aierdi). 

 
Hay también varias zonas identificadas con rellenos y/o vertidos, y asociadas en varios casos a 
las obras de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar (año 2000-02) y de los polígonos industriales 
(industrialdeak). Hay un vertedero de inertes en la parte baja de la vaguada de la regata de 
Iraola, cuyo curso ha sido también canalizado en su tramo bajo-medio. Otras zonas de vertido 
de tierras se encuentran en el entorno de la regata Sagarraga, con desvío del cauce y escollera 
en pie del vertedero; en San Roque, con afección también a pequeña regata; y en el entorno de 
la ermita de Ezozia para realizar la plataforma del campo de fútbol, con alteración de la regata 
de Ipintza. Y, al sudoeste, está el relleno de la parte baja de la vaguada de la regata Erlaegi.  
 
Para finalizar, cabe indicar que las excavaciones a cielo abierto, canteras, han dejado su huella 
en el paisaje con la presencia de la cantera de Málzaga ubicada al noroeste, en el límite con 
Eibar, e inactiva desde hace años. De esta cantera se extraían basaltos para la fabricación de 
áridos, si bien la afección mayor ha recaído sobre el término municipal de Eibar.  
 
En el siguiente plano geomorfológico se aprecia lo mencionado.   
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II.4.4. Caracterización Edafológica y Capacidad Agrológica de los suelos  
 
En el término municipal de Soraluze-Placencia de las Armas dominan los suelos del tipo 
cambisol, preferentemente del suborden crómico (Bc), y en menor medida dístrico (Bd Be) y, 
muy puntualmente, éutrico (Be Bd). Estos suelos, caracterizados por una profundidad media, 
detentan una capacidad de uso baja, muy baja y moderada respectivamente, están bien 
drenados, y si carecen de cubierta vegetal son muy susceptibles a la erosión. Se localizan en 
las laderas meridionales del cordal Karakate-Irukurutzeta y de la margen derecha del Deba, y 
en las zonas bajas y media de las laderas de la margen izquierda del Deba, coincidiendo con 
aquellas zonas del territorio con un sustrato de origen volcánico. 
 
Al SW hay una franja de cambisoles órticos con capacidad de uso baja (Bc/Dpx) y muy baja 
(Bc/Epx), en un territorio con una litología singularizada por calizas impuras y calcarenitas. En 
el extremo más meridional del municipio, límite con Bergara, hay una pequeña extensión de 
luvisoles crómicos con capacidad de uso muy baja (LcBe/Ep), en un entorno con sustrato de 
rocas volcánicas piroclásticas.  
 
Los suelos de mayor capacidad de uso, uso muy elevado, corresponden al tipo fluvisol,  
suborden eútrico. Estos suelos se ubican en el fondo del valle del Deba y puntualmente en los 
tramos bajos de las regatas de mayor entidad. Son suelos aluviales que al ubicarse en las 
únicas zonas llanas de esta localidad han registrado una gran merca y muchos de ellos han 
desaparecido ante su ocupación por los usos urbanos e infraestructuras.  
 
Respecto a la capacidad agrológica de los suelos, es decir, la adaptación que presentan a 
determinados usos agrarios, el Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa a escala 1:25.000 refleja que cerca del 80% del municipio corresponde a 
suelos de la clase VII y casi un 15% a la clase VI. Estos suelos no son susceptibles de uso 
para el laboreo agrícola por tener una fuerte pendiente, poca profundidad útil, elevada 
pedregosidad, baja capacidad de retención de agua, etc., por lo que están orientados 
vocacionalmente hacia un uso forestal y, en menor medida, a prados (clase VI). En cuanto a 
los suelos susceptibles de laboreo (suelos de las clases II, III y IV) cabe señalar que las dos 
primeras tipologías, situadas en los fondos de valle, prácticamente han desaparecido por la 
presión de los usos urbanos, no quedando más que muy pequeñas zonas intercaladas entre 
los usos urbanos y sin continuidad en el territorio. Los suelos de la clase IV, con limitaciones 
permanentes que reducen sensiblemente su capacidad productiva, están localizadas en 
pequeñas y estrechas lomas ubicadas al sur de la localidad y suponen el 0,3% de la superficie 
municipal. Es llamativo que la mayor parte de los caseríos se ubiquen en entornos de suelos de 
la clase VI, con pendientes superiores al 30%, y orientados tradicionalmente a prados. Esta 
realidad se comprende bien observando no sólo el plano de clases agrológicas sino también el 
de pendientes que muestra un territorio con una topografía muy accidentada.        
 
El Estudio de Criterios de Preservación del Suelo Agrario de Gipuzkoa de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa no identifica en este término municipal ninguna Unidad Agraria, y la mancha de la 
clase IV ubicada en el entorno de Untzeta se considera de “vocación agraria muy crítica” lo que 
refleja una alta protección de estos suelos frente los usos no agrarios. Por otra parte, el Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) considera un conjunto de áreas de 
interés agrario en el T.M. de Soraluze/Placencia de las Armas que coinciden con los suelos de 
la clase IV. Son dos manchas pequeñas ubicadas en las cercanías a los caseríos 
Saloguengañekoa y Untzetagañekoa (entorno de Untzeta), éste último próximo a Kurutzeko 
Gaina (T.M. de Bergara). Son suelos estratégicos para el desarrollo del sector agrario y la 
continuidad de las escasas explotaciones agrarias existentes, la práctica totalidad dedicada a 
tiempo parcial (atp), significando a su vez su interés ambiental y paisajístico.  
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Iturria. Eusko Jaurlaritza. EAEko ingurugiroari buruzko kartografia sistema.  
Fuente: Gobierno Vasco. Sistema de cartografía ambiental de la CAPV. 
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MAPA DE CLASES AGROLÓGICAS DE GIPUZKOA 
GIPUZKOAKO MOTA AGROLOGIKOEN MAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Nekazaritza eta Naturagune Departamentua.  
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa.  Departamento de Agricultura y Espacios Naturales. 
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El PTS Agroforestal y del Medio Natural, pendiente de aprobación definitiva, también valora 
la necesidad de mantener y proteger las zonas de mayor valor agrológico desde una 
perspectiva estratégica para el sector agrario dentro de la subcategoría Agroganadera y 
Campiña de Alto Valor Estratégico. En el caso de Soraluze/Placencia de las Armas no 
plantea sin embargo incluir ningún suelo de esta localidad dentro de esa subcategoría. 

 
 
II.4.5. Hidrología superficial, Hidrogeología y Zonas Húmedas. 
 
II.4.5.1.- Hidrología superficial 
 
II.4.5.1.1.- Características generales. 
 
La cuenca del Deba tiene una superficie de 533,8 Km² y se extiende íntegramente por la 
CAPV, si bien la mayor parte de la misma pertenece al Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
Esta cuenta nace a partir de varias regatas ubicadas en el T.M. de Leintz-Gatzaga y, aguas 
abajo de Arrasate-Mondragón, tras recibir las aportaciones del río Oñati que procede de la 
Sierra de Aitzkorri, discurre en dirección N-S hasta desembocar en el Mar Cantábrico en la 
localidad de Deba.  
 
Según fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa la aportación media de la cuenca está 
evaluada en 457 hm³/año, equivalente a 14,5 m³/s, si bien se producen variaciones importantes 
de caudal según sean tipo de año (seco o húmedo) y estación (los meses de diciembre y enero 
generan casi el 30% del total de las aportaciones y los caudales de estiaje de verano pueden 
llegar a 0,6 l/s/km²). Teniendo en cuenta que la temperatura media de la cuenca es de 12,7º C 
y que la precipitación media evaluada es de 1613mm, la evaporación potencial estimada es de 
871 mm, la más alta del TH, lo que provoca los menores caudales específicos de las cuencas 
guipuzcoanas. No obstante, hay diferencias importantes entre los valores de caudales de 
estiaje de las zonas del Complejo Volcánico (5 l/s/km²) y la de los materiales calizos (0,5 
l/s/km²). 
 
La red fluvial de Soraluze-Placencia de las Armas drena en su totalidad a la cuenca del Deba 
Medio. En su discurrir por esta localidad con una dirección NW-SE hasta su encuentro con el 
río Ego, ya en el límite con Eibar, recibe los aportes de las regatas Egotza (límite con Bergara), 
Urruzti, Orroaga o Osuma (nace a partir de las regatas Lezeaga y Ozuma), Keixeta o Zabaleta, 
Altun o Iriarte, Arkaitzeta, Ipintza (también conocida por Intxusu, Mendiola o Kiroeta) e Iturbe o 
Arrizabalaga, por su margen derecha, y de Joangorreketa, Erlaegi, Sagarraga o Sagar (en 
cabecera recibe las aguas de los arroyos Aierdi, Olakorta y Ganbela), Belakotegi o Iraola e 
Ibarzabal o Irure, por su margen izquierda. Las subcuencas de mayor entidad corresponden a 
las regatas del Sagarraga, Orroaga,  Keixeta e Ipintza, respectivamente. La dirección de estas 
regatas es preferentemente E-W. 
 
Según el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente 
cantábrica), y atendiendo a la componente hidráulica, el curso del Deba  desde su entrada en 
este T.M. (aproximadamente PK 24,4) hasta su confluencia con el Ego (PK 19,4) se considera 
de Nivel IV, cuenca 200 < C ≤ 400  Km². Las regatas Sagarraga, por su margen izquierda, e 
Ipintza, Keixeta y  Orroaga, por  su margen derecha,  son de Nivel 0, con una cuenta afluente 
entre 1 y 10 Km² (1 < C ≤ 10 Km²). El resto de los cursos de agua corresponden al nivel 00, 
cursos con una cuenca afluente inferior a 1 Km², y considerados escorrentías en este PTS.  
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En estas zonas de aguas superficiales se respetarán el dominio público hidráulico y las zonas 
de servidumbre y policía, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, el PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV y el Plan Hidrológico. 
 
El río, a su paso por esta localidad, está retenido artificialmente por varias presas. En su 
discurrir desde el límite municipal de Bergara, la primera de las ellas, de escasa altura, se ubica 
en las proximidades de Mugarri. La siguiente, llamada gran presa de Olea y rebajada 
considerablemente tras la ejecución del puente nuevo, fue construida en la primera mitad del 
siglo XIX (inicio del proceso de industrialización). Aguas abajo se halla la más antigua, 
construida en época medieval para dar servicio al molino de Igareta sito en Baltegieta, y más 
adelante está el azud de Olabarrena, levantado en la primera mitad del siglo XVI. La 
retenciones producidas por las presas junto a la irregularidad del caudal y la anchura del río 
han originado la aparición de pequeñas islas como consecuencia del arrastre de sedimentos 
(zonas conocidas por ugarreziak).  
 
Es de resaltar la existencia en un pasado de una zona de baño, antes de comenzar la 
industrialización y los vertidos al río, en el entorno de Olakosin (Olako-osiña), aguas arriba del 
principal núcleo poblacional y de la presa de Olea.     
 
Hay también una central hidroeléctrica, la central de Salogüen, que transforma la fuerza del 
agua en energía eléctrica y supone el 94,41% de la producción de renovables de este 
municipio.  
 
En el plano I.10 se aprecia la red hidrográfica, además de las captaciones superficiales, 
manantiales y fuentes.   
 
 
II.4.5.1.2.- Calidad de las aguas superficiales. 
 
La cuenca del Deba ha experimentado a partir de mediados del siglo XX un importante 
deterioro ecológico debido a la presión industrial y demográfica de las localidades por donde 
transcurre (Arrasate-Mondragón, Oñati, Bergara, Soraluze-Placencia de las Armas, Eibar y 
Deba), siendo la cuenca guipuzcoana que ha tenido peor calidad tanto en lo que respecta a su 
hábitat y morfología como a sus aguas. 
 
En cabecera este curso fluvial mantiene un alto grado de conservación, aguas de excelente 
calidad y una población de trucha en muy buen estado (Arantzazu, Urkulu, Aixola y Sallobente), 
pero conforme discurre por las localidades mencionadas va contaminándose. En los últimos 
años la mejora del saneamiento en el tramo alto está suponiendo la sensible recuperación de 
su calidad, principalmente aguas arriba de Arrasate-Mondragón, si bien se estima que aún 
mejorará más con la reciente puesta en marcha de la EDAR de Epele que recoge las aguas del 
colector de San Prudentzio y del río Oñati, evitando así un vertido directo al Deba de 2.500 tm. 
de residuos al año.  
 
Tras la realización del saneamiento del núcleo de Oñati, el río a su paso por Zubillaga detenta 
un mayor número de ejemplares de trucha, loina, ezkailu y locha. En su tramo más próximo a la 
desembocadura la calidad del agua mejora, lo que favorece la presencia de una numerosa 
población de anguila así como de ezkailu, corcón y platija.  
 
Una aproximación a la calidad del agua de la red hidrológica de este término municipal se 
conoce a partir del trabajo “Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. 
Informe de los resultados de la Campaña 2015” de la Agencia Vasca del Agua.  
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Aquí se recogen diferentes indicadores y valores de la masa de agua superficial Deba-C a la 
que pertenece el tramo del Deba que atraviesa esta localidad, y caracterizada por la estación 
de muestreo DEB348 (confluencia de la regata Sagarraga con el río Deba). El tramo en 
cuestión se ubica a la salida del casco urbano de Soraluze/Placencia de las Armas, está 
canalizado y rectificado (el canal fluvial está totalmente modificado mediante defensas duras) y 
tiene unas riberas totalmente alteradas y sin cobertura arbórea. Los datos de ese año reflejan 
que esta masa presenta un estado ecológico Moderado (en 2008 era Malo) y que su evolución 
positiva ha coincidido con el final de las obras de saneamiento, que estaban afectando 
directamente a esta estación de muestreo, y con la puesta en marcha de la EDAR de Apraitz-
Elgoibar. 
 

Iturria. URA, Uraren Euskal Agentzia. EAEko Ibaien Egoera Biologikoko Jarraipen-Sarea. Laburpen txostena. 2015.ko 
Kanpainia.  
Fuente. URA, Agencia Vasca del Agua. Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los 
resultados. Campaña 2015 
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Iturria. URA, Uraren Euskal Agentzia. EAEko Ibaien Egoera Biologikoko Jarraipen-Sarea. 
Laburpen txostena. 2015.ko Kanpainia. 

Fuente. URA, Agencia Vasca del Agua. Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. 
Informe de los resultados. Campaña 2015. 

 
La masa Deba-C ha mejorado a lo largo del quinquenio 2011-15 y presenta en los últimos años 
una calidad físico-química del agua buena. Como mayor impedimento para alcanzar el buen 
estado ecológico se subraya la existencia de una comunidad piscícola de baja diversidad (la 
trucha está ausente).  
 
La comunidad macrobentónica de la estación DEB348, masa Deba-C, pone de manifiesto la 
mejoría del río en este tramo, aunque evidencia un nivel de carga orgánica importante. Se 
presenta muy abundante, con un nivel de riqueza medio-alto y desequilibrada, aunque sin 
dominancias. Está integrada por una mayoría de taxones generalistas entre los que dominan 
los moluscos, y tan sólo aparecen unos pocos de alto valor ecológico pero con baja presencia. 
La estructura trófica aparece también muy alterada por un desequilibrio extremo de los 
raspadores y la práctica ausencia de fragmentadores. 
 
La fauna piscícola de esta estación presenta un estado deficiente, como gran parte de los 
tramos del eje fluvial del Deba, sin cambios desde 2007. Está ausente el salmón y existen 
inputs contaminantes que provocan la expulsión de especies menos tolerantes como la trucha 
y la locha (recuperada recientemente en el tramo). La suma de densidades se valora como 
media, experimentando una reducción respecto a 2014, y la biomasa se valora como baja.  
 
En lo que respecta a la flora acuática, organismos fitobentónicos, la concentración de clorofila  
indica unos niveles de mesotrofia en esta estación, sin embargo la calidad biológica según el 
índice IPS es de buen potencial ecológico (esta estación ha presentado incumplimiento para 
este indicador en los 2008, 2009, 2010 y 2013). Los helófitos e higrófilos se localizan 
fundamentalmente en la orilla izquierda del tramo de estudio, y ocupan hasta un 30% de 
cobertura. No se han hallado especies acuáticas y sí varias introducidas (especialmente 
Helianthus tuberosus), ocupando parte de la orilla. El resto de los macrófitos son ejemplares de 
la comunidad de lugares fangosos. Es un tramo del río donde la velocidad es alta y la 
contaminación de las aguas es baja en 2015, por lo que la valoración del índice ECV es de 
calidad deficiente y, por lo tanto, algo mejor que en otras campañas.  
 
La masa Deba-C es una masa altamente modificada por canalizaciones, coberturas y 
protección de márgenes. La estación DEB348 se localiza en un tramo canalizado y rectificado 
que atraviesa Soraluze, por lo que las riberas están totalmente alteradas y el grado de cubierta 
vegetal es nulo. Apenas hay árboles (solo ejemplares dispersos), ni continuidad en la cubierta; 
los arbustos y algunos macrófitos (Fallopia japonica, Bidens sp, Buddleja davidii, etc.) se 
desarrollan únicamente en la orilla izquierda que es más somera. El canal fluvial está 
totalmente modificado mediante defensas duras, y hay una presa al comienzo del tramo de 

 
INDICADORES 

 
2011 

 
2015 

Macroinvertebrados Bueno  Muy Bueno  
Fitobentos Bueno Bueno 
Fauna Piscícola Deficiente Deficiente 
Estado biológico Moderado Moderado 
Fisicoquímica < Bueno Bueno 
Hidromorfología < Muy Bueno < Muy Bueno 
Potencial Ecológico Moderado Moderado 
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estudio. La vegetación de ribera se corresponde con una aliseda cantábrica extremadamente 
degradada, en pésimo estado de conservación, con una calidad inferior a muy buena. Sin 
embargo, aún pueden encontrarse algunos ejemplares de especies autóctonas como Alnus 
glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix sp. y Rubus sp., y como especies 
alóctonas el Platanus sp., Robinia pseudoacacia, Populus sp. y Ficus carica. El índice QBR es 
inferior a muy bueno.   
 
En cuanto al índice RQI, la estación DEB348 presenta una calidad muy mala lo que implica la 
necesidad de establecer medidas de rehabilitación o de acondicionamiento para mejorar su 
estado actual, especialmente en la margen derecha donde no hay vegetación alguna (es una 
masa altamente modificada localizada en un tramo urbano).  
 
Respecto al resto de los cursos fluviales, regatas de nivel 0 y nivel 00, la calidad de sus aguas 
es buena o muy buena. 
 
II.4.5.2.- Hidrogeología. 
 
El término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas pertenece al Dominio Hidrogeológico 
Complejo Volcánico. Las litologías asociadas se corresponden principalmente con rocas 
volcanoclásticas, brechas volcánicas, y coladas volcánicas masivas, semimasivas y “pillows”, y 
ocupan una importante extensión del término municipal, tal como se ha descrito en el apartado 
litológico.     
 
El comportamiento hidrogeológico de estos materiales volcánicos se considera de 
permeabilidad media. A las coladas volcánicas, masivas, semimasivas y “pillows” se les asocia 
una permeabilidad por fracturación y por la propia estructura de la roca, así como por presencia 
de niveles porosos. En el caso de las rocas volcánicas y brechas volcánicas la permeabilidad 
es menor por la existencia de niveles más arcillosos, y su permeabilidad se liga a fenómenos 
de fracturación. Todo lo mencionado produce una gran heterogeneidad en el comportamiento 
hidrogeológico del Complejo Volcánico. La permeabilidad del área en estudio se aprecia en el 
siguiente plano.   
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La sedimentología de los materiales y las estructuras a las que están asociados ocasiona que 
los afloramientos se dividan en bloques claramente desconectados en superficie. Según el 
Mapa Hidrogeológico del País Vasco del EVE, estos bloques constituyen diferentes sectores 
hidrogeológicos, y el denominado Sector Soraluze es al que pertenece el ámbito en estudio así 
como los términos municipales de Eibar, Bergara, Zumárraga, Urretxu, Antzuola y Azkoitia. 
Este Sector ocupa aproximadamente unos 56 Km², el mayor de todos ellos pues el resto de los 
Sectores del Complejo Volcánico son inferiores a 5 Km².  
 

 
                                Iturria. EVE. Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoa. 
                                Fuente. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco. 
 
La recarga de estos materiales se produce por precipitación directa sobre los propios 
afloramientos, y las descargas se dirigen hacia los puntos de menos cota, es decir, hacia el río 
Deba que corta perpendicularmente la estructura. En este estudio se facilitan los datos 
puntuales de estiaje de cinco tomas de abastecimiento de Soraluze/Placencia de las Armas a 
finales de los noventa. 
 

               Superf. (Km²)    Qespec. (l/s/Km²) 
Ezozia        1,1                        0,2 
Keixeta       1,0                        2,0 
Iturriaga     1,3                        5,4 
Ozuma       1,4                        5,7 
Oiturri        0,5                        8,0      
 
Iturria. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco. 
Fuente. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco. 
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Los caudales específicos para los materiales volcánicos se calculan del orden de 25 l/s/km² 
como valor medio anual y de 0,2 a 8 l/s/km² en estiaje, tal como se observa en el anterior 
cuadro. Una posible explicación a los menores caudales de Ezozia y Keixeta estaría en 
relación a fenómenos de infiltración en su tramo final, en un paquete de coladas volcánicas con 
estructura de pillows que favorecerían un drenaje más profundo hacia el sur, hacia el río Deba. 
 
Los puntos captados son tomas en corrientes superficiales por lo que la regulación de los 
recursos del dominio es mínima (Ezozia, en la regata Ipintza o Intxusu; Keixeta, en la regata del 
mismo nombre; Iturriaga y Ozuma, en la regata Orroaga; y Oiturri, en la regata Egotza). Sin 
considerar los fenómenos de contaminación biológica habituales, las aguas del Complejo 
Volcánico presentan una baja mineralización y una buena calidad.    
 
Las captaciones de agua, tanto superficiales como de manantiales, son preferentemente para 
abastecimiento de los caseríos, si bien se tiene conocimiento de que algunas captaciones de 
agua en corrientes superficiales son para uso industrial (regatas Sagarraga, Iraola, Urruzti...). A 
nivel industrial, la empresa con mayor consumo de agua es Galvanizados Arrate S.A.  
 
Hay además varias fuentes como la ubicada junto a la regata de Sagarraga, aguas arriba del 
polígono industrial del mismo nombre; varias en el barrio de San Andrés (Mintegi, Mandoiturri, 
Azkarabeitia y en las cercanías a Zabaletako txabola, Kortaondo y a la ermita de San Andrés); 
y otra cerca de Txurrukako txabola (regata Lisiba). En el plano I.10 se ubican las captaciones 
superficiales, los manantiales y las fuentes.    
 
La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos de estos materiales es baja, en algunas 
zonas concretas incluso muy baja, igual que la del resto del sustrato del término municipal que 
oscila entre los niveles muy bajo a bajo, tal como se aprecia en el siguiente plano de 
vulnerabilidad. El PTP del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) no identifica tampoco en este 
término municipal ninguna zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.        
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II.4.5.3.- Zonas Húmedas. 
 
No hay ningún humedal incluido en el PTS de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. En el cordal Karakate-Irukurutzeta se halla una pequeña charca, la denominada  
charca Iruiya, emplazada en las cercanías al dolmen del mismo nombre o en paraje de Iroiko 
laua, pero se halla en el término municipal de Elgoibar. A mediados de diciembre de 2013 se 
encontraba sin agua.  
 
 
II.4.6. Vegetación. 
 
II.4.6.1.- Vegetación potencial 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, y debido tanto a su localización como a sus 
características climatológicas, el área en estudio se encuentra encuadrado en la Región 
Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-
Euskaldún (Rivas y col., 1987). Su término municipal se reparte entre los pisos colino, de clima 
templado y húmedo, y el montano, de clima hiperhúmedo y caracterizado por unos inviernos de 
frescos a fríos.  
 
La vegetación potencial de los suelos profundos y frescos, más o menos hidromorfos y en 
general ricos en bases y con un pH próximo a la neutralidad, se corresponde con la de la serie 
colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del fresno. Dicha serie se corresponde, en su 
etapa madura o cabeza de serie, con un bosque mixto de fresno (Fraxinus excelsior) y roble 
(Quercus robur), que puede albergar en mayor o menor proporción otra serie de especies de 
frondosas de porte arbóreo entre las que se encuentran el tilo (Tilia platyphyllos), el olmo de 
montaña (Ulmus gabra), el castaño (Castanea sativa), diferentes especies de arces (Acer 
campestre, etc.), algún haya (Fagus sylvatica), el sauce (Salix atrocinera) y el aliso (Alnus 
glutinosa). A su vez, en las márgenes de los cursos fluviales y en áreas caracterizadas por 
suelos encharcados de forma prolongada o casi permanente da paso a extraordinarios 
bosques riparios, en los que además de estar presentes algunas de las especies 
características de los bosques mixtos, aparece como especie dominante el aliso (serie colino-
montana riparia cántabro-atlántica del aliso/Hyperico androsaemi-Alneto glutinosae sigmetum). 
El sotobosque es rico en especies arbustivas tales como el avellano (Corylus avellana), el 
endrino (Prunus spinosa), la zarzamora (Rubus ulmifolius), el rusco (Ruscus aculeatus), la 
zarza (Rumus ulmifolius) etc., a la vez que el estrato herbáceo es rico y variado, estando 
presentes numerosas hierbas y helechos esciófilos como la lengua de ciervo, la sanícula, el 
androsemo, algunos cárices, etc. Una pequeña superficie del término municipal de 
Soraluze/Placencia de las Armas corresponde al dominio de estos bosques, preferentemente 
bosques riparios (márgenes y zonas adyacentes de baja ladera del Deba y de la regatas 
tributarias).  
 
Por el contrario, sobre suelos silíceos y fuertemente ácidos de ladera, no hidromorfos ni 
encharcados de forma prolongada o permanente, la vegetación potencial se corresponde con 
la serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble. Su cabeza de serie o etapa 
madura es un bosque denso donde domina el roble pedunculado (Quercus robur), estando 
presente asimismo algún roble híbrido, el haya (Fagus sylvatica) y el olmo (Ulmus gabra), así 
como especies arbustivas como el abedul (Betuna sp.), el arraclán (Frangula alnus) y el peral, 
entre otros. Las márgenes del robledal, especialmente hacia las crestas o laderas que no 
acumulan humedad en el suelo, están pobladas de helecho (Pteridium aquilinum), acebo (Ilex 
aquifolium), escoba negra (Cytisus scoparius), madreselva (Lonicera caprifolium) y tojo (Ulex 
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europaeus), y constituyen comunidades de orla acidófila bastante cerradas. Una amplia 
superficie de Soraluze/Placencia de las Armas corresponde a este dominio del robledal (las 
zonas de baja-media ladera hasta la cota 500-600 m.). 
 
Sobre esos mismos suelos de ladera descritos pero ubicados a mayor altitud, entre 500 y 900 
m, ya en el dominio del piso montano, la vegetación potencial se corresponde con la de la serie 
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila y calcícola del haya (Fagus sylvatica). Ésta 
se asocia, en su etapa madura, a bosques densos de hayas de gran porte bajo los cuales se 
desarrolla un sotobosque denso con presencia de matas de pequeño porte y algunas hierbas 
vivaces. Las etapas de degradación dan paso a diferentes formaciones como los helechales 
seguidos, en caso de tala abusiva y pastoreo, a brezales y argomales. En esta localidad estas 
zonas se corresponden con las cimas y entornos más próximos a Karakate o Kortazarreko 
Haitza, Atxolin, Kurutzebakar, Kurutzebarraldea, Aizpuruko zabala y Oretagaña, principalmente, 
y al sur, en los entorno de Sasibaltz, Berazpuru y Buztingarate (cabecera de la regata Erlaegi), 
en el barrio de Irure.  
 
 

 
 
Sin embargo, esta vegetación climácica, este paisaje vegetal “potencial” descrito, e ilustrado en 
el gráfico precedente, es bien distinto al actual ya que se ha visto significativamente modificado 
por el hombre y las diversas actividades que éste ha desarrollado en el tiempo. El crecimiento 
urbano ha transformado este paisaje, en algunos casos de forma irreversible con la ocupación 
y la desaparición del suelo y, en otras, con una transformación de los usos potenciales como 
consecuencia de la intensificación de las actividades agropecuarias-forestales (cambio de usos 
del bosque primitivo principalmente hacia repoblaciones arbóreas con especies foráneas –pino, 
preferentemente-, prados y, en menor medida, cultivos). 
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II.4.6.2.- Vegetación actual 
 
II.4.6.2.1.- Descripción general. 
 
De la observación de las ortofotos (años 2012 y 2013) así como del trabajo del campo y del  
mapa de vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2007) y de Hábitats EUNIS 
(2009) del Gobierno Vasco se aprecia que la mayor parte del término municipal está ocupado 
por plantaciones forestales, formaciones vegetales introducidas por el hombre que, en una 
amplia superficie, no tienen nada que ver con las formaciones climácicas de este territorio.  
 
Son formaciones arbóreas relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas que 
adquieren fuerte presencia, dada la vocación forestalista de gran parte de su territorio, acorde a 
la orografía y al clima que detenta. En concreto, casi el 78% de la superficie forestal (un 52% 
del total del término municipal) está ocupada con coníferas, especies alóctonas entre las que 
destaca el pino insigne (Pinus radiata) con casi el 78% del total de las coníferas. Otras 
especies presentes son el alerce (Larix spp.) y el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) con 
el 10,8% y 9,7% respectivamente, seguidas del el abeto rojo (Picea abies) y el ciprés de 
Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) que no alcanzan ni el 1%. 
 
Algo menos de la cuarta parte de la superficie forestal está ocupada con frondosas, 
preferentemente bosques mixtos atlánticos constituidos por el fresno (Fraxinus excelsior), el 
roble (Quercus robur), el avellano (Corylus avellana), el tilo (Tilia platyphyllos), el arce menor 
(Acer campestre), el castaño (Castanea sativa), el haya (Fagus sylvatica), el espino (Crataegus 
monogyna), el cornejo (Cornus sanguinea), el acebo (Ilex aquifolium), el abedul (Betula sp.), 
etc. Estos bosques mixtos ocupan cerca de los 2/3 del total de la superficie de los bosques de 
frondosas, y los hayedos casi un 30%. Otras especies como el roble americano (Quercus 
rubra), los bosques de ribera y el castaño (Castanea sativa) apenas alcanzan el 4% de las 
frondosas. Es de reseñar la escasa entidad que detenta la vegetación ribereña con el aliso 
como protagonista con apenas 2 Ha.  
 
Como puedo apreciarse, los bosques autóctonos ocupan poca superficie y son de gran valor al 
tratarse de pequeñas masas de vegetación autóctona en un entorno de dominio de  
plantaciones forestales de coníferas.  
 
Se describen a continuación las Unidades de Vegetación identificadas, que, a su vez, se 
ilustran en el plano I.11 de Vegetación y Usos del Suelo. Son las siguientes: 
 
1.- Hayedo acidófilo. 
 
Esta comunidad forestal tiende a colonizar unos suelos fuertemente ácidos y con escasos 
nutrientes. Su localización en el piso montano no le impide hacer incursiones hacia cotas 
inferiores, incluso de las solanas, a favor de vaguadas y barrancos húmedos.  
 
El haya, Fagus sylvatica, desarrolla un vuelo arbóreo tupido por lo que que puede llegar a ser 
casi monoespecífico con la presencia anecdótica, salvo en zonas de contacto con otros 
bosques, de algún pie de roble albar, Quercus petraea, mostajo, Sorbus aria, y serbal de 
cazadores, Sorbus aucuparia. El efecto de pantalla lumínica limita el desarrollo del sotobosque, 
en el que apenas prosperan acidófilas, esciófilas e hidrófilas tales como el acebo, Ilex 
aquifolium, arándano, Vaccinium myrtillus, saxifraga, Saxifraga hirsuta, verónica, Veronica 
officinalis, acederilla, Oxalis acetosella, y algunos helechos, Blechum spicant  y  Polystichum 
setiferum. A nivel del estrato rasante aparecen especies muscinales que tapizan el terreno, y 
entre las más frecuentes están el Leucobryum glaucum y el Polytrichum formosum.   
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Las masas arbóreas de Soraluze/Placencia de las Armas se localizan en diferentes zonas de la 
ladera meridional del Karakate-Irukurutzeta y, muy puntualmente, en las laderas de la margen 
izquierda del Deba. Las manchas de mayor entidad se ubican en las laderas próximas a 
Karakate, en las cercanías a los caseríos Aldasoroetxetxo, Araneta y Kirueta, y a la cabecera 
de la regata Ipintza; y en las laderas próximas a las cimas de Kurutzebakar, Kurutzebarraldea, 
Aizpuruzabala y Azkonazuloeta. Hay otro conjunto de manchas de menor tamaño y dispersas 
por estas laderas de la margen derecha del Deba como la ubicada en la cabecera del Orroaga, 
regatas Lezeaga y Ozuma; en las cercanías a Atxolin y al entorno de los caseríos Urteaga, en 
el barrio de San Andrés. En las laderas de la margen izquierda, barrio de Irure, hay varias 
manchas de pequeña entidad en el entorno de Aierdi, Potzueta, Sasibaltz y cabecera de 
Erlaegi. Las masas ubicadas a mayor altitud y más próximas al cordal Karakate-Atolin-
Irukurutzeta-Azkonazuloeta son las mejor conservadas, algunas algo envejecidas, al igual que 
algunas otras también aisladas ubicadas en el entorno de la cabecera de la regata Aierdi. Hay  
también repoblaciones recientes de haya como la situada en la zona de cumbre y ladera norte 
de Kortazarko haitza,  junto al repetidor.  Estas masas cartografiadas no llegan a ocupar el 4% 
del término municipal. 
 
Es de mencionar la presencia alineada de hayas a lo largo de antiguos caminos, siguiendo 
costumbres hoy en desuso, o en pequeñas vaguadas. Los ejemplares existentes tanto en estos 
entornos como algunos sueltos que quedan en algunas parcelas orientadas a pastos-pastizales 
suelen estar, por lo observado, generalmente bien conservados y con buen porte. 
 
 2.- Encinar cantábrico. 
 
Es una vegetación típica del área mediterránea peninsular que se establece en suelos pobres y 
en laderas de fuerte pendiente expuestas al mediodía del piso colino. En los encinares 
cantábricos bien desarrollados sobre suelos húmedos crecen también madroños, acebos y 
laureles, mientras en las solanas aparecen el labiérnago, el aladierno, el durillo, el brezo 
lusitano, el rusco y la rosa sempervirens. Es una especie poco frecuente en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.    
 
En esta localidad el Quercus ilex es totalmente testimonial, con la presencia de un conjunto de 
ejemplares de encinas próximos a un pequeño bosquete de robledal acidófilo y a unos prados 
situados en la ladera media próxima a los caseríos Legarda y Mendotz (barrio de Ezozia, muy 
cerca de San Andrés).  A una cota algo más baja (200-225 metros) hay también otros pocos 
ejemplares de encinas bien conservados. Cabe indicar que en el trabajo de campo se han 
encontrado también ejemplares dispersos de esta especie en el barrio de San Andrés, en el 
entorno de Sokondo, entre la ermita del mismo nombre y el camino que lleva a los caseríos 
Atseginolatza. En este barrio existen también topónimos relacionados con la encina 
(Arteagasoro, Arteapea...).  
 
3.- Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. 
 
Los bosques de roble pedunculado colonizan sustratos muy variados, preferentemente silíceos, 
aunque toleran también los calizos. Son bosques oligotrofos asentados sobre suelos ácidos, 
bien desarrollados, distribuidos preferentemente al pie de las laderas, con suaves pendientes, 
donde hay una elevada humedad edáfica. Son característicos del clima húmedo atlántico por 
necesitar precipitaciones superiores a los 600 mm./año y se localizan en el piso colino, aunque 
en algún caso concreto puede superar ligeramente los 600m de altitud, penetrando 
puntualmente en el piso montano del haya.   
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Los robledales de Quercus robur bien conservados presentan una estratificación ordenada del  
bosque en la que se encuentra como especie dominante el roble pedunculado, Quercus robur, 
junto al roble albar, Quercus petrea, con el que frecuentemente se hibrida, y otras especies 
arbóreas como el fresno, Fraxinus excelsior, abedul, Betula sp., castaño, Castanea sativa, 
marojo, Quercus pyrenaica, así como ejemplares aislados o en pequeños grupos de haya, 
Fagus sylvatica, tilo, Tilia platyphyllos, olmo de montaña, Ulmus gabra, arce menor, Acer 
campestre, avellano, Corylus avellana, sauce, Salix atrocinera, Miller arraclán, Frangula alnus, 
etc. Algunas de las masas cartografiadas incluyen también ejemplares de alisos, sobre todo 
aquellas que se enclavan en ambientes más húmedos y junto a cursos de agua. 
 
El estrato arbustivo asociado es variado con avellano, Corylus avellana, serbal, Sorbus 
aucuparia, y Sorbus aria, y mostajo, Sorbus torminalis. También es frecuente el acebo, Ilex 
aquifolium, el espino o majuelo, Crataegus monogyna, el endrino, Prunus spinosa, la 
zarzamora, Rubus ulmifolius, el escaramujo, Rosa arvensis, el bonetero, Euonimus europaeus, 
el aliqustre, Ligustrum vulgare, el sauco, Sambucus nigra, y diversas retamas como Cytisus 
scoparius y Cytisus cantabricus, y lianas como Lonicera peryclimenum, Hedera helix y Tamus 
communis. 
 
En el estrato herbáceo aparecen una serie de matas y hierbas como el Vaccinium myrtillus, 
Blechum spicant, Holcus mollis, Hedera helix, Ranunculus s.p., Arum italicum, Deschampsia 
flexuosa, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia dulcis, Hypericum 
pulchrum, Pulmonaria longifolia, Conopodium majus, Polystichum setiferum, Asplenium 
scolopendrium, Hypericum androsaemum, Mercurialis perennis, Sanicula europea, Symphytum 
tuberosum, entre otras.   
 
La extensión del robledal se ha reducido drásticamente, produciéndose la ocupación de su 
área potencial por prados-cultivos atlánticos, repoblaciones de coníferas y usos urbanos 
(residencial, industrial, equipamientos, infraestructuras, etc.). En la actualidad los bosques de 
mayor entidad se hallan en el barrio de Irure, en las laderas de Iruregaña (Sutsuegi y laderas 
de la regata Ibarzabal) y de Igartuzelai (laderas de la cabecera de la regata Belakotegi); en las 
laderas de la margen derecha de la regata Sagarraga (entorno de Sanjoango hegia y 
Askizabal), además de la ladera de la industrialdea de Unamuno; en las de la margen izquierda 
de la regata Erlaegi y en el entorno de Itzioegi, ya en el límite más meridional con Bergara. Por 
otro lado, en las laderas del Karakate-Irugurutzeta los robledales-bosques mixtos de mayor 
entidad se hallan en varios tramos de fondo de valle y de laderas de las regatas Orroaga, 
Keixeta e Ipintza respectivamente, además de otra mancha ubicada en las laderas de la 
margen izquierda de la regata Iturbe (entorno de Illunpe). El resto de las manchas son de 
escasa entidad y se hallan dispersas por toda la localidad, localizándose preferentemente entre 
las masas de coníferas en el barrio de Irure, e intercaladas entre los prados y cultivos 
atlánticos, en los barrios de Ezozia, San Andrés y Txurruka.  Hay bonitos ejemplares de roble 
pedunculado, fresno, haya, castaño e incluso de aliso dispersos por el término municipal, y 
ubicados preferentemente en los bordes de caminos, entre prados y en los alrededores de los 
caseríos. Las manchas cartografiadas alcanzar algo menos del 10% de la superficie total del 
municipio. 
 
Estas manchas de vegetación descritas se encuentran, salvo excepciones, en buen estado de 
conservación, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones puntuales de mejora y 
recuperación ambiental (zonas de borde degradadas, claros, intercalaciones de plantaciones 
forestales alóctonas, excesivo desarrollo de sotobosque, etc.) para favorecer su evolución 
hacia un bosque climax. 
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Por lo observado en el trabajo de campo, en ocasiones las repoblaciones forestales de 
coníferas tienen bajo su cubierta arbórea especies del bosque primitivo que, en masas no muy 
cerradas, ha permitido constatar la existencia de plántulas y matas de roble pedunculado y de 
otras especies asociadas. Igualmente, hay veces que tras la tala de pinares y la no repoblación 
continuada con especies similares, han brotado especies de bosque mixto lo que refleja la 
capacidad de autorregeneración del bosque potencial.  
 
4.- Fase Juvenil o degradada del robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. 
 
En esta unidad se incluyen los bosques de la unidad anterior cuando su grado de alteración y 
degradación es acusado o cuando se encuentran en fase juvenil. Están constituidos, en buena 
parte, por árboles o arbustos colonizadores, siendo pequeña la proporción de arbolado adulto 
de robles o de otras especies asociados a los bosques mixtos (fresno, avellano, sauce, haya, 
abedul, etc.). Ocupa algo más del 3% de la superfice de la localidad. 
 
En Soraluze/Placencia de las Armas son diversas las manchas de estas características 
dispersas por todo el término municipal. En Ezozia destacan las ubicadas en las laderas del 
Arrainatzabal, en el entorno de San Roke y en las cercanías a la regata Intxusu; en Txurruka la 
del entorno de Oregitxo, zona de ladera al oeste del caserío Agirrebeiztegi; en Irure las 
ubicadas al este de la ermita de San Esteban, junto a los caseríos Iraolabeitia y Eitzaga y en la 
ladera de la margen izquierda de la regata de Sagarraga; y en San Andrés la situada junto a los 
caseríos Atseginolatza.  
 
5.- Aliseda cantábrica. 
 
El aliso, Alnus glutinosa, es una especie que aparece asociada principalmente a las márgenes 
de los cursos fluviales (ríos y regatas) y se dispone en forma de franjas alargadas a lo largo de 
sendas márgenes. Suele aparecer como árbol dominante acompañado, según los casos, de 
fresno, Fraxinus excelsior, avellano, Corylus avellana, sauce como el Salix caprea, en zonas 
montañosas, o Salix alba, Salix fragilis, plátano, Platanus hybrida y, en menor medida, chopos 
Populus x canadiensis, en los fondos de valle (éstas dos últimas especies objeto de 
repoblación). El avellano es una especie que se ha visto mucho en las márgenes de los cursos 
de agua, incluso llegando a ocupar las laderas más próximas a las mismas, y el plátano 
también, pero localizado en zonas principalmente de las márgenes del Deba y bordes de 
camino.    
 
En las mejores alisedas el vuelo arbóreo conforma un dosel apretado donde a la especie 
dominante se une, con frecuencia, el fresno, Fraxinus excelsior, y, en algunos casos, el roble 
comun, Quercus robur.  Estas especies suelen también aparecer en el estrato arbustivo. En el 
estrato herbáceo, ampliamente dominado por ultrahigrófilas, aparecen especies adaptadas al 
agua como el Athyrium filix-femina, Osmunda regalis, Dryopteris dilatata, Carex pendula, Carex 
laevigata, Carex remota, Scrophularia auriculata, Filipendula ulmaria, Epilobium hirsutum, etc.  
 
Esta unidad de vegetación se ha visto muy reducida en esta localidad, no llega ni a alcanzar un 
0,5% del término municipal, al ocuparse gran parte de sus márgenes y terrenos adyacentes por 
usos residenciales, industriales, carreteras, cultivos, prados e, incluso, repoblaciones de 
coníferas. Es muy significativo de reseñar la desaparición y alteración de gran parte de las 
márgenes del Deba con muros de encauzamiento que se apoyan en el propio cauce del río. En 
ocasiones, las repoblaciones de coníferas han llegado hasta las mismas márgenes, no 
habiendo en la actualidad ni tan siquiera presencia de huertas. Además, parte de la vegetación 
de ribera existente se corresponde con una aliseda cantábrica degradada, en pésimo estado de 
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conservación, sin apenas arbolado de aliso, en muchas ocasiones son ejemplares arbústivos, 
ni continuidad en la cubierta, y con presencia de especies invasoras. Como especies 
autóctonas presentes pueden mencionarse Alnus glutinosa, Fraxinus Excelsior, Sambucus 
nigra, Acer sp. y Rubus sp, y como especies alóctonas Platanus sp, Robinia pseudoacacia, 
Ficus carica, Fallopia japónica, Bidens sp, Buddleja davidii, entre otras. 
 
Por todo ello, la vegetación ribereña tiene en Soraluze/Placencia de las Armas un carácter 
totalmente residual, localizándose en zonas muy puntuales de las márgenes del Deba y de 
algunos de sus regatas. Son pequeñas y aisladas manchas ubicadas al sur del término 
municipal, en ambas márgenes del tramo del río Deba sin encauzar en las cercanías al límite 
con Bergara, al igual que la pequeña superficie de la margen izquierda próxima a Iñasibarko 
ibia o incluso, puntualmente, en la zona de la antigua gravera. En la margen derecha del tramo 
sureño se halla también una hilera de jóvenes alisos repoblados (margen izquierda del 
bidegorri Bergara-Soraluze). En algunas de estas márgenes hay también presencia, entre 
otras, de falsa acacia, Robinia pseudoacacia (especie invasora), plátano de sombra (especie 
repoblada y alóctona), y zarza (Rumus ulmifolius), y puntualmente de roble y fresno. La 
necesidad de recuperación y mejora ambiental de las zonas de márgenes aún sin ocupar por 
usos urbanos es prioritaria, y más aún si se tiene en cuenta el estado conjunto de las márgenes 
del Deba a su paso por esta localidad (hay zonas de márgenes sin aliseda, con presencia de 
especies alóctonas, y otras que han desaparecido).   
 
En la margen derecha del tramo sin encauzar ni urbanizar situado entre las desembocaduras 
de las regatas Keixeta y Orroaga, al norte de la industrialdea de Mendizabal, no hay  
vegetación típica de ribera, siendo sólo de destacar la existencia de algunos fresnos. En la 
zona más próxima a la industrialdea hay plátano, y más adelante pino y abundante falsa acacia 
con zarza. Se ha visto también la especie invasora Fallopia japónica. 
 
En la zona del casco urbano es inexistente la vegetación ribereña, siendo sólo de mencionar la 
presencia puntual de algún aliso y plátano en la margen izquierda, en las cercanías a 
Joangoerreketa. En la margen derecha, a la altura de la presa de Olabarrena, vuelve a 
aparecer la falsa acacia en un pequeño tramito de margen que aún se mantiene. 
 
Aguas abajo, tras pasar el polígono industrial de Mendiola y en las cercanía al viaducto 
Viaducto Larreategi, las estrechas márgenes se encuentran sin vegetación de interés. En la 
margen derecha las repoblaciones de pino han llegado hasta esta cota, y algo más adelante en 
la zona afectada por las obras de la autopista se halla una pequeña escollera. En la margen 
izquierda la carretera va paralela al curso del río, y sólo puntualmente puede hallarse algún 
aliso.  
 
En su discurrir el río Deba hacia su encuentro con el Ego vuelve a tener las márgenes 
ocupadas con usos industriales y cuando aparece algo de vegetación, ésta carece de interés 
naturalístico alguno (en la margen izquierda, en frente de la Industrialdea de Agate, hay 
algunos plátanos y falsa acacia, igual que más adelante, en frente de Gerdau). Sólo es de 
mencionar algunos ejemplares de bosque mixto en la margen derecha, justo antes de Gerdau.    
 
El curso alto de la regata de Sagarraga, aguas arriba del polígono industrial del mismo nombre, 
y su cabecera constituida por los cursos del Olakorta y Aierdi, poseen también márgenes con 
vegetación bien conservada, al igual que algunos tramos de las márgenes de la regata 
Orroaga. Hay también alisos asociados a los cursos de agua que atraviesan las manchas de 
bosque autóctono de frondosas (robledal-bosque mixto).  
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6.- Plantaciones forestales.   
 
Son formaciones vegetales, relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas, 
introducidas por el hombre (repoblaciones) por lo que, en la mayor parte de los casos, no 
tienen nada que ver con las formaciones vegetales climácicas de este territorio.  
 
Desde el punto de vista ecológico, paisajístico y fisiológico, pueden hacerse dos grandes 
divisiones, plantaciones de frondosas y plantaciones de coníferas. Las primeras son poco 
significativas respecto a lo que ocupan las coníferas en el conjunto del término municipal, y no 
dejan de ser más que manchas puntuales y pequeñas que apenas sobresalen en el paisaje. Se 
localizan principalmente en el barrio de Irure y son plantaciones de castaño, Castanea sativa, 
haya, Fagus sylvatica, plátano, Platanus hybrida, y roble americano, Quercus rubra. Hay 
también algunas repoblaciones de haya como la ubicada en Karakate. Dada la escasa 
presencia de suelo público sobre el que habitualmente recaen las repoblaciones de frondosas, 
no se han constatado manchas de entidad.   
 
Las plantaciones forestales de coníferas están ligadas a la intensa explotación forestal que se 
ha desarrollado en las comarcas del Deba desde mediados del siglo XX (proceso de 
industrialización y de éxodo rural), y orientada a la producción maderera. Estas especies, 
caracterizadas por su ciclo corto, han sustituido al bosque frondoso autóctono, de crecimiento 
más lento, bastante mermado en el tiempo por las talas a las que se ha visto sometido durante 
muchas décadas. 
 
Las especies de coníferas que dominan son el pino insigne, Pinus radiata, originario de 
California, seguido del alerce japonés, Larix kaempferi, oriundo de Japón, y el abeto Douglas 
(Pseudotsuga menziesii), natural de Norte América, localizándose preferentemente estas dos 
últimas en el piso montano y sustituyendo al haya. El ciprés de Lawson (Chamaecyparis 
lawsoniana), el abeto rojo, Picea abies y el pino laricio, Pinus nigra, son otras especies de 
coníferas también presentes.  
 
En los  pinares abiertos se viene a conservar la estratificación del bosque frondoso precedente, 
con un estrato arbustivo bien desarrollado y un estrato herbáceo de similares características, 
mientras en los cerrados o menos cuidados aparecen las zarzas e incluso las argomas, cuando 
hay ciertos claros. Tanto en los lugares clareados como en los sombríos es frecuente la 
presencia del helecho, Pteridium aquilinum, y en los suelos más eutrofos también Rubus gr. 
glandulosus. En los casos de plantaciones muy cerradas en las que apenas penetra la luz y 
con fuertes pendientes es habitual que hayan desaparecido los estratos arbustivo y herbáceo. 
 
Es la unidad de vegetación que ocupa más superficie en Soraluze/Placencia de las Armas, algo 
más de la mitad de la superficie del término municipal si se considera las recientes parcelas 
taladas que anteriormente estaban con pino. Cubre una una amplia superficie de las laderas, 
sobre todo de la zonas de alta y media ladera y, en ocasiones, también de las cumbreras. El 
análisis realizado en el presente estudio corresponde a la situación existente durante la 
realización de los trabajos de campo o de las ortofotos de 2012  y 2013, por lo que el uso 
establecido puede no ser su uso definitivo sino un uso temporal en espera de una posterior 
repoblación o cambio de uso. Así, por ejemplo, la parcela de pinar talada en 2012 en 
Zabalekurugutze, junto a Kortazarko haitzak, tiene un uso de brezal-argomal-helechal atlántico, 
acorde a su actual uso, y sin embargo las laderas de San Martzial-Sasibeltz-Untzeta (entorno 
de Askizabal-Sanjoango-Artegieta-Zabalburu-Berazpuru en el barrio de Irure) están sin un uso 
definido tras la reciente tala del pinar  (2013), a pesar de que se estima su probable 
repoblación con especies de crecimiento rápido.  
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7.- Brezal-argomal-helechal atlántico. 
 
Forman una unidad natural de sustitución de los bosques acidófilos y ocupa los terrenos 
deforestados del piso colino y montano cuando las masas forestales, destruidas por las talas, el 
fuego, etc., se quedan sin repoblar (se desarrolla con gran facilidad en las cortas a matarrasa). 
 
Es el tipo de matorral característico de la vertiente cantábrica y propio de los suelos ácidos que 
ocupa casi entre el 5,5- 6% de la superficie de esta localidad.   
 
El brezo, Erica sp., el argoma, Ulex sp., y el helecho común, Pteridium aquilinum, constituyen 
las principales especies de esta comunidad. La dominancia de unas especies sobre otras 
depende tanto del grado de acidez y oligotrofía del suelo, como del manejo a que se ha visto 
sometido por parte del hombre (quemas, pastoreo, siega, etc.). Así se constata que la facies de 
argomal (Ulex europaeus, Ulex gallii) predomina en las parcelas de mayor desarrollo edáfico, 
mientras que la de brezal (brecina, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica vagans o Daboecia 
cantabrica) lo hace en los suelos más delgados. El helechal, por otra parte, se beneficia de la 
actuación del hombre por quemas periódicas. La acción intensiva del ganado modifica la landa, 
propiciando el desarrollo de las gramíneas en detrimento de los brezos y de las argomas. En 
ese momento el pastizal adquiere una fisonomía diferente de la landa de la que procede, 
disminuyendo drásticamente o incluso desapareciendo el estrato arbustivo y alcanzando un 
mayor desarrollo las especies herbáceas, especialmente las gramíneas. La intervención del 
hombre también transforma el paisaje según los criterios de la cultura verbenera 
(transformación de pinar en prado, de helechal en prado, de prado en helechal...). Algunos de 
estos cambios se han materializado en este territorio a lo largo de estos últimos años. 
 
El aprovechamiento relativo de estos matorrales se reducen a algunas cabezas de ganado que 
consumen las gramíneas propias de esta agrupación como la Festuca gr. rubra, Agrostis 
capillaris, Danthonia decumbers, Carex caryophyllea, Agrostis curtisii, Molinia caerulea, 
Pseudorrhenatherum longifolium, Daboecia cantabrica, Potentilla erecta, Polygala serpyllifolia, 
entre otras. 
 
En Soraluze/Placencia de las Armas esta formación vegetal se localiza en las zonas de 
cumbres del cordal Karakate-Hirukurutzeta (Karakate, Akelarregaña, Otzoaldasoro, Atxolin, 
Ozetagaña...) y entornos más próximos de alta ladera donde se ha visto pastar a ganado 
caballar; varias en la ladera media-baja de Ezozia (junto al campo de fútbol y a San Roke); 
además de otras de menor entidad dispersas por todo el municipio.  
 
8.- Lastonar de Brachypodium pinnatum y otros pastos mesófilos.  
 
Esta unidad invade terrenos de cultivo abandonados, prados, pastos poco cuidados y claros 
forestales, evitando los suelos muy ácidos. Las parcelas identificadas con este lastón de hoja 
ancha tienen también presencia de otros tipo de gramíneas, formando mosaico con 
prebrezales, prados y helechales-argomales. Las manchas identificadas se localizan 
principalmente en Ezozia (entorno de Amillaga y cerca de Muneta y de los caseríos Iturbe), así 
como en la parte baja de la ladera de la margen izquierda de la regata Altun (barrio de San 
Andrés) y cerca del molino de Ozuma (barrio de Txurruka).   
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9.- Prados, cultivos atlánticos y frutales. 
 
Los prados son una de las formaciones más características del paisaje de Soraluze/Placencia 
de las Armas, siendo detrás de los bosques de coníferas el uso más extendido. Son 
formaciones naturales o seminaturales que se mantienen verdes todo el año, siendo la base de 
la ganadería existente (ovino y bovino preferentemente, si bien se ha visto también pastar  
ganado caballar). 
 
A grandes rasgos, se diferencian dos tipos de prados; prados seminaturales (no sufren labores 
de arado ni operaciones de siembra) y prados con una producción intensiva (caracterizados por 
la siembra de especies como alfalfa, trébol, ray-grass, etc., bien como monocultivo o bien 
mezclando con diversas semillas). Entre los primeros pueden distinguirse los prados de siega 
(herbazales con gramíneas altas entre las que se hallan Alopecurus pratienses y Sanguisorba 
officinalis) y los prados mesofilos de diente, también llamados trebolares (herbazales de menor 
talla con presencia de lastonar).   
 
Los prados están constituidos por especies herbáceas entre las que predominan las 
hemicriptófitas cespitosas o estoloníferas, adaptadas al corte a ras de tierra, y las anuales 
precoces que fructifican antes del corte, si bien puntualmente se hallan ejemplares de arbolado 
autóctono e incluso setos o sebes (laderas de San Andrés y visibles desde las carreteras GI-
3.652 y GI-3.651) y frutales.  
 
Entre las especies que se asocian a este tipo de vegetación están Anthoxanthum odoratum, 
Cynosurus cristatus, Lolium sp., Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium pratense, Linum 
bienne, T. repens, T. dubium, Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicari subsp. 
haenseleri, Sanguisorba officinalis  Plantago lanceolata, Rumux acetosa, Bellis perennis, etc. 
En los ámbitos más húmedos, zonas del robledal de fondo de valle, son frecuentes Holcus 
lanatus, Ranunculus acris, Festuca arundinacea, entre otras, y en las más secas, suelos menos 
desarrollados que pueden llegar a agotarse en verano, Trisetum falvescens, Gaudinia fragilis, 
Ranunculus bulbosus, Rhinanthus mediterraneus, Festuca rubra, Lotus corniculatus, etc. 
 
Los prados se localizan en el entorno más próximo a los caseríos que los aprovechan, y 
ocupan no sólo los fondos de valle sino también las colinas de menor pendiente con sus 
correspondientes laderas. Si bien estas formaciones están dispersas por todo el conjunto del 
territorio de Soraluze/Placencia de las Armas, es en las laderas de la margen derecha del Deba 
donde adquieren especial relevancia e incluso como un uso dominante en los barrios de Ezozia 
y San Andrés. Sólo las zonas de ladera alta del cordal Karate-Irukurutzeta y una parte 
importante de las laderas del barrio de Txurruka se escapan a los herbazales ante la presión de 
las repoblaciones de coníferas. En las laderas de la margen izquierda hay también prados en 
los alrededores de los escasos caseríos, pero es el uso forestal el que predomina claramente. 
Las manchas cartografiadas ocupan aproximadamente el 17% de la superficie de esta 
localidad, 19% si se incluyen los lastonares. 
 
Junto a los prados, en los terrenos más llanos o con poca pendiente, con buena insolación, y 
en las inmediaciones a los caseríos, aparecen pequeñas parcelas con cultivos hortícolas, 
policultivo atlántico principalmente de lechuga, tomate, vaina, cebolla, zanahoria, acelga, etc., 
en los que tienen gran importancia la dedicación al autoconsumo. En aquellas explotaciones 
con orientación ganadera suelen haber algunas parcelas dedicadas a cultivos forrajeros (nabo, 
remolacha, maíz, ...). La agricultura tiene, en líneas generales, un carácter marginal, estando 
poco presente en la localidad. No obstante, hay ejemplos de explotaciones agrícolas como la 
del caserío Arizaga que vende sus productos en la plaza del mercado, llegando a tener 
superficie cubierta bajo plástico; o la de Agirre que además de tener un par de invernaderos 
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tiene vivero de plantas al aire libre o  las de Ozumagain y Ozumazpi con las típicas huertas de 
policultivo atlántico, entre otras. Es curioso que las escasas huertas existentes se localizan en 
pequeñas lomas o laderas, en los alrededores del caserío, no habiendo huertas en el valle 
propiamente del Deba. Hay también presencia de huertas con chabolas en las laderas bajas de 
San Andrés, huertas periurbanas próximas al casco urbano. Se ha observado que la superficie 
hortícola varía todos los años, por lo que la superficie representada en el plano de vegetación y 
usos del suelo es la de 2012-13. 
 
En este tipo de parcelas suelen proliferar especies espontáneas asociadas a los cultivos, y que 
suelen ser arrancadas y enterradas mediante las labores agrícolas. Entre otras pueden citarse 
Veronica persica, Stellaria media, Oxalis latifolia, Euphorbia heliscopia, Fumaria capreolata, 
Chenopodium polyspermum, Sonchus oleraceus, Senecio vulgaris, Stellaria media, Anagallis 
arvensis, Mercurialis annua, Polygonum persicaria, Mercurialis annua, Cpsella rubella, 
Convolvulus arvensis, etc. 
 
En cuanto a los frutales, cabe indicar que lo más frecuente es que en las cercanías a los 
caseríos se observe la presencia de algún árbol frutal (manzano, nogal,  higuera, ciruelo, 
cerezo, castaño ...), además de los avellanos que aparecen en sitios húmedos y umbríos cerca 
de corrientes de agua. Las parcelas con mayor superficie se hallan en la ladera baja de San 
Andrés, entre los caseríos Iriarte y Argarate, o junto a los caseríos Ollordo y Eitzaga (barrio de 
Irure) o Aritzaga (San Andrés). Es de mencionar las parcelas con castaño que se ubican en el 
barrio de Irure, cerca de la ermita de San Esteban, y otra en la cabecera de la regata Erlaegi. 
La superficie dedicada a huertas y frutales escasamente llega al 1% del término municipal. 
 
10.- Vegetación de graveras fluviales.  
 
Tras la extracción de áridos en el tramo del Deba ubicado entre los dos últimos meandros  que 
describe el río antes del limite con Bergara, esta zona ha sido colonizada por especies 
oportunistas de medios palustres (enea, junco...) como de especies propias de ambientes 
ruderales y nitrófilos, en los taludes, e incluso con el tiempo ha aparecido vegetación arbórea 
(aliso, fresno).    
 
11.- Vegetación ruderal-nitrófila. 
 
En esta unidad se incluyen aquellas zonas que están alteradas o humanizadas como los 
núcleos de población, incluyendo tanto las zonas residenciales como las industriales, 
infraestructuras terrestres,  equipamientos, vertederos, rellenos, etc. En este tipo de ambientes 
aparece la denominada vegetación ruderal y nitrófila que crece principalmente junto a los 
bordes de las vías de comunicación (carreteras, caminos, etc.), terrenos removidos, 
inmediaciones de caseríos, viejos muros, tapias, reposaderos de ganado, huertas y cultivos, 
etc., y en los que los distintos factores condicionantes como el sustrato, la altitud, la topografía, 
etc. apenas son relevantes. Son áreas con importantes niveles de concentración de sales de 
nitrógeno y fósforo lo que origina la aparición de una vegetación típicamente nitrófila. 
 
Esta vegetación ruderal y nitrófila está constituida por un estrato fundamentalmente herbáceo, 
si bien aparecen también especies de matorral o arbolado bajo que se dispersan rápidamente. 
Entre otras especies asociadas a esta unidad pueden mencionar Polygonum aviculare, Poa 
annua, Coronopus didymus, Plantago major, Conyza canadiensis, Urtica dioica, Sambucus 
ebulus, Arctium minus, entre otras. 
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Desde el punto de vista florístico e incluso estético no presentan ningún interés, dada la 
artificialidad y el nivel de degradación que suelen detentar, y ocupa junto a los usos urbanos e 
infraestructuras aproximadamente el 6% del término municipal.  
 
 
II.4.6.2.2.- Áreas de interés botánico. 
 
Las áreas de interés botánico consideradas corresponden a hábitats incluidos en el Anexo I de 
la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. 
 
Su delimitación se cartografía en el plano I.11 de este documento, y son las siguientes: 
- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y puntualmente de Taxus (Quercion 
Robori-Petraeae o Ilici-Fagenion), código EU 9120, cuya localización y descripción se han 
especificado en el apartado II.5.6.2.1. 
- Alisedas y fresnedas, Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), código EU 91EO* (ver apartado II.5.6.2.1). 
- Bosquetes de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, código UE 9340 (ver apartado II.5.6.2.1). 
- Bosquetes de Castanea sativa, código UE 9260, en la ladera de la cabecera de la regata 
Ibarzabal, junto a la Ermita de San Esteban, y otra en la cabecera de la regata Erlaegi  (barrio 
de Irure). 
- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratienses, Sanguisorba officinalis), 
código UE 6510, son abundantes tanto en esta localidad como en el conjunto del territorio 
guipuzcoano. En realidad, el origen de estos prados es artificial y sus primeras etapas 
corresponden a la quema o tala del bosque original por parte del hombre y continuada por la 
acción de los herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización. En 
condiciones benignas producen gran cantidad de biomasa que puede ser segada una o dos 
veces al año, o, también, aprovechada directamente por el diente del ganado. La hierba 
cuando es cortada se almacena y se suministra a la cabaña ganadera cuando está estabulada. 
Al valor económico descrito se le une la singularidad que éstos detentan en el paisaje 
tradicional vasco de campiña.   
 
La elevada diversidad específica de estos prados les confiere una vistosa y espectacular 
floración, y junto a las especies de cola de zorra y pimpinela suelen aparecer Holcus lanatus, 
Trifolium pratense, Trisetum falvescens, Gaudinia fragilis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens, 
etc.  
 
En general, los mejores prados ocupan los suelos más profundos, en el ambiente de los 
bosques mixtos de frondosas y robledales eutrofos, pero también en las zonas de robledales 
acidófilos con unos suelos mejorados por el estercolado. En Soraluze/Placencia de las Armas 
se localizan de forma dispersa por todo el término municipal, alrededor de los caseríos que los 
aprovechan, y especialmente en las laderas meridionales del cordal Karakate-Irukurutzeta, 
zonas de baja y media ladera de los barrios de Ezozia (caseríos Mendotz, Iturbe, Muneta, 
Arrieta, etc.), San Andrés (caseríos Ozuma, Aritzaga, Barrenetxea, Etxebarria, Izagirre, etc.) y 
Txurruka (caserío Agirrebeiztegi). En la margen izquierda aparecen también prados de menor 
tamaño en las cercanías a los caseríos Irure (entorno de la ermita de San Esteban), Iraola, Itzio 
e Untzeta, al igual que junto a Ostegieta, todos ellos en el barrio de Irure. 
 
- Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum, código EU 6210, son también de origen 
antrópico, y cuya localización y descripción se han especificado en el apartado II.5.6.2.1. 
- Brezales secos europeos, código EU 4030, con un origen también antrópico, está asociado 
a las quemas y posterior pastoreo, por lo que está unido al desarrollo de la ganadería 
extensiva. Este matorral está dominado mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, Ulex 
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y Cistus, siendo la argoma o tojo,  Ulex europaeus, una de las especies que adquiere fuerte 
presencia en esta localidad.  Esta unidad se ha encontrado en las zonas alta y media de la 
ladera del Karakate-Hirukurutzeta, y puntualmente en el entorno de Artegieta y cercanías 
(barrio de Irure).  
 
Además, y a pesar de no estar considerados como hábitats de interés comunitario, los 
robledales y otras frondosas asociadas al robledal-bosque mixto atlántico al igual que los setos 
se estiman como formaciones con un alto valor o potencial ecológico por haber experimentado 
una gran merma aquí y en el conjunto de Gipuzkoa respecto a lo que ocupaban en un pasado 
(vegetación potencial). Las manchas se hallan dispersas por todo el término municipal, siendo 
las de mayor extensión y mejor estado de conservación las ubicadas  en el barrio de Ezozia. 
 
II.4.6.2.3.- Especies de flora amenazada. 
 
Según el estudio “Flora Vascular Amenazada en la Comunidad Autónoma del País Vasco” del 
Gobierno Vasco (2006), las especies de flora amenazada presentes en las cuadrículas UTM 
30TWN48, 30TWN58, 30TWN47, 30TWN57, de las que forma parte el término municipal de 
Soraluze/Placencia de las Armas, son las siguientes: 
 
a) Raras: Asperula hirta, Carlina acaulis, Cirsium heterophyllum,  Dryopteris carthusiana, 

Gentiana lutea y Pulsatilla alpina. 
b) Interés Especial: Allium victorialis, Hurperzia selago, Ilex aquifolium, Narcissus 

asturiensis, Paris quadrifolia, Pinguicula lusitanica, Taxus baccata y Veratrum album. 
 
II.4.6.2.4.- Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores. 
 
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas no hay ningún Monte de Utilidad 
Pública ni Monte Protector alguno, si bien el Ayuntamiento ha comprado en los últimos años 
terrenos del monte Karakate-Irukurutzeta para proteger la zona de cumbres. 
 
II.4.6.2.5.- Custodia del territorio. 
 
El Ayuntamiento de esta localidad puso en marcha en el año 2006 el proyecto Baso Bidez para 
hacer frente a la pérdida de la biodiversidad ante la fuerte implantación o expansión de las 
plantaciones de coníferas, pino preferentemente. Esta iniciativa está destinada a la 
recuperación de los bosques autóctonos mediante la firma de acuerdos entre los propietarios y 
el Ayuntamiento, siendo éste último el que asume la gestión sostenible del territorio en cuestión 
durante los siguientes 30 años. Este proceso se conoce como custodia del territorio.  
 
Esta actuación ha permitido que en la actualidad el Ayuntamiento de esta villa gestione 9 
hectáreas de bosque autóctono, la mayor parte del mismo repoblado con hayas (1.750 en la 
campa de Urikia) y, en menor medida, con otras especies asociadas al bosque mixto. Baso 
Bidez se enmarca dentro de la Agenda Local 21 y constituye uno de los principales ejes del 
Plan de Acción Local de esta localidad, a propuesta de la propia ciudadanía. 
 
II.4.7. Fauna. 
 
II.4.7.1.- Descripción general. 
 
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas y su entorno, territorio 
correspondiente  a  las  cuadrículas  UTM  30TWN48,   30TWN58,   30TWN47,  30TWN57,  es  
la presencia de las siguientes especies de vertebrados:  
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EZPEZIEAK / ESPECIES               FENOLOGIA  /  FENOLOGÍA (1)                    FAUNA KOMUNITATEAK  /  COMUNIDADES FAUNISTICAS  (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas

HEZURGABEKOAK / INVERTEBRADOS
Ibai-karramarro arrunta / Cangrejo autóctono X X
Kaprikornio handi / Escarabajo longicornio X X X X
Qimper barraskiloa / Caracol de Quimper X X X
Doncella de ondas X X
Arkanbele / Ciervo volante X X X
Kakalardo adarluze alpetar / Rosalia X X
ARRAINAK / PECES
Ibai-amuarraina / Trucha de río X X
Mendi-barboa / Barbo de Graells X X
Iparraldeko loina txikia / Madrilla X X
Ezkailua / Piscardo. X X
Mazkar arantzagabea / Locha o lobo de río X X
Hondoetako korrokoia / Lisa o corcón X X
Platuxa latza / Platija X X
Aingira / Anguila X X
ANFIBIOAK / ANFIBIOS
Arrubioa / Salamandra común X X X X
Uhandre palmatua / Tritón palmeado X X X X
Uhandre marmolairea / Tritón jaspeado X X X
Txantxiku arrunta / Sapo partero común X X X X X X X
Apo arrunta / Sapo común X X X X X X
Zuhaitz igel-arrunta / Ranita San Antón X X X X X
Baso-igel gorria / Rana bermeja X X
Ur-igela / Rana común X X X
NARRASTIAK / REPTILES
Musker berdea / Lagarto verde X X
Sugandila bizierrulea / Lagartija de turbera X X X
Horma sugandila / Lagartija roquera X X X X X X
Zirauna / Lución X X X X
Iparraldeko suge leuna / Culebra lisa europea X X X X
Hegoaldeko suge leuna / Culebra lisa meridional X X X X
Suge biperakara / Culebra de agua o viperina X X
Seoane sugegorria / Vibora de Seoane X X X X
HEGAZTIAK / AVES
Zapelaitz liztorjalea / Abejero europeo X X X X X X
Sai zuria / Alimoche común X X X X X
Mirotz zuria / Aguilucho pálido X X X X X
Gabiria / Gavilán X X X X X
Arrano txikia / Aguililla calzada X X X X X X X
Aztorea / Azor común X X X X X
Zapelatz arrunta / Busardo ratonero X X X X X X
Belatz gorria / Cernícalo vulgar X X X X
Suhaitz belatza / Alcotán europeo X X X X X X
Belatz handia / Alcón peregrino o común X X
Arrano sugezalea / Culebrera europea X X X X X
Harkaitz-zozo gorria / Roquero rojo X X X
Galeperra / Codorniz X X X
Oilagorra / Becada X X X X
Usapala / Tórtola común X X X X X
Kukua / Cuco X X X X X
Hontza zuria / Lechuza común X X X
Apo-hontza / Autillo X X X X X X
Urubia / Cárabo X X X
Sorbeltz arrunta / Vencejo común X X X
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Martín arrantzalea / Martín pescador X X
Lepitzulia / Torcecuello euroasiático  X X X X
Okil berdea / Pito real X X X
Okil handia / Pico picapinos X X X
Egazabal arrunta / Alondra arrunta X X X
Uhalde-enara / Avión zapador X X X
Haitz-enara / Avión roquero X X X
Enara arrunta / Golondrina común X X X
Enara azpizuria / Avión común X X X
Uda-txirta / Bisbita arbóreo X X X
Mendi-txirta / Bisbita alpino X X
Bustinakara horia / Lavandera cascadeña X X
Bustinakara zuri / Lavandera blanca X X X
Ur-zozo / Mirlo acuático X X
Txepetxa / Chochín X X X X
Tuntun arrunta / Acentor común X X X X X
Txantxangorria / Petirrojo X X X X X
Buztangorri iluna / Colirrojo tizón X X X
Pitxartxar burubeltza / Collalba gris X X
Ipurzuri arrunta / Collalba gris X X X
Birigarro arrunta / Zorzal común X X X X X X
Zozo arrunta / Mirlo común X X X X
Garraztarroa / Zorzal charlo X X X X X
Errekatxindorra / Ruiseñor bastardo X X
Sasitxori arrunta / Zarcero común X X X X X
Ota-txinboa / Curruca rabilarga X X
Sasi-txinboa / Curruca zarzera X X X X
Baso-txinboa / Curruca mosquitera X X X X X
Txinbo kaskabeltza / Curruca capitorada X X X X X X
Txio lepazuria / Mosquitero papialbo X X X X X
Txio arrunta / Mosquitero común X X X X
Erregetxo bekainzuria / Reyezuelo listado X X X
Eulitxori grisa / Papamoscas gris X X X X
Buztan luzea / Mito X X X X
Kaskabeltz txikia / Carbonero palustre X X
Amilotx mottoduna / Herrerillo capuchino X X X
Piñu kaskabeltza / Carbonero Garrapinos X X X
Amilotx urdina / Herrerillo común X X X X
Kaskabeltz handia / Carbonero común X X X X
Garrapoa / Trepador azul X X
Gerri-txori arrunta / Agateador común X X X
Antzandobi arrunta / Alcaudón dorsirrojo X X X
Antzandobi kaskagorria / Alcaudón común X X X X X
Eskinosoa / Arrendajo X X X
Mika / Urraca X X X
Belatxinga mokohoria / Chova piquigualda X X
Belatxinga mokogorria / Chova piquirroja X X
Bele txikia / Grajilla X X
Belabeltza / Corneja negra X X X
Erroia / Cuervo X X X
Etxe-txolare / Gorrión común X X
Landa txolarrea / Gorrión molinero X X
Txonta arrunta / Pinzón vulgar X X X X
Txikirriskil arrunta / Verdecillo X X X X
Mendi-txirriskilla / Verderón serrano X X X
Txorru-arrunta / Verderón común X X X
Karnaba / Jilguero X X X

EZPEZIEAK / ESPECIES               FENOLOGIA  /  FENOLOGÍA (1)                    FAUNA KOMUNITATEAK  /  COMUNIDADES FAUNISTICAS  (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas

HEGAZTIAK / AVES
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Tarina / Lugano X X X X
Txoka arrunta / Pardillo común X X X
Mokokerra / Piquituerto común X X
Gailupa / Camachuelo común X X X
Berdantza horia / Escribano cerecillo X X
Hesi berdantza / Escribano soteño X X
Mendi-berdantza / Escribano montesino X X
Gari-berdantza / Triguero X X
UGAZTUNAK / MAMÍFEROS
Tirku arrunta / Erizo común X X X
Millet satitsua / Musaraña de Millet X X X X X
Satitsu txikia / Musaraña enana X X X X
Ur-satitsu ankazuria / Musgaño patiblanco X X
Cabrera ur-satitsua / Musgaño de Cabrera X X
Baratz satitsua / Musaraña de campo X X X
Satitsu arrunta / Musaraña común X X X
Ferra-saguzar txikia / Murciélago pequeño de herradura X X X
Ferra-saguzar mediterraneo / Murcielago mediterráneo de herradura X X
Geoffroy saguzarra / Murciélago de Geoffroy X X X X
Gau saguzar txiki / Nóctulo pequeño X X X X
Schreibers saguzarra / Murciélago de cueva X X
Natterer saguzarra / Murciélago de Natterer X X X X X X
Baratz saguzarra / Murciélago hortelano X X
Ipar belarrihandi / Murciélago orejudo dorado X X
Hego berrarrihandi / Murciélago orejudo gris X X X
Sator arrunta / Topo común X X X
Erbia / Liebre europea X X X  
Katagorri arrunta / Ardilla común X X X
Lursagu gorria / Topillo rojo X X X X X
Mendebaldeko ur-arratoia / Rata de agua X X
Satain piriniarra X X X X
Lursagu lusitaniarra / Topillo lusitánico X X X X
Lursagu mediterraneoa / Topillo mediterráneo X X X
Larre lursagua / Ratilla agreste X X X
Elur-lursagua / Ratilla nival X X
Uzta-sagua / Ratón espiguero X X
Basasagua / Ratón de campo X X X X X
Arratoi beltza / Rata negra  X X X
Arratoi arrunta / Rata común o parda X X
Etxe-sagua / Ratón casero X X
Azeri arrunta / Zorro común X X X X X X
Erbinudea / Comadreja X X X X X X
Bisoi europarra / Visón europeo X X
Ipurtatsa / Turón común X X
Lepahoria / Marta X X X
Lepazuria / Garduña X X X X X X
Azkonarra / Tejón común X X X X X X
Katajineta arrunta / Gineta X X X X X
Basakatua / Gato montés X X X X
Basurdea / Jabalí X X X X

(1) Uda = udaldia; Neg = negutarra; Mig = migratzailea; Gel = geldikorra./// Est = estival; Inv = invernante; Mig = migradora; Sed = sedentario
(2) Lan = landazabala; Koni = koniferak; Landa = landa; Fron = hosto erorkorreko basoak; Ibaia = ibaia;  Kar-har = karrari-landa harritarrak./// Cam = campiña; Con = coniferas; Landa = landa; Fron = frondosas;  
Roq-pas = roquedo-pastos petranos. 

EZPEZIEAK / ESPECIES               FENOLOGIA  /  FENOLOGÍA (1)                    FAUNA KOMUNITATEAK  /  COMUNIDADES FAUNISTICAS  (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas

HEGAZTIAK / AVES
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La fauna de vertebrados presente en el municipio es principalmente de origen atlántico y 
centroeuropeo, encontrándose también especies de carácter mediterráneo. Estas comunidades 
se asocian a los bosques de coníferas (las frecuentes talas condicionan su mantenimiento); a 
las formaciones de bosques autóctonos (gran valor ecológico y biológico para el mantenimiento 
de las especies asociadas a este hábitat); a la campiña con reductos de arbolado caducifolio y 
setos arbustivos (gran valor ecológico y biológico donde se alberga una rica y diversa 
comunidad faunística) y a los cursos de agua y sus riberas, además de aquellas otras 
comunidades propias de los matorrales, brezales y pastos.  
 
Los hábitats que cuentan con las comunidades de vertebrados de mayor calidad son los 
hayedos y los bosques de ribera y sus regatas asociadas. El cordal Karakate-Irukurutzeta es 
también otro entorno que acoge fauna de interés.  
 
Para analizar esta variable se han consultado los siguientes trabajos y estudios: Átlas de los 
Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al, 1985); Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Ornodunak / Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa 
(Álvarez et al, 1986, Gobierno Vasco); Atlás de aves nidificantes de Gipuzkoa (Aierbe et al., 
2001); Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los 
resultados de la Campaña 2011 (URA, 2012); Bases para la elaboración de las directrices 
sobre el uso sostenible del Agua en Gipuzkoa. La fauna acuática en Gipuzkoa (Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 2006); el Censo y Estado de Conservación de las poblaciones nidificantes 
de avión zapador, Riparia riparia, en la CAPV -temporada 2007- (Gobierno Vasco, 2008); 
Distribución y situación actual del avión zapador (Riparia riparia) en la vertiente cantábrica del 
País Vasco (I. Etxezarreta, Munibe, nº 58, 2010); así como los Planes de gestión de especies 
amenazadas en Gipuzkoa (Diputación Foral de Gipuzkoa). También se ha efectuado una 
consulta al Servicio de Fauna y Flora silvestre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.    
 
Respecto a los peces cabe indicar que si bien el mencionado estudio “Bases para la 
elaboración de las directrices sobre el uso sostenible del Agua en Gipuzkoa. La fauna acuática 
en Gipuzkoa” menciona a la trucha de río (Salmo trutta morpha fario), el barbo (Barbus 
graellsii), la madrilla (Chondrostoma miegii), el piscardo (Phoxinus phonixus), la locha  
(Barbatula barbatula), el corcón (Chelon labrosus), la platija (Platichtys flesus) y la anguila   
(Anguilla anguilla) como especies presentes en el Deba, en el tramo de río a su paso por esta 
localidad sólo hay presencia de loina (escasos efectivos y de forma irregular), piscardo, locha 
(aislado) y pez rojo (aislado). Por otro lado, y según el trabajo “Red de Seguimiento del Estado 
Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los resultados de la Campaña 2011”, la loina 
(especie dominante), el piscardo (ligero incremento) y la anguila (población escasa pero 
estable) son las especies potencialmente presentes. 
 
II.4.7.2.- Especies de interés faunístico. 
 
De las más de 150 especies de vertebrados potencialmente presentes en este término 
municipal se han tenido en cuenta las especies más sensibles a nivel estatal y de la 
Comunidad Autónoma Vasca, de acuerdo al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
regulado por el Real Decreto 429/90, de 30 de marzo, y al Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas, regulado por el Decreto 167/1996, Órdenes de 8 de julio de 1997 y de 10 de julio 
de 1998, con sus actualizaciones respectivas, y cuya protección exige medidas.  
 
Asímismo se ha referenciado aquella legislación de ámbito supranacional que pudiera 
afectarla, en los casos que así ha sido (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 la flora silvestres 
(Directiva Hábitat); Directiva de Aves, Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres; Decisión 
82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de 
Berna); Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del 
Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre (Convención de 
Bonn); y Convenio Cites.  
 
Según las fuentes consultadas la distribución de especies amenazadas aportan la cifra de 43 
taxones presentes en alguna de las cuatro cuadrículas UTM 10 x 10 Km ya mencionadas.  
 
Las especies potenciales en cuestión son: 
 
 

IZEN ZIENTIFIKOA 
NOMBRE CIENTÍFICO 

IZEN ARRUNTA 
NOMBRE COMÚN 

IZEN EUSKALDUNA 
NOMBRE EN EUSKERA 

BABESA 
PROTECCIÓN * 

 
HEZURGABEKOAK/ 
INVERTEBRADOS 

   

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río 
común Ibai-karramarro arrunta 

DH: Anexo II y Anexo V.  CB: Anexo 
III: especie protegida. CEA: 
Vulnerable. CVEA:  en peligro de 
extinción.   

Cerambyx cerdo Escarabajo 
longicornio Kaprikornio handi 

DH: Anexo I y Anexo IV. CB: Anexo 
II: especie estrictamente protegida.  
CNEA: de interés especial. CVEA: no 
catalogada. 

Elona quimperiana Caracol de Quimper  Quimper barraskiloa 
DH: Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo 
II: especie estrictamente protegida. 
CNEA y CVEA: no catalogada.  

Euphydryas aurinia Doncella de ondas   DH: Anexo II. CB: Anexo II 

Lucanus cervus Ciervo volante Arkanbele 
DH: Anexo II. CB: Anexo III: especie 
protegida. CNEA: interés especial. 
CVEA: no catalogada. 

Rosalia alpina Rosalia Kakalardo adarluze 
alpetar 

DH: Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo 
II: estrictamente protegida. CNEA: 
interés especial. CVEA: no 
catalogada. 

 
 
 
 
ARRAINAK/PECES    

 
Anguilla anguilla  Anguila Aingira Convenio  CITES: Apéndice II. 

 
NARRASTIAK/REPTILES    

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Schreiber muskerra 

DH. Anexo II y Anexo IV. CB: : Anexo 
II: especie estrictamente protegida. 
CEA: de interés especial. CVEA: de 
interés especial 

Zamenis longissimus Culebra de 
Esculapio Eskulapioren sugea 

DH: Anexo IV. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: de interés 
especial. 
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IZEN ZIENTIFIKOA 

NOMBRE CIENTÍFICO 
IZEN ARRUNTA 

NOMBRE COMÚN 
IZEN EUSKALDUNA 

NOMBRE EN EUSKERA 
BABESA 

PROTECCIÓN * 

 
 
HEGAZTIAK/AVES 

   

Accipiter gentilis Azor común Aztorea 

Convenio Bonn: Apéndice II.  CB: 
Anexo II: especie estrictamente 
protegida. CEA: De interés especial. 
CVEA: rara 

Accipiter nisus Gavilán común Gabiraia 

Convenio Bonn: Apéndice II. CB. 
Anexo II: especie estrictamente 
protegida.  CEA: de interés especial. 
CVEA: de interés especial 

Alcedo atthis Martín pescado Martín arrantzalea 
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II. 
CEA: de interés especial. CVEA: de 
interés especial 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Zata arrunta 
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II.  
CEA: de interés especial. CVEA: de 
interés especial 

Carduelis spinus Lúgano Tarina CB:  Anexo II. CVEA: de interés 
especial 

Cinclus cinclus Mirlo acuático Ur-zozoa CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial. CVEA: de interés especial. 

Circaetus gallicus Culebrera europea Arrano sugezalea 

Convenio CITES: C1. DH. Anexo I. 
Convenio Bonn:  Apéndice II. CB: 
Anexo II. CEA: de interés especial. 
CVEA: rara 

Circus cyaneus Aguilucho pálido Mirotz zuria 
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II.  
CEA: de interés especial. CVEA: 
vulnerable 

Corvus corax Cuervo Erroia CB: Anexo III. CVEA: de interés 
especial 

Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia 
CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial. 
CVEA: de interés especial 

Falco peregrinus Halcón peregrino Belatz handia 

Convenio CITES: C1. Directiva Aves: 
Anexo I. Convenio Bonn:  Apéndice II 
CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial.   
CVEA: rara 

Falco subbuteo Alcotán europeo Zuhaitz-belatza 
Convenio CITES: C1. Convenio 
Bonn:   Apéndice II. CB: Anexo II. 
CEA: de interés especial. CVEA: rara 

Jynx torquilla Torcecuello 
euroasiático Lepitzulia CB: Anexo II. CVEA: de interés 

especial 

Monticola saxatilis Roquero rojo Harkaitz-zozo gorria 
Convenio Bonn: Apéndice II. CB: 
Anexo II. CEA: de interés especial. 
CVEA: de interés especial. 

Neophron percnopterus Alimoche común Sai zuria 
Hábitat Aves: Anexo I.   Convenio 
Bonn:    Apéndice II.  CB:  Anexo II. 
CEA: vulnerable. CVEA : vulnerable 

Pernis apivorus Abejero europeo Zapelaitz liztorjalea 
Hábitat Aves: Anexo I.   Convenio 
Bonn:    Apéndice II. CB: Anexo II. 
CEA: vulnerable. CVEA: rara. 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda Belatxinga mokohoria CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial. CVEA: de interés especial 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Belatxinga mokogorria 
Hábitat Aves: Anexo I. CB: Anexo II. 
CEA: de interés especial. CVEA: de 
interés especial 

Riparia riparia Avión zapador Uhalde enara CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial. CVEA: vulnerable 
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IZEN ZIENTIFIKOA 
NOMBRE CIENTÍFICO 

IZEN ARRUNTA 
NOMBRE COMÚN 

IZEN EUSKALDUNA 
NOMBRE EN EUSKERA 

BABESA 
PROTECCIÓN * 

 
MAMÍFEROS/ 
UGAZTUNAK 

   

Eptesicus serotinus Murciélago 
hortelano Baratz saguzarra 

DH: Anexo IV. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: de interés 
especial. 

Felis silvestris Gato montés Basakatua 

Convenio CITES: Apéndice II. DH. 
Anexo IV. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: de interés 
especial. 

Martes martes Marta Lepahoria DH: Anexo V. CB: Anexo III.  CVEA: 
rara 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Schreibers saguzarra 

DH. Anexo II y Anexo IV. Convenio 
Bonn:   Apéndice II. CB: Anexo II. 
CEA: Vulnerable. CVEA: vulnerable. 
 

Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra 

DH. Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo 
II. 
CEA: en peligro de extinción. CVEA: 
en peligro de extinción. 

Mustela putorius Turón Ipurtatsa DH: Anexo V. CB: Anexo III. CVEA: 
de interés especial 

Myotis emarginatus Murciélago de 
Geoffroy  Geoffroy saguzarra 

DH. Anexo II y Anexo IV. Convenio 
Bonn:   Apéndice II. CB: Anexo II. 
CEA: Vulnerable. CVEA: vulnerable 
 

Myotis nattereri Murciélago de 
Natterer Natterer saguzarra 

DH. Anexo IV. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA : rara 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Gau saguzar txiki 

DH. Anexo IV. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: de interés 
especial 

Plecotus auritus Murciélago orejudo 
septentrional Ipar belarrihandi 

DH. Anexo IV. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: Vulnerable 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo 
meridional Hego berrarrihandi 

DH: Anexo IV. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial.  
CVEA: vulnerable 

Rhinolophus euryale 
Murciélago 
mediterraneo de 
herradura 

Ferra-saguzar 
mediterraneoa 

DH: Anexo II y Anexo IV. Convenio 
Bonn:   Apéndice II. CB: Anexo II. 
CEA: vulnerable. CVEA: en peligro de 
extinción 

 
Rhinolophus hipposideros 

 
Murciélago pequeño 
de herradura 

 
Ferra-saguzar txikia 

 
DH: Anexo II. Convenio Bonn:  
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de 
interés especial. CVEA: vulnerable 

Chionomys nivalis Ratilla nival Elur-lursagua CB: Anexo III. CVEA: rara 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Arrano txikia 

Convenio Cites: C1. Directiva Aves: 
Anexo I. Convenio Bonn:   Apéndice 
II. 
CB: Anexo II. CEA: de interés 
especial 
CVEA: rara. 

 
* DH: Habitat Zuzentaraua / Directiva Hábitat; CB: Bernako Hitzarmena / Convenio Berna; CEA: Arriskuan dauden 
Espezieen Espainiako Katalogoa / Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; CVEA: Arriskuan dauden Espezieen 
Euskadiko Zerrenda / Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
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II.4.7.3.- Áreas de interés faunístico. 
 
Según la consultada efectuada a la Diputación Foral de Gipuzkoa hay presencia de cangrejo, 
Austropotamobius pallipes, en la regata Sagarraga, y probablemente en las cabeceras de 
algunas de las restantes regatas de la localidad. 
 
Respecto al avión zapador hay que señalar que según el artículo “Distribución y situación 
actual del avión zapador (Riparia riparia) en la vertiente cantábrica del País Vasco” publicado 
en 2010 por I. Etxezarreta en el número 58 de la revista Munibe, en el año 2007-08 había tres 
parejas de avión zapador, Riparia riparia, en el río Deba a su paso por Soraluze/Placencia de 
las Armas. El estudio de Aranzadi “Caracterización del hábitat reproductor del avión zapador 
(Riparia riparia) en la vertiente Cantábrica del País Vasco” de diciembre de 2008 también lo 
ratifica. Asimismo, el “Censo y Estado de Conservación de las poblaciones nidificantes de 
avión zapador, Riparia riparia, en la CAPV (temporada 2007)” del Gobierno Vasco menciona la 
existencia de cinco nidos activos en junio de 2007, cuatro un mes más tarde, en el muro de 
encauzamiento del Deba. La localización aproximada es cerca de Igeretako presa y Olako 
presa (coordenadas geográficas X: 547951 e Y: 4780344, cuadrícula UTM 10 x 10 30TWN48).  
 
En el mes de noviembre de 2013 se ha visto una garza, en la isla que tiene el río Deba a la 
altura del casco urbano, sin llegar a poder identificarse la especie en cuestión.  
 
En cuanto al visón europeo, especie que aparece en el listado de especies de interés faunístico 
potencialmente presentes, se indica que ninguno de los tramos de la red fluvial de 
Soraluze/Placencia de las Armas se incluye entre las áreas de interés especial para el visón 
europeo contempladas en del Plan de Gestión del Visión Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 
1761) para el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Orden Foral de 12 de mayo de 2004), y que 
tampoco se tiene conocimiento de su presencia en este territorio. 
 
 
II.4.8. Espacios naturales protegidos y áreas de interés naturalístico. 
 
II.4.8.1. Espacios Naturales Protegidos 
 
En Soraluze/Placencia de las Armas no hay ningún parque natural, ni biotopo ni árbol singular 
alguno protegido por la legislación de aplicación, ni tampoco ningún ámbito incluido dentro de 
la Red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA).  
 
No hay tampoco ningún ámbito con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.   
 
II.4.8.2. Áreas de Interés Naturalístico (AIN) 
 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru es un Área de Interés Naturalístico (AIN) recogido en las 
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales 
Relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un espacio que se extiende tanto 
por el territorio del Area Funcional de Eibar (Bajo Deba) como por las Áreas Funcionales de 
Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) y de Mondragón-Bergara (Alto Deba), términos municipales de 
Soraluze/Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia y Bergara respectivamente. Los 
respectivos Planes Territoriales Parciales así lo recogen en sus respectivos documentos.   
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Cordal de Karakate-Irukurutzeta 
 
 
Siguiendo el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco publicado por el Gobierno Vasco, la vegetación y flora de especial interés de 
este cordal se halla en la ladera norte (T.M. de Bergara), así como en su tramo final, ya en 
Elosua, con la franja de hayedo muy irregular a causa de las numerosas intercalaciones de 
coníferas repobladas en los tramos inferiores de ladera (alerce y pino de Monterrey, 
preferentemente). Este hayedo se corresponde preferentemente con una masa boscosa 
envejecida y apenas maderable, de viejas cepas que han dado numerosos brotes, que se 
conserva en un entorno de dominio de las explotaciones forestales de coníferas. Es de valorar 
como ejemplo de  bosque climácico que aún perdura. 
 
Desde el punto de vista florístico dominan las plantas acidófilas (Deschampsia flexuosa, 
Vaccinium myrtillus...), de ambientes umbríos y húmedos (Saxifraga hirsuta) y en los claros del 
hayedo hay digital (Digitalis purpurea) y helecho común. Como especie destacable está Scilla 
liliohyacinthus. En la zona de cresta hay una combinación de helechal-argomal-brezal y prados 
(pradera montana de diente), y en las escasas zonas de afloramientos de roca o de borde de 
suelo somero Sedum anglicum, Umbilicus rupestris, Rumex gr. acetosella, Ornithopus 
perpusillus, etc. También hay un raro y pequeño trébol, Trifolium subterraneum, y roseta de las 
pelosillas, Pillosella lactucella, entre otras. 
 
La fauna es propia de este tipo de ambientes, sin que destaquen especies de gran relevancia  
o notoriedad. Los mamíferos están bien representados, y entre el grupo de aves hay rapaces 
que frecuentan los bosques. 
 
Dominan los usos forestales y las praderas de diente (ganadería extensiva en zona de 
cumbres), junto al uso recreativo (ruta montañera) y complejos de antenas de 
telecomunicación.   
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En la línea de cresta hay importantes monumentos megalíticos  (dólmenes y túmulos),  si bien  
su estado de conservación es deficiente.   
 
Desde la línea de cumbres de este cordal el paisaje que se divisa es impresionante, incluso 
espectacular si coincide con algún día de invierno con nieblas de irradicación o de valle y se 
espera a que ésta vaya poquito a poquito desapareciendo para dejar ver realmente todo lo que 
se aprecia desde este paraje.  
 
Además, este territorio ha sido tradicionalmente una ruta de paso entre los valles de Deba y 
Urola, siendo un sendero de gran valor natural y cultural (vestigios de antepasados). 
Efectivamente, a lo largo del cordal Karakate-Irukurutzeta-Agirre Buru se extiende la Estación 
Megalítica de Elosua-Plazentzia, calificada Bien Cultural con la categoría de Conjunto 
Monumental según el Decreto 137/2003 de 24 de junio.  
 
Esta Estación, que se extiende a lo largo de los términos municipales de Azkoitia, Bergara, 
Elgoibar, Soraluze-Placencia de las Armas, agrupa a 15 monumentos megalíticos: dólmenes 
de Agerreburu, Aitzpuruko Zabala, Atxolin, Iruiya, Irukurutzeta y Keixetako Egiya Sur, y túmulos 
de Aizkoin, Atxolin Txiki, Keixeta, Keixetako Egiya Norte, Kutzebakaar, Maurketa, Naasiko 
Goena, Pagobedeinkatu y Gizaburua. Los mencionados monumentos fueron descubiertos en 
su mayoría por J.M. de Barandiaran entre 1920 y 1921, y, lamentablemente, la mayor parte de 
éstos fueron expoliados, antes incluso de iniciarse las primeras investigaciones. Esta zona se 
halla dentro de la “Ruta de los Dólmenes”, la denominada PR-Gi 94, y comprende un recorrido 
de 20 kilometros. 
 
 
II.4.9. Corredores ecológicos. 
 
Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos 
silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de 
biodiversidad, de ahí la importancia de mantener y, en su caso, restaurar las conexiones 
ecológicas entre los espacios naturales del territorio de cara a favorecer el intercambio genético 
de la biota que éstos albergan, y evitar así su aislamiento.  
 
En la Comunidad Autónoma Vasca existe una Red de Corredores Ecológicos que busca, tal y 
como recomienda el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, gestionar el conjunto de los elementos del paisaje para mejorar la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.  
 
El establecimiento de estos corredores es así mismo un compromiso recogido en el III 
Programa Marco Ambiental 20011-2014 de la CAPV con la concreción del objetivo estratégico 
2: “Detener  la pérdida de la diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la 
artificialización del suelo”.  
 
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas se enclava el Área de Interés 
Naturalístico de Karakate-Irugurutzeta-Agerre Buru, territorio considerado como área de enlace 
en la mencionada Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, igual que Gorostiaga (fuera ya 
del término municipal), y ambas áreas junto al corredor de enlace correspondiente conectarían 
los espacios-núcleos de Izarraitz con el de Aizkorri-Aratz. 
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El corredor ecológico de importancia regional que conectaría Izarraitz con Aizkorri-Aratz es el 
denominado R9 LIC Izarraitz-LIC Aizkorri-Aratz que, en su conjunto, está afectado por las 
barrenas lineales de la GI-632, GI-3111, GI-3750, GI-2634 y GI-3173. Aquí también se hallan  
los tramos fluviales de especial interés conector de los cursos del Katuin y Urtaza. El territorio 
de Soraluze/Placencia de las Armas que se incluye dentro de este corredor es la zona 
colindante al área de enlace mencionado, terrenos periféricos al mismo y ubicados al este de la 
localidad (laderas de Aizpuruzabala y Ozetagaña y cabecera de la regata Orroaga-Ozuma, 
barrio de Txurruka).   
 
 

               Iturria. Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea. Eusko Jaurlaritza.  
               Fuente. Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Gobierno Vasco.  
 
 
El área de enlace de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru es, por consiguiente, un elemento de 
conexión de los espacios-núcleos mencionados igual que la zona más oriental de 
Soraluze/Placencia de las Armas incluida dentro del corredor ecológico regional R9. 
 
 
II.4.10. Paisaje. 
 
En lo que respecta a esta variable se señala la impronta que deja en este territorio el cordal 
Karakate (Muneta)-Irukurutzeta (899m) y su prolongación hacia el sur en Agerre-buru, ya fuera 
de su término municipal, cuyas cotas oscilan entre 700-900 m., así como los valles del Deba y 
Sagarraga donde se enclavan los usos urbanos (residencial, industrial, infraestructuras 
terrestres, equipamientos, etc.). Las laderas de estos valles se singularizan por el poblamiento 
disperso (caseríos) y los usos forestal (pino) y de prados.  
 
El Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma Vasca 
(Anteproyecto), elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
del Gobierno Vasco (2005), establece las siguientes cuencas visuales en el término municipal 
de Soraluze/Placencia de las Armas: 
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- Nº 536  Soraluze-Placencia              1.412 Ha (99,4% del T.M.) 
- Nº 211  Elgoibar                                       7 Ha (0,5% del T.M.) 
- Nº 186  Eibar                                            2 Ha (0,1% del T.M.)     
- Nº 213  Elosu                                           Superficie muy reducida  

 
Como se aprecia, el territorio de esta localidad se incluye prácticamente en la cuenca 
denonimada Soraluze-Placencia ya que el territorio incluido en las restantes cuencas es muy 
pequeño. Por otra parte, ninguna de estas cuencas visuales están catalogadas en el Catalogo 
de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, siendo cuencas muy cotidianas, con muy 
bajo valor paisajístico, a excepción de la de Elosu (valor medio) pero que apenas se extiende 
por esta localidad.   
 
El Espacio de Interés Naturalístico de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru está incluido en el 
Catálogo, si bien sólo las zonas pertenecientes a las cuencas visuales de Elgoibar (nº 211) y 
Azkotia (nº 102) se han considerado como paisaje singular y sobresaliente. Esto supone que el  
paisaje del territorio de Soraluze/Placencia de las Armas incluido en este AIN no detenta esta 
calificación. Dentro de la valoración paisajística que hace este Catálogo del conjunto de los 
Espacios de Interés Naturalístico de la CAPV, éste EIN se considera de valor medio y su 
territorio se reparte entre las cuencas visuales de Elgoibar (nº 211), Soraluze-Placencia (nº 
536), Azkoitia (nº 102), Urola (nº 564) y Elosu (nº 213) .  
 
Por todo ello, no hay catalogado ningún paisaje singular en el área en estudio ni Hito 
Paisajístico-Cultural, si bien una pequeña zona del norte de esta localidad se encuentra dentro 
de la zona de influencia visual del Santuario de Arrate (Hito Paisajístico-Cultural ubicado en la 
cuenca visual de Eibar, cuenca número 186, colindante a la cuenca de Soraluze-Placencia).  
 
El presente documento, por su parte, plantea considerar la línea de cumbres y entorno mas 
próximo del AIN de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru en esta localidad como un ámbito de 
valor paisajístico (las vistas son preciosas e incluso espectaculars si se coincide con nieblas de 
irradiación en los valles), al igual que las zonas cacumenales de la otra margen del Deba. De 
esta manera se consigue que una parte del territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en 
la que se encuentra esta localidad se halle protegida. 
Las unidades de paisaje que se identifican son:   
  

- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos aterrazados en dominio fluvial en las 
zonas de baja y media ladera del barrio de San Andrés. 
 
- Mosaico agrario con plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en 
dominio fluvial caracterizado por la alternancia de prados y cultivos atlánticos que se 
alternan con pequeños robledales o bosquetes de arbolado mixto y bosques de coníferas. 
Esta unidad se localiza en el barrio de Ezozia, en zonas de baja-media ladera de San 
Andrés, en áreas de baja-media ladera de Txurruka y en algunas zonas de baja ladera de 
Irure.  
 
- Matorrales en las zonas de ladera alta y zonas del cresterío del cordal Karakate-
Irukurutzeta singularizado por la presencia de las comunidades principalmente de brezal-
helechal-argomal y puntualmente de arbolado (haya y pino).  
 
- Mosaico forestal matorral en dominio fluvial en la zona de cumbre de Kurutzebakar-
Ozetagaña y entorno próximo. 
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- Plantaciones forestales sobre laderas en dominio fluvial que caracteriza a un paisaje muy 
homogéneo sin variaciones estacionales, lo que imprime una gran monotonía en el mismo. 
Es así mismo una unidad paisajística que adquiere una gran singularidad en la localidad 
por la extensión que ocupa y la gran uniformidad de color y textura. Coincide con una gran 
parte del territorio de los barrios de Irure y Txurruka, y bastantes zonas de ladera alta de 
San Andrés y del entorno de Arranaitzabal (barrio de Ezozia).   
 
- Urbano en dominio antropogénico que, ubicado en los fondos de los valles del Deba y del 
Sagarraga, se caracteriza por acoger los principales usos urbanos (industrial, residencial, 
equipamientos, infraestructuras, etc). Los talleres de la industria del metal y de la 
fabricación de productos metálicos, con la tornillería y la maquina herramienta como 
actividades dominantes, dejan su impronta en este paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.4.11. Riesgos ambientales. 
 
II.4.11.1.- Inundabilidad    
 
El tramo del río Deba a su paso por esta localidad tiene mayoritariamente sus márgenes 
encauzadas, salvo un pequeño tramo de la margen derecha en el barrio de Ezozia, entorno de 
Amillaga (entre los pabellones industriales de las industrialdeak de Agate y de Mendiola), y otro 
tramo más meridional, zona de la margen derecha ubicada al sur de la industrialdea de 
Mendizabal y un pequeño tramillo de la margen izquierda.  
 
Según el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma 
Vasca, y a pesar del nivel de encauzamiento existente, hay zonas donde persiste ese riesgo 
para períodos de recurrencia de 500 años (baja probabilidad) y, en menor medida para 
períodos de 100 años (media probabilidad), coincidiendo principalmente con zonas urbanas de 
uso residencial, industrial, infraestructuras, etc. Los ámbitos con períodos de recurrencia de 10 
años, alta probabilidad de riesgo, corresponden a las márgenes sin encauzar descritas 
anteriormente, y ubicadas al sur del término municipal y al norte, entre las industrialdeak de 
Agate y Mendiola.  
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En el plano I.13 se ilustran gráficamente las determinaciones del referido PTS, mientras que en 
el plano I.12 se recogen la identificación de la zona de flujo preferente y de las zonas afectadas 
por el riesgo de inundación en los periodos de recurrencia citados, obtenida de la fuente de 
geo-Euskadi. No obstante, se señala que dicha información requiere una mayor precisión, al 
advertirse alguna contradicción que habrá de analizarse en el proceso de redacción del Plan 
General.  
 
De hecho, por parte de URA se estudian en la actualidad el riesgo de inundación en el 
municipio y las medidas a implementar, habiendo sido delimitada al efecto un ARPSI (Área con 
riesgo potencial significativo de inundación) correspondiente al paso del río Deba por el área 
urbana de Soraluze/Placencia de las Armas. Se mantendrán por lo tanto contactos con URA en 
relación con esta cuestión, fundamental para la concreción de las soluciones a adoptar en la 
ordenación del área urbana. 
 
Por otra parte, los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas 
Internas de la CAPV de URA, Agencia Vasca de Agua, de junio de 2013 identifican un Área de 
Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs) con el código ES017-GIP-DEB06 en un 
tramo del cauce del río Deba a su paso por Soraluze (coordenadas inicio: X 548099 e Y 
4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790). Esta zona, de aproximadamente 1,54 km, 
se extiende desde su confluencia con la regata de Keixeta hasta la de Sagarraga (unas 9,7Ha).   

 
Otro aspecto a mencionar en relación a esta variable es la existencia de tramos de cauces de 
regatas cubiertos, con la correspondiente afección a la zona de dominio público hidráulico 
(regatas de Sagarraga e Ipintza, casi 500 metros, en el primer caso, y escasos 300 metros, en 
el segundo, coincidiendo con sus tramos más bajos, en las cercanías a sus desembocaduras 
en el Deba; y regatas de Belakotegi, Erlaegi, Joangoerreketa, Altun, Keixeta, Arkaitzeta...).  
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II.4.11.2.- Suelos con actividades potencialmente contaminantes.   
 
A partir del Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del 
Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco realizado por el IHOBE en el año 1998, y 
aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, así como de la información actualizada 
de la base de datos del IHOBE a fecha enero de 2014 (Borrador de actualización del Inventario 
que recoge aquellas modificaciones registradas desde la realización del mencionado 
Inventario), se identifican una serie de áreas o ámbitos que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes de suelo a causa de la implantación por parte del 
hombre de diferentes usos en el tiempo.  
 
Desde un punto de vista legal la necesidad de proteger el suelo se recoge en diferentes 
artículos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 
y de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en especial, en la Ley 1/2005, de 4 de 
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y el RD 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 
 
De acuerdo a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la 
Contaminación del Suelo del País Vasco, antes de proceder a ejecutar el cambio de uso y el 
cese de una actividad potencialmente contaminante en cualquiera de los emplazamientos 
mencionados anteriormente habrá que realizar la correspondiente investigación explotaria. Esta 
investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado, 
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y actuar 
en el mismo de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Así mismo se plantea la 
necesidad de recuperación e integración ambiental de estas zonas en su entorno, después de 
la clausura de sus respectivas actividades. 
 
En este contexto se menciona el contenido y cumplimiento del Plan de Suelos Contaminados 
2007-2012 del País Vasco (pendiente de aprobación el Plan 2013-18 que lo sustituye) y, que 
emerge de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y de los 
compromisos adquiridos en esta materia en el Programa Marco Ambiental 2002-2006. Este 
Plan es además un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, de Prevención y Corrección de 
la Contaminación del suelo del País Vasco, a través de su artículo 34, que configura el Plan 
como uno de los instrumentos de la política de protección del suelo frente a la contaminación. 
También se menciona el II Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 2007-15. 
  
En Soraluze/Placencia de las Armas se han inventariado 95 emplazamientos potencialmente 
contaminantes, que se ubican en el plano nº I.14, de los que 11 corresponden a 
emplazamientos con actividades inactivas.  
 
Los tipos de emplazamiento y la superficie que ocupan es la siguiente:  
 

Industriala/Industrial  Zabortegia/Vertedero Guztira/Total 

Zenb/Nº  
Azalera 

(m²)/Sup. Zenb/Nº 
Azalera 

(m²)/Sup. Zenb/Nº 
Azalera 

(m²)/Sup. 

91 100.192,05 4 25.196,21 95 125.388,26 
           Iturria: IHOBE. 
                Fuente: IHOBE. 
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Respecto al Inventario de 2008 se han descatalogado cuatro emplazamientos, entre ellos el de 
la central hidroeléctrica de Salogoen, y se han incluido otros cuatro nuevos, todos ellos 
ubicados en la Industrialdea de Mendiola.  
 
 
TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 

Vertedero 20065-00024 Vertedero Galvanizados Arrate Modificado 9539,57
Vertedero 20065-00025 Escombrera Sagar Erreka Modificado/Inactivo 706,87
Vertedero 20065-00094 Vertedero Ezozia Activo 1763,84
Vertedero 20065-00095 Vertedero Iraola Activo 13185,93

Actividad Indust. 20065-00001 V. GABILONDA E HIJOS, S.A.-GABILONDO Activo 19648,82
Actividad Indust 20065-00002 TORNILLERIA ARAS, S.A.L. Activo 692,44
Actividad Indust 20065-00003 LASHER TALLERES MECANICOS Activo 747,48
Actividad Indust 20065-00004 ARRATE GALVANIZADOS Activo 706,91
Actividad Indust 20065-00005 INDUSTRIAS FER, S.A. Activo 2631,51
Actividad Indust 20065-00006 IRAZOLA, S.A. Activo 5194,32
Actividad Indust 20065-00007 RST. SORALUCE, S.L. Activo 982,07
Actividad Indust 20065-00008 INDUSTRIAS GOL Activo 800,69
Actividad Indust 20065-00009 LAGA ESTAMPACION, S.A Activo 1457,19
Actividad Indust 20065-00010 GARITAONAINDIA LEJARDI, JESUS Activo 391,03
Actividad Indust 20065-00011 URRESTARAZU ARISTI Activo 934,04
Actividad Indust 20065-00012 PLASTICOS GABILONDO RESINOL, S.A. Activo 1197,04
Actividad Indust 20065-00013 ZULDAGA LARRAÑAGA, JULIO Modificado 1562,56
Actividad Indust 20065-00014 TALLERES UNAMUNO, S.A Activo 7344,53
Actividad Indust 20065-00015 TECNICAS EIBARRESAS DE CURVADO, S.L Modificado 1241,10
Actividad Indust 20065-00016 GARBILAN, S.A.L. Activo 2880,59
Actividad Indust 20065-00017 TECOR TALLERES, S.A. Activo 608,10
Actividad Indust 20065-00018 INDE, S.A.L. Activo 364,32
Actividad Indust 20065-00019 GARITAONANDIA EGUREN, PEDRO Modificado 106,75
Actividad Indust 20065-00020 INDUSTRIAS GOL Activo 2825,57
Actividad Indust 20065-00021 NUMATOR, S.A.L. Activo 877,79
Actividad Indust 20065-00022 TORNILLERIA ORUESAGASTI Activo 1950,51
Actividad Indust 20065-00023 CORCHERO VEGA, RAFAEL Activo 553,36
Actividad Indust 20065-00024 HONKINDEGI - AYUNTAMIENTO Activo 9733,84
Actividad Indust 20065-00026 ETXEHUN, S.A.L. Activo 693,07
Actividad Indust 20065-00027 TREVIÑO HNOS. Activo 453,60
Actividad Indust 20065-00028 LEONARDO ALVAREZ, JOSE ALBERTO Inactivo 126,09
Actividad Indust 20065-00029 SACIA, S.A. CONSTRUCCIONES Modificado 2972,76
Actividad Indust 20065-00030 ARIAS, AGUSTIN E HIJO, S.R.C. Modificado 953,95
Actividad Indust 20065-00031 INDUSTRIAS ALZAN Inactivo 181,92
Actividad Indust 20065-00032 TORNILLERIA URRESTARAZU Modificado 198,85
Actividad Indust 20065-00033 CASTRO RODRIGUEZ, GRAVIANO Modificado 113,91
Actividad Indust 20065-00034 JAUREGUI LOYOLA, JOSE Mª Modificado 360,55
Actividad Indust 20065-00035 TORNILLERIA ITERGA, S.L. Modificado 274,89
Actividad Indust 20065-00036 ORMAECHEA, IGNACIO Modificado 154,92



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS 
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada) 

 
 

 
 
REDACTORES: PROMOTOR: 
 
SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,  Arquitecto AYUNTAMIENTO 
MANU ARRUABARRENA FLOREZ, Arquitecto  
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,  Abogado DE 
CARMEN SEGUROLA LÁZARO, Geógrafa 
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,  Ingenieros C.C.P. SORALUZE/PLACENCIA 
 

-65-

TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 
Actividad Indust 20065-00037 TREVIÑO MAIZTEGUI, BRUNO Modificado 156,47
Actividad Indust 20065-00038 ARANGUREN Y CIA. S.L. Modificado 253,60
Actividad Indust 20065-00039 ALDAZABAL Y ARZUAGA Modificado 189,03
Actividad Indust 20065-00040 MANUFACTURAS UPAZ, S.L. Activo 218,08
Actividad Indust 20065-00041 ARTOLAZABAL, RAMON Modificado 192,24
Actividad Indust 20065-00042 TORNILLERIA ITERGA Modificado 230,03
Actividad Indust 20065-00043 CALIBRADOS ELKAR Inactivo 378,24
Actividad Indust 20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES Inactivo 316,00
Actividad Indust 20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL Modificado 205,80
Actividad Indust 20065-00046 ROFE LIJADOS Modificado 226,22
Actividad Indust 20065-00047 TORNIDECO, S.L. Activo 548,72
Actividad Indust 20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A. Activo 1197,04
Actividad Indust 20065-00049 ESTAMPACIONES LAGA, S.A. Modificado 423,28
Actividad Indust 20065-00050 PULIMENTOS SORALUCE, C.B. Inactivo 116,56
Actividad Indust 20065-00052 EUSEBIO ARIZABA, S.R.C. Inactivo 303,21
Actividad Indust 20065-00053 S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS Activo 3619,59
Actividad Indust 20065-00054 NUÑEZ, JOSE ANTONIO Modificado 122,22
Actividad Indust 20065-00055 OREGUI, PEREZ, JAVIER Modificado 197,06
Actividad Indust 20065-00056 ARIZAGA ALDAZABAL, J.M. Modificado 482,16
Actividad Indust 20065-00057 ARSA Modificado 237,27
Actividad Indust 20065-00058 TALLERES ITURBURU Inactivo 125,81
Actividad Indust 20065-00059 LERSUNDI TALLERES Modificado 599,41
Actividad Indust 20065-00060 EUSKALDUNA-POLIDEPORTIVO Modificado 1833,22
Actividad Indust 20065-00061 TORNILLERIA SESMA-AYTO. SORALUCE Modificado 213,36
Actividad Indust 20065-00064 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.A. Modificado  441,30
Actividad Indust 20065-00065 ADANEZ DEL BOSQUE, JULIAN Inactivo 152,30
Actividad Indust 20065-00066 CHURRUCA, P Inactivo 194,72
Actividad Indust 20065-00067 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.L. Modificado 1194,10
Actividad Indust 20065-00068 LARRAÑAGA ARGARRATE, EUSEBIO Modificado 332,50
Actividad Indust 20065-00069 OREGUI LETURIONDO, E. Modificado 163,85
Actividad Indust 20065-00070 MORILLO BELIO, F. Modificado 346,71
Actividad Indust 20065-00071 UCIN ALDAZABAL, ANDRÉS Inactivo 158,67
Actividad Indust 20065-00072 TORNILLERIA CHURRUCA, C.B. Modificado 145,27
Actividad Indust 20065-00073 INDUSTRIAS B.E.T Modificado 155,39
Actividad Indust 20065-00074 MENDIZABAL BARRENECHEA, CARMELO Inactivo 362,25
Actividad Indust 20065-00075 LERSUNDI, ALBERTO Modificado 186,74
Actividad Indust 20065-00076 BARRANCO TORNILLERIA Modificado 255,25
Actividad Indust 20065-00077 OSUMA, S.A. Modificado 136,64
Actividad Indust 20065-00078 PASCUAL CHURRUCA, S.A. Activo  472,07
Actividad Indust 20065-00079 LA AUXILIAR CUBERTERA Inactivo 1477,28
Actividad Indust 20065-00080 MENDICUTE LARRAÑAGA, ANASTASIO Activo 114,80
Actividad Indust 20065-00081 TALLER MECANICO ALBISUA, S.L. Activo 239,50
Actividad Indust 20065-00082 FUNDICIONES RECALDE Modificado  681,41
Actividad Indust 20065-00083 INDUSTRIAS DOJE Activo  677,30
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TIPO PARCELA CÓDIGO NOMBRE SITUACION ÁREA 
Actividad Indust 20065-00084 LARRAÑAGA INDUSTRIAS Modificado  236,41
Actividad Indust 20065-00085 MENDIZABAL, CARMELO Activo 1228,82
Actividad Indust 20065-00086 FERMARAN, S. COOP. Activo 1824,55
Actividad Indust 20065-00087 AUTOS KARAKATE, C.B. Activo 763,87
Actividad Indust 20065-00088 GARAJE RECALDE, C.B. Modificado 142,28
Actividad Indust 20065-00089 PINO, MANUEL Modificado  176,49
Actividad Indust 20065-00090 SOLO-GOEN FUNDICIONES Activo 1099,71
Actividad Indust 20065-00091 ARIZNABARRETA LARRAÑAGA, J.M. Activo 140,56
Actividad Indust 20065-00093 OYARZUN ZARRANA, FELIX Activo 215,14
Actividad Indust 20065-00096 UNAMUNO (Subestación eléctrica Iberdrola) Activo 537,10
Actividad Indust 20065-00097 MENDIOLA (Taller mecánico Albisua S.L.) Activo 448,25
Actividad Indust 20065-00098 MENDIOLA (Soraluze Makina Bereziak S.L.L.) Activo 576,86
Actividad Indust 20065-00099 MENDIOLA (Talleres M.A.H.S.L.) Activo 612,29
Iturria: IHOBE.  
Fuente: IHOBE. 
 
 
En relación a los emplazamientos modificados se indica que cuando éstos recaen sobre 
antiguos emplazamientos que han acogido alguna actividad industrial, los nuevos usos no 
tienen porque acoger actividades potencialmene contaminantes, pueden no serlo.  
 
Hay un emplazamiento que con un mismo código, 20065-00024, registra dos actividades, una 
la antigua, un vertedero de RSU, y otra la actual, una actividad industrial (Galvanizados Arrate).  
 
Como emplazamiento industrial destaca la antigua ubicación de Sociedad Anónima Placencia 
de las Armas (SAPA), empresa ligada al sector del armamento que ocupaba unos 11.000 m², y 
que se trasladó a finales de 2004 a la localidad de Andoain donde tienen otra planta. Los 
orígenes de esta empresa se remontan al año 1573, cuando en Soraluze/Placencia de las 
Armas se instaló la Real Fábrica de Cañones, siendo la empresa de producción militar más 
antigua del Estado español.  
 
De esta relación, y hasta comienzos de enero de 2014, sólo existe una Declaración de Calidad 
del Suelo (permiso de excavación en 2009 y declaración en 2011) que corresponde a los 
números 5, 7 y 9 de la calle Estación y en la que se han construido nuevas viviendas. 
 
 
II.4.11.3.- Riesgo de pérdida de suelo.   
 
El Mapa de Erosión de Suelos de Euskadi (2005), elaborado por el Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, evalúa la erosión hídrica laminar, es 
decir, aquella ligada a la erosión producida por el agua de lluvía. Este agente erosivo va 
eliminando lentamente las partículas del suelo, sin que sus efectos sobre el mismo sean 
manifiestamente perceptibles a corto plazo. La predicción y cuantificación de este fenómeno es 
muy importante, ya que se trata de una proceso de degradación de los suelos que no avisa, o 
que sólo lo hace cuando los niveles de erosión son elevados y manifiestos (movimientos en 
masa, por ejemplo).    
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La erosión real, estimada según el modelo USLE, refleja que son importantes las zonas de esta 
localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o extremos, casi 
una cuarta parte de las superficie sin urbanizar, tal como se observa en el cuadro que se 
acompaña. En estas áreas se producen unas pérdidas de 25 a 50 Tn/Ha/año, 50 a 100 
Tn/Ha/año, 100 a 200 Tn/Ha/año y más de 200 Tn/Ha/año, respectivamente.  
 
 

EREMUAK /  ZONAS M2 % 
Higadura-maila oso txikia duten eremuak eta lurzoru galerak onargarriak dira.   
Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerable. 

1.105.407 8,28 

Higadura-maila txikia duten eremuak eta lurzoru galerak onartu ahal dira. 
Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables. 

4.679.944 35,05 

Higadura-prozesu arinak duten eremuak. 
Zonas con procesos erosivos leves. 

4.253.722 31,86 

Higadura-prozezu ertainak duten eremuak. 
Zonas con procesos erosivos moderados. 

970.628 7,27 

Higadura-prozesu larriak duten eremuak. 
Zonas con procesos erosivos graves. 

1.713.507 12,83 

Higadura-prozesu oso larriak duten eremuak. 
Zonas con procesos erosivos muy graves.  

344.651 2,58 

Higadura-prozesu latzak duten eremuak. 
Zonas con procesos erosivos extremos. 

285.306 2,13 

  Iturria. EAEko Lurralde Antolamendu Sailak. Euskadiko lurzoruen higaduraren mapa.  
  Fuente. Departamento de Ordenación del Territorio del País Vasco. Mapa de erosión de suelos de Euskadi.  

 
 
Las zonas con procesos erosivos extremos, erosión evidente a simple vista, se localizan en las 
áreas de baja ladera de ambas márgenes del Deba, y de las regatas de Sagarraga e Ipintza. 
Otras zonas con procesos erosivos muy graves, erosión manifiesta a siemple vista, se ubican 
en las laderas de Karakate (barrio de Ezozia, en el entorno de San Roke-Muneta); en la ladera 
de la margen derecha del Deba, zona de ladera entre las regatas Arkaitzeta y Altui, y al 
noroeste y sur de la ermita de San Andrés; y en el barrio de Txurruka, en las laderas de la 
margen izquierda de la regata Orroaga (entorno de Pagadizar, Elerunzaga, etc.) y en la de la 
margen derecha de la regata Egotza (entorno próximo a los caseríos Txurruka). En general, en 
muchas zonas de baja y media ladera de la margen derecha del Deba existe erosión apreciable 
a simple vista. En las laderas de la margen izquierda del Deba el riesgo de erosión es menor, si 
bien a las zonas de baja ladera ya descritas con procesos erosivos extremos habría que añadir 
la zona de la ladera de Salogo, entorno conocido por el topónimo de Saloguengainekoa y 
ubicada entre la regata de Erlaegi y la zona industrial donde se emplazaba SAPA.  
 
Estos ámbitos están cartografiados en el plano I.15 de Erosión de suelos. 
 
En las zonas de mayor riesgo es importante mantener una vegetación leñosa con carácter 
permanente.  
 
 
II.4.11.4.- Deterioro de la biodiversidad. 
 
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en los hábitats y ecosistema 
especialmente vulnerables como las islas y las aguas continentales (ríos).  
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En esta localidad se ha observado presencia de especies invasoras en los bordes de caminos 
y carreteras, en las márgenes degradadas de los cursos fluviales, en zonas de cultivos 
abandonados, en áreas degradadas y terrenos removidos (taludes de autopistas, vertederos, 
rellenos, etc.), con el riesgo implícito de desplazar a la vegetación autóctona, de alterar la 
composición florística y de modificar el ecosistema característico de este territorio.  
 
En concreto se ha evidenciado importante presencia de falsa acacia, Robinia pseudoacacia, en 
los bordes de las carreteras de acceso a Txukurra, San Andrés y Ezozia, en las márgenes del 
Deba y cursos bajos de algunas regatas, y en zonas de vertidos y de terrenos removidos. 
Asimismo se ha visto Fallopia japónica o Reynoutria japonica  (hierba nudosa japonesa),  
Buddleja davidii (arbusto de las mariposas o budleya), Cortaderia selloana (hierba de la pampa 
o carrizo de la pampa o plumero) y (ailanto) en las márgenes del Deba y cursos bajos de 
algunas regatas, y ésta última también se ha constatado en Txurruka, junto al restaurante del 
mismo nombre. También hay plátano de sombra, Platanus hispanica, e higuera, Ficus carica, 
higuera, en las márgenes del Deba. En el caso de los plátanos se ha encontrado también 
plantado en los bordes de los caminos (barrios de Ezozia y San Andrés) e incluso en parcelas 
repobladas con esta especie. En las cercanías al campo de fútbol se nos ha informado de la 
existencia de alguna especie de planta invasora que sale sólo en invierno, época en la que se 
ha realizado el trabajo de campo y no se ha visto. Estas especies invasoras, en ocasiones de 
porte elevado, se mezclan con las especies típicas del bosque de galería.   
 
Las especies Fallopia japonica, Buddleja davidii, Cortaderia spp y Ailanthus altissima aparecen 
en el listado del Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo Español de especies exóticas invasoras. Las mismas especies junto a la falsa acacia 
aparecen en el estudio “Diagnóstico de la Flora Alóctona Invasora de la CAPV” del IHOBE de 
2009, y están consideradas como especies alóctonas transformadoras. En este último estudio 
también se hallan el Platanus hispanica, especie alóctona naturalizada invasora, y el Ficus 
carica, especie alóctona naturalizada no invasora.    
 
Se tiene conocimiento de que Debegesa en colaboración con URA y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa están trabajando desde 2011 en la erradicación de las plantas invasoras (Fallopia 
japonica, Buddleja daviddi y Cortaderia selloana) y la recuperación de la vegetación autóctona 
en las riberas de los ríos Deba y Ego a su paso por Debabarrena.  
 
 
II.4.11.5.- Calidad del aire 
 
En la localidad en estudio no hay ninguna estación de control fija de la calidad del aire. Para 
esta variable se ha recurrido a los datos de la única estación existente en la comarca, la de 
Elgoibar, y que forma parte de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco. 
En este sentido se indica que la mayor parte de los parámetros medidos muestran valores 
típicos de un medio urbano, y que éstos no superan los límites legales. La calidad del aire es, 
por consiguiente, buena.  
 
Los datos de la estación ubicada en Arrasate, estación remota perteneciente también a la Red 
de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno, ofrecen un ICA (Índice de Calidad del Aire) 
también bueno, con unos valores de NO², CO y PM10 dentro de la legalidad.  
 
Por otra parte, los Mapas de los Niveles de Calidad del aire estimados por municipios del 
Gobierno Vasco ofrecen el 1 de febrero de 2017 en esta localidad unos valores estimados 
diarios de NO² de 53.04 µg/m3 y de PM10 de 15.55 µg/m3, es decir, una calidad de aire buena 
y muy buena.   
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Los principales foco de emisiones que pueden afectar a la calidad del aire de 
Soraluze/Placencia de las Armas son: 
 
- Tráfico rodado. El foco de contaminación atmosférico derivado del tráfico se liga al paso de 
la AP-1, GI-627 y al propio viario interno, derivado de la movilidad de las personas residentes 
en la villa, pues la N-634 que discurre paralela a la A-8, con una IMD de unos 16.000 vehículos 
en su punto de mayor afluencia y una velocidad de paso media de 60 km/h, no atraviesa la 
localidad.  
- Actividad industrial. La Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC), establece la obligación de los estados miembros de notificar 
periódicamente el denominado Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Responsables 
(EPER), de acuerdo con la Decisión 2000/479/CE, al tiempo que fija la obligatoriedad de que 
los titulares de las instalaciones que desarrollen una o más actividades de las relacionadas en 
el Anexo I de dicha Ley, reporten anualmente a la administración competente sus datos de 
emisiones al aire y al agua. En este contexto se ha consultado el Registro Vasco de Emisiones 
y Fuentes de Contaminantes del año 2012 (EPER/Euskadi/E-PRTR) y sólo aparece la empresa 
Galvanizados Arrate, dedicada al tratamiento y revestimiento de metales (CNAE 2561), como 
actividad emisora a la atmósfera de niquel,  cobre y sus correspondientes compuestos.  
    
Además de los focos mencionados, habría que considerar las emisiones asociadas al consumo 
de combustibles (calefacción, cocina, agua  corriente sanitaria) y las posibles debidas a las 
obras puntuales y coyunturales ligadas a edificación, urbanización, etc.   
 
 
II.4.11.6.- Ruido ambiental. 
 
El Mapa de Ruido de Soraluze. Estudio de Afección Acústica de enero de 2015 indica que no 
hay afección significativa por ruido en las edificaciones consolidadas del casco urbano de 
Soraluze. Únicamente se constata con niveles superiores a los permitidos por la legislación 
vigente la fachada sur del edificio Asilo a consecuencia de la carretera GI-627. En este caso se 
excedería en menos de 5 dbA los valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
En lo que respecta a los nuevos desarrollos propuestos tanto de suelo residencial como 
industrial o dotacional, se señala que tan solo en las fachadas más expuestas al viario de los 
desarrollos residenciales de Cañones y Txurruka se constatan niveles superiores a los 
permitidos por la legislación vigente. En este caso también se excede en menos de 5 dbA los 
valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la CAPV. 
 
 
II.4.11.7.- Riesgo forestal 
 
Los riesgos de incendio forestal son los siguientes: 
- Riesgo nulo: no existe. 
- Riesgo bajo: zonas de vegetación ruderal-nitrófila (asentamientos urbanos), de prados-
pastos, cultivos atlánticos y zonas recientemente taladas y sin repoblar.  
- Riesgo medio: zonas degradadas, alteradas o juveniles de arbolado (robledal, bosque 
mixto o hayedo) y matorrales. 
- Riesgo alto: zonas de robledal, bosque mixto, hayedo y plantaciones forestales. 
 
Para obtener una aproximación de lo que este tipo de riesgo puede representar en este término 
municipal hay que mirar el plano de vegetación que se aporta en este documento.    
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II.4.11.8.- Riesgo sísmico 
 
De acuerdo al Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma Vasca 
de 2007, la CAPV es una zona de actividad sísmica baja y el municipio de Soraluze/Placencia 
de las Armas se sitúa en la zona de intensidad V. Esto supone que esta localidad no está 
obligada a realizar un Plan de Emergencia Sísmico pues es improbable la ocurrencia de un 
sismo con capacidad para destruir sus edificaciones. No obstante, y de acuerdo a lo indicado 
por la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco, en las nuevas edificaciones se tendrán en cuenta la Norma de 
Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.  
 
 
II.4.11.9.- Riesgos tecnológicos. 
 
El riesgo tecnológico con mayor probabiliad de incidencia es el asociado a las infraestructuras 
del transporte por carretera (transporte de mercancías peligrosas). 
 
En cuanto al riesgo asociado a la actividad industrial se indica que no existe ninguna actividad 
en Soraluze/Placencia de las Armas afectada por la Directiva europea 96/82/CE (Directiva 
SEVESO II), transpuesta a la legislación española en el RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, y su modificación RD 948/2005, de 29 de julio.   
 
Las actividades económicas con mayor riesgo ambiental son las industriales, y según las 
ramas de actividad implantadas en esta localidad las de fabricación de productos metálicos y 
de maquinaría y equipos mecánicos. La empresa que detenta un mayor riesgo es 
Galvanizados Arrate, como ya se ha indicado, al estar afectada por la Ley 16/2002, de 
prevención y control integrados de contaminación. El resto de las empresas tienen de forma 
individualizada un bajo potencial contaminador, si bien la valoración del conjunto de las 
empresas de este municipio y de las localidades próximas hace estimar un probable riesgo 
ambiental a considerar. 
 
 
II.4.11.10.- Otros riesgos. 
 
Otros posibles riesgos a considerar como el de la vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos se han tratado en apartado de hidrogeología de este estudio de medio físico, por lo 
que se remite a ese capítulo cualquier aspecto en relación a su valoración y conocimiento.  
 
 
II.5.- El patrimonio arqueológico y arquitectónico. 
 
Con ocasión de la redacción de las vigentes Normas Subsidiarias, el Ayuntamiento procedió a la 
redacción de un Catálogo del patrimonio municipal, en la actualidad vigente, al que nos remitimos 
directamente. 
 
Con motivo de la redacción del Plan General éste ha de incorporar también el correspondiente 
Catálogo, procediendo en consecuencia la revisión de aquel al efecto de confirmar o de modificar 
sus previsiones. 
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En este contexto, se ha procedido a considerar los elementos de interés patrimonial del municipio 
al efecto de valorar la oportunidad de su inclusión en el Catálogo, planteándose también la 
oportunidad de fijar los criterios a considerar al respecto, de acuerdo con la legislación de 
aplicación y, especialmente, teniendo en cuenta la nueva Ley de renovación, regeneración y 
reforma urbana. 
 
Así, teniendo en cuenta diversas fuentes consultadas se identifican a continuación aquellos 
elementos preseleccionados para su eventual inclusión en el Catálogo del Plan, sin perjuicio de la 
consideración de otros, distinguiéndose diversas categorías, en atención al grado de protección 
que ya poseen o al interés que suscitan. Se identifican asimismo gráficamente en el plano I.18. 
Son los siguientes: 
 
A) Elementos indiscutibles: 
 
 - Elementos calificados: 
  * Pórtico de la iglesia de Santa María la Real. 
  * Estación megalítica de Elosua-Placencia. 
    (incluye 8 elementos singulares (dólmenes y túmulos). 
 
 - Elementos inventariados: 
  * Zona arqueológica del casco histórico. 
 
 - Elementos incoados: 
  * Casa Torre de Arregia. 
 
 - Zonas de presunción arqueológica: 
  * Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa). 
  * Caserío Aginaga (Ezozia auzoa). 
  * Molino de Armendia (Ezozia auzoa). 
  * Caserío Ezpilla (Ezozia auzoa). 
  * Caserío Larreategi (Ezozia auzoa). 
  * Caserío Agirre. 
  * Molino de Agirre bekoa. 
  * Molino de Agirrebolu. 
  * Molino de Arkaitz. 
  * Caserío Galtzeiduko ola  
  * Molino de Igareta (Iturburu) 
  * Molino de Iturbe zaharra. 
  * Ferrería Olabarrena (sin estructuras visibles). 
  * Ferrería de Olea 
  * Túmulo de Sabua 
  * Ferrería de Sagarraga Ola 
  * Molino de San Andrés (Kaiseta) 
  * Casa Erregetxe zaharra (área urbana). 
 
B) Elementos a considerar por Ayuntamiento: 
 
 - Elementos adicionales (primer nivel): 
  * Casa consistorial. 
  * Casa de la calle Santa Ana, 12. 
  * Caserío Saloguen azpi (Irure auzoa). 
  * Torre de Zupidebarrena (Baltegieta, 7). 
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 - Elementos adicionales (segundo nivel): 
  * Caserío Irure Handikoa (Irure auzoa). 
  * Casa Erregetxe zaharra (área urbana). Semisótano. 
  * Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
  * Torre de Baltegieta (área urbana). 
 
 - Elementos adicionales (tercer nivel): 
  * Ermita de San Esteban (Irure auzoa). 
  * Ermita de Nuestra Señora de Ezozia (Ezozia auzoa). 
  * Ermita de San Andrés (San Andrés auzoa). 
 
 - Elementos adicionales (cuarto nivel): 
  * Pabellones de SAPA (área urbana). En parte. 
  * Caserío Irure Hemendikoa (Irure auzoa). 
  * Caserío Zabale (Irure auzoa). 
  * Ermita de Santa Ageda (Irure auzoa). 
  * Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa). 
  * Caserío Iturbe zaharra (Ezozia auzoa). 
  * Caserío Armendia (Ezozia auzoa). 
  * Caserío Mendiola (Ezozia auzoa). 
  * Ermita de San Roque (Ezozia auzoa). 
  * Ermita de San Ignacio (Txurruka auzoa). 
  * Puente de Gila 
  * Casa cural – Kalebarren, 2  
  * Casa – Kalebarrena, 1, 3 y 5.  
  * Casa – Kalebarrena, 9.  
  * Casa – Santa Ana, 2. (Plaza del puente, ojo fuera de ordenación ¿?) 
  * Casa – Santa Ana, 7.  
  * Casa – Santa Ana, 13.  
  * Casa – Gabolats, 20.  
  * Casa – Baltegieta, 6.  
  * Casa – Rabal, 10.  
  * Casa – Atxuri, 5.  
  * Casa – Atxuri, 9.  
  * Casa – Atxuri, 6 (Errekalde, 6).  
 
 - Elementos adicionales (quinto nivel): 
  * Casa – Rabal, 8.  
  * Casa – Rabal, 18. 
  * Casa – Rabal, 20.  
  * Casa – Rabal, 22.  
  * Casa – Atxuri, 13.  
  * Indesal 
 
 - Otros elementos adicionales (sexto nivel): 
  * Caserío Illordo(Irure auzoa). 
  * Caserío Aldasoro (Ezozi auzoa). 
  * Caserío Iturriaga (San Andrés auzoa). 
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II.6. El medio “natural” y el paisaje. 
 
Tanto el medio “natural” como el paisaje del municipio han sido objeto de expresa consideración 
en esta Memoria. 
 
No obstante, se destaca en este apartado el interés naturalístico del cordal Karakate-
Irukurutzeta-Agerre Buru, si bien no está considerado como paisaje singular y sobresaliente 
(ver plano I.17).   
 
Si bien no se identifican en el municipio cuencas visuales sobresalientes, por tratarse de 
cuencas cotidianas, con bajo valor paisajístico, se plantea considerar la línea de cumbres del 
referido cordal y su entorno más próximo como un ámbito de valor paisajístico (las vistas son 
preciosas e incluso espectaculares si se coincide con nieblas de irradiación en los valles), al 
igual que las zonas cacumenales de la otra margen del Deba. De esta manera se consigue que 
una parte del territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en la que se encuentra esta 
localidad se halle protegida. En la imagen siguiente se muestran los valores paisajísticos del 
territorio municipal a los que se ha hecho referencia.  
 
Desde la perspectiva del paisaje se plantea asimismo la oportunidad de poner en valor el paisaje 
urbano, previéndose a priori dos tipos de orientación para las propuestas: una dirigida a la 
consideración del paisaje del río Deba, teniendo en cuenta los planos de agua y las islas a las 
que dan lugar las presas; y otra dirigida a la consideración de la luz y el color en la escena 
urbana, al haberse advertido una incipiente singularidad del municipio al respecto. 
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II.7. Las actividades en el medio rural: el sector agropecuario y forestal. 
 
En la actualidad estas actividades tienen, en términos económicos, que no sociales, poca 
entidad, al dar empleo a tan sólo alrededor de un 0,70% de los activos ocupados de esta 
localidad.  
 
Este escaso protagonismo se debe originalmente a las características topográficas y edáficas 
del municipio, a las fuertes pendientes del territorio fundamentalmente; a las que 
posteriormente se suma el cambio resultante de las profundas transformaciones que sufrió el 
medio rural a raíz de la proliferación de la actividad industrial.  
 
Así, la actividad agropecuaria es reducida, mientras que el territorio acoge sin embargo una 
importante superficie forestal, orientada básicamente a los pinares. Recientemente se ha 
puesto en marcha un programa, Baso Bidez, mediante el cual se realizan ciertas repoblaciones 
forestales con especies autóctonas. 
 
Cabe señalar sin embargo que, independientemente de su aportación económica, las 
actividades ligadas a este sector son importantes desde el punto de vista que mantienen el 
equilibrio ecológico en el territorio, además de suministrar materias primas necesarias para la 
sociedad. 
 
La existencia por otra parte de un caserío disperso, en buena parte abandonado (más de un 
tercio del caserío no está ocupado por usos residenciales), plantea la necesidad de abordar en 
el Plan General la regulación de las condiciones de conservación y uso del mismo. 
 
 
II.8. El ruido. 
 
De acuerdo con la normativa de aplicación y, en particular, con la Ley del ruido, de 17 de 
noviembre de 2003, los Reales Decreto de 16 de diciembre de 2005 y de 19 de octubre de 
2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, el 
primero de ellos, y de zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el 
segundo, y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la C.A.P.V., el 
Plan General ha de contemplar en sus determinaciones la problemática del ruido. 
A tal efecto, en esta primera aproximación se ha analizado los focos principales emisores de 
ruido en el municipio, observándose que éstos son muy limitados. 
 
Así, por un lado se identifican los trazados viarios que acogen el tráfico de vehículos 
motorizados.  
 
Éstos son: 

- La autopista AP-1. 
- La carretera GI-627. 
- Las carreteras forales GI-3331, 3651, 3652 y 3653. 

 
Estas tres últimas cuentan con intensidades medias diarias muy reducidas, siendo muy limitado el 
ruido que generan. Por otra parte, las otras dos carreteras transcurren separadas de las zonas 
predominantemente residenciales, afectando el ruido que en ellas producen los vehículos a su 
paso al medio rural que atraviesan y a las zonas altas hacia las que se orienta dada la estrechez 
del valle.  
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Dado que el caserío diseminado es escaso, que el tránsito de la autopista se produce en buena 
parte en forma de túnel y lo hace tan sólo por el extremo oeste del municipio, y que la intensidad 
media diaria en la carretera GI-627 ha descendido considerablemente como se ha señalado con 
anterioridad, las afecciones son reducidas, sin perjuicio de su valoración y consideración en el 
desarrollo de los trabajos. 
 
Por otro lado se identifican las zonas industriales, observándose que aquellas que acogen 
industrias que generan ruidos relativamente importantes se localizan independientemente de 
las zonas residenciales, si bien se advierten algunas salvedades. Nos referimos así a los 
desarrollos residenciales existentes en la vaguada de Sagar-erreka, predominantemente 
industrial, donde coexisten con las actividades económicas del orden de 50 viviendas; y a las 
actividades industriales situadas en las calles Santa Ana y Errekaldea, junto a asentamientos 
residenciales. Estas situaciones habrán de considerarse también con ocasión de la redacción 
del Plan General. 
 
No se identifican a priori otros focos de ruido significativos, sin perjuicio de cuanto durante la 
tramitación del Plan quepa advertir, en particular en relación con los locales de ocio y la limpieza 
de calles, así como con respecto a los lugares más sensibles (centros escolares,…). 
 
 
II.9. La agenda 21 local. 
 
El municipio asumió en su día el compromiso de avanzar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible mediante la progresiva implantación de su Agenda 21 local con el soporte técnico de 
la sociedad comarcal Debegesa.  
 
Así, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible de Debabarrena 2020 se ha 
impulsado el correspondiente Plan de Acción para el horizonte 2011-2015. La mejora ambiental 
del río Deba se configura como una de las acciones más importantes en el municipio, 
juntamente con la necesidad de la renovación urbana. 
 
Son diversas las iniciativas abordadas en esta línea desde la implantación de la Agenda 21 
local y desde la realización en su día de un primer diagnóstico de la situación. Ejemplos de 
ellas son la recogida de las aguas residuales del área urbana para su tratamiento en la 
depuradora de Elgoibar o las mejoras introducidas en materia de movilidad sostenible 
(peatonalizaciones, mejora de aceras, eliminación de barreras urbanísticas, vía ciclista a 
Bergara, ordenación del tráfico motorizado en el área urbana,…). 
 
Quedan sin embargo importantes tareas a las que hacer frente tales como la mejora de la 
calidad de las aguas del Deba, entre otras. 
 
 
II.10. Los núcleos rurales. 
 
El municipio cuenta con un caserío diseminado que se asienta en el escarpado territorio dando 
lugar a muy pequeñas parcelas (plano I.16), ordenándose en base a cuatro barrios rurales: 
Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure. Cada uno de ellos cuenta, al menos, con una ermita en 
torno a la cual se encuentra la población diseminada dando lugar a núcleos de acogida. 
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Si bien dichos núcleos son significativos, ninguno de ellos reune las condiciones legalmente 
establecidas para su condición legal de “núcleos rurales” de acuerdo con la legislación vigente de 
suelo y urbanismo. No obstante, el PTP del área funcional de Eibar califica a dos de ellos como 
núcleos de acceso al territorio. Éstos son los núcleos de Ezozia y San Andrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bolatoki en Ezozia San Andrés (frontón) 
 
Cabe significar por otra parte los núcleos de San Esteban en Irure y de Txurruka (ermita de San 
Ignacio), además de las ermitas de Santa Ageda, San Marcial, y San Roque. 
 
 
II.11. El río Deba. 
 
Es preciso terminar esta Memoria de Información refiriéndonos al río Deba. La imagen que 
sigue ilustra su paso por el área urbana entre Santa Ana y Errekalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como cabe observar, el área urbana presenta un frente edificado continuo al río en sus dos 
márgenes y no se dispone de paseos de borde en éstas. 
 
Como puede verse también en la imagen, tan sólo una de las márgenes del río, la derecha, se 
ilumina por el sol habitualmente. 
 
Se aprecia asimismo en la imagen como los colectores de la red de saneamiento se sitúan 
entre la edificación y el río. 
 
Por otra parte, el río cuenta con varias presas a su paso por el área urbana, presas que dan 
lugar a planos de agua de interés paisajístico. 
 
Con anterioridad se ha hecho referencia a la problemática relativa al riesgo de inundabilidad, 
importante sin lugar a dudas, pero, a la vista de cuanto se señala y la realidad muestra, la 
problemática más relevante reside en el tratamiento de las márgenes del río y en encontrar 
soluciones que permitan a la población disfrutar del espacio libre que supone el río. 
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Así, en primer lugar, será preciso minimizar desde la perspectiva hidráulica el riesgo de 
inundación. Para ello, la Administración competente en la materia cuenta con un proyecto de 
encauzamiento del río redactado en el año 2006, en la actualidad en proceso de estudio. Las 
conclusiones que resulten de los trabajos en curso en relación con el ARPSI de 
Soraluze/Placencia de las Armas permitirán avanzar al respecto en la toma de decisiones. Así, 
habrá de barajarse entre distintas opciones tales como el mantenimiento de la actual sección 
del río deba con sus presas, la alternativa de rebajar la altura de éstas como ya se ha hecho 
recientemente junto al puente de Olea, o la eliminación de las presas, como prevé el proyecto 
precitado del año 2006. En los planos I.12 y 13 se ilustra la situación de partida en relación con 
esta problemática. 
 
Pero, por otro lado, será imprescindible tener en cuenta la configuración de la edificación 
urbana en el frente del río, consolidándola en su mayor parte, y buscando a su vez la apertura 
de los espacios públicos al río y, al menos, la ordenación de un paseo de borde de río en la 
margen derecha del Deba. 
 
 
III.- DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN CON EL MEDIO. 

 
El territorio de Soraluze/Placencia de las Armas, con 1.409 hectáreas, es extraordinariamente 
singular, al corresponderse con un tramo muy estrecho del valle del río Deba, formado por 
sendas laderas de fuertes pendientes que dificultan cualquier tipo de asentamiento y limitan la 
luz que accede al fondo del valle. La impronta del cordal Karakate-Irukurutzeta, con unas cotas 
próximas a los 900 m., imprime igualmente carácter al mismo. Y esa excepcionalidad referida 
se extiende asimismo a sus características geológicas, con la presencia de materiales 
volcánicos en los que se han identificado diferentes lugares de interés geológico (LIC), y a la 
propia red fluvial en la que además del río Deba hay un conjunto de pequeñas regatas y 
escorrentías con marcada incisión lineal.  
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Estas particularidades del medio físico unido a un predominio de los suelos de baja y muy baja 
capacidad agrológica han condicionado el destino de los mismos hacia el uso forestal y, en 
menor medida, a los prados, propiciando en el tiempo el asentamiento disperso (caseríos) en 
torno a los barrios rurales de Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure así como el surgimiento del 
núcleo de la villa en ambas márgenes del mayor meandro del río Deba a su paso por esta 
localidad. Las referencias históricas reflejan un territorio donde la agricultura apenas mantenía 
a una pequeña parte de sus pobladores, en clara relación a la escasa superficie de suelos con 
alta capacidad agrológica (suelos aluviales) y que en la actualidad ya ni existen ante su 
ocupación por los usos urbanos.  
 
Las transformaciones acaecidas desde hace siglos han alterado y transformado el paisaje de 
Soraluze/Placencia de las Armas, quedando pocos espacios con presencia de vegetación 
potencial (robledales, hayedos y alisedas principalmente). El monocultivo de pino, 
puntualmente de otras especies de crecimiento rápido, ha irrumpido con fuerza, dando gran 
monotonía al paisaje, si bien quedan todavía bosquetes de hayas y robles-bosques mixtos en 
buen estado de conservación, y puntualmente de alisos, además de algunos ejemplares de 
encinas que es preciso proteger e incluso mejorar y recuperar ambientalmente. En cuanto a la 
fauna es de mencionar la presencia de cangrejo autóctono en algunas de las regatas como 
Sagarraga, y varias parejas de avión zapador en el curso del Deba. 
 
Además del valor de los cauces de agua, de la vegetación y fauna de interés descrita, o de los 
LIC, entre otras variables, el Área de Interés Naturalístico de Karakate-Irurutzeta-Agerre Buru 
(AIN) es el gran espacio de interés naturalístico, ya protegido en el PTP del Área Funcional de 
Eibar (Bajo Deba), por aglutinar un gran conjunto de valores ambientales que van desde el 
paisaje hasta los numerosos monumentos megalíticos, pasando por la fauna, flora, etc. La 
cuenca visual en la que se halla la mayor parte de esta localidad ha llevado a proteger todas 
las zonas cacuminales de ésta, no únicamente las incluidas en el ámbito del AIN mencionado.  
 
Los usos actuales del suelo están en bastantes casos acordes a la vocación de los mismos, si 
bien se han detectado zonas donde se plantea la necesidad de proteger el suelo por los 
problemas existentes de riesgo alto de erosión. Otras zonas con actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes son así mismo objeto de una especial mención, al igual que las 
zonas con riesgos de inundación (río Deba) y las áreas con presencia de especies invasoras 
por incidir en el deterioro de la biodiversidad de este territorio.    
 
Y para finalizar se incide de forma expresa en el estado del río Deba, elemento natural muy 
alterado y transformado en el devenir del tiempo, como ámbito prioritario que requiere de 
actuaciones de mejora, recuperación y restauración ambiental por la situación medioambiental 
que detenta (baja calidad de sus aguas, alteración de sus márgenes, presencia de especies 
invasoras, etc.).    
 

En Donostia-San Sebastián, a febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: Santiago Peñalba Manu Arruabarrena  Mikel Iriondo 
 Arquitecto Arquitecto Abogado 
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