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1. ANTECEDENTES 

El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) fue aprobado 
definitivamente mediante Decreto 32/2006, de 21 de febrero. 

El Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de Europa en octubre de 2000 promueve la 
introducción de la variable del paisaje en el planeamiento territorial y urbanístico, como un factor 
que revierte en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

En 2009, el Gobierno Vasco se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje y en 2014 aprobó el 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 que establece los instrumentos para la 
integración del paisaje y su desarrollo como una dimensión específica de la ordenación del territorio, 
en consonancia con lo promulgado por el Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de 
Europa en el año 2000. 

El citado Decreto regula, entre otros, instrumentos como los catálogos del paisaje, que consisten en 
documentos de carácter descriptivo y prospectivo que abarcan la totalidad de cada área funcional y 
del que se derivan los objetivos de calidad paisajística, las unidades del paisaje y las áreas de especial 
interés paisajístico, así como las determinaciones del paisaje. Concretamente, las determinaciones 
del paisaje son normas de ordenación de carácter recomendatorio que tienen por objeto la 
consecución de los objetivos de calidad paisajística y la vocación de ser incorporadas al 
correspondiente PTP. 

Una vez elaborado el catálogo del paisaje del Área Funcional1 a iniciativa del Departamento del 
Gobierno Vasco, competente en materia de ordenación del territorio, se extraen las Determinaciones 
oportunas para la protección, gestión y ordenación del paisaje en esta área funcional y se incorpora  
la dimensión específica del paisaje al PTP en un nuevo último Título bajo el epígrafe 
“Determinaciones del paisaje”. 

1 LKS Ingenieria S. Coop y Universidad de Girona. 2012. Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Zarautz – 
Azpeitia. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 

1 

 

                                                           



2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

2. INTRODUCCIÓN 

Se ha considerado que la “Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz - 
Azpeitia (Urola Kosta) en lo relativo a la protección, gestión y ordenación del paisaje” se encuentra 
sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (ver apartado 9. 
Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada). 

El documento ambiental estratégico, redactado por Ekolur Asesoría Ambiental en septiembre de 
2016,  responde al contenido marcado por el  artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Este 
documento acompañado de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y 
del documento “Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz - Azpeitia 
(Urola Kosta) en lo relativo a la protección, gestión y ordenación del paisaje”, sirvió para solicitar el 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

En febrero de 2017 la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo de Gobierno Vasco completa 
la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El 9 de junio de 2017 la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno Vasco formula mediante 
Resolución el informe ambiental estratégico de la segunda modificación del Plan Territorial parcial de 
Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) relativa a las Determinaciones de Paisaje. En dicho informe se 
concluye que no se prevén impactos significativos sobre el medio ambiente de la citada modificación 
y añade una serie de medidas, a las  establecidas en el documento ambiental estratégico, a 
incorporar en los documentos de desarrollo del plan para evitar causar afecciones a valores 
medioambientales.  

Este documento constituye el Texto refundido del documento ambiental estratégico, en el que se 
han incorporado, al texto redactado en septiembre de 2016, las medidas propuestas en el informe 
ambiental estratégico (ver apartado 11) y se ha incluido la Resolución del 9 de junio de 2017 de la 
Dirección de Planificación Ambiental como Anejo 3. 

La redacción del mismo ha corrido a cargo del equipo de Ekolur Asesoría Ambiental SLL, constituido 
por los siguientes técnicos: Pedro Areta Morondo (Licenciado en ciencias biológicas), Ángela Oscoz 
Prim (Licenciada en Farmacia y Máster en evaluación y corrección de impactos ambientales) y Ana 
Felipe Díaz (Licenciada en Ciencias Ambientales, Ingeniero Técnico Agrícola y Máster en Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección). 

2 

 



2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

El objeto de la modificación del PTP del área funcional de Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) en lo 
relativo a las Determinaciones del paisaje es incorporar al PTP del Área Funcional como normas de 
ordenación, tanto las determinaciones oportunas para la protección, gestión y ordenación del paisaje 
de este área funcional, como el catálogo de paisaje, así como los objetivos de calidad paisajística, las 
unidades del paisaje y las áreas de especial interés paisajístico, con sus correspondientes mapas. Así, 
la dimensión específica del paisaje se recoge en un nuevo último Título del PTP bajo el epígrafe 
“Determinaciones del paisaje”. 

El PTP del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) aprobado en 2006 recoge una serie de 
recomendaciones relacionadas con el paisaje, principalmente en el ámbito de la ordenación del 
medio físico. Ahora, con la presente modificación, se traslada el espíritu del Convenio Europeo del 
Paisaje al PTP para incorporar una dimensión específica del paisaje, donde se tienen en cuenta todos 
los espacios percibidos por la población, desde los espacios naturales hasta los urbanos, pasando por 
los rurales y periurbanos, y donde el paisaje adquiere una especial relevancia como parte del 
patrimonio y cultural, cuya preservación contribuye a la mejora de la calidad de vida del entorno.  

El catálogo de paisaje elaborado para el área funcional de Urola – Kosta y del que derivan las 
determinaciones incluidas en el PTP incorpora los criterios incluidos en el documento de modificación 
de las DOT como consecuencia de su reestudio – Euskal Hiria Net – Nueva estrategia territorial - 
aprobado inicialmente en marzo de 2012 (ver apartado 8.1.).   

Los criterios de la modificación son los siguientes: 

- Establecer ámbitos paisajísticamente coherentes (unidades de paisaje) del área funcional, sobre 
los que establecer un régimen de protección, gestión y ordenación paisajística (Ver anejo I Plano 
1a. Mapa de Unidades de paisaje). 

- Identificar Áreas de especial interés paisajístico diferenciando las áreas sobresalientes vinculadas 
a espacios protegidos y las que no los están ((Ver anejo I Plano 14. Áreas de Especial Interés 
paisajístico). 

- Establecer los objetivos de calidad paisajística para promover la protección y conservación del 
paisaje del área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) que constituirán los principios 
inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial sectorial (Ver anejo I: Anexo IV  Objetivos 
generales de calidad paisajística): 

a) Unos desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos, integrados paisajísticamente con 
el entorno periurbano y rural, articulados en sus límites, dimensionados según las necesidades 
reales y diseñados y construidos atendiendo a las singularidades paisajísticas del entorno. 

b) Unos accesos a los núcleos que posibiliten una transición entre el paisaje periurbano y rural y 
los núcleos urbanos, integrando elementos con valor e incorporando nuevo  elementos de 
interés en el paisaje urbano. 

c) Unas infraestructuras lineales (energéticas, red viaria y ferroviaria) integradas 
paisajísticamente y que posibiliten la continuidad física, social y ecológica en el territorio. 
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d) Unas áreas de usos de actividad económica (industriales, logísticas, comerciales, portuarias) 
integradas en el paisaje urbano, periurbano y rural, localizadas en zonas visuales no 
preferentes, y diseñadas y construidas atendiendo a la singularidad paisajística del entorno. 

e) Una red de parques y espacios públicos adecuadamente urbanizados y mantenidos que 
posibiliten la ordenación y creación de paisajes de calidad, integrando y articulando los 
asentamientos urbanos y rurales con los paisajes de su entorno e incorporando aquellos 
elementos existentes de valor paisajístico ecológico, estético, histórico o simbólico. 

f) Unos paisajes fluviales bien conservados, o en su defecto recuperados y puestos en valor, que 
compatibilicen la protección de los valores ecológicos y estéticos con el uso cotidiano y con las 
actividades vinculadas al turismo y el ocio. 

g) Unos paisajes naturales protegidos y conservados o en su defecto recuperados y puestos en 
valor, gestionados para posibilitar la compatibilización del uso y explotación de los recursos 
naturales y el acceso, percepción y disfrute de los mismos, con la preservación de los valores 
del paisaje. 

h) Unos paisajes litorales protegidos y conservados, gestionados en sus diversos elementos, 
playas, dunas, acantilados, que permitan la preservación de los valores paisajísticos, 
ecológicos, estéticos e históricos así como el acceso a los mismos para su uso y disfrute. 

i) Unos asentamientos rurales y construcciones vinculadas a su entorno, que compaginen una 
conservación y crecimiento integrados en el paisaje según las necesidades de desarrollo, con la 
preservación, recuperación y puesta en valor de los valores estéticos, históricos e identitarios. 

j) Unos paisajes agrícolas activamente gestionados, que permitan compaginar la explotación de 
los recursos con la preservación del paisaje vinculado a la actividad agropecuaria. Unos 
elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios bien conservados y gestionados o 
en su defecto recuperados y puestos en valor, que preserven los valores históricos, estéticos e 
identitarios posibilitando nuevos usos así como actividades vinculadas al turismo. 

k) Unos elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios bien conservados y 
gestionados o en su defecto recuperados y puestos en valor, que preserven los valores 
históricos, estéticos e identitarios posibilitando nuevos usos así como actividades vinculadas al 
turismo. 

l) Unas infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades extractivas que minimizando 
paulatinamente el impacto paisajístico durante su vida útil, se integren en el paisaje 
posibilitando la recuperación y puesta en valor del paisaje original o en su defecto la creación 
de un nuevo paisaje tras su vida útil.  

m) Una red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen y pongan en valor la percepción 
de los paisajes característicos y singulares mediante su identificación y conocimiento, 
permitiendo valorar y disfrutar la diversidad y los matices de los paisajes de Urola Kosta. 

n) Unos fondos escénicos protegidos y conservados o, en su defecto, recuperados y puestos en 
valor que se preserven como referentes perceptivos e identitarios de Urola Kosta. 

o) Se plantea como objetivo transversal el promover una gestión proactiva de la mejora del 
paisaje de Urola Kosta, impulsando la cooperación interadministrativa, así como la divulgación, 
formación, sensibilización y corresponsabilidad de la sociedad civil en su cuidado y mejora. 

- Desarrollar dichos objetivos de calidad paisajística en determinaciones del paisaje referentes a 
cada uno de los aspectos mencionados. 

4 
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4. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN Y DE SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

4.1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

En este apartado se realiza una descripción sintética de los principales contenidos y acciones 
territoriales propuestos en la Modificación del PTP. Asimismo, se describen las alternativas 
razonables consideradas, incluida la alternativa cero (es decir la no revisión del PTP).  

Las determinaciones del paisaje se fundamentan en el Catálogo del Paisaje de Zarautz-Azpeitia (Urola 
Kosta) y se incluyen como normas de ordenación de carácter recomendatorio en el PTP del área 
funcional con objeto de desarrollar los objetivos de calidad paisajística del área funcional de Zarautz-
Azpeitia (Urola Kosta). 

Para ello se delimitan 10 unidades de paisaje (ver anejo 1 Mapa de unidades paisajísticas), ámbitos 
paisajísticamente coherentes, sobre las que se establecerá el régimen de protección, gestión y 
ordenación paisajística: 

1) Litoral de Urola Kosta 
2) Costa del Oria 

3) Bajo Urola 
4) Pagoeta 
5) Andatza 

6) Izarraitz 
7) Cuenca de Azkoitia-Azpeitia 
8) Macizo de Ernio 

9) Sierras de Irukurutzeta y Samiño 
10) Montes y Valles de Beizama 

Se identifican 34 Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) (Ver Anejo 1. Áreas de Especial Interés 
paisajístico) para las que se recomienda la elaboración de Planes de Acción del Paisaje que 
determinen las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 

Las AEIP del área funcional son las siguientes: 

a) Áreas sobresalientes vinculadas a espacios protegidos. 

1. Parque Natural y LIC de Pagoeta. 
2. LIC de Ernio-Gatzume. 

3. LIC de Garate-Santa Bárbara. 
4. LIC de Iñurritza. 
5. LIC de Izarraitz. 

6. LIC Ría de Orio. 
7. LIC Ría del Urola. 

5 
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8. Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia. 
9. Biotopo Protegido de Iñurritza. 

10. San Antón. 
11. Granada. 
12. Murumendi. 

b) Áreas sobresalientes no vinculadas a espacios protegidos. 

13. Franja costera Zumaia-Getaria-Zarautz. 
14. Askizu-San Prudencio. 

15. Artadi. 
16. San Martín. 
17. Kukuarri-Itxaspe. 

18. Sastarrain-Entorno de Ekain. 
19. Valle de Akoa. 

20. Sañu-Etumeta. 
21. Madariaga. 
22. Urrategi. 

23. Loiola. 
24. Valle de Errezil. 
25. Oñatz. 

26. Mártires. 
27. Atxumarriaga-Aratz Erreka. 
28. Beizama. 

29. Nuarbe-Embalse Ibai-eder. 

c) Áreas de especial interés paisajístico por su necesidad de recuperación y puesta en valor 

30. Zona periurbana de Zumaia 

31. Zona periurbana de Zarautz 
32. Ubegun – Santioerreka 
33. Zona periurbana de Zestoa 

34. Márgenes del río Ibai-Eder 

La modificación del PTP del Área funcional de Urola Kosta concreta en las determinaciones que se 
resumen a continuación los objetivos expuestos en el apartado anterior y plantea una serie de 
actuaciones concretas a llevar a cabo para mejorar la calidad paisajística de diferentes zonas del Área 
Funcional (Ver Anejo 1. Objetivos generales de calidad paisajística). 

Desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos (artículo 5): promover el crecimiento 
compacto de los núcleos urbanos consolidados, establecer los suelos de cesión en los límites urbanos 
para favorecer la garantizar permeabilidad y transición entre tejido urbano y su entorno. Realizar 
estudios de integración paisajística en el planeamiento para futuros desarrollos concretos. Abordar 
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procesos de rehabilitación y renovación urbana en las zonas más degradadas. Puesta en valor de las 
fachadas fluvial y litoral de los cascos urbanos. Recalificar y mejorar la imagen urbana de 
determinadas zonas integrando y mejorando cursos de agua, línea de costa, carreteras, accesos, 
espacios públicos, etc. Poner en valor fondos escénicos e hitos paisajísticos. 

Estas determinaciones sugieren estudios de integración paisajística en el planeamiento de los futuros 
desarrollos (Ver tabla 1). 

Además, propone recalificar y mejorar la imagen de los entornos urbanos, aprovechando las 
oportunidades derivadas de la transformación urbanística prevista en los planeamientos municipales, 
mejorando la imagen urbana mejorando los cursos de los ríos, la línea de costa, carreteras, accesos, 
espacios públicos, etc., en algunas áreas degradadas (Ver tabla 1). 

Accesos a los núcleos (artículo 6): posibilitar la transición entre el núcleo urbano y su entorno, 
reforzando el carácter o la entidad de los núcleos, fomentar criterios de ocupación, tipología 
edificatoria e integración paisajista, potenciar la vinculación de los accesos a núcleos con la red de 
espacios públicos atendiendo a la continuidad espacial y social del paisaje urbano. Redactar 
ordenanzas de forma mancomunada para regular diseño, implantación o eliminación de señalización 
en el entorno de las vías. Mejorar las condiciones y el diseño de la urbanización, así como el 
tratamiento vegetal y el arbolado.  

Estas determinaciones incluyen la propuesta de mejora de imagen e integración paisajística para los 
accesos a Azkoitia, Azpeitia, Zarautz, Zumaia, Getaria, Orio, Zestoa y Arroa.  

Infraestructuras lineales (artículo 7): propone promover las medidas orientadas a la mejora de la 
integración medioambiental y paisajística de las carreteras existentes frente a la construcción de 
nuevas infraestructuras. Detalla los criterios para potenciar la mejor integración paisajística de las 
infraestructuras existentes y de nueva construcción en relación con el trazado, la permeabilidad, la 
geometría de los taludes, la revegetación, los elementos constructivos y los edificios asociados. Da 
las pautas para reforzar el papel de la red de carreteras como itinerarios para la percepción del 
territorio y el reconocimiento del paisaje del Área Funcional. Plantea el tipo de actuaciones para 
abordar la mejora del paisaje percibido desde los principales ejes de comunicación (ver tabla 1). 

En relación con las infraestructuras aéreas propone aprovechar las trazas de las infraestructuras de 
transporte o, en todo caso, agruparlas en corredores a establecer por los instrumentos sectoriales 
correspondientes con medidas para minimizar la afección al paisaje. 

Para la antenas emisoras y receptoras de señales inalámbricas establece los criterios para minimizar 
el impacto sobre cuencas visuales fondos o hitos e integrarlas en los fondos visuales. Asimismo se 
propone redactar ordenanzas municipales y fijar criterios de forma mancomunada que regulen a 
implantación de instalaciones aéreas recogiendo las condiciones tanto para medio rural como 
urbano.  

Áreas de Actividad económica (artículo 8): Propone desarrollar una política sistemática de mejora de 
la imagen de los polígonos e implantaciones industriales consolidadas y establece los aspectos 
prioritarios a abordar. En concreto recomienda la intervención en diferentes zonas de desarrollo de 
actividades económicas (Ver Tabla 1).  
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Además, establece los criterios para la integración paisajística de los nuevos desarrollos, tanto en 
relación con la elección de la ubicación como con el diseño y recomienda buscar sinergias entre las 
líneas de mejora del paisaje industrial del Catálogo de paisaje del Área Funcional y el catálogo de 
paisajes industriales en proceso de realización por parte del Gobierno Vasco. 

Red de Parques y Espacios públicos (artículo 9): Recuperar y poner en valor los espacios libres 
consolidados en el paisaje urbano priorizando su interconexión para la creación de una red o sistema 
de espacios libres de calidad, mejorando las condiciones de urbanización, vegetación y arbolado y 
recuperando espacios vacantes sin uso. Destacan los espacios públicos del monte de San Antón 
(Getaria) y de los núcleos de Zarautz, Getaria, Zumaia, Orio, Zestoa, Azpeitia y Azkoitia. Además, 
establece los criterios para mejora y mantenimiento de zonas privadas, recomienda incorporar 
criterios de integración paisajística tanto para proyectos de urbanización como para elementos 
construidos y de urbanización complementarios y disminuir la contaminación lumínica.  

Paisajes fluviales (artículo 10): Establece las pautas para impulsar la conservación prioritaria de los 
cursos fluviales, embalses y charcas y su área de influencia inmediata, por su interés como 
conectores ecológicos y su valor paisajístico en todo el curso fluvial, garantizando la conservación de 
la vegetación de ribera en las márgenes de los ríos y arroyos, así como la recuperación de la misma. 
La propuesta es garantizar la recuperación ambiental de los cauces, su calidad ecológica y la 
restauración de impactos eliminando construcciones y elementos degradantes de la zona de 
servidumbre de protección y la recuperación de cauces cubiertos integrándolos en el entorno. 
Asimismo plantea potenciar caminos e itinerarios asociados a riberas de cauces fluviales y láminas de 
agua y potenciar espacios libres de transición entre los elementos fluviales y los nuevos desarrollos 
urbanísticos. 

Minimizar los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de modo especial en el control y 
reducción de los procesos erosivos y regulando de manera adecuada los usos del suelo en aquellas 
áreas potencialmente inundables y en las áreas vinculadas con acuíferos vulnerables. 

Inventariar los elementos patrimoniales de valor cultural que se encuentren situados en los paisajes 
fluviales redactando instrumentos de planificación adecuados para conservarlos, ordenarlos y 
gestionarlos. 

Paisajes naturales (artículo 11): Favorecer mantenimiento y recuperación de sistemas naturales 
adecuando su calidad paisajística. Garantizar la continuidad natural y la conectividad entre espacios y 
proteger singularidades naturales. Establecer medidas compensatorias en caso de afectar a 
vegetación o arbolado preexistentes. Integrar en el paisaje natural los elementos impropios 
mejorándolo y recuperándolo. Compatibilizar mantenimiento y puesta en valor de elementos más 
valiosos del paisaje con las demandas de desarrollo económico y social, concretamente propone 
establecer medidas para erradicar y prevenir actividades en el entorno de Pagoeta que implican un 
importante impacto paisajístico. Por último propone proteger y preservar el patrimonio natural 
geológico y geomorfológico más destacado. 

Paisaje litorales (artículo 12): Proteger el paisaje litoral atendiendo a su especificidad, preservando 
los elementos singulares, limitando la implantación de elementos o actividades no propios del lugar 
fuera de los núcleos urbanos y compatibilizando la explotación de los recursos productivos, turísticos 
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y de ocio. En concreto, preservar y proteger las siguientes zonas litorales: ensenadas de Ubiri y Orrua 
y zona de Planeixa (Zarautz-Getaria), incluyendo su mantenimiento, limpieza, mejora de accesos al 
mar y control de vertidos de la piscifactoría de Orrua. Ordenar los usos y actividades y evitar 
elementos con impacto negativo. Proteger los paisajes dunares de la urbanización y las 
infraestructuras. Integrar los recorridos costeros en la red de itinerarios y miradores, a través de su 
acondicionamiento y señalización como elementos básicos de percepción del paisaje litoral. Propone 
la recuperación de la cubierta vegetal en ámbitos identificados en el PTS del Litoral como zonas que 
han perdido la cubierta vegetal: Urgull-mendi (Getaria), barrancos de Mendizorrotz y monte Argiti 
(entre Donostia-San Sebastián y Orio). 

Asentamientos rurales (artículo 13): Fomentar y garantizar un tratamiento adecuado de los 
desarrollos urbanísticos, priorizando la adecuación de los mismos al carácter de las construcciones 
preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y materiales. Concretamente propone preservar y 
mejorar la integración paisajística de los núcleos de Beizama, Errezil y Aizarna y garantizar una 
adecuada integración paisajística de los nuevos desarrollos residenciales en Aia. Desarrollar las 
potencialidades de los asentamientos rurales identificados como núcleos de acceso al territorio en el 
PTP de Urola Kosta. Recomienda, además, realizar un estudio conjunto para toda el área funcional 
sobre la tipología edificatoria de los caseríos para establecer los criterios para incluir en los 
planeamientos municipales o en los informes técnicos. Asimismo recomienda reutilizar o rehabilitar 
edificaciones ya existentes para instalación de equipamientos u otras infraestructuras en suelo no 
urbanizable. 

Paisajes agrícolas (artículo 14): apostar por modelos de explotación agrícola integrados en el paisaje 
y en el territorio y favorecer el mantenimiento activo del suelo rural. Procurar conservar y recuperar 
elementos del paisaje ligados al uso (setos, bordas, muretes, rediles de piedra, alineaciones de 
árboles, etc.) y considerar los caminos, canales de riego, red de drenaje, etc. como elementos 
estructurantes del paisaje agrario. Ver la posibilidad de limitar las explotaciones de monocultivo de 
especies alóctonas en principales enclaves rurales o zonas de especial interés paisajístico. Fomentar 
la percepción del paisaje agrario y agroforestal mejorando la red de caminos y aprovechándolos 
como itinerarios turísticos. 

Elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios (artículo 15): Fomentar de manera activa 
la protección, conservación, recuperación, puesta en valor e integración paisajística de los elementos 
históricos, simbólicos e identitarios de Urola Kosta, concretamente de los más vulnerables (ver tabla 
1), contemplándolas en conjunto y estudiando su articulación (eje peatonal-ciclista) y su potencial 
ligado al ocio y el turismo. 

Infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades extractivas (artículo 16): minimizar el 
impacto paisajístico de los ámbitos destinados a la gestión de residuos (Ver tabla 1). Minimizar el 
impacto paisajístico de nuevas infraestructuras para la gestión y tratamiento de residuos. En relación 
con las canteras analizar la posibilidad de reducir el impacto paisajístico de la cantera Sistiaga 
(Azpeitia) durante su explotación, impulsar la recuperación ambiental y paisajística de actividades en 
desuso  y favorecer la puesta en valor del entorno de la cantera de Aranaga en Azkoitia. Además se 
garantizará la mejor integración paisajística de las nuevas canteras. 
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Red de miradores e itinerarios paisajísticos (artículo 17): Favorecer la configuración y 
mantenimiento de una red de itinerarios accesibles a pie o mediante vehículo, consolidando los 
existentes identificados en el Catálogo de Paisaje de Urola Kosta y completándola con nuevos 
itinerarios (Ver tabla 1).  

Promover la identificación y acondicionamiento de miradores, consolidando los existentes 
identificados en el Catálogo, evitando la presencia de elementos situados en la proximidad que 
irrumpan negativamente en el campo visual de los mismos (Ver tabla 1). 

Abordar convenios de colaboración entre los diferentes agentes en materia de itinerarios (Gobierno 
Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Federación de montaña) para homologar y unificar estrategias, 
criterios y acciones. 

Integrar la red de miradores y recorridos identificada en el catálogo en las estrategias turísticas del 
Área Funcional. Potenciar el paisaje de campiña vinculado al cultivo de txakoli, el Camino de 
Santiago, los itinerarios GR-121 y PR GI-141. Dinamizar el uso de los itinerarios señalizado para 
disfrute del paisaje y conocimiento del territorio. 

Evitar que las obras de mejora de la red de itinerarios impliquen la pérdida de los elementos propios 
del borde del camino, tales como muros de piedra, setos vivos, mojones, árboles singulares, etc.,. 

Fondos escénicos (artículo 18): Preservar a través de los instrumentos de ordenación urbanística los 
hitos y fondos escénicos del Área Funcional (ver tabla 1), limitando las condiciones de las 
edificaciones y buscando trazados alternativos. Recuperar los que se encuentren deteriorados. 
Evaluar impacto de actuaciones en núcleos urbanos sobre dichos hitos y fondos. Evitar 
construcciones sobre elementos dominantes del terreno, crestas y acantilados. 

Gestión proactiva de la mejora del paisaje de Urola Kosta (artículo 19): se establece como objetivo 
transversal el promover gestión proactiva de la mejora del paisaje fomentando la cooperación entre 
las diferentes administraciones responsables de las políticas con incidencia en el paisaje de Urola 
Kosta, para impulsar el desarrollo de actuaciones coordinadas orientadas a lograr los objetivos de 
calidad paisajística recogidos en las Determinaciones del paisaje incluidas en el PTP y a divulgar los 
valores del paisaje de Urola Kosta potenciando los atractivos turísticos y culturales, especialmente de 
la franja interior del Ámbito. Asimismo se promoverán las iniciativas de sensibilización a población 
para el cuidado, mantenimiento y mejora del paisaje y se fomentará la formación en materia de 
paisaje de los técnicos que desarrollan su actividad en Urola Kosta en ámbitos relacionados con el 
paisaje (urbanismo, medio ambiente, infraestructuras, etc.). Promover la puesta en marcha de 
mecanismos de cooperación ciudadana y de custodia del territorio. 

Según el artículo 20 de las normas de ordenación incluidas en el PTP las Determinaciones del Paisaje 
serán aplicadas y se desarrollarán a través de los instrumentos de planificación territorial y 
urbanísticos oportunos. 

Asimismo el artículo 21 indica que los instrumentos de aplicación y desarrollo de la Modificación del 
Plan Territorial Parcial deberán respetar lo establecido en la legislación y en la normativa sectorial 
vigente.  
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En el Anejo 1 se puede consultar el anexo IV a la modificación del PTP en el que se cartografían los 
ámbitos en los que se aplican los objetivos generales de calidad paisajística y el plano 16 Acciones y 
medidas relacionadas con la planificación territorial del Catálogo de Paisaje del Área funcional. 

A continuación se presenta una tabla en la que se incluyen las actuaciones concretas propuestas en 
las determinaciones y relacionadas con los objetivos de calidad paisajística al que hacen referencia. 
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Tabla 1. Actuaciones y Medidas relacionadas con la Planificación Territorial 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos, integrados 
paisajísticamente con el entorno periurbano y rural, articulados en sus 
límites, dimensionados según las necesidades reales y diseñados y 
construidos atendiendo a las singularidades paisajísticas del entorno 

• Sugerencia de realizar estudios de integración paisajística en el planeamiento de los futuros desarrollos  de: 

- Nuevos desarrollos residenciales e industriales en Oikia y residenciales entre la variante de Zumaia la 
ría del Urola 

- Nuevos desarrollos residenciales en Getaria en la zona de Potzuaga-Gaina (A.I.U.XVIII), y en las zonas 
altas del núcleo. 

- Ensanche norte de Orio 
- Vega de Iraeta (Zestoa). 
- Nuevos desarrollos industriales en Aizarnazabal, en el área Etxezarreta. 
- Nuevos desarrollos residenciales en torno al núcleo de Aizarnazabal. 
- Futuros desarrollos residenciales en la zona norte de Loiola, en Azpeitia. 
- Futuros desarrollos residenciales en Azkoitia en la zona de Santa Krutz 
- Nuevos desarrollos residenciales en Azpeitia A.I.U.3 Azkune y 26 Oiarzabal. 
- Nuevos desarrollos residenciales en Azkoitia, situados en zonas altas con elevada visibilidad: Zabale 

(S.16), Santa Clara (S.15). 
- Corredor de Urrestilla (Azpeitia): futuros desarrollos industriales, incluyendo (A.I.U.30 Garmendi gain y 

34 Zapatari), así como futuras transformaciones de los suelos urbanos actuales (A.I.U.35 Larrañaga y 
A.I.U.36 Olalde). 

- Zona residencial de Asti (Zarautz) y nuevos desarrollos industriales de Errotazar (A.27) y Astazubi 
(A.26). 

- Desarrollo residencial del A.I.U. 9 Aristerrazu. 

• Recualificar y mejorar la imagen de los entornos urbanos, en las áreas degradadas siguientes: 

- Zarautz: Zona de Hegoaldea y Salberdin. 
- Zumaia: zona de Ardantza (vaguada entre las ermitas de San Telmo y Arritokieta), zona de Torreaga 

(entre la estación de Euskotren, la variante y la ría del Urola), zona sur del ensanche Axular (en la 
margen izquierda de la ría del Narrondo), zona de Narrondo (a lo largo de la carretera GI-631 y de la 
regata Narrondo), zona de Basusta (junto al polígono industrial Estación), 

- Orio: Zona de Mutiozabal y zona de Dike (a la entrada del núcleo urbano entre la N-634 y el río) 
- Zestoa: Fachada del núcleo de hacia el río Urola y núcleo de Arroa Bekoa. 
- Aia: Núcleo de Andatza. 
- Azpeitia: zona de Landeta-Amue. 
- Azkoitia: Zona de Intsausti. 
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Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Accesos a los núcleos que posibiliten una transición entre el paisaje 
periurbano y rural y los núcleos urbanos, integrando elementos con 
valor e incorporando nuevo  elementos de interés en el paisaje urbano 

• Favorecer la configuración de unos accesos a los núcleos urbanos: 

- Integrar el acceso a Azkoitia desde la carretera de Elgoibar por el alto de Azkarate (GI-2634) 
eliminando o integrando usos no apropiados y mejorando las condiciones del tratamiento de taludes, 
vegetación y el entorno del río Katuin. 

- Integrar el acceso a Azpeitia desde la costa a través de la carretera GI-631 mejorando la relación con el 
cauce del río Urola, el tratamiento de la vegetación y el arbolado en laderas, rotonda de Enparanaldea 
y en la recta a Landeta. 

• Fomentar el establecimiento de criterios de ocupación y tipología edificatoria, así como de integración 
paisajística, asociados a los ejes viarios: 

- Mejorar la imagen del acceso al núcleo de Zarautz desde la autopista A-8. 
- Mejorar el acceso sur a Zumaia a través de la carretera N-634. 
- Mejorar los accesos a Azpeitia, recualificando los bordes del polígono Antzibarrena y la imagen de la 

travesía por el polígono de Landeta. 
- Mejorar la imagen del entorno de la entrada a Azkoitia por la carretera GI-631. 

• Mejorar la calidad de la urbanización y posibilitar una continuidad espacial en el entorno urbano que 
posibilite la vinculación de los accesos a los núcleos con la red de parques, plazas, itinerarios peatonales y 
ciclistas y otros espacios públicos, atendiendo a la necesaria continuidad espacial y social del paisaje urbano. 

- Mejorar la imagen del acceso a Zumaia desde el tramo costero de la N-634 a la altura de la playa de 
Santiago, mejorando los accesos, integrando el entorno del Museo Zuloaga y poniendo en valor el 
edificio situado junto a la carretera de acceso a Artadi. 

- Mejorar la integración de la carretera N-634 a su paso por el núcleo de Getaria. 

• Favorecer la integración urbana y paisajística de los recorridos urbanos existentes mejorando las 
condiciones y el diseño de la urbanización, así como el tratamiento vegetal y el arbolado, una vez ejecutadas 
las nuevas variantes de población: 

- Mejorar la integración de la actual carretera N-634 a su paso por el núcleo de Zarautz (Nafarroa Kalea). 
- Mejorar la integración de los viales que han canalizado la travesía urbana de Zumaia (Axular ibiltokia y 

Pakita Etxezarreta kalea). 
- Mejorar la imagen y condiciones de diseño del acceso a Orio a través de la N- 634. 
- Mejorar la imagen y condiciones de diseño de las travesías urbanas en Zestoa y Arroa. 
- Bulevarizar la carretera GI-631 entre Azpeitia y Azkoitia. 
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Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Infraestructuras lineales integradas paisajísticamente y que posibiliten 
la continuidad física, social y ecológica en el territorio 

• Abordar    la    mejora    del    paisaje    percibido    desde    los    principales    ejes    de comunicaciones, con 
actuaciones como incremento del arbolado, pantallas vegetales, ordenación   de   las   huertas   aisladas   y   
eliminación   u   ocultación   de   elementos degradantes  (construcciones  en  desuso,  acumulaciones  de  
residuos  y  materiales.). Se   identifican   los   siguientes   ámbitos   como   necesitados   de   intervención:    

- Paisaje periurbano  de  Zarautz  visible  desde  la  Autopista  A-8   
- Paisaje percibido  desde  el ferrocarril de Euskotren a lo largo del Área Funcional 
- Entorno de la carretera GI-631 como eje principal de articulación de Urola Kosta y de conexión costa-

interior 
- Entorno de  la  carretera  GI-3710  que  atraviesa  el  valle  de  Santioerreka  (Aia)   
- Entorno  del recorrido   del   tren   turístico   Azpeitia-Lasao 
- Márgenes   de   la   carretera   GI-2634, principalmente en el entorno del túnel de Azkarate (Azkoitia). 

Áreas de usos de actividad económica integradas en el paisaje urbano, 
periurbano y rural, localizadas en zonas visuales no preferentes, y 
diseñadas y construidas atendiendo a la singularidad paisajística del 
entorno 

• Mejora de la imagen de los polígonos e implantaciones industriales consolidadas abordando los aspectos 
prioritarios (integración con los cauces fluviales y accesos a los núcleos urbanos; configuración de unos 
bordes urbanos más atractivos; mejora del mantenimiento y conservación del espacio público y de la 
iluminación …) En concreto, requieren mayor intervención: 

- Abendaño y parte consolidada de Errotaberri (Zarautz)  
- Estación, Xey, Guascor y los bordes del polígono GKN (Zumaia)  
- Ubegun e implantaciones situadas junto a la ría de Orio y a lo largo del valle de Santioerreka (Aia)  
- Nagusikoa, Estación, Agote y Sansinenea Erreka (Zestoa) 
- polígonos junto a Aizarnazabal (Txiriboga, Erribera, Etxezarreta) 
-  Anardi, Antzibarrena y Landeta (Azpeitia)  
- San Juan, GSB Acero, Umantsoro e Industrialdea (Azkoitia) 

• Potenciar la mejora de la imagen de los puertos y su integración en la  trama urbana. Las actuaciones más 
relevantes son:  

- El puerto de Getaria 
- Entorno de la antigua Cofradía de Pesca de Orio 
- La eliminación del cargadero de la empresa “Arenas Aizpurua” y el nuevo puerto de Orio. 

Red de parques y espacios públicos adecuadamente urbanizados y 
mantenidos que posibiliten la ordenación y creación de paisajes de 
calidad, integrando y articulando los asentamientos urbanos y rurales 
con los paisajes de su entorno e incorporando aquellos elementos 
existentes de valor paisajístico ecológico, estético, histórico o simbólico. 

• Recuperar y poner en valor los espacios libres consolidados en el paisaje. Destacan los espacios públicos de: 

- Monte de San Antón (Getaria)  
- Núcleos de Zarautz, Getaria, Zumaia, Orio, Zestoa, Azpeitia y Azkoitia. 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Paisajes fluviales bien conservados, o en su defecto recuperados y 
puestos en valor, que compatibilicen la protección de los valores 
ecológicos y estéticos con el uso cotidiano y con las actividades 
vinculadas al turismo y el ocio 

• Puntualmente se valorará la viabilidad de la recuperación de los cauces fluviales cubiertos y su integración 
en el entorno. Se tendrán en cuenta los ámbitos recogidos en el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 
CAPV. 

Paisajes naturales protegidos y conservados o en su defecto 
recuperados y puestos en valor, gestionados para posibilitar la 
compatibilización del uso y explotación de los recursos naturales y el 
acceso, percepción y disfrute de los mismos, con la preservación de los 
valores del paisaje 

• Se establecerán medidas orientadas a la erradicación y prevención de actividades que se producen en las 
proximidades del Parque Natural de Pagoeta y que implican un importante impacto paisajístico (depósitos 
de materiales y los tránsitos rodados asociados). 

Paisajes litorales protegidos y conservados, gestionados en sus diversos 
elementos, playas, dunas, acantilados, que permitan la preservación de 
los valores paisajísticos, ecológicos, estéticos e históricos así como el 
acceso a los mismos para su uso y disfrute. 

• Preservar y proteger las zonas litorales: ensenadas de Ubiri y Orrua y zona de Planeixa (Zarautz-Getaria), 
incluyendo su mantenimiento, limpieza, mejora de accesos al mar y control de vertidos de la piscifactoría de 
Orrua. 

• Restauración  de  la  vegetación  de  aquellos  ámbitos  del  litoral  en  los  que  se  haya perdido  la  cubierta  
vegetal  por  presiones  de  tipo  antrópico  (deforestación,  pastoreo abusivo.)   y/o   natural   (erosión,   
incendios...),   específicamente   en   los   ámbitos identificados  en  el  PTS  Litoral: 

-  Urgull-mendi  (Getaria) 
-  Barrancos  de  Mendizorrotz  y monte Argiti (entre Donostia-San Sebastián y Orio). 

Asentamientos rurales y construcciones vinculadas a su entorno, que 
compaginen una conservación y crecimiento integrados en el paisaje 
según las necesidades de desarrollo, con la preservación, recuperación 
y puesta en valor de los valores estéticos, históricos e identitarios 

• Fomentar y garantizar un tratamiento adecuado de los desarrollos urbanísticos, priorizando la adecuación 
de los mismos al carácter de las construcciones preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y 
materiales. 

- Preservar y mejorar la integración paisajística de los núcleos de Beizama, Errezil y Aizarna. 
- Garantizar una adecuada integración paisajística del nuevo desarrollo residencial A.I.U.23 Elkano, 

A.I.U.5 Auzokalte Gain y 24 Urdaneta, en Aia. 

Paisajes agrícolas activamente gestionados, que permitan compaginar 
la explotación de los recursos con la preservación del paisaje vinculado 
a la actividad agropecuaria. Unos elementos con valores históricos, 
simbólicos e identitarios bien conservados y gestionados o en su 
defecto recuperados y puestos en valor, que preserven los valores 
históricos, estéticos e identitarios posibilitando nuevos usos así como 
actividades vinculadas al turismo 

No se proponen medidas en ámbitos concretos 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios bien 
conservados y gestionados o en su defecto recuperados y puestos en 
valor, que preserven los valores históricos, estéticos e identitarios 
posibilitando nuevos usos así como actividades vinculadas al turismo 

• Fomentar de manera activa la protección, conservación, recuperación y puesta en valor de los elementos 
históricos, simbólicos e identitarios. Se han identificado los siguientes elementos como los más necesitados 
de intervención:  

- Astilleros de ribera de Bedua (Zestoa) y Orio. 
- Cofradías de pesca de Getaria y Orio, 
- Faros de Zumaia y Getaria, 
- Palacios de Lili (Zestoa) y Narros (Zarautz) 
- Edificio industrial “nueva cerámica de Orio” y antigua alpargatería de Sarikola (Orio) 
- Estaciones  en  desuso  del  antiguo  ferrocarril  del  Urola  (Balneario  de  Zestoa, Zestoa,   Arroa,   

Iraeta,   en   Zestoa   y   Aizpurutzo   y   Olozaga   en   Azkoitia), contemplándolas   en   conjunto   y   
estudiando   su   articulación   (eje   peatonal- ciclista.) y su potencial ligado al ocio y el turismo. 

- Entorno de los puentes de especial interés cultural, destacando por su necesidad de intervención el 
entorno del puente de Oikia sobre el río Urola. 

- Casco histórico de Azpeitia 
- Molino Errota (caserío Altuna) en Urrestilla (Azpeitia). 

• Promover  la  mejora  de  la  integración  paisajística  de  los  diferentes  elementos  del patrimonio 
identificados en el Catálogo (Mapa 06 valores históricos y Mapa 08 valores simbólicos  e  identitarios),  
mejorando  el  acondicionamiento  de  su  entorno  próximo (espacios  libres,  accesos,  vegetación,  
arbolado.),  al  objeto  de  reforzar  su  entorno visual y su valor paisajístico. 

Infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades extractivas 
que minimizando paulatinamente el impacto paisajístico durante su 
vida útil, se integren en el paisaje posibilitando la recuperación y puesta 
en valor del paisaje original o en su defecto la creación de un nuevo 
paisaje tras su vida útil 

• Definir e implantar medidas que minimicen el impacto paisajístico (apantallamiento vegetal, integración 
paisajística de los accesos, etc.) durante su vida útil, de manera compatible con su función:  

- Mejorar la integración paisajística de las EDAR de Inurritza (Zarautz), Basusta (Zumaia) y Badiolegi en 
Lasao (Azpeitia). 

- Estudiar las posibilidades de reubicación de la EDAR de Inurritza (Zarautz), en un emplazamiento que 
permita mejorar su funcionalidad y reduzca el impacto paisajístico sobre el biotopo protegido. 

• Desarrollar las acciones necesarias para la mejora del paisaje y de los valores paisajísticos iniciales, tras la 
finalización de la vida útil de las  infraestructuras de gestión de residuos, buscando su compatibilización con 
el uso público. 

- Recuperación ambiental y paisajística de los vertederos de Urteta (Zarautz) y Lapatx (Azpeitia) tras la 
finalización de su vida útil. 

- Recuperación ambiental y paisajística del vertedero de residuos industriales de Egino Berri (Azkoitia), 
de manera compatible con los usos  industriales previstos. 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

• Analizar las posibilidades de reducir el impacto paisajístico de la Cantera de Sistiaga (Azpeitia) durante su 
periodo de explotación. 

• Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas extractivas en desuso. Se propone la siguiente 
priorización: 

- Cantera de Osinbeltz (Zestoa), actuación prioritaria por su tamaño, ubicación y visibilidad y por su 
integración en el ÁEIP de la zona periurbana de Zestoa. 

- Canteras con gran visibilidad por su ubicación junto a las principales carreteras y accesos a los núcleos 
urbanos: Eskusta (Azpeitia), cantera situada frente a la de Osinbeltz (Zestoa) y Artzalluz (Errezil). 

- Otras canteras en desuso con impacto menos relevante: Alberdi y Agote (Zestoa); Urkulu (Beizama) o 
las canteras existentes junto al caserío Muitza (Aizarnazabal). 

• Favorecer la puesta en valor del entorno de la cantera de Aranaga (Azkoitia), buscando compatibilizar la 
mejora de la imagen de su entorno con la potenciación de sus capacidades. 

Red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen y pongan en 
valor la percepción de los paisajes característicos y singulares mediante 
su identificación y conocimiento, permitiendo valorar y disfrutar la 
diversidad y los matices de los paisajes de Urola Kosta 

• Favorecer la configuración y mantenimiento de una red de itinerarios accesibles a pie o mediante vehículo, 
consolidando los existentes identificados en el Catálogo de Paisaje de Urola Kosta y completándola con 
nuevos itinerarios: 

- Continuar el paseo peatonal existente al borde de la N-634 entre Zarautz y Getaria, hasta Zumaia, 
generando un eje ciclable a lo largo de la franja costera, (según recoge el PTS de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa). 

- Dar continuidad al itinerario costero Talaia Ibilbidea, para configurar un sendero litoral entre 
Hondarribia y Mutriku. 

- Generar ejes ciclables a lo largo de los núcleos urbanos de Zarautz, Getaria y Zumaia, que den 
continuidad a la red foral prevista en el PTS de Vías Ciclistas. 

- Generar un itinerario peatonal-ciclista entre Orio en dirección Usurbil, siguiendo las márgenes de la ría 
del Oria, tal como prevé el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

- Estudiar la generación de un itinerario no motorizado, que conecte el núcleo de Andatza con la ría del 
Oria. Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del eje del Urola, tal como prevé el PTS de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa (itinerario I-5 Valle del Urola), dando continuidad a los tramos ya acondicionados sobre el 
trazado del antiguo ferrocarril del Urola. 

- Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del valle central  del Urola conectando Azpeitia y Azkoitia 
dentro del itinerario I-5 Valle del Urola, previsto en el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

- Crear un centro para bicicletas todo terreno en Zarautz integrado en la red de centros BTT de Euskadi. 
- Crear un itinerario, alternativo y vinculado al PR-GI-153, de manera que en su recorrido se permita el 

acceso a los miradores de Altzola y Aizkibel, identificando el árbol singular catalogado como “Tejo de 
Pagoeta”. 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

- Generar un eje peatonal-ciclista que conecte las zonas verdes del núcleo urbano de Zumaia: desde la 
zona baja de Talaimendi siguiendo por la margen de la ría del Urola y de la ría del Narrondo, 
conectando con la zona de Narrondo, pasando por el polígono industrial Estación hasta conectar con el 
arenal de Santiago. 

- Potenciar el itinerario apoyado en el GR-121, el Camino de Santiago y el PR- GI-159, que una las áreas 
de especial interés paisajístico de San Martín y Kukuarri-Itxaspe mediante una pasarela peatonal sobre 
la trinchera de San Martín en la A-8. 

- Recuperar el camino peatonal de Aizarnazabal a Iraeta, estudiando la posibilidad de generar un paseo 
fluvial por la margen izquierda del río Urola. 

- Desarrollar nuevos itinerarios para completar la red existente a lo largo de los valles de Altzolarats y 
Granada erreka, apoyado en sus extremos en los núcleos de acceso al territorio de Aizarna y de 
Erdoizta. 

- Recuperar los caminos junto a la regata Beizama, interrumpidos por la cantera de Urkulu. 

• Promover la identificación y acondicionamiento de miradores, consolidando los existentes identificados en 
el Catálogo. 

- Identificar a través de un elemento informativo los siguientes miradores vinculados con itinerarios 
motorizados: mirador de Elosiaga (GI-3740), mirador de Elosua (GI-3750), mirador de Arrietamendi (GI-
3172), mirador de Azkarate (GI-3321), mirador en Olaso (GI-3174), mirador en Urrategi (GI-3173). 

- Identificar mediante un elemento informativo los miradores de Illaun y Santa Ageda vinculados con los 
itinerarios GR-34 y GR-35. 

- Poner en valor el entorno de la rotonda del Parque de Vista Alegre en Zarautz y el edificio torreón 
ubicado en la misma. 

• Fomentar la percepción del paisaje como un recurso turístico de primer orden. Completar esta estrategia 
con las siguientes acciones: 

- Identificar mediante una señalización vinculada con el itinerario GR-121 a su paso por Getaria, el árbol 
singular catalogado como “Alcornoque de Getaria”. 

- Identificar mediante una señalización vinculada al itinerario PR GI-141, el punto desde el cual se puede 
percibir el entorno del árbol singular catalogado como “Encina de Azpiazu” 

Fondos escénicos protegidos y conservados o, en su defecto, 
recuperados y puestos en valor que se preserven como referentes 
perceptivos e identitarios de Urola Kosta 

• Preservar a través de los instrumentos de ordenación urbanística los hitos y fondos escénicos de: San Anton, 
Santa Barbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-
Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta y Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Ernio-Gazume, Murumendi- 
Illaun-Urraki, limitando las condiciones de las edificaciones y buscando trazados alternativos. Evaluar el 
impacto que puedan implicar actuaciones en relación a la percepción de estos hitos y fondos escénicos. 

• Garantizar la mejor integración paisajística del Parque eólico previsto en Gatzume. 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Objetivos de calidad paisajística Actuaciones concretas 

Objetivo transversal el promover una gestión proactiva de la mejora del 
paisaje de Urola Kosta 

No se proponen medidas en ámbitos concretos 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

4.2. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

Se han barajado dos alternativas, la “Alternativa cero” o no inclusión de las determinaciones de 
paisaje en el PTP del Área Funcional y la Alternativa 1 que incorpora al PTP del Área Funcional de 
Zarautz – Azpeitia como normas de ordenación, tanto las determinaciones oportunas para la 
protección, gestión y ordenación del paisaje de este área funcional, como el catálogo de paisaje, así 
como los objetivos de calidad paisajística, las unidades del paisaje y las áreas de especial interés 
paisajístico, con sus correspondientes mapas. 

Uno de los compromisos que se derivan de la adhesión acordada por el Gobierno Vasco al Convenio 
Europeo del Paisaje es el de integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y en línea con 
dicho principio, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, dictadas en desarrollo y ejecución de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, ya establecieron la garantía de la conservación de los valores paisajísticos 
como uno de los criterios y objetivos de los instrumentos de ordenación territorial. 

Las DOT de la CAPV, aprobadas por el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, recogen la necesidad de 
catalogar aquellas zonas visuales que deben tener un tratamiento paisajístico especial y la exigencia 
de que toda obra o actuación que rompa el actual modelado del paisaje se acompañe del 
correspondiente estudio paisajístico. Las Directrices especifican, además, que estas cuestiones 
deberán desarrollarse en los Planes Territoriales. 

El 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 tiene por objeto fijar los mecanismos 
normalizados para dar cumplimiento a dichos compromisos y lograr así, de una forma más coherente 
y sistematizada, el cumplimiento del objetivo de la integración del paisaje en la ordenación 
territorial.  

En su artículo 3 identifica como instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje, en 
el ámbito de la ordenación del territorio, los Catálogos del paisaje, las Determinaciones del paisaje, 
los Planes de acción del paisaje y los Estudios de integración paisajística, estableciendo su contenido.  

En su artículo 5 define las determinaciones de paisaje como criterios extraídos de los Catálogos del 
paisaje, que desarrollan los objetivos de calidad paisajística e identifican las medidas para su 
consecución, con vocación de incorporarse al correspondiente Plan Territorial Parcial. Indica que las 
Determinaciones del paisaje se podrán incluir en los Planes Territoriales Parciales con carácter 
recomendatorio y como propuestas de actuación relacionadas con estudios de integración 
paisajística o con planes de acción, acompañados de un mapa resumen. Además, establece que en la 
incorporación de las Determinaciones del paisaje a los planes territoriales parciales ya aprobados 
definitivamente habrá de garantizarse el empleo de los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación activa de agentes públicos y privados y de la ciudadanía afectada. 

Como se ha señalado, las Determinaciones del paisaje que se incluyen como normas de ordenación 
de carácter recomendatorio sectorial en el PTP del Área Funcional de Zarautz - Azpeitia y que serán 
principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial, se fundamentan en el Catálogo del 
Paisaje de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) elaborado en mayo de 2012.  

20 

 



2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

El citado catálogo analiza exhaustivamente tanto los factores naturales y humanos  que condicionan 
el paisaje, como el paisaje actual y la evolución del mismo. Además, valora las oportunidades y 
amenazas del paisaje del Área Funcional. De este análisis se derivan los objetivos de calidad 
paisajística, las unidades de paisaje, las Áreas de Especial Interés Paisajístico, sobre las que se 
recomienda la elaboración de Planes de Acción del Paisaje, y finalmente las determinaciones del 
paisaje que tienen como objetivo la consecución de los objetivos de calidad paisajística establecidos.  

Se considera que las citadas determinaciones son el instrumento para que el planeamiento 
urbanístico y territorial cumpla con los objetivos de calidad del paisaje marcados por el convenio 
Europeo del Paisaje, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV y el Decreto 90/2014, de 
3 de junio. Este último en su artículo 2 establece los objetivos de la actuación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público en materia del 
paisaje y son: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 
requieran actuaciones específicas e integradas. 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías de 
acceso a los núcleos de población. 

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 
accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 
ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente 
las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

f) La atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso turístico. 

g) La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como 
expresión, por tanto, de su identidad. 

h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales de 
accesibilidad y disfrute del paisaje. 

Teniendo en cuenta el citado marco legal, se concluye que la Alternativa 1, que incluye las 
Determinaciones del paisaje en el PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia, supone el 
cumplimiento de los expresados objetivos en materia de paisaje. Tal y como se desprende del análisis 
de los efectos ambientales previsibles tomando en consideración el cambio climático, realizado en el 
apartado 7 de este documento, esta alternativa genera impactos positivos en materia de geología, 
geomorfología, productividad agrícola, aguas, vegetación y usos del suelo, fauna de interés, RN2000, 
Red de corredores ecológicos, paisajes, patrimonio cultural y socioeconomía, sin generar efectos 
ambientales negativos significativos sobre ninguno de los aspectos analizados. 

La “Alternativa cero” o de no inclusión de dichas determinaciones en el PTP del Área Funcional 
incumpliría lo establecido en el artículo 5 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, con lo cual se perdería 
la oportunidad de incorporar las determinaciones de gestión, protección y conservación del paisaje 
en los planes y proyectos de desarrollo del PTP, y, en definitiva de integrar los objetivos de calidad 
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 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

del paisaje en las políticas de ordenación territorial. Todo ello supondría un obstáculo para el 
cumplimiento del acuerdo de adhesión del Gobierno Vasco al Convenio Europeo del Paisaje. 

Todo lo cual justifica la elección de la alternativa 1. 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE ZARAUTZ - AZPEITIA 

La modificación de PTP del área funcional Urola Kosta contiene normas de ordenación de carácter 
recomendatorio, con unos objetivos de calidad paisajística que serán principios inspiradores del 
planeamiento territorial sectorial y urbanístico, y unas áreas de interés paisajístico sobre las que se 
recomienda la elaboración de Planes de Acción del Paisaje. 

Por todo ello su desarrollo supone incluir dichas determinaciones en los documentos de 
planeamiento urbanístico de los municipios que conforman el área funcional: Aia, Aizarnazabal, 
Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia y en su correspondiente 
planeamiento de desarrollo. 

Otro instrumento para su desarrollo son los Planes de acción del paisaje, que constituyen 
herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las Determinaciones del 
paisaje, concretarán las actuaciones propuestas en las normas de ordenación relativas a las 
Determinaciones del paisaje incluidas, a través de la modificación que se valora en este documento, 
en el  PTP del Área Funcional. Estos Planes se configuran como instrumentos de intervención para las 
áreas de especial interés paisajístico identificadas en los catálogos del paisaje y recogidas en las 
Determinaciones del paisaje, sin descartar que puedan elaborarse en otros ámbitos. 

Por último, considerar los Estudios de integración paisajística, definidos como documentos técnicos 
destinados a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de 
obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para la adecuada 
integración de las obras y actividades en el paisaje. El Decreto 90/2014, de 3 de junio, exige la 
formulación de Estudios de integración paisajística:  

a) En las actuaciones a las que se refiere el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

b) En los supuestos en que así se requiera por el planeamiento territorial o urbanístico. 

c) En la realización de las infraestructuras de transportes o portuarias. 

d) En las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio 
histórico artístico, incluyéndose su entorno. 
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6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

6.1. ÁMBITO  

El ámbito de afección de la modificación del Plan Territorial Parcial analizada en este documento es 
el Área Funcional Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta).  

El Área Funcional de Urola-Kosta Tiene una extensión de 324 km2 y alberga 11 municipios, 
encabezados por Zarautz y Azpeitia. En la tabla adjunta se resume la distribución de la población en 
los 11 municipios que componen el área funcional:  

Municipio Población % 
Aia 2007 2,77 
Aizarnazabal 708 0,98 
Azkoitia 11351 15,65 
Azpeitia 14305 19,72 
Beizama 183 0,25 
Errezil 616 0,85 
Getaria 2675 3,69 
Orio 5147 7,10 
Zarautz 22658 31,24 
Zestoa 3544 4,89 
Zumaia 9337 12,87 
Urola Kosta 72531 100 
 

 
 Área Funcional de Zarautz- Azpeitia (Urola - Kosta) Figura 1.
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El documento “Catalogo del Paisaje del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia” promovido por el 
Gobierno Vasco y elaborado en el año 2012, incorpora una descripción detallada de los aspectos más 
relevantes del medio ambiente del ámbito objeto de este informe. Dicho documento se adjunta 
como Anejo 2 y una síntesis de sus principales contenidos en relación con este apartado se expone a 
continuación.  

6.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El territorio de las montañas y valles atlánticos, en el cual se localiza el área funcional de Urola Kosta, 
está bajo el dominio del clima denominado oceánico o atlántico, definido por unas temperaturas 
moderadas durante todo el año junto con unas precipitaciones abundantes. Aunque hay diferencias 
estacionales, las lluvias son elevadas en todos los meses del año.  En  la suavidad de las temperaturas 
influye la elevada nubosidad, que evita las pérdidas de calor, junto con la proximidad del mar. Los 
flujos de aire procedentes del norte  y  del  oeste  también  ejercen  una notable  influencia. 

La temperatura media anual en Azkoitia es de 12,8 ºC, siendo enero el mes más frío con una media 
de 7 ºC. Por otra parte, agosto es el mes más cálido del año con una media de 18,7 ºC. Las zonas con 
mayores problemas de heladas se localizan en el sector meridional de la comarca y en zonas de 
montaña. En cuanto a las precipitaciones, los datos de las dos únicas estaciones con series completas 
de precipitación disponibles (Zarautz y Azkoitia)  muestran  que  las  precipitaciones  aumentan  a  
medida que se avanza hacia el interior, así por ejemplo, en Zarautz se recogen 1307 mm anuales 
mientras que en Azkoitia la precipitación media anual es de 1434 mm, una variabilidad que es debida 
a la situación interior de Azkoitia al pie de relieves enérgicos que inducen precipitaciones de tipo 
orográfico. 

 
 Mapa de precipitaciones y temperaturas de Euskadi. Fuente: Euskalmet. Fuente: Catalogo del Paisaje del Figura 2.

Área Funcional de Zarautz – Azpeitia. 

6.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Desde un punto de vista geomorfológico el área funcional de Urola Kosta se encuadra en la unidad 
morfo-estructural denominada "montañas y valles atlánticos" caracterizada por la presencia de una 
serie de pliegues montañosos dispuestos en paralelo sobre el terreno y separados entre sí por 
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pequeñas depresiones o surcos excavados en materiales blandos. En el sector más occidental los 
pliegues presentan una dirección ONO-ESE, de tipo cantábrico, mientras que a partir del curso del 
Urola los pliegues se curvan y cambian a una dirección primero O-E, para después dirigirse al NNE, 
dibujando el característico “arco plegado vasco”. Esta disposición estructural da lugar a un relieve 
complejo de aspecto reticular, en cuadrícula, en el que se entrecruzan las direcciones de las 
alineaciones montañosas, determinadas por la estructura, con las direcciones transversales debidas a 
una intensa labor erosiva de los cursos fluviales, que al encajarse profundamente en el relieve ha 
individualizado diversos macizos montañosos que contribuyen a dotar al paisaje geomorfológico de 
Urola Kosta de un aspecto compartimentado, como dispuesto en cuadrícula. Así, el curso del Urola 
separa Izarraitz del macizo de Ernio (1072 m), el cual se extiende por el cuadrante este de la unidad 
limitado al sur por el valle de Errezil. En el Ernio se encuentra además el centro geográfico de 
Gipuzkoa y su cresta principal se considera que divide el Beterri del Goierri guipuzcoano, quedando al 
norte el área conocida por Kostaldea. El macizo de Ernio se estira por el norte hasta la depresión 
sublitoral a través del macizo de Pagoeta y de la cuerda de Santa Engrazi (505 m). En dirección sur, 
enlaza con el macizo de Murumendi a través del collado de Santa Águeda. 

Cerrando la comarca por el sur se alzan a modo de frontón las sierras de Irukurutzeta y Samiño (933 
m), separadas por un estrecho valle abierto por el curso del Urola, las cuales prosiguen hacia el sur y 
sin solución de continuidad hasta encontrarse con el macizo de Murumendi. 

De acuerdo con el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV (Gobierno Vasco, 2014), en 
el área funcional Urola Kosta se han inventariado los siguientes Lugares de Interés Geológico (LIG): 

- Conjunto geomorfológico de la playa de Itzurun (interés geomorfológico alto). 
- Conjunto geomorfológico litoral de los desprendimientos de Pikote (interés geomorfológico 

muy alto). 
- Flysch arenoso del Cretácico superior de Deba-Zumaia (interés estratigráfico y paleontológico 

alto). 
- Icnofósiles del flysch eoceno de Zumaia- Getaria (Valor paleontológico muy alto). 
- Límite KT en Zumaia (interés estratigráfico y paleontológico muy alto). 
- Límite P/E en Zumaia (interés paleontológico alto y estratigráfico muy alto). 
- Meandro de Iraeta (interés geomorfológico alto). 
- Paleoceno y GSSPs de Zumaia (interés estratigráfico muy alto). 
- Sinclinal colgado (relieve invertido) del Hernio (interés geomorfológico y tectónico – 

estructural alto). 
- Tómbolo del Ratón de Getaria (interés geomorfológico muy alto). 

Como puede observarse buena parte del interés geológico y geomorfológico del área funcional Urola 
Kosta se concentra en el litoral Deba – Zumaia, en su Flysch costero,  área que en virtud de sus 
elevados valores ambientales incluye un biotopo protegido (tramo litoral Deba – Zumaia) y ha sido 
incluida en el llamado Geoparque de la Costa Vasca. Si hay que singularizar alguno de los elementos 
señalados, se podría destacar el límite KT en Zumaia, uno de los afloramientos clásicos y referentes a 
nivel mundial para el estudio de la extinción finicretácica. El límite se caracteriza por marcar una gran 
extinción de la fauna marina y por presentar anomalías composicionales relacionadas con el impacto 
de un meteorito en Yucatán, siendo incluso citado ya por los autores de la teoría del impacto. 
Además, este límite fue clave para el estudio de la extinción repentina de los ammonites. Su 
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importancia mundial ha sido reconocida como GEOSITE y fue propuesto como sección estratotipo y 
punto de límite global  (GSSP) para dicho límite. 

 
 Lugares de Interés geológico en el Área Funcional Zarautz – Azpeitia. Fuente Geoeuskadi. Inventario de Figura 3.

Lugares de Interés Geológico 

6.4. EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 

En Urola Kosta, los suelos que se forman en las condiciones de humedad y temperatura descritos 
anteriormente, son suelos que no presentan déficit de agua, es decir, la precipitación excede a la 
evapotranspiración en todas las estaciones del año. Sobre los materiales silicios las abundantes 
precipitaciones producen un lavado intenso del suelo, arrastrando los nutrientes y provocando 
alteraciones mineralógicas consistentes en un enriquecimiento paulatino  en  aluminio,  son  los 
clasificados como cambisoles dístricos. Sin embargo, en Urola Kosta son mucho más abundantes los 
materiales calizos que dan lugar a unos suelos en los cuales la acidificación es moderada y la 
acumulación de aluminio escasa o inexistente. Este tipo de suelos se clasifica como cambisol eútrico. 
Los suelos poco desarrollados que se encuentran en sectores rocosos o de fuertes pendientes 
afectadas por la erosión, como en las solanas de Izarraitz y en las crestas del Ernio se clasifican como 
leptosoles o regosoles. 
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La capacidad agrológica de estos los suelos del área funcional se ilustra en la figura 4.  Como puede 
observarse la mayor parte de los suelos del ámbito son de clase VII, es decir, Tierras en laderas de 
pendiente superior al 30%, donde la erosión actúa de un modo intenso que presentan muy fuertes 
restricciones y limitaciones limitándose su aprovechamiento al forestal. Son escasos los suelos con 
escasas limitaciones agrológicas (clases II y III), que se localizan fundamentalmente en los aluviales 
(fondos de valle). 

 
 Distribución de la superficie del Área Funcional por clases agrológicas. Fuente: Mapa de clases Figura 4.

agrológicas (DFG, 1988). 

6.5. HIDROLOGÍA 

Los dos ríos más importantes que atraviesan Urola Kosta son el Urola y el Oria, este último solo 
penetra en la comarca en el  último tramo de su curso bajo. La mayor parte de los afluentes de las 
dos cuencas principales nacen dentro de los límites de Urola Kosta, en las zonas altas de las 
principales unidades montañosas. 

En Urola Kosta se cuentan hasta cinco cuencas hidrográficas distintas, las principales son la cuenca 
del río Urola ya citado que es la que ocupa mayor extensión, seguida de la cuenca del río Oria. Las 
otras tres, de tamaño muy reducido, son la formada por el arroyo de Goiabide, al oeste de Getaria 
que sólo cuenta con dos afluentes: los arroyos de Loidi y de Etxeberria; la cuenca del río Narrondo, al 
noroeste, que sólo discurre dentro de la comarca en su tramo final y que comparte punto de 
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desembocadura al mar con el río Urola; y la cuenca del río Iñurritza, con solo 20 km2 de extensión, 
que desemboca en el margen oriental de la playa de Zarautz. 

 
 Red hidrológica y cuencas fluviales. Fuente Geoeuskadi. Figura 5.

6.6. HIDROGEOLOGÍA 

El Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) se encuentra dentro del Dominio Hidrogeológico 
del Anticlinorio Norte y, en menor medida, del Dominio Hidrogeológico de la Cadena Costera y del 
Dominio Hidrogeológico del Cuaternario. El comportamiento hidrogeológico de gran parte de esta 
Área Funcional se asocia preferentemente al denominado Dominio Hidrogeológico del Anticlinorio 
Norte, y más concretamente a las Unidades Hidrogeológicas de Izarraitz (subunidades de Izarraitz, 
Goltzibar y Lastur-Arno); Albiztur (subunidades de Ugena, Igaran-Urrestilla y Albiztur) y Gatzume 
(subunidades de Zestoa, Ilarratxo-Pagaluz, Gatzume y Jurásico). Estas zonas constitutivas de acuíferos 
corresponden mayoritariamente a calizas arrecifales y calcarenitas del Cretácico Inferior (Aptiense), 
materiales de permeabilidad alta, y geográficamente se encuentran situadas en el centro, oeste y 
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sudeste del Área Funcional aunque las Unidades Hidrogeológicas se extienden también por otras 
Áreas Funcionales.  

En la unidad Hidrogeológica de Izarraitz se encuentra el aprovechamiento de agua subterránea más 
importante del Territorio Histórico de Gipuzkoa (veinte manantiales), asociado a la subunidad de 
Lastur-Arno, kárstica, que drena sin embargo a la cuenca del Deba. 

 
 Masas de agua subterránea. Fuente Geoeuskadi Figura 6.

6.7. VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO 

El territorio de Urola Kosta se halla en el dominio biogeográfico del bosque caducifolio. Las 
características de temperatura y humedad propias del clima atlántico en combinación con la 
presencia de suelos profundos de características ácidas favorecen la presencia del robledal de roble 
pedunculado (Quercus robur) que en condiciones naturales se extendería por la práctica totalidad 
del territorio. Las umbrías y los sectores con una elevada humedad atmosférica durante todo el año 
son favorables a la presencia del hayedo. 
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Por otra parte, en los ambientes azonales caracterizados por factores condicionantes que introducen 
condiciones edáficas o topoclimáticas distintas a las generales del  territorio  se  encuentran 
comunidades permanentes como el encinar cantábrico en suelos poco desarrollados y pedregosos, la 
vegetación de ribera y zonas húmedas,  la vegetación de las dunas y la vegetación de las marismas. 

Las comunidades vegetales de sustitución de los robledales de roble pedunculado,  que  aparecen 
cuando éste se degrada, matorrales y pastizales, así como las plantaciones forestales que han 
ocupado buena parte de los terrenos originariamente propios del robledal, ocupan hoy en día 
grandes extensiones en Urola Kosta, relegando al robledal  a pequeñas manchas dispersas por el 
territorio. En las zonas  de transición entre el roble pedunculado y el hayedo aparece otra de las 
formaciones arbóreas naturales de la comarca, se trata del robledal de roble albar (Quercus petraea). 

Los hayedos, tanto acidófilos como basófilos, predominan en las vertientes umbrías situadas por 
encima de los 700 m de altitud, en el piso montano. En Urola Kosta colonizan las vertientes cercanas 
a las cumbres de los macizo de Izarraitz, Ernio y de Pagoeta y la parte alta de otras sierras menores 
cercanas al collado de Santa Águeda. También se hallan hayedos más o menos extensos al sur de 
Beizama, en el fondo de valle que forma el arroyo Ibar, especialmente en la vertiente norte. En el 
resto de Urola Kosta los hayedos forman rodales de poca extensión  dispersos por las umbrías más 
marcadas de Izarraitz,  las sierras de Samiño y  de Irukurutzeta. 

En líneas generales presentan un mejor estado de conservación que los robledales, si bien no puede 
calificarse de favorable, básicamente porque su estructura y funciones no corresponden con la de un 
bosque maduro. Predominan las  masas jóvenes, con alta proporción de hayas rebrotadas de cepa y 
algún viejo ejemplar trasmocho.  

El encinar cantábrico se asienta sobre suelos poco desarrollados, pedregosos y con sequía estival 
acusada que se han desarrollado principalmente sobre rocas calizas y, en menor medida, sobre 
materiales silíceos, donde puntualmente puede adquirir facies de alcornocal, como ocurre en Getaria 
y Zarautz. 

Aunque es más común encontrarlo en ámbitos costeros, es reconocible también en 
algunos puntos abrigados del interior. Aunque se encuentran algunas pequeñas muestras 
de encinar cantábrico en algunos rincones abrigados de la vertiente sur de Izarraitz o de 
Santa Águeda, los encinares más extensos se hallan al este de Zumaia, sobre el margen derecho del 
Urola, en la vertiente sur de la modesta sierra que forman Urgulmendi y Garatamendi, y un poco más 
hacia el interior, en el promontorio de Etxabe, en las pendientes con orientación sur, donde el sol es 
intenso y la falta de humedad no deja prosperar al robledal. 

Las comunidades permanentes de los ambientes especiales, son agrupaciones vegetales que 
colonizan los ambientes ligados a algún factor geoecológico que actúa de factor limitante. En Urola 
Kosta, se encuentran varios ejemplos de estas comunidades de los lugares especiales. El más 
extendido es el de la vegetación de ribera, que se instala en las orillas de los cursos fluviales, 
dominada sobre todo por los alisos (Alnus glutinosa). Otras comunidades permanentes son las que 
colonizan las dunas y las marismas, ambientes marcados especialmente por una presencia elevada 
de sales. También las múltiples charcas que se encuentran esparcidas por la comarca presentan unas 
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comunidades especializadas, que coinciden en gran medida con los ambientes húmedos de las orillas 
del embalse de Ibaieder. 

Por lo que respecta a las alisedas, actualmente, cultivos, pastizales y plantaciones de chopo (Populus 
nigra) y sus híbridos exóticos, y de plátano (Platanus sp.) ocupan los fértiles suelos de las antiguas 
alisedas, reducidas, en donde todavía subsisten, a hileras discontinuas de alisos. 

En cuanto a las zonas húmedas destacan las comunidades de marisma, que forman 
manchas de superficies discretas, tanto en la ría de Iñurritza como en las márgenes de 
las rías del Urola y del Oria. Todas estas marismas gozan de protección, formando parte 
de diferentes espacios de la Red Natura 2000, tal como se detallará más adelante. Los 
tres estuarios citados albergan hábitats de interés comunitario de alto valor de 
conservación y aportan diversidad y calidad al paisaje costero del ámbito del área 
funcional. Los hábitats de marisma de interés comunitario  que se pueden identificar en 
estas desembocaduras, además del propio estuario, son: Llanos fangosos o arenosos no 
cubiertos en marea baja (con Zostera noltii), Vegetación anual sobre desechos marinos 
(Honckenyo-Euphorbietum peplis), Vegetación de anuales halófilas de marismas (Thero-
Salicornietea), Praderas de Spartina, Prados-juncales halófilos de marismas, matorrales 
halófilos de marismas (Puccinellio maritimae-Sarcocornietum fruticosae y Puccinellio 
maritimae- Sarcocornietum perennis). 

Otro ambiente especial, con sus correspondientes comunidades permanentes, es el de 
los humedales, en Urola Kosta encontramos múltiples charcas esparcidas por el 
territorio, así como un embalse importante, el Ibaieder, donde se encuentran unas 
formaciones vegetales propias de estos ambientes. En los humedales se encuentra 
vegetación tanto flotante como enraizada. 

Por otro lado, en la costa de Zarautz y, en menor medida, en la de Zumaia, se hallan 
unas formaciones vegetales muy concretas que sólo se desarrollan en los ambientes 
dunares. En la trasplaya de Santiago en Zumaia y en la zona del Golf de Zarautz se 
conservan muestras de sistemas dunares donde se desarrollan hábitats de interés 
comunitario exclusivos de estos ambientes: Dunas embrionarias, Dunas móviles con 
Ammophila arenaria, Dunas grises fijas,  son algunas de las formaciones vegetales que 
colonizan estos ambientes. 

Por último también son formaciones permanentes las comunidades vegetales del cantil 
costero, caracterizado por la fuerte pendiente y el carácter rocoso del terreno, lo que 
generalmente va unido a una baja presencia de vegetación. Estos acantilados mantienen 
una flora adaptada a las duras condiciones que impone un hábitat expuesto a las 
salpicaduras del oleaje, como Crithmum maritimum, Armeria maritima, Festuca rubra 
subsp. pruinosa o el helecho Asplenium marinum. Potencialmente esta agrupación 
vegetal es de las menos alteradas. El valor paisajístico es muy elevado. 

La mayor parte de las comunidades vegetales señaladas presenta un estado de 
conservación desfavorable. Los primitivos bosques, sobre todo en el caso del robledal, 
han quedado reducidos a pequeñas manchas fragmentadas, dispersas por el territorio. 
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En amplias extensiones del terreno, de topografía favorable y suelos suficientemente 
desarrollados, el antiguo paisaje de robledal, espinal-zarzal o landa han sido 
transformados por la acción antrópica en uno de los elementos más genuinos de la 
campiña atlántica: los prados de siega y diente. El praderío se mantiene a raya por 
segado, que se practica sobre todo en verano, y por el diente y pisoteo del ganado en 
invierno. Los prados de siega y diente presentan aspecto de formaciones herbáceas 
siempre verdes en las que dominan las gramíneas.  

Actualmente, el grueso de la actividad de las plantaciones forestales se lleva a cabo con 
coníferas, especialmente de pino insigne. Sus alineaciones geométricas protagonizan en 
muchos lugares el paisaje hasta el punto de uniformizarlo. Esta sensación de 
homogeneidad se acrecienta en el caso de las plantaciones mono-específicas, que son 
las más frecuentes. Actualmente, las plantaciones de pino insigne ocupan casi dos 
tercios de la superficie forestal de Urola Kosta. 

 
 Hábitats de interés comunitario y otros bosques naturales autóctonos. Figura 7.
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6.8. FAUNA DE INTERÉS 

Los fragmentos de robledal de Urola Kosta, tanto los de roble pedunculado como los de 
roble albar, acogen a buen grupo de especies animales propias de las regiones de clima 
atlántico. El ambiente húmedo de los robledales permite la vida de varias especies de 
anfibios, entre los que se encuentran el tritón palmeado (Triturus helvetica) y el 
jaspeado (Triturus marmoratus), la salamandra (Salamandra salamandra), el sapo 
común (Bufo bufo), la rana ágil (Rana dalmatina), la rana patilarga (Rana iberica) y la 
rana bermeja (Rana temporaria). Los reptiles más abundantes en robledales aclarados o 
en paisajes abiertos derivados del robledales son el lución (Anguis fragilis), el lagarto 
verde (Lacerta viridis), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la lagartija roquera 
(Podarcis muralis), la lagartija de turbera (Lacerta vivipara), la culebra de collar, la 
culebra lisa europea (Coronella austriaca), la culebra de esculapio (Elaphe longissima) y 
la víbora cantábrica (Vipera seoanei). Las especies de aves más representativas en los 
ambientes de robledal son el ratonero común (Buteo buteo), el cuco (Cuculus canorus), 
el chotacabras gris (Caprimulgus europaeaus), el cárabo común (Strix aluco), el pito real 
(Picus viridis), el pico picapinos (Dendrocopos major), el pico menor (Dendrocopos 
minor), la bisbita arbórea (Anthus trivialis) y un gran número de paseriformes. Los 
mamíferos mejor representados son la musaraña de Millet (Sorex coronatus), el 
musgaño patiblanco (Neomys fodiens), el topillo rojo (Clethrionomys glareolus), la ratilla 
agreste (Microtus agrestis), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el lirón gris (Glis 
glis), la ardilla roja (Sciurus vulgaris), el zorro (Vulpes vulpes)  y la gineta (Genetta 
genetta). 

La estructura de los hayedos es más simple y el ambiente sombrío y húmedo, lo que 
impide que exista una gran variedad de especies en su interior. Sin embargo, las 
especies existentes son interesantes por su rareza. La salamandra y la rana bermeja 
pueden considerarse los anfibios más característicos de los hayedos. Los reptiles no 
abundan en estos bosques pero en ellos se puede encontrar la lagartija de turbera, la 
roquera y el lución. En lo que a aves se refiere, se detecta una mayor variedad. El 
ratonero común, el azor (Accipiter gentilis), el gavilán europeo (Accipiter nisus) y el 
halcón abejero (Pernis aviporus) son las especies de rapaces diurnas más 
representativas. Los principales mamíferos de los hayedos son el musgaño patiblanco, la 
musaraña colicuadrada (Sorex araneus), la musaraña enana, la liebre europea (Lepus 
carpensis), el lirón gris, la ardilla roja, el ratón de campo, el topillo rojo, la ratilla agreste, 
el zorro, la marta (Martes martes), el turón (Mustela putorius), el gato montés (Felis 
sylvestris), el ciervo europeo (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí 
(Sus scrofa). 

Por otra parte, los encinares cantábricos, en contra de lo que cabría esperar, no 
presentan comunidades faunísticas de vertebrados de carácter mediterráneo sino que 
las especies animales que los colonizan son similares a las que se encuentran en los 
bosques caducifolios vecinos. Las comunidades de reptiles son más escasas en especies 
que las de los bosques plano caducifolios siendo las especies más frecuentes la lagartija 
roquera y la culebra de esculapio. 
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Entre las especies propias de los ambientes señalados hay que destacar aquellas que 
presentan un alto valor de conservación. En el caso de los bosques hay que destacar la 
fauna saproxílica invertebrada con especies como Lucanus cervus, Rosalia alpina, 
Cerambix cerdo, Limoniscus violaceus u Osmoderma eremita, además del molusco Elona 
quimperiana. Los macizos montañosos del ámbito de Urola Kosta, y singularmente el 
macizo de Izarraitz,  aportan un buen número de especies amenazadas como el buitre 
leonado (Gyps fulvus) o el alimoche común (Neophron percnopterus), además de una 
importante comunidad de quirópteros que constituyen un elemento clave de gestión de 
dichos espacios, con especies como el Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago de Natterer 
(Myotis nattereri), Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), 
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), Murciélago ratonero 
grande (Myotis myotis), Orejudo dorado (Plecotus auritus) y Orejudo gris (Plecotus 
austriacus) Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), Murcielago común (Pipistrellus pipistrellus), 
Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus), 
Murcielago orejudo meridional (Plecotus austriacus). Es remarcable la comunidad de 
quirópteros de Izarraitz. La karstificación del macizo  permite una alta densidad de cuevas 
con condiciones favorables para el asentamiento de una fauna cavernícola muy 
especializada e incluso endémica. 

En relación con la fauna ictiológica destacar la presencia de trucha en los tramos bien 
conservados de cabecera, especialmente en el Ibaieder, especie indicadora de una buena  
calidad del agua. Además, señalar la presencia importante de anguila en los tramos bajos 
del Urola. 

6.9. ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

El Plano 4 mapa de valores ecológicos del paisaje del catálogo de paisaje (ver Anejo 1) 
recoge una síntesis de los principales espacios de interés naturalístico del Área Funcional 
de Urola Kosta. Entre todos los espacios que se representan en el citado plano hay que 
destacar aquellos que cuentan con alguna figura de protección al amparo de diversa 
normativa, tanto autonómica como estatal o europea. En el primer caso hay que citar los 
biotopos protegidos de Iñurritza y el tramo litoral Deba – Zumaia, hoy declarado también 
Geoparque en función de los importantes valores geológicos y estratigráficos que 
atesora. También los árboles singulares, como el tejo de Pagoeta, la encina de Aspiazu y 
el alcornoque de Getaria se hallan protegidos por norma autonómica. Los humedales 
señalados en dicho mapa gozan de protección al amparo de lo dispuesto en el PTS de 
Humedales de la CAPV, mientras que los usos de las márgenes de los tramos fluviales de 
especial interés que se señalan en el mismo plano están ordenados por el PTS de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.  Por último destacan los siete lugares de 
interés comunitario presentes en el ámbito del área funcional, designados actualmente 
Zonas Especiales de Conservación, al amparo de lo establecido en la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo). Estos espacios son: Ernio-Gatzume, Garate-Santa 

35 

 



2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

Bárbara, Iñurritza, Izarraitz, Pagoeta, Ría de Orio y Ría del Urola (Ver Anejo 1. “Mapa de los 
valores ecológicos del paisaje”). 

6.10. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

Tal como se apunta en el documento Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi Gobierno Vasco, 2005), “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 en los países 
industrializados”. Conscientes de este problema, en el País Vasco ya en el año 2005 se 
procedió a elaborar una propuesta de Red Corredores de la CAPV cuyo desarrollo es un 
compromiso recogido en los sucesivos Programas Marco Ambientales de que se ha 
dotado la CAPV, así como en la Estrategia de la Biodiversidad recientemente aprobada.  

El diseño de esta red de corredores pasa por determinar qué tipos de hábitats sufren una 
problemática de fragmentación, cuáles de ellos son conectables mediante una Red de 
Corredores Ecológicos de escala regional (hábitats-objetivo de la Red), la selección de 
espacios – núcleo (o reservas de biodiversidad) objeto de conexión, el establecimiento de 
las posibles rutas  de desplazamiento (mínimo coste de desplazamiento) de las especies-
objetivo entre los espacios núcleo, y la delimitación de bandas de anchura variable en 
torno a las rutas de mínimo coste de desplazamiento que  constituyen los corredores de enlace 
entre espacios-núcleo. 

Los sectores más relevantes (por la envergadura de los hábitats-objetivo que poseen) que 
interceptan los corredores de enlace, se diferencian de éstos y se les denomina áreas de 
enlace entre espacios-núcleo.  

En el “mapa de los valores ecológicos del paisaje” (ver Anejo 1) se representan los 
diferentes elementos que configuran la Red de Corredores Ecológicos del ámbito del área 
funcional Urola Kosta, que conectan con las principales áreas núcleo de un ámbito que en 
algunos casos trasciende al ámbito del PTP. Estos corredores son las áreas que conecta 
los siguientes espacios núcleo: Izarraitz-Arno; Pagoeta-Izarraitz; Izarraitz-Aizkorri-Aratz; 
Ernio-Gatzume-Aralar-Izarraitz, y Pagoeta-Ernio-Gatzume.  

Además se identifican varios tramos fluviales de especial interés conector en los 
siguientes cursos de agua Altzolaratz - Granadaerreka, Kilimoi, Goitzibar, Sastarrain, 
Katuin y Errezil.  

6.11. PAISAJE 

El Catalogo del Paisaje del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia (Gobierno Vasco, 2012), 
recoge un exhaustivo análisis del paisaje del ámbito del Área Funcional Urola Kosta. 
Además de un detallado estudio sobre el paisaje actual incluye otros contenidos 
relacionados con conceptos como la expresión artística del paisaje, los paisajes 
significativos, las dinámicas en el paisaje, su evolución, etc. Como síntesis de todo ello el 
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referido Catálogo propone  una sectorización del paisaje del ámbito del PTP en Unidades 
del Paisaje, “áreas homogéneas desde el punto de vista del paisaje, entendiendo que la 
homogeneidad es relativa, es una cuestión de escala de trabajo, puesto que precisamente 
una propiedad del paisaje es la diversidad interna, la cual se aprecia con nitidez a 
medida que se aumenta la escala”.  

En el Plano 1a del Catálogo del paisaje del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia “Mapa de 
unidades del paisaje” (ver anejo 1), se muestran los resultados de este ejercicio de 
sectorización. 

Por su parte y como resultado de este análisis el Catálogo identifica las Áreas de Especial 
Interés Paisajístico. Estas áreas han sido ya citadas en el apartado 4 de este informe y 
pueden consultarse en el plano 14 del Catálogo. En total se han identificado 29 áreas de 
especial interés paisajístico, 12 de ellas vinculadas a espacios protegidos y 17 no 
vinculadas a espacios protegidos. Finalmente el Catálogo identifica 5 Áreas de especial 
interés paisajístico por su necesidad de recuperación y puesta en valor. 

Toda la información relacionada con estos aspectos puede consultarse en el Anejo 1, en 
los planos 1a “Mapa de Unidades paisajísticas”  y 14 “Áreas de Especial Interés paisajístico” del 
Catálogo de Paisaje del Área Funcional. 

6.12. PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural del ámbito del PTP Urola Kosta cuenta con 35 elementos 
catalogados como monumento (incluye edificios religiosos, palacios, casas y casas-torre, 
caseríos) y 8 conjuntos monumentales (casco antiguo de Getaria, Orio, Zarautz, Azkoitia, 
Aia, Zumaia, Zestoa, y Azpeitia). También incluye zonas de interés arqueológico como 
megalitos (32 en total, entre dólmenes y túmulos), y 4 cuevas con yacimiento 
arqueológico (incluyendo la cueva de Altxerri, y la réplica de la cueva de Ekain).  

Otros elementos destacados de patrimonio cultural son el Camino Jacobeo (camino de 
Santiago y camino de Santiago Donostia – Deba), las calzadas romanas de Askizu y Santa 
Bárbara, y los elementos del patrimonio cultural industrial: ferrerías molinos, caleras, 
restos de antiguas minas, astilleros históricos, edificios singulares (cofradías de 
pescadores, estaciones de ferrocarril, museos), testigos todos ellos de la intensa 
actividad que a lo largo de los siglos ha desarrollado el ser humano en un ámbito tan 
humanizado con este. 

Todos estos elementos están representados en el Plano 6 Mapa de los valores históricos 
del paisaje, del Catálogo (Ver anejo 1).  
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6.13. SOCIOECONOMÍA 

Tal como se ha comentado anteriormente, el Área Funcional de Urola-Kosta está 
situada en la provincia de Gipuzkoa. Tiene una extensión de 325 km2 y alberga 11 
municipios, encabezados por Zarautz y Azpeitia. Este último ejerce una influencia sobre 
los municipios de Azkoitia, Zestoa, Beizama y Errezil. El resto de  municipios: 
Aizarnazabal, Getaria, Zumaia, Aia y Orio gravitan hacia Zarautz, aunque Orio también 
está fuertemente influencia por San  Sebastián.  Azpeitia es la cabeza del Partido 
Judicial que se corresponde con  el territorio comarcal en el que se incluye el municipio 
de Bidegoain, que pertenece a la comarca de Tolosa. 

La comarca presenta una densidad de población de 223 hab/km2 (en 2009) repartidos 
en un total de 25 núcleos de población integrados en 11 municipios, con una población 
total de 72.531 habitantes según datos de 2010. 

En los últimos años, la población ha crecido moderadamente, a un ritmo medio anual 
del 1% desde 2003, tendencia que parece decaer a raíz de la crisis económica. 

En general, los municipios próximos a la costa han sido los más dinámicos 
demográficamente, sobre todo entre 1986 y 1991 y especialmente Zumaia, Zarautz y 
Aizarnazabal, mientras que Orio permaneció  estacionario. 

Urola Kosta es la cuarta comarca guipuzcoana con mayor PIB per cápita, alcanzando los 
31.317 € por habitante en 2008. Aia ostenta el mayor PIB per cápita (43.711€) del área 
funcional, situándose por delante de Zumaia (31.994€), y a considerable distancia de 
Getaria (28.296€), Zarautz (23.609€) y Orio (15.318€). El 58% del PIB es producido por el 
sector industrial, el sector servicios representa el 32%, el agrario el 6% y la construcción 
el 4%, según datos del año 2000. 

El total de personas ocupadas en la comarca es de 26.233 (diciembre de 2007) El mayor 
número de ocupados se reparte entre la industria y el sector servicios, ocupando entre 
los dos más del 85% de la población, repartido casi a partes iguales (45% industria y 
40,6% servicios). La agricultura sólo ocupa a un 2,8% mientras que la construcción al 
11,5%, hay que tener en cuenta que en los últimos años el sector de la construcción ha 
bajado notablemente y esta cifra actualmente es bastante inferior. 

El 63,2% de la superficie está ocupada por las plantaciones forestales, seguido por los 
pastos con un 23%. Existen en el conjunto del área funcional una denominación de 
origen referida al txakoli de Getaria y tres distintivos de calidad Eusko label a productos 
agro-ganaderos y pesqueros. Las capturas desembarcadas anualmente en el puerto de 
Getaria son de unas 7.000 Tm. 

De las más de 700 empresas del sector de la industria y la construcción, el 79,3% son 
empresas manufactureras y el resto empresas del sector de la construcción. El sector 
servicios está formado por un total de 1.701 establecimientos, la mayoría de las cuales 
se dedican al comercio al por menor de productos no alimenticios. 
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La actividad turística cobra importancia en la zona costera, especialmente en Zarautz y 
Zestoa, vinculada a la playa y a instalaciones balnearias respectivamente. El fenómeno 
de segunda residencia y de alquiler de temporada tiene cierta importancia sobretodo 
en Zarautz. En la comarca hay un total de 8.817 viviendas no principales, de un total de 
unas 41.000, de las cuales aproximadamente la mitad son segundas residencias y la otra 
mitad son viviendas vacías. 

Las comunicaciones están trazadas en paralelo a la línea de costa por la autopista A-8 
(Bilbao- Behobia), la "carretera de la costa" N-634, y el trazado ferroviario de vía 
métrica que une las capitales de Gipuzkoa y Bizkaia. La articulación de la costa con el 
valle del Urola se realiza a través de la carretera de la red básica vasca GI-631 (Zumaia-
Zumárraga) y con el Goierri a través de la comarcal GI-2635 (Azpeitia-Beasain). El 
ferrocarril del Urola que discurría paralelo a esta carretera fue desmantelado en la 
década de los ochenta. La antigua estación de Azpeitia acoge actualmente al Museo 
vasco del Ferrocarril. 

En cuanto a patrimonio natural, Urola Kosta contiene un parque natural, siete lugares 
de interés comunitario y dos biotopos protegidos. El patrimonio cultural cuenta con 35 
elementos catalogados como monumento y 8 conjuntos monumentales. 

6.14. RIESGOS AMBIENTALES 

Los potenciales riesgos ambientales más destacados en el ámbito del PTP son los 
relacionados con la inundabilidad, asociada a la importante ocupación de los fondos de 
valle por los asentamientos urbanos, industriales y las vías de comunicación; por este 
mismo motivo también es un potencial riesgo el vertido de contaminantes industriales, 
tanto a la red de aguas superficiales como subterráneas y la presencia de suelos 
contaminados, testigos de esa ocupación industrial. En general, también representa un 
riesgo ambiental la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, dada la intensa 
actividad humana desarrollada desde tiempos remotos (agroganadería) e intensificada 
tras el desarrollo industrial del siglo XX, en muchos casos sobre terrenos que presentan 
alta vulnerabilidad a la contaminación. Por último, otros riesgos ambientales son los 
asociados a la erosión del suelo o la eutrofización de lugares como la ría de Iñurritza o el 
embalse de Ibaieder, zonas sensibles al vertido de nutrientes. 

En el plano 10 (Mapa de los riesgos del paisaje) del Catálogo (ver Anexo 1) se recogen los 
ámbitos territoriales que presentan sensibilidad a alguno de los riesgos señalados. 
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

En este capítulo se identificarán los posibles impactos ambientales, tanto de carácter positivo como 
negativo, derivados de la aplicación de las directrices, criterios y propuestas incluidas en la 
Modificación del PTP. Todo ello tomando en consideración el cambio climático.  

Como consideración preliminar a la hora de abordar este capítulo hay que poner de manifiesto que 
las determinaciones del paisaje derivadas del Catálogos de paisaje del Área Funcional Zarautz-
Azpeitia, he incluidas en el PTP a través de la modificación que aquí se valora, son un instrumento de 
carácter eminentemente ambiental, pues su objetivo fundamental es establecer los objetivos de 
calidad paisajística para promover la protección, gestión y ordenación del paisaje del Área Funcional, 
teniendo en cuenta sus valores ecológicos como elementos fundamentales del paisaje.  

En consecuencia, la valoración de los efectos ambientales de la modificación del PTP no puede 
prescindir de esta consideración, pudiéndose discutir la magnitud e intensidad de esos efectos 
positivos pero no su significado. Esto no es óbice para que la evaluación ambiental de la modificación 
del PTP, además de identificar los potenciales efectos adversos que puedan derivarse de algunas de 
las diferentes actuaciones propuestas para dar respuesta a los objetivos de la planificación, deba 
contemplar en qué medida contribuyen estas soluciones a alcanzar los propios objetivos de la 
modificación.  

En la tabla 1 del apartado 4.1 se recogen las actuaciones concretas propuestas en las 
determinaciones incluidas en el PTP del Área Funcional en relación con los objetivos de calidad 
paisajística que desarrollan dichas determinaciones y que pueden generar impactos. 

7.1. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Se considera que las actuaciones derivadas de las determinaciones del paisaje no suponen la 
artificialización del suelo ni el aumento de emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero  
y por tanto no contribuyen al efecto de isla de calor urbana (efecto del cambio climático), es decir, al 
exceso de temperatura observada en un área metropolitana en comparación con sus alrededores. 

7.2. AFECCIONES SOBRE LA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA.  

En las determinaciones referentes a los paisajes naturales se contempla la protección y preservación 
del patrimonio natural geológico y geomorfológico más destacado (puntos y lugares de interés 
geológico) por lo que el impacto de la modificación del PTP sobre los valores geológicos se considera 
de carácter positivo. Concretamente se propone preservar y proteger las zonas litorales y sus 
elementos singulares, lo que incluye los lugares de interés geológico (Flysch eoceno entre Zumaia y 
Getaria, Tómbolo del Ratón de Getaria, etc.) 

A priori las actuaciones que se deriven de la aplicación de las determinaciones para la protección del 
paisaje no supondrán movimientos de tierras, más allá de posibles remodelados de terreno de  
escasa entidad y carácter puntual.  
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7.3. EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 

Las determinaciones del paisaje apuestan por modelos de explotación agrícola integrados en el 
paisaje y en el territorio y por favorecer el mantenimiento activo del suelo rural, procurando  
conservar y recuperar los elementos del paisaje ligados al uso. 

Por tanto se considera que las determinaciones del paisaje no afectarán de modo negativo a la 
productividad agrícola, sino que en todo caso la potencian. 

7.4. EFECTOS SOBRE LAS AGUAS 

No es probable que el tipo de actuaciones propuestas supongan un impacto sobre las aguas 
subterráneas. 

Las determinaciones referentes a los paisaje fluviales establecen las pautas para impulsar la 
conservación prioritaria de los cursos fluviales, embalses y charcas y su área de influencia inmediata, 
por su interés como conectores ecológicos y su valor paisajístico en todo el curso fluvial, 
garantizando la conservación de la vegetación de ribera en las márgenes de los ríos y arroyos, así 
como la recuperación de la misma. La propuesta es garantizar la recuperación ambiental de los 
cauces, su calidad ecológica y la restauración de impactos eliminando construcciones y elementos 
degradantes de la zona de servidumbre de protección y la recuperación de cauces cubiertos 
integrándolos en el entorno. Asimismo plantea potenciar caminos e itinerarios asociados a riberas de 
cauces fluviales y láminas de agua y potenciar espacios libres de transición entre los elementos 
fluviales y los nuevos desarrollos urbanísticos. Por todo ello se considera que en términos generales 
el impacto sobre la red hidrográfica se considera positivo. 

Hay que tener en cuenta que la mejora o creación de itinerarios en las márgenes de los cursos de 
agua (recuperación del camino peatonal en la margen izquierda del Urola entre Aizarnazabal a Iraeta 
y de los caminos junto a la regata Beizama y la creación de nuevos itinerarios en Altzolaratz y 
Granadaerreka) (ver tabla 1) podrían ocasionar efectos negativos sobre la calidad de las aguas de 
dichos cursos durante su ejecución. No obstante en el apartado 11 de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias se describen aquellas que, en su caso, deben adoptarse para prevenir o 
minimizar las afecciones a la calidad de las aguas.   

7.5. AFECCIONES A LA VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

Las determinaciones proponen la mejora paisajística de desarrollos, actividades e infraestructuras 
existentes y futuras y en consecuencia la mejora de los paisajes urbanos, periurbanos, rurales y 
naturales. Ello implica el uso de la vegetación como uno de los elementos básicos de la integración 
paisajística. Además se recomienda la utilización de especies vegetales autóctonas y se sugiere la 
necesidad de elaborar estudios de integración paisajística.  

Se propone garantizar la continuidad natural y la conectividad entre espacios y proteger 
singularidades naturales, la conservación y recuperación de la vegetación de ribera en las márgenes 
de los ríos y arroyos, el mantenimiento y recuperación de los sistemas naturales propios del 
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territorio, potenciar la presencia de setos arbóreos y arbustivos en el paisaje agrario y la 
recuperación de zonas deforestadas (Urgull-mendi, barrancos de Mendizorrtz, monte Argiti). 
Además, se considera estudiar la posibilidad de limitar las explotaciones forestales de monocultivo 
de pinos, eucaliptos u otras especies, estableciendo la obligación de utilización especies autóctonas 
en determinadas zonas, como en los perímetros de protección de los núcleos urbanos o principales 
enclaves rurales, en las áreas de especial interés paisajístico por sus valores sobresalientes. Se 
considera la posibilidad de establecer medidas compensatorias en caso de afectar a vegetación o 
arbolado preexistentes. Todo ello supondrá un aumento de la superficie ocupada por vegetación 
autóctona. 

Hay que tener en cuenta que la mejora o creación de itinerarios en las márgenes de los cursos de 
agua (recuperación del camino peatonal en la margen izquierda del Urola entre Aizarnazabal a Iraeta 
y de los caminos junto a la regata Beizama y la creación de nuevos itinerarios en Altzolaratz y 
Granadaerreka) (ver tabla 1) podrían ocasionar afecciones a la vegetación de ribera. También 
pudieran afectarse otras masas de vegetación natural autóctona o hábitats de interés con la 
construcción de miradores, nuevos itinerarios peatonales o tramos de vías ciclistas, incluido un 
centro de BTT en el área de Zarautz. La mayor parte de las vías ciclistas propuestas son las incluidas 
en el PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa, y se debe tener en cuenta que dicho PTS incorpora la variable 
ambiental desde su inicio, diseñándose su red de acuerdo al criterio de minimización de impactos 
ambientales. 

Se considera que estás posibles afecciones serán puntuales y se minimizarán si se tienen en cuenta 
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se proponen más adelante (ver apartado 
11).  Dichas medidas se establecen tanto para la fase de diseño de proyectos como para la fase de 
ejecución de las obras. Además hay que tener en cuenta que el PTS de vías ciclistas establece la 
necesidad de analizar las cuestiones ambientales durante el proceso de proyección de las vías 
ciclistas.  

7.6. AFECCIONES A LA FAUNA DE INTERÉS 

Las propuestas expuestas en el apartado de las afecciones a vegetación en relación con la mejora de 
los hábitats naturales (continuidad natural y la conectividad entre espacios y proteger singularidades 
naturales, la conservación y recuperación de la vegetación de ribera, mantenimiento y recuperación 
de los sistemas naturales propios del territorio recuperación de zonas deforestadas del litoral, 
utilización de frondosas en repoblaciones forestales, potenciación de paisajes agrícolas con presencia 
de setos y muros de piedra, etc.) suponen una mejora de los hábitats naturales y en consecuencia un 
impacto positivo para la fauna propia de los citados hábitats.  

Otra determinación que puede influir positivamente en la calidad del hábitat faunístico es la 
propuesta de disminuir la contaminación lumínica.  

La ejecución de actuaciones en zonas sensibles (cauces fluviales o espacios protegidos) puede afectar 
puntualmente a zonas con presencia de especies de interés, por lo que en el apartado 11 se 
proponen una serie de medidas, principalmente preventivas, para evitar o minimizar estos impactos. 
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7.7. AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

En relación con la Red Natura 2000, en el Área Funcional se localizan siete lugares de interés 
comunitario, designados actualmente Zonas Especiales de Conservación, al amparo de lo establecido 
en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo). Estos espacios son: Ernio-Gatzume, 
Garate-Santa Bárbara, Iñurritza, Izarraitz, Pagoeta, Ría de Orio y Ría del Urola. 

Las determinaciones generales propuestas para la mejora de los paisajes fluviales, naturales y 
litorales  pueden suponer mejoras en los valores de los diferentes espacios de la Red Natura 
presentes en el Área Funcional y por tanto suponer efectos de carácter positivo. 

Además se han previsto una serie de actuaciones concretas que pueden afectar directa o 
indirectamente a la Red natura 2000 y que se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Actuaciones propuestas en los espacios de la Red Natura 2000 

Código Espacio pertenecientes a la Red 
Natura2000 

Actuaciones propuestas 

ES2120008 Hernio Gatzume - Incorporar el corredor de Granada erreka hasta Pagoeta, a la Red 
Natura 2000. 

- Garantizar la mejor integración paisajística del parque eólico de 
Gatzume, en caso de que se construya. 

- Proteger y conservar la percepción del fondo escénico de Hernio 
Gatzume 

ES2120006 Pagoeta - Proteger y conservar la percepción del fondo escénico de Pagoeta  
- Establecimiento de medidas orientadas a la erradicación y 

prevención de actividades que se producen en las proximidades 
de Pagoeta  

ES2120003 Izarraitz - Proteger y conservar la percepción del fondo escénico de Izarraitz 
ES2120007 Garate Santa Bárbara - Proteger y conservar la percepción del fondo escénico Santa 

Barbara Garate- Azkizu 
- Abordar la mejora del paisaje desde los principales ejes de 

comunicación (GI-2633 y GI-3391).  
ES2120009 Iñurritza - Estudiar la posibilidad de reubicación la EDAR de Iñurritza 

(colindante a la ZEC y el biotopo) 
- Proteger y conservar la percepción del fondo escénico de 

Talaimendi 
ES2120004 Urolako itsasadarra/Ría del Urola - Abordar la restauración y recuperación ambiental y paisajística 

del ámbito fluvial de la ría del Urola 
- Abordar una política de mejora de la imagen de los polígonos 

industriales consolidados de Zumaia (actuación colindante con el 
espacio) 

ES2120010 Oriako itsasadarra/Ría del Oria  - Abordar la restauración y recuperación ambiental y paisajística 
del ámbito fluvial de la ría del Oria 

- Garantizar la mejor integración paisajística de las nuevas 
infraestructuras (futura variante de Orio). 

- Itinerario peatonal ciclista entre Orio y Usurbil, siguiendo las 
márgenes de la ría del Oria 

La casi totalidad de estas actuaciones son de carácter positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la ejecución de un itinerario peatonal-ciclista en las márgenes del Oria entre Usurbil y Orio debe 
evitar cualquier afección a la ZEC. Se trata de un itinerario propuesto en el PTS de vías ciclistas de 
Gipuzkoa que ha diseñado su red de acuerdo al criterio de minimización de impactos ambientales y 
que se ha sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. No obstante, se deberán tener en cuenta las 
medidas preventivas y correctoras propuestas en el apartado 11. 
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7.8. AFECCIÓN A LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

Los corredores ecológicos que se localizan en el Área Funcional son:  

- Izarraitz - Arno 

- Izarraitz - Aizkorri-Aratz  

- Pagoeta - Izarraitz 

- Ernio – Gatzume – Aralar - Izarraitz 

- Pagoeta – Ernio - Gatzume 

Además hay una serie de tramos fluviales que la red de corredores considera de especial interés 
conector en Altzolaratz - Granadaerreka, Kilimoi, Goltzibar, Sastarrain, Katuin y Errezil. 

Las propuestas de las determinaciones expuestas en el apartado de las afecciones a vegetación en 
relación con la mejora de los hábitats naturales (continuidad natural y la conectividad entre espacios 
y proteger singularidades naturales, la conservación y recuperación de la vegetación de ribera, 
mantenimiento y recuperación de los sistemas naturales propios del territorio recuperación de zonas 
deforestadas del litoral, utilización de frondosas en repoblaciones forestales, potenciación de 
paisajes agrícolas con presencia de setos y muros de piedra, etc.) suponen una mejora de los hábitats 
naturales y en consecuencia un impacto positivo sobre los corredores ecológicos del Área Funcional. 

7.9. MEJORA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Las determinaciones relativas al paisaje incluidas en la el PTP del área funcional Zarautz - Azpeitia 
tienen por objeto desarrollar los objetivos de calidad paisajística y por tanto supondrán una 
evidente mejora de la misma. No sólo se establecen los criterios para dicha mejora sino que se 
realiza una propuesta concreta de actuaciones (Ver Tabla 1) derivadas del exhaustivo análisis del 
paisaje del Área Funcional realizado en el Catálogo de paisaje.  

Con la aplicación de las citadas determinaciones se potenciarán valores del paisaje urbano (parques y 
espacios públicos, elementos patrimoniales, fachadas fluviales, etc.) y se integrarán paisajísticamente 
los desarrollos urbanísticos y las actividades económicas existentes y futuros, mejorando el paisaje 
urbano, periurbano y rural. Asimismo se proponen una serie de actuaciones dirigidas a la mejora los 
paisajes naturales (fluviales, litorales y forestales) o agrarios. También se establecen los criterios para 
la integración paisajística de las infraestructuras lineales existentes y futuras y de otro tipo de 
actividades como las infraestructuras destinadas a la gestión de residuos o las actividades extractivas.  

Las determinaciones del paisaje también suponen la protección y conservación de los fondos 
escénicos y los hitos paisajísticos y potencian la percepción de los paisajes característicos y singulares 
completando y mejorando la red de itinerarios y miradores que facilitará su identificación y 
conocimiento, permitiendo valorar y disfrutar la diversidad y los matices de los paisajes de Urola 
Kosta. 
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7.10. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Las determinaciones del paisaje fomentan de forma activa la protección, conservación, recuperación 
y puesta en valor de los elementos históricos, simbólicos e identitarios de Urola Kosta,  con especial 
atención a los que se encuentran en situación más vulnerable, impulsando su reutilización como 
base para su preservación (ver tabla 1). Además se propone inventariar los elementos patrimoniales 
de valor cultural en paisajes fluviales redactando instrumentos  de planificación adecuados para 
conservar, ordenar y gestionar. 

Por todo ello se considera que el carácter de los efectos sobre el patrimonio cultural es positivo. 

7.11. AFECCIÓN A LA SOCIOECONOMÍA 

La modificación del PTP del Área funcional incluye en sus determinaciones la protección, 
conservación, y en su caso, mejora de los paisajes naturales, tanto del litoral como del interior. 
Además, se propone la creación de una red de miradores itinerarios paisajísticos que recuperen y 
pongan en valor la percepción de los paisajes característicos y singulares mediante su identificación y 
conocimiento, permitiendo valorar y disfrutar la diversidad y los matices de los paisajes de Urola 
Kosta.  También se potencian algunos núcleos rurales como núcleos de acceso al territorio. Todo ello 
supondrá una mejora de los activos a ofrecer al sector turístico, y en consecuencia un previsible 
impacto positivo sobre la socioeconomía de  la comarca.  

Otro aspecto positivo de las determinaciones es la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, 
periurbano y rural, que redundará en beneficio de los habitantes de la comarca mejorando su calidad 
de vida.  

7.12 RIESGOS AMBIENTALES 

En relación con los riesgos ambientales destacar que las determinaciones del paisaje proponen el 
control y reducción de procesos erosivos en zonas fluviales y la regulación de los usos del suelo en 
áreas potencialmente inundables y en aquellas vinculadas a acuíferos vulnerables. 

Hay que tener en cuenta que el uso de la red de itinerarios existentes y futuros y, especialmente, el 
centro de BTT previsto en Zarautz pueden desencadenar procesos erosivos puntuales, por lo que en 
el apartado de medidas correctoras se propone el adecuado diseño de los mismos y su control en 
fase de explotación para minimizar y, en su caso, corregir este riesgo.  
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Tabla 3. Matriz de Identificación de impactos de la modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) en lo relativo a la protección, Gestión y Ordenación del 
Paisaje 
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Geología y geomorfología       + +        
Productividad agrológica          +      
Las Aguas      +          
Vegetación y usos del suelo + + + + + + + + + +      
Fauna de interés  + +  + + + + + +      
Red Natura 2000   + +  + +     +  +  
Red de corredores ecológicos      + + + + +      
El paisaje + + + + + + + + + + + + + + + 
Patrimonio cultural           +    + 
Socioeconomía + + + + + + + + + + + + + + + 
Riesgos ambientales: erosión            -    
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

Se explicitan a continuación las posibles incidencias de la Modificación del PTP en los distintos planes 
sectoriales y territoriales. Se señalarán aquellos planes que se relacionan con el PTP, citándose los 
objetivos, criterios o actuaciones propios de la revisión que tenga incidencia o sean aplicables con 
dichos planes. 

8.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) 

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas definitivamente mediante Decreto 
28/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, constituyen el marco de referencia para la 
documentación y redacción de los demás documentos urbanísticos, ya que establecen los criterios 
básicos de actuación en la CAPV, en lo referente a la ordenación territorial. Las DOT tienen carácter 
vinculante para todos los elementos de planeamiento de carácter inferior. Las DOT dividen el 
territorio en Áreas funcionales, que sirven de referencia para el planeamiento supramunicipal, ya 
que constituyen una escala intermedia entre el planeamiento a escala de la CAPV o Territorio 
Histórico y municipio. 

Las DOT incluyen entre sus criterios el de garantizar la conservación de los valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y científico-culturales del territorio. En relación con las directrices generales 
relativas al paisaje,  recogen la necesidad de catalogar aquellas zonas visuales que deben tener un 
tratamiento paisajístico especial y en las que hay que evitar la presencia de actuaciones visualmente 
negativas y determinar los mecanismos de conservación o de restauración paisajística de las mismas. 
Asimismo, los hitos y singularidades paisajísticas naturales o construidos deben quedar en el 
planeamiento inscritos en perímetros de protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 

También exigen para toda obra o actuación que rompa el actual modelado del paisaje se acompañe 
del correspondiente estudio paisajístico. Las Directrices especifican, además, que la administración 
debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que resulten más impactantes y que el 
planeamiento de desarrollo territorial y sectorial estudiará el tratamiento paisajístico de los espacios 
marginales y de dominio público, así como el deslinde y recuperación de suelo público de cualquier 
tipo y la vigilancia de las servidumbres sobre vías u otros elementos de carácter público. 

El documento de Modificación de las DOT como consecuencia de su Reestudio – Euskal Hiria Net – 
Nueva estrategia territorial – aprobado inicialmente en marzo de 2012, en su apartado D5, plantea la 
necesidad de tomar el paisaje como referencia para diseñar el territorio. Con ese fin se proponen un 
conjunto de iniciativas para la ordenación, la protección y la gestión del paisaje del País Vasco, 
considerando: 

- Actuaciones de protección del paisaje: aquellas encaminadas a conservar y mantener los 
aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial 
derivado de su configuración natural y/o de la intervención humana. 
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- Actuaciones de gestión del paisaje: aquellas dirigidas a garantizar el mantenimiento de un 
paisaje, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, con el fin de guiar y armonizar las 
transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y ambientales. 

-  Actuaciones de ordenación del paisaje: aquellas que presentan un carácter marcadamente 
prospectivo, con el fin de mejorar, restaurar o crear paisajes. 

Se plantea, así, una estrategia de análisis e incorporación sistemática del paisaje a las iniciativas 
territoriales, el desarrollo de programas específicos de recuperación y de mejora paisajística y la 
adopción de medidas concretas orientadas a evitar impactos visuales y a integrar visualmente los 
elementos y actividades que se desarrollan en el territorio. 

Entre los criterios referentes al paisaje el citado documento incluye el Catálogo de Paisajes Singulares 
y Sobresalientes y la Cartografía de Paisaje de la CAPV como referente metodológico para el análisis y 
la valoración del paisaje y una primera identificación de los elementos y áreas de nuestro territorio 
cuyo paisaje es más valioso. Lo define como la base para la incorporación del paisaje a los PTPs que 
identificarán, caracterizarán y valorarán los tipos y unidades de paisaje, así como las cuencas visuales 
existentes en sus respectivos ámbitos, y establecerán los objetivos de calidad paisajística de cada 
unidad, así como las acciones de ordenación, gestión y protección a desarrollar en cada tipo de 
paisaje. Además establece los criterios generales para la actuación sobre el paisaje. 

Se considera que el Catálogo de paisaje del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia (Mayo de 2012) en 
el que se identifican las unidades de paisaje y las Áreas de Especial Interés Paisajístico, y las 
determinaciones del paisaje que de él se derivan, y que ahora se incluyen en el PTP del Área 
Funcional, son el instrumento para responder a los criterios establecidos en las DOT y en el 
documento de revisión de las DOT.  

8.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE 
LA CAPV 

Fue aprobado mediante el Decreto 43/2007, de 13 de marzo. Establece una zonificación 
desarrollando categorías de ordenación y la definición de usos del suelo y actividades establecidos en 
las DOT. Su ámbito de aplicación no incluye subámbitos que hayan sido objeto de tratamiento 
específico por parte de otros instrumentos de planeamiento, a los cuales remite su ordenación: 
Zonas portuarias, áreas que formen parte de la Red Natura 2000, zonas húmedas del Grupo II del PTS 
de Zonas Húmedas de la CAPV o áreas ordenadas por el PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV. Una vez 
excluidos estos ámbitos, la zonificación vinculante establecida por el PTS del Litoral en el ámbito del 
Plan Especial queda reducida a varias zonas periféricas categorizadas como ‘Especial Protección’, 
‘Mejora Ambiental’, ‘Forestal’, ‘Agroganadera y campiña’ y ‘Zonas de Uso Especial (Playas urbanas’).  

Las Normas de Ordenación relativas a las determinaciones del paisaje incorporadas al PTP, proponen 
en su artículo 12.4 la restauración de la vegetación de aquellos ámbitos del litoral en los que se haya 
perdido la cubierta vegetal por presiones de tipo antrópico (deforestación, pastoreo abusivo) y/o 
natural (erosión, incendios...), específicamente en los ámbitos identificados en el PTS Litoral: Urgull-
mendi (Getaria), barrancos de Mendizorrotz y monte Argiti (entre Donostia-San Sebastián y Orio) e 
incluidos como zonas de Mejora Ambiental.  
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 PTS de Protección y Ordenación del Litoral: Zonificación del entorno del Plan Especial. Se señalan en rojo Figura 8.
Urgull-mendi en Getaria y Mendizorrotz y Argiti entre Orio y Donosti, todos ellos incluidos en la categoría 

de mejora ambiental en el PTS. 

8.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y 
ARROYOS DE LA CAPV 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV de la vertiente cantábrica 
se aprobó  mediante el Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. En 2013 se aprueba la modificación 
del mismo mediante DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre.  

El PTS caracteriza los cauces principales en relación a sus componentes medioambiental, urbanística 
e hidráulica. La normativa recogida en el PTS establece los  retiros específicos para la urbanización y 
edificación dependiendo de las categorías definidas según las componentes medioambiental y 
urbanística, así como de la categoría del tramo en función de la componente hidráulica, definida por 
su cuenca vertiente. Asimismo se establecen los usos propiciados, admisibles y prohibidos también 
en función de las diferentes componentes.  

Uno de los criterios generales del PTS, incluido en la normativa específica de la componente 
medioambiental (D.1.1), es el de preservar en la medida de lo posible las condiciones naturales de las 
márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de marisma o ribera existente y 
fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la regeneración de las marismas 
o la repoblación de las riberas deforestadas.  
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De acuerdo a estos criterios las determinaciones referentes a los paisajes fluviales (artículo 10) 
impulsan la conservación prioritaria de los cursos fluviales y su área de influencia inmediata por su 
interés como conectores ecológicos y su valor paisajístico y garantizan la conservación y 
recuperación de la vegetación de ribera.  

Asimismo promueven la recuperación ambiental de los cauces, la calidad ecológica de las aguas, la 
restauración de impactos favoreciendo la eliminación de construcciones y elementos degradantes 
ubicados en la zona de servidumbre de protección de los cauces, y el desarrollo de usos compatibles 
con el grado de inundabilidad de sus márgenes. Además, se propone valorar la viabilidad de la 
recuperación de los cauces fluviales cubiertos y su integración en el entorno y tener en cuenta los 
ámbitos recogidos en el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. También se incluye como 
determinación el minimizar los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de modo 
especial en la regulación de manera adecuada los usos del suelo en aquellas áreas 
potencialmente inundables. 

8.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL 

Este PTS, aprobado definitivamente (Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco), 
incluye una serie de categorías de ordenación para el suelo rural, para cada una de las cuales se han 
desarrollado ‘Normas específicas de aplicación’, reguladas en una ‘Matriz de regulación de usos y 
actividades’, que posee carácter vinculante. 

El PTS Agroforestal se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales en el Suelo No 
Urbanizable (SNU), y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas 
urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de su aprobación 
definitiva estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o 
apto para urbanizar. 

En relación con las categorías de ordenación, el PTS Agroforestal contempla las categorías 
Agroganadera y campiña, Forestal, Forestal-Monte ralo, Pastos montanos, Pastos montanos-
roquedos, Mejora Ambiental y Protección de aguas superficiales. El PTS elabora una matriz de usos 
propiciados, admisibles y prohibidos para cada categoría de ordenación. 

Entre los principales objetivos de este PTS destacar el de definir y proteger la tierra agraria, y 
especialmente el suelo de alto valor agrológico, como recurso imprescindible para una equilibrada 
actividad agroforestal e Impulsar una ordenación territorial que plantee la planificación desde 
criterios rurales y en este sentido consolidar la inserción de las actividades agroforestales dentro de 
los factores fundamentales que aseguren la conservación medioambiental. 

En la línea de los objetivos principales del PTS Agroforestal, la modificación del PTP, en sus 
determinaciones referentes a paisajes agrícolas (artículo 14) apuesta por modelos de explotaciones 
agrícolas integrados en el paisaje y en el territorio, estableciendo los criterios necesarios para tal fin y 
fomentando la percepción de los paisajes de mosaico agroforestal y los paisajes agrarios a través de 
itinerarios turísticos. Se propone considerar como elementos estructurantes del paisaje agrario a los 
caminos, la red de drenaje natural, los canales de riego, las separaciones originadas por la topografía 
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y por la vegetación entre cultivos y parcelas y conservar y recuperar los setos, las bordas, rediles de 
piedra y muretes, las alineaciones simples de árboles y otros elementos del paisaje ligados al uso. 

8.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES  

Este PTS fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 262/2004. Realiza una valoración y 
diagnóstico general de las necesidades y localización de suelos para actividades económicas y 
equipamientos comerciales. 

El PTS establece unos criterios generales para la ordenación del suelo para actividades económicas 
entre los que se encuentran los siguientes: 

- Desde la óptica de la ordenación territorial resulta deseable que en cada Área Funcional o 
Comarca se produzca un relativo equilibrio entre su población activa ocupada y el número de 
empleos existentes en los sectores de actividad consumidores de suelo para actividades 
económicas. 

- Se propone que (...) los polígonos exteriores de nueva creación se reserven sustancialmente 
para la acogida de plantas industriales y actividades de distribución y transporte, que 
requieren superficies exteriores y cuyas actividades resultan poco compatibles con el tejido 
urbano. 

Desde la óptica de la sostenibilidad del desarrollo: 

- Plantea la conveniencia de consolidar ámbitos que deban preservarse del desarrollo de 
actividades económico-productivas, evitando la proliferación de operaciones de desarrollo 
urbanístico intensivo, de carácter puntual, en el medio rural. 

- Reconoce como punto de fricción entre las nuevas exigencias del desarrollo y la política de 
preservación “los cursos de agua, que, sobre todo en la cornisa cantábrica, resulta inevitable 
afectar en mayor o menor grado para generar nuevas plataformas horizontales de suelo 
urbanizable destinado a la implantación de actividades económicas”. En este caso asume la 
regulación que sobre esta materia existe desde la aprobación del PTS de Ordenación de Ríos 
y Arroyos de la CAPV.  

En relación con el área funcional Urola – Kosta entre los ámbitos prioritarios para el desarrollo de 
actividades económicas se propone un polígono para actividades económicas a escala comarcal en 
Arroa Bekoa, un industrialdea de interés supramunicipal en Zarautz y un industrialdea de interés 
supramunicipal y un polígono para actividades de transportes y distribución de mercancías en 
Azpeitia. 
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 Resumen de las Propuestas. Fuente  PTS de creación pública de suelo para Actividades Económicas y de Figura 9.
equipamientos comerciales para el área Funcional. Plano 8.3.  

El desarrollo de las propuestas de este PTS deberá tener en cuenta las Determinaciones referentes a 
áreas de actividades económicas incluidas en el PTP del Área funcional (artículo 8) en las que se 
establece que se debe favorecer el crecimiento compacto de los núcleos urbanos, priorizando la 
colmatación y optimización de las áreas ya urbanizadas frente a la ocupación de nuevos suelos, así 
como la implantación de las áreas de actividades económicas en continuidad con la trama existente. 
Propone evitar la implantación de nuevos suelos de actividades económicas en las áreas de mayor 
fragilidad paisajística: zonas de alta exposición visual, espacios agrarios con alto valor paisajístico, 
fondos escénicos, etc. y favorecer la integración paisajística de las nuevas áreas de actividades 
económicas a nivel de planeamiento y de proyectos de urbanización y edificación, estableciéndose 
una serie de criterios referidos a la adecuación topográfica, la mimetización, la integración en el 
entorno, el respeto de fondos e hitos y la minimización de la contaminación lumínica. 
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8.6. PTS DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

El Documento de Aprobación Definitiva del PTS propone la creación de una Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), parcialmente ejecutada en la actualidad. El objetivo principal de la 
RBVCG es integrar el uso de la bicicleta en el transporte cotidiano de carácter urbano e interurbano, 
reforzando y fortaleciendo de esta forma la movilidad no motorizada. La RBVCG cuenta con un 
carácter estructurante, al discurrir y conectar todas las comarcas, áreas funcionales y principales 
áreas urbanas del Territorio Histórico. Alcanza una longitud de 439 Km y está constituida por nueve 
ejes principales. De estos nueve ejes principales, el 2 Donostia Mutriku (84,49 Km) y el 5 Valle del 
Urola (47 km) discurren por el Área Funcional Urola Kosta (Ver figuras 13, 14 y 15).  

El PTS establece para los tramos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, su gestión y 
titularidad por la administración foral y se circunscribe con carácter vinculante exclusivamente a los 
tramos, ramales y elementos funcionales de la futura Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
(RBFVCG). Asimismo, establece la obligatoriedad de que los municipios adapten sus planeamientos 
incluyendo estas vías ciclistas en la siguiente calificación del suelo: Sistema General de Comunicación 
Ciclista, al objeto de garantizar la  adecuada reserva y dotación de suelos para realizar una efectiva 
ejecución de la infraestructura ciclista, respetando los criterios de ordenación. Esta definición, en lo 
que a esta calificación se refiere, vincula a todos los instrumentos de ordenación urbanística. 

 
 Plan Territorial Sectorial de Vías ciclistas de Gipuzkoa. En rosa el itinerario 2 “Donosti Mutriku” de Figura 10.

la Red Básica de vías ciclistas de Gipuzkoa. Fuente PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Planos de 
información A6.2  
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 Plan Territorial Sectorial de Vías ciclistas de Gipuzkoa. En rosa el itinerario 5 “Valle del Urola” de la Figura 11.

Red Básica de vías ciclistas de Gipuzkoa. Fuente PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Planos de información 
A6.5a  

 
 Plan Territorial Sectorial de Vías ciclistas de Gipuzkoa. En rosa el itinerario 5 “Valle del Urola” de la Figura 12.

Red Básica de vías ciclistas de Gipuzkoa. Fuente PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Planos de información 
A6.5b  
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Las Determinaciones referentes a la red de miradores e itinerarios paisajísticos (artículo 17) incluidas 
en el PTP del Área Funcional contemplan generar los ejes ciclables incluidos en el PTS de vías ciclistas 
de Gipuzkoa: 

- Continuar el paseo peatonal existente al borde de la N-634 entre Zarautz y Getaria, hasta 
Zumaia, generando un eje ciclable a lo largo de la franja costera, (según recoge el PTS de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa) 

- Generar ejes ciclables a lo largo de los núcleos urbanos de Zarautz, Getaria y Zumaia, que den 
continuidad a la red foral prevista en el PTS de Vías Ciclistas. 

- Generar un itinerario peatonal-ciclista entre Orio en dirección Usurbil, siguiendo las márgenes 
de la ría del Oria, tal como prevé el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

- Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del eje del Urola, tal como prevé el PTS de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa (itinerario I-5 Valle del Urola), dando continuidad a los tramos ya 
acondicionados sobre el trazado del antiguo ferrocarril del Urola. 

- Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del valle central  del Urola conectando Azpeitia y 
Azkoitia dentro del itinerario I-5 Valle del Urola, previsto en el PTS de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. 
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9. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de carácter básico, establece en su 
artículo 6 que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública 
y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en 
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor. 

Este mismo artículo, en el punto 2, también indica que serán objeto de una evaluación ambiental 
estratégica (EAE) simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

De acuerdo al artículo 3.12 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, se consideran modificaciones 
menores los cambios en las características de los planes o programas ya aprobados que no 
constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices o propuestas, ámbito de 
afección o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos 
previstos o de la zona de influencia. 
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Además, hay que tener en cuenta que el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, en su disposición final 
primera modifica el apartado A del anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado como sigue: 

“A) Lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica: 

1. Directrices de Ordenación del Territorio. 

2. Planes Territoriales Parciales. 

3. Planes Territoriales Sectoriales. 

4. Planes Generales de Ordenación Urbana. 

5. Planes de Sectorización. 

6. Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana 
y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente. 

7. Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

(….)” 

Según esa misma disposición final, se entenderá que en los siguientes supuestos se dan 
circunstancias o características que suponen la necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica, por inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente: 

a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 
a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa establece el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros, a la 
ubicación, las características, las dimensiones, o el funcionamiento de los proyectos o que 
establezcan de forma específica e identificable cómo se van a conceder las autorizaciones de 
los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección del 
medio ambiente del País Vasco. 

b) Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red 
Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora, 
establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  

c) Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de 
convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en 
aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación 
sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.» 

Se considera que la modificación PTP del área funcional de Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) en lo 
relativo a la protección, gestión y ordenación del paisaje no establece el marco para la futura 
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, ni requiere una 
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evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por ello no se considera que tenga efectos 
significativos sobre el medio ambiente y por tanto no se encontraría sometida a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. 

Sin embargo la modificación se considera sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada 
por tratarse de una modificación menor de un plan, el PTP, que cumple los criterios para su 
sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria (artículo 6 de la Ley 21/2013). 

En todo caso, se debe tener en cuenta que el órgano ambiental en su informe ambiental estratégico 
con el que culmina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, podrá concluir 
que la modificación objeto de este documento ambiental estratégico deberá someterse al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS  

Se han barajado dos alternativas, la “Alternativa cero” o no inclusión de las determinaciones de 
paisaje en el PTP del Área Funcional y la Alternativa 1 que incorpora al PTP del Área Funcional de 
Zarautz – Azpeitia como normas de ordenación, tanto las determinaciones oportunas para la 
protección, gestión y ordenación del paisaje de este área funcional, como el catálogo de paisaje, así 
como los objetivos de calidad paisajística, las unidades del paisaje y las áreas de especial interés 
paisajístico, con sus correspondientes mapas. 

En el apartado 4.2. del presente documento se justifica que la alternativa 1 cumple con los objetivos 
que en materia de paisaje exponen el Convenio Europeo del Paisaje, las DOT y el 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. 

Tal y como se desprende del análisis de los efectos ambientales previsibles tomando en 
consideración el cambio climático, realizado en el apartado 7 de este documento, esta alternativa 
genera impactos positivos en materia de geología, geomorfología, productividad agrícola, aguas, 
vegetación y usos del suelo, fauna de interés, RN2000, Red de corredores ecológicos, paisajes, 
patrimonio cultural y socioeconomía, sin generar efectos ambientales negativos significativos sobre 
ninguno de los aspectos analizados. 

La “Alternativa cero” o de no inclusión de dichas determinaciones en el PTP del Área Funcional 
incumpliría lo establecido en el artículo 5 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, con lo cual se perdería 
la oportunidad de incorporar las determinaciones de gestión, protección y conservación del paisaje 
en los planes y proyectos de desarrollo del PTP, y, en definitiva de integrar los objetivos de calidad 
del paisaje en las políticas de ordenación territorial. Todo ello supondría un obstáculo para el 
cumplimiento del acuerdo de adhesión del Gobierno Vasco al Convenio Europeo del Paisaje. 

Todo lo cual justifica la elección de la alternativa 1. 
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Se debe considerar que la mayor parte de las determinaciones establecen los criterios para la 
adecuada integración paisajística de los diferentes desarrollos, actividades e infraestructuras 
existentes o propuestos en el Área Funcional y aquellos para conservar y mejorar los paisajes 
naturales del Área Funcional. Así pues, se podrían considerar medidas preventivas, incluso 
correctoras, en sí mismas. 

No obstante, se exponen a continuación algunas medidas que se propone incorporar en los 
documentos de desarrollo del PTP (Planes urbanísticos, Planes de acción del paisaje y Estudios de 
integración paisajística) para evitar que la ejecución de las actuaciones propuestas pueda causar 
cualquier afección a otros valores del medio ambiente.  

11.1. MEDIDAS PARA EL DISEÑO DE ACTUACIONES 

En caso de que las actuaciones propuestas supongan desbroces o movimientos de tierra, como 
puede ser el caso de la mejora o creación de itinerarios y miradores, y sobre todo cuando se afecte a 
ámbitos especialmente sensibles (ámbito fluvial, espacios naturales protegidos, litoral, etc.), el 
diseño de las actuaciones deberá tener en cuenta las características propias del lugar y sus valores y 
riesgos ambientales y paisajísticos. En estos casos se recomienda evitar obras de fábrica, utilizar 
elementos blandos, potenciar técnicas de bioingeniería y evitar: 

- Generar fenómenos erosivos (Itinerarios y BTT) 

- Las afecciones a la calidad de las aguas 

- La pérdida de vegetación autóctona 

- La afección a zonas de reproducción de especies de interés 

- La afección a elementos patrimoniales 

- La afección a elementos tradicionales e identitarios de algunos paisajes (muros de piedra 
propios del paisaje de campiña, antiguos rediles, etc.). 

En el caso concreto del diseño de rutas de BTT se considerará el riesgo de erosión y la compatibilidad 
de las bicicletas de montaña con otro tipo de usuarios. 

Se deberá realizar una cuidada selección de las especies vegetales a utilizar en la integración 
paisajística de los desarrollos, actividades e infraestructuras  existentes y futuros. Las especies a 
utilizar serán autóctonas, acordes con la vegetación potencial de la zona a integrar paisajísticamente. 
Además, se deberán tener en cuenta las características de las especies seleccionadas (sus 
requerimientos climáticos y edafológicos, particularidades fisiológicas, estructura, cromatismo, 
texturas, etc.) para garantizar los objetivos deseados. 

Los estudios de integración paisajística se realizarán con criterios de intervisibilidad y se adecuarán a 
lo estipulado en el 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, que tiene entre sus 
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objetivos la “adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 
especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica” 

El artículo 7 del citado Decreto 90/2014, de 3 de junio, considera los “Estudios de Integración 
Paisajística “, como un documento técnico destinado a considerar las consecuencias que tiene sobre 
el paisaje la ejecución de proyectos de obras y actividades, así como a exponer los criterios y las 
medidas adoptadas para la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. Además, 
exige su redacción para determinados supuestos (ver apartado 5) y marca el contenido mínimo de 
los mismos: 

a) La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos, visibilidad 
y fragilidad del paisaje. 

b) Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que definen el 
proyecto tales como, alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, materiales y otros 
aspectos relevantes. 

c) Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las 
alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas para 
la prevención, corrección y compensación de los impactos 

11.2. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Durante la ejecución de las actuaciones de integración paisajística el personal de obra deberá tener 
en cuenta aspectos como la superficie máxima a afectar, la vegetación a proteger, la necesidad de 
salvaguardar los cauces de toda actuación innecesaria y evitar vertidos a los mismos, la 
sincronización de las diferentes fases de la obra, la minimización de producción del polvo y ruido, la 
gestión de residuos, etc.  

Se mantendrán las condiciones de limpieza en la obra, realizándose una campaña exhaustiva al 
finalizar la misma. Además, se dispondrá de sistemas de control de la contaminación frente a 
derrames accidentales de aceites o carburantes de la maquinaria y se realizará una correcta gestión 
de los residuos de acuerdo a la legislación vigente. 

11.3. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS AGUAS 

Si se considera que las actuaciones pueden afectar a la calidad de las aguas de cauces cercanos por 
aumento de sólidos en suspensión se diseñarán medidas para evitarlo (sistemas de filtrado o 
decantación de las aguas de escorrentía).  

En las actuaciones que puedan afectar a las aguas continentales subterráneas o superficiales, a sus 
lechos, cauces, riberas y márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, se deberá atender 
prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del medio. En concreto, 
para la propuesta de rehabilitación del molino Errota (Caserío Altuna) se deberán mantener los 
caudales ecológicos que se imponían en la Resolución del Director General de la Agencia Vasca del 
Agua de 16 de noviembre de 2015 y se deberá permeabilizar el obstáculo mediante la construcción 
de una escala de peces. 
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11.4. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS SUELOS Y LA TIERRA VEGETAL 

Se establecerán las medidas necesarias para mantener las características edáficas de los suelos 
afectados. Se procurará que la tierra vegetal pueda utilizarse en taludes y superficies a revegetar. 

Se llevará a cabo la retirada selectiva de la tierra vegetal que se acopiará temporalmente para su uso 
posterior en la restauración del ámbito. Las zonas de acopio se elegirán de manera que se evite la 
afección a vegetación de interés y a cauces naturales. Los acopios tendrán una altura máxima de 2 m 
y en caso de demorarse su empleo varios meses se deberán hidrosembrar. Se evitará el tránsito de 
maquinaria por los acopios para evitar compactaciones.  

11.5. MEDIDAS PARA MINIMIZAR Y CORREGIR LOS RIESGOS DE EROSIÓN 

Además, de incluir criterios de diseño para minimizar los riesgos de erosión, los proyectos de 
construcción de nuevos itinerarios peatonales, vías ciclistas y  redes BTT deberán incluir el control de 
estos en fase de explotación para corregir los procesos erosivos, en caso de que se desencadenen. 

11.6. MEDIDAS PARA PROTEGER LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

Se deberá velar para que la vegetación sea conservada especialmente los bosques autóctonos, los 
setos y la vegetación ribereña. En caso necesario se deberá realizar la delimitación precisa y el 
balizado de las zonas con vegetación de interés a mantener y conservar, jalonamiento de áreas 
sensibles, protección de ejemplares arbóreos a conservar, etc. de forma que no se vean afectados 
por la implantación de las actuaciones. 

Se evitará que los movimientos de tierras puedan pudieran favorecer la expansión de especies 
invasoras. En caso de detectarse presencia de especies invasoras en el entorno de la actuación se 
propondrá el tratamiento de las mismas para evitar y/o controlar su dispersión. Si además, se acopia 
tierra vegetal durante varios meses, los acopios deberán protegerse con un plástico de polietileno, 
para evitar la entrada de especies invasoras, su erosión y la pérdida de materia orgánica. Nunca se 
empleará tierra vegetal en la que hayan crecido especies alóctonas invasoras, éstas deberán enviarse 
a vertedero. 

11.7. MEDIDAS PARA EVITAR IMPACTOS A LA FAUNA Y SUS HÁBITATS 

Se deberá priorizar la promoción del aumento o, en todo caso, la conservación de la diversidad 
biológica mediante la protección y la restauración del funcionamiento de los hábitats y especies. 
Cualquier medida que se vaya a implantar (entre otras, la propuesta de compactación de antenas la 
promoción de itinerarios o miradores), deberá asegurar el mantenimiento, como mínimo, de la 
situación ambiental. 

Se evitará la afección a hábitats que alberguen especies de interés o amenazadas.  

Se tendrán en cuenta los planes de gestión de las especies amenazadas aprobados en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, solicitando, en su caso, los informes pertinentes a los organismos 
competentes en la materia. 
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Si la presencia de este tipo de especies en el entorno lo hace necesario se deberán establecer las 
limitaciones necesarias para evitar su afección, por ejemplo limitar el periodo de obra evitando los 
periodos reproductivos de dichas especies.  

11.8. MEDIDAS PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO 

El desarrollo de las propuestas deberá establecer las medidas precisas que aseguren el 
mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio. Se deberán estudiar medidas que 
promocionen la permeabilidad del territorio: adecuación de obras de drenaje transversal y 
longitudinal (pasos inferiores de caminos como pasos para fauna, rampas, repisas o plataformas 
paralelas…); así mismo se procurará el establecimiento de agrupaciones o formaciones lineales de 
árboles y arbustos autóctonos, procurando conectarlos con la vegetación natural presente en las 
inmediaciones.  

11.9. MEDIDAS PARA EVITAR LA AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 

En relación con el patrimonio cultural se estará a lo Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco y al 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la categoría 
de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

En caso de que se realicen movimientos de tierras y durante los mismos se produjera algún hallazgo 
que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento de 
Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que determinará las medidas oportunas a 
adoptar. 
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12. MEDIDAS PROPUETAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

El Catálogo de paisaje del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia establece en su apartado 7 los 
indicadores para la protección, gestión y ordenación sostenibles de los paisajes de la CAPV, 
poniéndose de manifiesto la necesidad de contar con indicadores que describan, evalúen y 
proporcionen información acerca de aspectos tan relevantes como el estado de los paisajes, su 
evolución, las propias políticas de paisaje desarrolladas por las instituciones públicas, el 
comportamiento de la sociedad hacia el paisaje o el grado de conciencia y de satisfacción paisajística 
de la población. 

Los indicadores deben permitirnos resumir extensos datos en una cantidad limitada de información 
que nos permita obtener una imagen real sobre la situación actual del paisaje. En este sentido, la 
función de los indicadores debe ser la de describir, evaluar y comunicar: 

- El estado del paisaje en el Área Funcional, 

- su evolución y 

- los efectos de las actuaciones llevadas a cabo sobre dicho paisaje. 

Para garantizar el mantenimiento de los indicadores a largo plazo se buscan indicadores  mesurables, 
fáciles de obtener, simples, que proporcionen una visión rápida de la situación actual del paisaje y de 
su tendencia y que estén referidos a ámbitos en los que la administración, los agentes sociales o la 
ciudadanía puedan modificar o incidir a través de sus decisiones o actuaciones. Además, estima 
conveniente mantener un tronco común de indicadores para el conjunto de la CAE de tal manera que 
se puedan comparar el estado y evolución de los paisajes de las distintas Áreas Funcionales. 

Define dos tipologías de indicadores:  

- Indicadores de Cabecera: son aquellos indicadores cuyo objetivo es el seguimiento y 
evaluación de los objetivos generales marcados por el Catálogo. Estos indicadores se 
estructuran en base a diferentes temáticas vinculadas con el paisaje y con los aspectos 
sociales, económicos y ambientales que pueden incidir en la evolución de la  calidad 
paisajística de un entorno. 

- Indicadores de Impacto: se trata de aquellos indicadores orientados a medir el impacto real 
de las acciones definidas en el marco del Catálogo. 

Para identificar los indicadores de cabecera se tienen en cuenta dos premisas: 

- Se trata de indicadores que pueden ser también calculados para el resto de Áreas 
Funcionales y el conjunto de la CAE. 

- Son indicadores que se pueden calcular a día de hoy, ya que existe información estadística 
actualizada y periódica para su cálculo 
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 Indicadores de cabecera 

1 Evolución de la población 
2 Densidad de población 
3 Densidad de población en suelo residencial 
4 % de superficie del municipio/A.F. dedicada a suelo urbano 
5 Artificialización del suelo: superficie artificializada en relación a la superficie total municipal 
6 % de superficie destinada a infraestructuras de comunicación y transporte 
7 Superficie del suelo urbano ocupado por parques, jardines y zonas verdes urbanas 
8 Distribución de las explotaciones según tipología (Nº explotaciones y superficie) 
9 Superficie agraria utilizada (Nº explotaciones y superficie) 

10 % de superficie forestal sobre el total 
11 Hectáreas de superficie forestal según tipología 
12 Superficie bajo el régimen de especial protección 
13 Nº Bienes declarados de Interés Cultural 
14 % del suelo destinado a explotaciones extractivas 
15 Valoración de la ciudadanía sobre el paisaje: paisaje actual/paisaje potencial 

 

Para la definición de los indicadores de impacto, se toman en consideración las acciones y medidas 
definidas en el Catálogo del área Funcional Zarautz - Azkoitia y que van orientadas a la protección, 
gestión y ordenación del paisaje en el Área Funcional. 

 
Indicadores de impacto 

1 Nº de áreas urbanas recualificadas ubicadas en los perímetros urbanos 

2 
Nº de acciones y presupuesto destinado a mejorar la imagen del acceso a los núcleos 
urbanos desde las vías rodadas 

3 Presupuesto destinado a la mejora del paisaje percibido desde las carreteras y el ferrocarril 

4 
Nº estudios de integración paisajística vinculados con el correspondiente estudio de impacto 
ambiental realizados en proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias 

5 Presupuesto destinado a la mejora de la imagen de los polígonos industriales consolidados 

6 
Nº de acciones y presupuesto destinado a generar espacios de transición y parque 
periurbanos 

7 Nº de estudios realizados para la mejora de los espacios públicos y los elementos urbanos 
8 Nº de acciones y presupuesto en materia de restauración ambiental y paisajística 
9 Nº de acciones y presupuesto en materia de conservación y protección ambiental y 

 
10 

Nº de municipios en cuyo planeamiento se han incorporado criterios y medidas para la 
protección y conservación de las Áreas de Especial Interés Paisajístico 

11 
Nº de municipios que incorporan en sus respectivos PGOU medidas para desarrollar la 
potencialidad de los núcleos de acceso al territorio planteados por el PTP 

12 
Nº actuaciones y presupuesto destinado a desarrollar las potencialidades de los núcleos de 
acceso al territorio 

13 
Nº de actuaciones y presupuesto destinado a la protección, y conservación de elementos de 
interés histórico y artístico 

14 
Nº de actuaciones y presupuesto destinado a la mejora, recuperación y puesta en valor de 
elementos de interés histórico y artístico 
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Indicadores de impacto 

15 
Nº de actuaciones y presupuesto destinado a la recuperación ambiental y paisajística de las 
canteras en desuso 

16 
Nº de actuaciones y presupuesto destinado a la recuperación ambiental y paisajística de los 
vertederos de residuos 

17 Nº y superficie (Km) de senderos GR y PR 

18 
Nº de actuaciones y presupuesto destinado al establecimiento de nuevos miradores y a la 
consolidación de los existentes 

19 Nº de actuaciones y presupuesto destinado a la protección de los fondos escénicos 

 
20 

Nº de programas e importe de las acciones desarrolladas en materia de sensibilización, 
educación e interpretación en materia de paisaje aprovechando la diversidad paisajística del 
área funcional como ejemplo concreto. 

Se recomienda que se realice un seguimiento bianual de los indicadores para la protección, gestión y 
ordenación sostenibles de los paisajes del área Funcional, a través de los Ayuntamientos que 
conforman el área funcional, la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo de Gobierno Vasco 
y otras entidades relacionadas.  

Oiartzun, Febrero de 2017 

 

 
 
Fdo.: Pedro Areta Morondo 
Licenciado en Ciencias Biológicas  
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Índice de planos 

- Mapa de Unidades paisajísticas (Plano 1a del Catálogo de paisaje del área funcional Zarautz – Azpeitia 
(Urola Kosta)) 

- Áreas de Especial Interés paisajístico (Plano 14 del Catálogo de paisaje del área funcional Zarautz – 
Azpeitia (Urola Kosta)) 

- Objetivos generales de calidad paisajística (Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de 
Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta) en lo relativo a la protección, gestión y ordenación del paisaje. Anexo IV) 

- Acciones y Medidas Relacionadas con la Planificación Territorial (Plano 16 del Catálogo de paisaje del área 
funcional Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta)) 

- Mapa de los valores ecológicos del paisaje (Plano 4 del Catálogo de paisaje del área funcional Zarautz – 
Azpeitia (Urola Kosta)) 

- Mapa de valores históricos del paisaje (Plano 6 del Catálogo de paisaje del área funcional Zarautz – 
Azpeitia (Urola Kosta)) 

- Mapa  de los riesgos del Paisaje (Plano 10 del Catálogo de paisaje del área funcional Zarautz – Azpeitia 
(Urola Kosta)) 
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1.16.b
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ZUMAIA

GETARIA

ZARAUTZ
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Txikierdi

Bedua

Ezkabaso

Gorostiaga

Artadi

Zuloaga

Orruaga

Askizu

San Prudentzio

Garate
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Altxerri

Urteta
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3.3.b

3.3.a
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10.1.b

10.3

10.3

10.3

10.4

10.5

10.7

10.9

ESCALA ESKALA

PLANO PLANOA

COLABORA

EQUIPO REDACTOR

IDAZLE TALDEA

ELKARLANEAN UNIVERSITAT DE GIRONA

LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

16

1/30.000

GARANTIZAR UNA ADECUADA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS CON

MAYOR AFECCIÓN.

MEJORAR LA IMAGEN DE LOS ACCESOS RODADOS A LOS NÚCLEOS Y DE LAS PRINCIPALES TRAVESÍAS URBANAS.

GARANTIZAR LA MEJOR INTEGRACION PAISAJÍSTICA DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y

FERROVIARIAS QUE SE DESARROLLEN.

ABORDAR UNA POLÍTICA DE MEJORA DE LA IMAGEN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES CONSOLIDADOS

Y DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS.

MEJORAR Y DESARROLLAR LA RED DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ZONAS

VERDES PERIURBANAS.

ABORDAR LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE ÁMBITOS FLUVIALES.

PROTEGER Y PONER EN VALOR LAS ZONAS LITORALES.

DESARROLLAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS NÚCLEOS DE ACCESO AL TERRITORIO.

DESARROLLAR NUEVOS ITINERARIOS PARA COMPLETAR LA RED EXISTENTE.

PROTEGER Y CONSERVAR LA PERCEPCIÓN DE LOS FONDOS ESCÉNICOS.

PROTECCIÓN Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJISTICO POR SUS VALORES

SOBRESALIENTES.

MEJORAR LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS EXTRACTIVAS Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE

GESTIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE

PRODUCEN EN LAS PROXIMIDADES DEL PARQUE NATURAL DE PAGOETA.

RECUALIFICACIÓN Y MEJORA DE LA IMAGEN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS SITUADAS EN LOS ENTORNOS URBANOS.

INCORPORAR EL CORREDOR DE GRANADA ERREKA HASTA PAGOETA, A LA RED NATURA 2000.

GARANTIZAR LA MEJOR INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE EÓLICO DE GATZUME.

PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA QUE PRESENTAN CIERTOS ASENTAMIENTOS

RURALES.

POTENCIAR EL EMBALSE DE IBAIEDER.

ACCIONES Y MEDIDAS

RELACIONADAS CON LA

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

LURRALDE PLANGINTZAREKIN

ZERIKUSIA DUTEN EGINTZA

ETA NEURRIAK

RECUPERAR LOS CAMINOS JUNTO A LA REGATA BEIZAMA.
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pn01 PARQUE NATURAL DE PAGOETAPAGOETAKO PARKE NATURALA

PARQUE NATURALPARKE NATURALA

CORREDORESIGAROBIDEAK
ce01
ce02
ce03
ce04
ce05

IZARRAITZ-ARNO
PAGOETA-IZARRAITZ
IZARRAITZ-AIZKORRI-ARATZ
ERNIO-GATZUME-ARALAR-IZARRAITZ
PAGOETA-ERNIO-GATZUME

IZARRAITZ-ARNO
PAGOETA-IZARRAITZ

IZARRAITZ-AIZKORRI-ARATZ
ERNIO-GATZUME-ARALAR-IZARRAITZ

PAGOETA-ERNIO-GATZUME

ESPACIOS DE INTERÉS GEOLÓGICOGARRANTZI GEOLOGIKOKO GUNEAK
ge01
ge02
ge03
ge04
ge05
ge06
ge07
ge08
ge09
ge10
ge11
ge12
ge13
ge14
ge15
ge16
ge17
ge18
ge19
ge20
ge21
ge22
ge23
ge24
ge25
ge26
ge27
ge28
ge29
ge30
ge31
ge32
ge33
ge34
ge35
ge36
ge37

ge38
ge39
ge40
ge41
ge42
ge43

YACIMIENTO DE PB-ZN EN UTZETA
GRANITOIDES CATACLÍSTICOS FALLA DE REGIL
MARGOCALIZAS CON TEXTURA NODULAR EN KUKUERRI
CANCHAL CEMENTADO EN IRIBARREN
MARGAS DE CORRIENTE
PLIEGUES CALIZAS DANIENSES. ZUMAIA
TERRAZAS DE CASA ARRATZUBITERRE
TERRAZAS DE CASA ARRATZUBITERRE
GRANITOIDES CATACLÍSTICOS FALLA DE REGIL
TERRAZAS DE CASA ARRATZUBITERRE
PLANOS DE ESTRATIFICACIÓN-ESQUISTOSIDAD EN IZARRAITZ
PLIEGUES SINSEDIMENTARIOS. ETZANDI.
SUPERFICIE Y NICK POINT EN BARRIO BENTAS
ESTILOS DE PLEGAMIENTO AUTOPISTA
PROCESOS DE EROSIÓN ACUMULACIÓN ARAMBURU
DOLINAS DE IBARROLA-ERREKA
PALEOZOICO DE AZKOITIA
FRANJA COSTERA-ACANTILADOS
CUEVA DE ALTXERRI
DESEMBOCADURA UROLA
PLIEGUES DE ARRASTRE DEL FLYSCH NEGRO
PLIEGUES DE BEASTEGUI
PLIEGUES DE BEASTEGUI
CALCARENITAS DE BEIZAMA
SUPERFICIE DE ZIORZA
FRANJA COSTERA-ACANTILADOS
ESTUARIO DEL ORIA
FRANJA COSTERA-ACANTILADOS
VALLE DE REGIL
SUPERFICIES EROSIVAS CASA ZUAZO
SUPERFICIES DE MUGARATZ
LADERAS Y SUPERFICIES EN EL VALLE DEL UROLA
FRANJA COSTERA-ACANTILADOS
LADERAS Y SUPERFICIES EN EL VALLE DEL UROLA
CRESTONES Y SINCLINAL VOLCADO DEL MONTE ERNIO
MEANDRO DE IRAETA
VALLES DE ENCAJAMIENTO Y SUPERFICIES RESIDUALES 
EN KARRAMIOLA
MACIZO CALCÁREO MONTE GATZUME
ACANTILADO DE ORIO , PLAYA DE AGITI
RASA DE ARKIZU-GETARIA
DEPRESIÓN DE ZARAUTZ
POLJE DE AIZARNA-ZESTOA
COMPLEJO KÁRSTICO DEL MONTE ERLO

!!U PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICOGEOLOGIA-PUNTU GARRANTZITSUA
pg01
pg02
pg03

pg04

pg05
pg06
pg07

COLADAS MASIVAS DE KORTAZARRA
ESQUISTOSIDAD EN EL CRETÁCICO DE ARRIELABAGA
PANORÁMICA SOBRE CORREDOR ESTRUCTURAL 
DEL UROLA
PLIEGUES CON NÚCLEO JURÁSICO DEL ALTO 
DE BIDANIA
PROCESO DE PIPPING DE LAURGAIN
DIQUES NATURALES ALMIZARRO-ERREKA
CORTE DEL FERROCARRIL DE ORIO

VIAL DE ALTA CALIDAD

OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

KALITATE HANDIKO BIDEA

BESTE KOMUNIKAZIO-BIDEAK

PAISAIAREN UNITATEAK
UdP01
UdP02
UdP03
UdP04
UdP05
UdP06
UdP07
UdP08
UdP09
UdP10

LITORAL DE UROLA KOSTA
COSTA DEL ORIA
BAJO UROLA
PAGOETA
ANDATZA
IZARRAITZ
CUENCA DE AZKOITIA-AZPEITIA
MACIZO DE ERNIO
SIERRAS DE IRUKURUTZETA Y SAMIÑO
MONTES Y VALLES DE BEIZAMA

UROLA KOSTAKO ITSASERTZA
ORIA KOSTALDEA

UROLA BEHEA
PAGOETA
ANDATZA

IZARRAITZ
AZKOITIA-AZPEITIA ARROA

ERNIOKO MENDIGUNEA
IRUKURUTZETA ETA SAMIÑOKO MENDIAK

BEIZAMAKO BAILARAK ETA MENDIAK

UNIDADES DE PAISAJE

OTROS ESPACIOS DE INTERÉSGARRANTZIA DUTEN BESTE GUNE BATZUK
m01
m02
m03

SAN ANTÓN DE GETARIA
KARAKATE-IRUKURUTZETA-AGERRE-BURU
ARROYOS DE MENDIZORROTZ

GETARIAKO SAN ANTON
KARAKATE-IRUKURUTZETA-AGERRE-BURU

MENDIZORROTZEKO ERREKAK

ÁREAS DE ENLACELOTURA-ERMUAK
ae01
ae02
ae03

HARANERREKA
KARAKATE-IRUKURUTZETA-AGERRE BURU
MURUMENDI

HARANERREKA
KARAKATE-IRUKURUTZETA-AGERRE BURU

MURUMENDI

HUMEDALESGUNE HEZEAK
hu01
hu02
hu03
hu04
hu05
hu06
hu07
hu08
hu09
hu10
hu11
hu12
hu13
hu14

MARISMA DE IÑURRITZA
EMBALSE DE ORIO-AGINAGA (SARIAKOLA)
EMBALSE DE IBAI-EDER (PANTANO DE NUARBE)
CHARCA DE ALDALUR
BALSA DE MARIKUTZ (CHARCA DE MADARIAGA)
CHARCA DE ARITZAGA
CHARCA ABREVADERO DE IZARRAITZ
CHARCA DE ALBIZURI
CHARCA DE LAS DUNAS DE ORIO
CHARCA DE ARKUMETEGI
CHARCA DE ANOKO
TRAMPAL DE AIA
BALSA DE PAGOGAINA
TRAVERTINOS DE ZEZENERREKA

IÑURRITZAKO PADURA
ORIO-AGINAGA URTEGIA (SARIAKOLA)

IBAI-EDER URTEGIA (NUARBEKO URTEGIA)
ALDALURKO PUTZUA

MARIKUTZEKO URMAELA (MADARIAGAKO PUTZUA)
ARITZAGAKO PUTZUA

IZARRAITZEKO PUTZUA ASKA
ALBIZURIKO PUTZUA

ORIOKO DUNEN PUTZUA
ARKUMETEGIKO PUTZUA

ANOKOKO PUTZUA
AIAKO ZINGIRA

PAGOGAINA URMAELA
ZEZENERREKAKO TRABERTINOAK

!@ CUEVAHAITZULO
cu01
cu02
cu03

CUEVA DE ALTXERRI
EKAINBERRI, RÉPLICA DE LA CUEVA DE EKAIN
CUEVA DE AMALDA

ALTXERRI HAITZULOA
EKAINBERRI, EKAIN HAITZULOAREN ERREPLIKA

AMALDA HAITZULOA

ÂÂÞ ÁRBOL SINGULARZUHAITZ BEREZIA
ar01
ar02
ar03

TEJO DE PAGOETA
ENCINA DE ASPIAZU
ALCORNOQUE DE GETARIA

PAGOETAKO HAGINA
ASPIAZUKO ARTEA

GETARIAKO ARTELATZA

UTZETAKO PB-ZN HOBIA
ERREZILGO FAILAREN GRANITOIDE KATAKLISTIKOAK

TESTURA NODULARREKO MARGAKARARRIAK KUKUERRIN
ZEMENTATUTAKO HARRITZA IRIBARRENEN

KORRONTE-MARGAK
KARARRI DANIARREN TOLESTURAK ZUMAIA

ARRAZUBITORRE ETXEAREN TERRAZAK
ARRAZUBITORRE ETXEAREN TERRAZAK

ERREZILGO FAILAREN GRANITOIDE KATAKLISTIKOAK
ARRAZUBITORRE ETXEAREN TERRAZAK

GERUZAPEN-ESKISTOZITATE PLANOAK IZARRAITZEN
TOLESTURA SINSEDIMENTARIOAK. ETZANDI

BENTAS AUZOKO GAINAZAL ETA NICK POINT-A
TOLESTURA ESTILOAK. AUTOPISTA

HIGADURA-METAKETA PROZESUAK ARANBURUN
IBARROLA-ERREKAKO DOLINAK

AZKOITIKO PALEOZOIKOA 
KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK

ALTXERRIKO KOBA 
UROLAKO IBAI-AHOA

FLYSCH  BELTZAREN ARRASTEKO TOLESTURAK
BEASTEGIKO TOLESTURAK
BEASTEGIKO TOLESTURAK

BEITZAMAKO KALKARENITAK
ZIORZAKO GAINAZALA

KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK
ORIAKO ESTUARIOA

KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK
ERREZILGO BAILARA

HIGADURA-GAINAZALAK. ZUAZO ETXEA
MUGARATZEKO GAINAZALA

HEGAL ETA GAINAZALAK UROLAKO BAILARAN
KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK

HEGAL ETA GAINAZALAK UROLAKO BAILARAN
ERNIO MENDIKO KRESTOI ETA SINKLINALE-IRAULIA

IRAETAKO MEANDROA
MOLDATUTAKO BAILARAK ETA HONDAR GAINAZALAK 

KARRAMIOLAN
GATZUME MENDIA. MENDIGUNE KARETSUA

ORIOKO ITSASLABARRA. AGITIKO HONDARTZA
AZKIZU-GETARIAKO ZABALGUNEA

ZARAUTZEKO SAKONGUNEA
AIZARNA-ZESTOAKO POLJEA

ERLO MENDIKO GUNE KARSTIKOAK

KORTAZARRAKO KOLADA UGARIAK
ARRIELABAGAKO KRETAZIKOAN ESKISTOZITATEA

UROLAKO EGITURA-KORRIDOREAREN
PANORAMIKA

BIDANIA GOIALDEKO MUIN JURASIKODUN
TOLESTURAK

PIPPING PROZESUA LAURGAINEN
ALMIZARRO-ERREKA DIKE NATURALA
ORIOKO TRENBIDEAREN EBAKIDURA

CATÁLOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL
ZARAUTZ - AZPEITIA (UROLA KOSTA)

EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA KATALOGOA
MAYO 2012KO MAIATZA

UNIVERSITAT DE GIRONA
LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

IDAZLE TALDEA
EQUIPO REDACTOR
ELKARLANEAN
COLABORA

ESCALA        1:30.000        ESKALA

PLANO
MAPA DE LOS VALORES

ECOLÓGICOS DEL PAISAJE
PAISAIAREN BALIO

EKOLOGIKOEN MAPA

4 PLANOA

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIOGARRANTZI KOMUNITARIOKO LEKUAK
li01
li02
li03
li04
li05
li06
li07

ERNIO-GATZUME
GARATE-SANTA BARBARA
IÑURRITZA
IZARRAITZ
PAGOETA
RIA DE ORIO
RIA DEL UROLA

ERNIO-GATZUME
GARATE-SANTE BARBARA

IÑURRITZA
IZARRAITZ

PAGOETA
ORIOKO ITSASADARRA

UROLAKO ITSASADARRA

BIOTOPOS PROTEGIDOSBABESTUTAKO BIOTOPOAK
bp01
bp02

IÑURRITZA
TRAMO LITORAL DEBA-ZUMAIA

IÑURRITZA
DEBA-ZUMAIA ITSASERTZEKO TARTEA

ESPACIOS NÚCLEOS DE BIODIVERSIDAD
BIODIBERTSITATEA OSATZEN DUTEN

GUNEAK
bi01
bi02
bi03

ERNIO-GATZUME
IZARRAITZ
PAGOETA

ERNIO-GATZUME
IZARRAITZ

PAGOETA

TRAMOS FLUVIALES DE ESPECIAL INTERÉSGARRANTZI BEREZIDUN IBAI-TARTEAK
tf01
tf02
tf03
tf04
tf05
tf06
tf07

ALTZOLARATZ, GRANADAERREKA
ERREZIL
GOITZIBAR
KATUIN
KILIMOI
SASTARRAIN
ARATZ-ERREKA

ALTZOLARATZ, GRANADAERREKA
ERREZIL

GOITZIBAR
KATUIN
KILIMOI

SASTARRAIN
ARATZ-ERREKA

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIOGARRANTZI KOMUNITARIOKO HABITATAK
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BAJO DEBA

ALTO
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TOLOSALDEA

e03

ca10

ca02

RESTOS DE INDUSTRIAS TRADICIONALESOHIKO INDUSTRIA ONDARRAK

BURDINOLA

i01
i02
i03
i04

FERRERÍA DE MANTEROLA (AIA)
FERRERÍA Y MOLINO DE BEKOLA (ZESTOA)
FERRERÍA TXIRIBOGA (ZESTOA)
FERRERÍA DE AGORREGI (AIA)

MANTEROLA BURDINOLA (AIA)
BEKOLA BURDINOLA ETA ERROTA (ZESTOA)

TXIRIBOGA BURDINOLA (ZESTOA)
AGORREGI BURDINOLA (AIA)

ERROTA HIDRAULIKOA

i05
i06
i07
i08
i09

MOLINO HIDRÁULICO ERROTATXIKI (AIA)
MOLINO HIDRÁULICO URBIETATXIKI (ZESTOA)
MOLINO HIDRÁULICO DE SOLDADUSORO (ZESTOA)
MOLINO HIDRÁULICO AGOERREGI (AIA)
MOLINO DE EDARRITZAGAGOENA (ZESTOA)

ERROTATXIKI ERROTA HIDRAULIKOA (AIA)
URBIETATXIKI ERROTA HIDRAULIKOA (ZESTOA)

SOLDADUSORO ERROTA HIDRAULIKOA (ZESTOA)
AGORREGI ERROTA HIDRAULIKOA (AIA)
EDARRITZAGAGOENA ERROTA (ZESTOA)

ÆÆm CALERAKAROBIA

i10
i11

CALERA DE LAURGAIN
CALERA DE IBARBIA

LAURGAIN KAROBIA
IBARBIA KAROBIA

ANTZINAKO MEATZA
i12
i13

CARGADERO DE MALLA HARRIA (MOLLARRI)
MINAS DE ERTXINA-AIZARNA

MALLA HARRIA (MOLLARRI) KARGA-HABEA
ERTXINA-AIZARNA MEHATEGIAK

ONTZIOLA
i14
i15
i16

ASTILLERO DE BEDUA
ASTILLERO DE ORIO
CASA LONJA DE BEDUA

BEDUA-KO ONTZIOLA
ORIO-KO ONTZIOLA

BEDUA-KO SALTOKIA

ARRANTZALEEN KOFRADIA
cp01
cp02
cp03

SAN NICOLÁS DE ORIO
ZUMAIA
ELKANO

ORIOKO SAN NICOLAS
ZUMAIA
ELKANO

BURDINBIDEA
ef01
ef02

ESTACIÓN FC AZKOITIA
ESTACIÓN FC AZPEITIA (Museo Vasco del Ferrocarril)

AZKOITIKO TREN GELTOKIA
AZPEITIKO TREN GELTOKIA (burdinbidearen euskal museoa)

MUSEOAK

mu01
mu02
mu03
mu04
mu05
mu06
mu07

mu08

MUSEO BALENCIAGA
MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
MUSEO BEOBIDE
PHOTOMUSEUM
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ITURRARAN
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO MONUMENTAL SANTA MARÍA
 LA REAL DE ZARAUTZ
ALGORRI. CENTRO INTERPRETACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

BALENCIAGA MUSEOA 
BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA

DONE JAKUE BIDEARI BURUZKO INTERPRETAZIO ZENTRUA
BEOBIDE MUSEOA

PHOTOMUSEUM
ITURRARAN INTERPRETAZIO ZENTRUA

SANTA MARIA LA REAL ZARAUZKO ARKEOLOGIA 
ETA MONUMENTO MULTZOA

ALGORRI. NATUR BALIABIDEEN 
INTERPRETAZIO ZENTROA

!!O MUSEOS

VALORES HISTÓRICOSBALIO HISTORIKOAK

!1 MEGALITOMEGALITO

m01
m02
m03
m04
m05
m06
m07
m08
m09
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
m32

DOLMEN DE AIZPURUKO ZABALA
DOLMEN DE SORUSAITZ
DOLMEN DE IRUARRIETA
DOLMEN DE IRUARRIETA II
DOLMEN DE OTAGAIN
DOLMEN DE SAGARAIN
DOLMEN DE TRIKUMUTTEGI
DOLMEN DE MARAMENDI
DOLMEN DE AGERREBURU
TÚMULO DE MAURKETA
DOLMEN DE KEIXETAKO EGIYA SUR
TÚMULO DE KEIXETAKO EGIYA NORTE
TÚMULO DE KEIXETA
DOLMEN DE ZAINGO BIZKARR
TÚMULO DE BELANBURU
TÚMULO DE ARRETA
TÚMULO DE MARIKUTX I
TÚMULO DE MARIKUTX II
DOLMEN DE OLARTETA
TÚMULO DE MURUGIL
TÚMULO DE URRUZTUME II
TÚMULO DE URRUZTUME IV
TÚMULO DE URRUZTUME I
TÚMULO DE SABERRIKO HAITZAK
MENHIR DE ARLUZE
DOLMEN DE LOATZU II
DOLMEN DE LOATZU I
DOLMEN DE BELDARRAIN
TÚMULO DE ARRIAUNDI I
TÚMULO DE TONTORTXIKI I
TÚMULO DE TONTORTXIKI II
TÚMULO DE TONTORTXIKI IV

AIZPURUKO ZABALA DOLMENA
SORUSAITZ DOLMENA
IRUARRIETA DOLMENA

IRUARRIETA II DOLMENA
OTAGAIN DOLMENA

SAGARAIN DOLMENA
TRIKUMUTTEGI DOLMENA

MARAMENDI DOLMENA
AGERREBURU DOLMENA

MAURKETA TUMULOA
EGIYA HEGOA KEIXETA DOLMENA
EGIYA IPARRA KEIXETA TUMULOA

KEIXETA TUMULOA
ZAINGO BIZKARR DOLMENA

BELANBURU TUMULOA
ARRETA TUMULOA

MARIKUTX I TUMULOA
MARIKUTX II TUMULOA

OLARTETA DOLMENA
MURUGIL TUMULOA

URRUZTUME II TUMULOA
URRUZTUME IV TUMULOA
URRUZTUME I TUMULOA

SABERRIKO HAITZAK TUMULOA
ARLUZE MENHIRRA

LOATZU II DOLMENA
LOATZU I DOLMENA

BELDARRAIN DOLMENA
ARRIAUNDI I TUMULOA

TONTORTXIKI I TUMULOA
TONTORTXIKI II TUMULOA
TONTORTXIKI IV TUMULOA

!@ CUEVA, YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOHAITZULOA, AZTARNATEGI ARKEOLOGIKOA

cu01
cu02
cu03
cu04

CUEVA DE ALTXERRI
EKAINBERRI, RÉPLICA DE LA CUEVA DE EKAIN
CUEVA DE AMALDA
YACIMIENTO DE IRIKAITZ

ALTXERRI KOBAZULOA
EKAINBERRI, EKAIN HAITZULOAREN ERREPLIKA

AMALDA KOBALUZOA
IRIKAITZKO AZTARNATEGIA

ITSASARGIA

f01
f02

FARO DE SAN ANTÓN
FARO DE ZUMAIA

SAN ANTONGO ITSASARGIA
ZUMAIAKO ITSASARGIA

ÆÆo FARO

MONUMENTU-MULTZO BABESTUA

ch01
ch02
ch03
ch04
ch05
ch06
ch07
ch08

CASCO ANTIGUO DE GETARIA
CASCO ANTIGUO DE ORIO
CASCO ANTIGUO DE ZARAUTZ
CASCO ANTIGUO DE AZKOITIA
CASCO ANTIGUO DE AIA
CASCO ANTIGUO DE ZUMAIA
CASCO ANTIGUO DE ZESTOA
CASCO ANTIGUO DE AZPEITIA

GETARIAKO ALDE ZAHARRA
ORIOKO ALDE ZAHARRA

ZARAUZKO ALDE ZAHARRA
AZKOITIKO ALDE ZAHARRA

AIAKO ALDE ZAHARRA
ZUMAIAKO ALDE ZAHARRA
ZESTOAKO ALDE ZAHARRA
AZPEITIKO ALDE ZAHARRA

CONJUNTO MONUMENTAL PROTEGIDO

MONUMENTU BEZALA KATALOGATUTAKO
ERAIKIN-ERLIJIOSOAK

r01
r02
r03
r04
r05
r06
r07
r08
r09
r10
r11
r12
r13

ERMITA DE SAN PABLO (AIA)
ERMITA DE SAN ISIDRO DE ERDOIZTA (ERREZIL)
ERMITA DE LA MAGDALENA (AZPEITIA)
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE SOREASU (AZPEITIA)
SANTUARIO DE LOIOLA (AZPEITIA)
ERMITA DE SAN PRUDENTZIO (GETARIA)
IGLESIA DE SAN MARTÍN DE ASKIZU (GETARIA)
ERMITA DE SAN MARTÍN DE IBAÑETA (AIA)
IGLESIA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR DE ENDOIA (ZESTOA)
ERMITA DE SAN TELMO (ZUMAIA)
ERMITA DE ARRITOKIETA(ZUMAIA)
IGLESIA DE SAN PEDRO (ZUMAIA)
ERMITA DE SANTIAGO (ZUMAIA)

DONE PAULO BASELIZA (AIA)
ERDOIZTAKO SAN ISIDRO BASELIZA (ERREZIL)

MAGDALENA BASELIZA (AZPEITIA)
SAN SEBASTIAN DE SOREASU ELIZA (AZPEITIA)

LOIOLAKO SANTUTEGIA (AZPEITIA)
SAN PRUDENTZIO BASELIZA (GETARIA)

ASKIZUKO SAN MARTIN ELIZA (GETARIA)
IBAÑETAKO SAN MARTIN BASELIZA (AIA)

ENDOIAKO ASENTZIO ELIZA (ZESTOA)
SAN TELMO BASELIZA (ZUMAIA)

ARRITOKIETA BASELIZA (ZUMAIA)
SAN PEDRO ELIZA (ZUMAIA)

SANTIAGO BASELIZA (ZUMAIA)

ÆÆæ
EDIFICIOS RELIGIOSOS CATALOGADOS 
COMO MONUMENTOS

BESTE ERAIKIN-ERLIJIOSOAK

re01
re02
re03
re04
re05
re06
re07
re08
re09
re10
re11
re12
re13
re14
re15
re16
re17

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL (BEIZAMA)
ERMITA DE SAN LORENZO (BEIZAMA)
ERMITA DE SAN MARTÍN (AZKOITIA)
ERMITA DE SANTA BÁRBARA (ZARAUTZ)
ERMITA DE SAN PELAYO (ZARAUTZ)
ERMITA DE SANTA MARINA (ZARAUTZ)
ERMITA DE SAN MARTÍN DE TOURS (ORIO)
IGLESIA DE LA NAVIDAD DE Nª SEÑORA (ZESTOA)
ERMITA DE SANTA ENGRAZI (ZESTOA)
IGLESIA DE Nª SRA. DE LA ASUNCIÓN (ZESTOA)
ERMITA DE SANTA CRUZ (ZUMAIA)
ERMITA DE SAN JUAN DE ITURRIOTZ (AIA)
IGLESIA DE SAN ROMAN DE ALTZOLA (AIA)
IGLESIA DE SAN ESTEBAN (AIA)
ERMITA DE SAN LORENTE (ZUMAIA)
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE ELOSIAGA (AZPEITIA)
ERMITA DE OLATZ (AZPEITIA)

ÆÆÝ OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS

SAN PEDRO APOSTOLUAREN ELIZA (BEIZAMA)
SAN LORENTZO BASELIZA (BEIZAMA)

SAN MARTIN BASELIZA (AZKOITIA)
SANTA BARBARA BASELIZA (ZARAUTZ)

SAN PELAIO BASELIZA (ZARAUTZ)
SANTA MARINA BASELIZA (ZARAUTZ)

SAN MARTIN DE TOURS BASELIZA (ORIO)
ANDRE MARIA JAIOTZAREN ELIZA (ZESTOA)

SANTA ENGRAZI BASELIZA (ZESTOA)
ANDRE MARIAREN ELIZA (ZESTOA)

GURUTZE SANTUAREN BASELIZA (ZESTOA)
ITURRIOTZKO SAN JUAN BASELIZA (AIA)

ALTZOLAKO SAN ROMAN ELIZA (AIA)
SAN ESTEBAN ELIZA (AIA)

SAN LORENTE BASELIZA  (ZUMAIA)
ELOSIAGAKO ANDRE MARIAREN BASELIZA (AZPEITIA)

OLATZ BASELIZA (AZPEITIA)

ÆÆñ PALACIOS, CASAS Y CASAS-TORRE CATALOGADOS 
COMO MONUMENTOS

MONUMENTU BEZALA KATALOGATUTAKO
JAUREGI, ETXE ETA DORRETXEAK

ca01
ca02
ca03
ca04
ca05
ca06
ca07
ca08
ca09
ca10
ca11
ca12
ca13
ca14
ca15

PALACIO DE ANTXIETA (AZPEITIA)
CASA BASOZABAL (AZPEITIA)
CASA-TORRE EMPARAN (AZPEITIA)
CASA ALTUNA (AZPEITIA)
CASA ELIZA (AZPEITIA)
CASA-TORRE DE LOIOLA (AZPEITIA)
CASA CONSISTORIAL (ZESTOA)
PALACIO DE LILI (ZESTOA)
PORTAL DE LA IMMACULADA (ZESTOA)
ARCO DE SAN JOSÉ (ZESTOA)
PALACIO BALTZOLA (ZESTOA)
HOTEL AROZENA (ZESTOA)
CASA-MUSEO DE ZULOAGA (ZUMAIA)
CASA OLAZABAL (ZUMAIA)
CASA UBILLOS (ZUMAIA)

ca16
ca17
ca18
ca19
ca20
ca21
ca22

CASERÍO PORTU (AIA)
CASERÍO AIZPITARTE (AIA)
CASERÍO GOROSTIOLA (AIA)
CASERÍO ITURROITZ (AIA)
CASERÍO MAÑARINZELAI (AIA)
CASERÍO ERREKARTE (AZPEITIA)
CASERÍO LARRAÑAGA (AZPEITIA)

PORTU BASERRIA (AIA)
AIZPITARTE BASERRIA (AIA)

GOROSTIOLA BASERRIA (AIA)
ITURRIOTZ BASERRIA (AIA)

MAÑARINZELAI BASERRIA (AIA)
ERREKARTE BASERRIA (AZPEITIA)
LARRAÑAGA BASERRIA (AZPEITIA)

MONUMENTU BEZALA 
KATALOGATUTAKO BASERRIAK

e01
e02
e03
e04
e05
e06
e07

PALACIO DE LAURGAIN (AIA)
CASA CONSISTORIAL DE AZPEITIA
PUENTE DE ZUBIAURRE (ZESTOA)
PALACIO DE NARROS (ZARAUTZ)
TORREÓN DE VISTA ALEGRE (ZARAUTZ)
FUENTE DE LAUITIURRIETA (ZESTOA)
CASA TORRE DEL BALDA (AZKOITIA)

LAURGAIN JAUREGIA (AIA)
AZPEITIKO UDALETXEA

ZUBIAURRE ZUBIA (ZESTOA)
NARROS JAUREGIA (ZARAUTZ)

VISTA ALEGRE DORREA (ZARAUTZ)
LAUITURRIETA ITURRIA (ZESTOA)

BALDA DORRETXEA (AZKOITIA)

BESTE ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK ÆÆ³ OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

CAMINO JACOBEODONE JAKUE BIDEA
CAMINO DE SANTIAGO

j01 CAMINO DE SANTIAGO DONOSTIA-DEBADONOSTIA-DEBA DONE JAKUE BIDEA
DONE JAKUE BIDEA

CALZADA ROMANA
j02
j03

CALZADA DE ASKIZU
CALZADA DE SANTA BÁRBARA

ASKIZUKO GALTZADA
SANTA BARBARAKO GALTZADA

EROMATAR GALTZADA

ANTXIETA JAUREGIA (AZPEITIA)
BASOZABAL JAUREGIA (AZPEITIA)
ENPARAN DORRETXEA (AZPEITIA)

ALTUNA ETXEA (AZPEITIA)
ELIZA ETXEA (AZPEITIA)

LOIOLAKO DORRETXEA (AZPEITIA)
UDALETXEA (ZESTOA)

LILI JAUREGIA (ZESTOA)
ZORTZEZ GARBIKO ATARIA (ZESTOA)

SAN JOSE ATARIA (ZESTOA)
BALTZOLA JAUREGIA (ZESTOA)

AROZENA HOTELA (ZESTOA)
ZULOAGA ETXEA – MUSEOA (ZUMAIA)

OLAZABAL ETXEA (ZUMAIA)
UBILLOS ETXEA (ZUMAIA)

ZUHAITZ BEREZIA
ar01
ar02
ar03

TEJO DE PAGOETA
ENCINA DE ASPIAZU
ALCORNOQUE DE GETARIA

PAGOETAKO HAGINA
ASPIAZUKO ARTEA

GETARIAKO ARTELATZA

ÁREA DE PAISAJES AGROFORESTALES 
ARTICULADOS POR CASERÍOS

BASERRIEK ARTIKULATUTAKO NEKAZARITZA
ETA BASOZAINTZA PAISAI-GUNEA

LARRE-MENDI GUNEA

PAISAIAREN UNITATEAK
UdP01
UdP02
UdP03
UdP04
UdP05
UdP06
UdP07
UdP08
UdP09
UdP10

LITORAL DE UROLA KOSTA
COSTA DEL ORIA
BAJO UROLA
PAGOETA
ANDATZA
IZARRAITZ
CUENCA DE AZKOITIA-AZPEITIA
MACIZO DE ERNIO
SIERRAS DE IRUKURUTZETA Y SAMIÑO
MONTES Y VALLES DE BEIZAMA

UROLA KOSTAKO ITSASERTZA
ORIA KOSTALDEA

UROLA BEHEA
PAGOETA
ANDATZA

IZARRAITZ
AZKOITIA-AZPEITIA ARROA

ERNIOKO MENDIGUNEA
IRUKURUTZETA ETA SAMIÑOKO MENDIAK

BEIZAMAKO BAILARAK ETA MENDIAK

UNIDADES DE PAISAJE

KALITATE HANDIKO BIDEA

BESTE KOMUNIKAZIO-BIDEAK

VIAL DE ALTA CALIDAD

OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

CATÁLOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL
ZARAUTZ - AZPEITIA (UROLA KOSTA)

EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA KATALOGOA
MAYO 2012KO MAIATZA

!- FERRERÍA

!Z MOLINO HIDRÁULICO

!; MINA ANTIGUA

"Æí ASTILLERO

ÁREA DE PASTOS DE MONTAÑA

ÆÆõ
CASERÍOS CATALOGADOS
COMO MONUMENTOS

ÆÆÞ ÁRBOL SINGULAR

!!l COFRADIAS DE PESCADORES

ÂI2 FERROCARRIL

UNIVERSITAT DE GIRONA
LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

IDAZLE TALDEA
EQUIPO REDACTOR
ELKARLANEAN
COLABORA

ESCALA        1:30.000        ESKALA

PLANO
MAPA DE LOS VALORES

HISTÓRICOS DEL PAISAJE
PAISAIAREN BALIO

HISTORIKOEN MAPA.
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ZONAS INUNDABLES
ZONA SENSIBLE AL VERTIDO DE NUTRIENTES

bp01
hu03

IÑURRITZA
EMBALSE DE IBAIEDER

IÑURRITZA
IBAI-EDER URTEGIA (NUARBEKO URTEGIA)

RIESGO DE VERTIDO DE
CONTAMINANTES INDUSTRIALES

INDUSTRI-KUTSADURA ISURKETEN
ARRISKUA

EN RÍOS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

IBAIETAN
LUR AZPIKO URETAN

cf01
cf03
cf04
cf05
cf09
cf15
cf24
cf25

ARROYO ERREZIL
ARROYO LASAO
ARROYO ARATZ
RÍO ORIA
RÍO UROLA
ARROYO URRESTILLA
ARROYO ABENDAÑO
ARROYO SASTARRAIN

ERREZIL ERREKA
LASAO ERREKA
ARATZ ERREKA

ORIA IBAIA
UROLA IBAIA

URRESTILLA ERREKA
ABENDAÑO ERREKA

SASTARRAIN ERREKA

ZONAS DE RIESGO DE VERTIDO DE 
NUTRIENTES DE ORIGEN GANADERO

ABELTZAINTZA JATORRIZKO MANTENUGAI
ISURKETEN ARRISKU GUNEA

ZORU HIGADURA DAUKATEN
ARRISKU ARROAK

PRESIO ALTUA
PRESIO OSO ALTUA

           COMBUSTIBILIDAD DE LA VEGETACIÓN

BAJA
MEDIANA
ALTA

BAXUA
ERDIKOA

ALTUA

LANDAREDIAREN ERREKORTASUNA

          CUENCAS DE RIESGO CON 
          EROSIÓN DE SUELO

PRESIÓN ALTA
PRESIÓN MUY ALTA

Legend

Legend

PAISAIAREN UNITATEAK
UROLA KOSTAKO ITSASERTZA

ORIA KOSTALDEA
UROLA BEHEA

PAGOETA
ANDATZA

IZARRAITZ
AZKOITIA-AZPEITIA ARROA

ERNIOKO MENDIGUNEA
IRUKURUTZETA ETA SAMIÑOKO MENDIAK

BEIZAMAKO BAILARAK ETA MENDIAK

UdP01
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UdP10

LITORAL DE UROLA KOSTA
COSTA DEL ORIA
BAJO UROLA
PAGOETA
ANDATZA
IZARRAITZ
CUENCA DE AZKOITIA-AZPEITIA
MACIZO DE ERNIO
SIERRAS DE IRUKURUTZETA Y SAMIÑO
MONTES Y VALLES DE BEIZAMA

KALITATE HANDIKO BIDEA
BESTE KOMUNIKAZIO-BIDEAK

VIAL DE ALTA CALIDAD
OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

UNIDADES DE PAISAJE

CATÁLOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL
ZARAUTZ - AZPEITIA (UROLA KOSTA)

EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA KATALOGOA
MAYO 2012KO MAIATZA

UNIVERSITAT DE GIRONA
LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

IDAZLE TALDEA
EQUIPO REDACTOR
ELKARLANEAN
COLABORA

ESCALA        1:30.000        ESKALA

PLANO
MAPA DE LOS RIESGOS

DEL PAISAJE
PAISAIAREN

ARRISKUEN MAPA
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 2 

Catálogo del paisaje del área funcional de 
Zarautz – Azpeitia 

  

69 

 



2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informacion/proyecto-de-decreto-del-
paisaje/r49-cpaisaia/es/ 
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2ª Modificación del PTP del Área Funcional de Zarautz – Azpeitia 
 (Urola Kosta) en lo relativo a las Determinaciones del paisaje.  

Documento Ambiental Estratégico. Texto Refundido 

 

 

 

 

 

 

Anejo 3 

Resolución de 9 de junio de 2017, del 
Director de Administración Ambiental, por la 

que se formula el informe ambiental 
estratégico de la segunda modificación del 
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

3296
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2017, del Director de Administración Ambiental, por la que se for-

mula el informe ambiental estratégico de la Segunda Modificación del Plan Territorial Parcial de 
Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) relativa a las determinaciones del paisaje.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha de 9 de febrero de 2017, la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo com-
pleta la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de 
la Segunda Modificación del Plan Territorial Parcial de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) relativa a 
las determinaciones del paisaje, en adelante Plan, en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental. La solicitud se acompañó del borrador del Plan y de un 
documento ambiental estratégico con el contenido establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha de 17 de marzo de 
2017, la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco solicitó a diferentes organis-
mos que realizaran las observaciones que consideraran oportunas y que pudieran servir de base 
para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del correspondiente informe ambiental 
estratégico. En concreto se consultó a los siguientes organismos:

– Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco.

– Dirección de Patrimonio Cultural. Gobierno Vasco.

– Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas. Gobierno Vasco.

– Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa. Gobierno Vasco.

– Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe.

– Agencia Vasca del Agua, Ura.

– Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

– Sociedad de Ciencias Aranzadi.

– Ekologistak Martxan Gipuzkoa.

– Ayuntamiento de Zumaia.

– Ayuntamiento de Zestoa.

– Ayuntamiento de Zarautz.
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– Ayuntamiento de Orio.

– Ayuntamiento de Getaria.

– Ayuntamiento de Errezil.

– Ayuntamiento de Beizama.

– Ayuntamiento de Azpeitia.

– Ayuntamiento de Azkoitia.

– Ayuntamiento de Aizarnazabal.

– Ayuntamiento de Aia.

Asimismo, la documentación de la que consta el expediente estuvo accesible en la web del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para que cualquier intere-
sado pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerasen oportunas.

Hasta la fecha de emisión de la presente Resolución se han recibido informes de la Dirección 
de Agricultura y Ganadería, de la Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud, 
de la Dirección de Patrimonio Cultural, de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, 
todas ellas del Gobierno Vasco y de la Agencia Vasca del Agua, Ura, con el resultado que obra 
en el expediente. A tal efecto, y tal y como se recoge en la normativa, se constata que, a la vista 
de los citados informes, el órgano ambiental cuenta con los elementos de juicio suficientes para 
elaborar el informe ambiental estratégico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significati-
vos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de 
promover un desarrollo sostenible.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Pro-
tección del Medio Ambiente del País Vasco, las evaluaciones de impacto ambiental garantizarán 
de forma adecuada, entre otros objetivos, que se introduzca en las primeras fases del proceso de 
planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis relativo a las 
repercusiones sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos 
derivados de las diversas actividades.

El Plan no establece el marco para la futura autorización en el futuro de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, ni puede afectar a espacios de Red Natura 2000, 
ni a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales 
o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica 
sobre patrimonio natural y biodiversidad, o de la legislación sobre conservación de la naturaleza 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin tener relación con la gestión del lugar. En conse-
cuencia, el Plan no se encuentra en el Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 
protección del medio ambiente del País Vasco, que establece el ámbito de aplicación de la eva-
luación ambiental estratégica ordinaria.



N.º 123

jueves 29 de junio de 2017

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2017/3296 (3/7)

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su artículo 6.2, prevé los planes y programas que deben 
ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efec-
tos de determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, 
en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente. En este artículo se recoge, los supuestos que serán objeto de 
una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 
29 a 32, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evalua-
ción ambiental del Plan, y a la vista de que el documento inicial estratégico resulta correcto y se 
ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Dirección de Administración Ambiental, 
órgano competente de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y con el Decreto 77/2017, de 
11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, procede a dictar el presente informe ambiental estra-
tégico, que viene a valorar con carácter favorable la integración de los aspectos ambientales 
en la propuesta del Plan y a pronunciarse sobre la previsión de los impactos significativos de la 
aplicación del mismo, incluyendo las determinaciones finales que deban incorporarse, a los solos 
efectos ambientales.

Vistos la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 77/2017 de 11 
de abril por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Formular informe ambiental estratégico para la Segunda Modificación del Plan Terri-
torial parcial de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa), relativa las determinaciones del paisaje, en los 
términos que se recogen a continuación:

A) Descripción del Plan: objetivos y actuaciones.

El objeto del Plan consiste en incorporar al Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de 
Zarautz-Azpeitia (Urola Costa), como normas de ordenación, las determinaciones oportunas para 
la protección, gestión y ordenación del paisaje de este área funcional. Además, se incorpora el 
catálogo de paisaje, así como los objetivos de calidad paisajística, las unidades del paisaje y las 
áreas de especial interés paisajístico, con la correspondiente cartografía asociada.

Así, estas determinaciones se recogen en un nuevo último Título del Plan Territorial Parcial bajo 
el epígrafe «Determinaciones del paisaje» como disposiciones normativas de carácter recomen-
datorio que se aplicarán y desarrollarán a través de los instrumentos de planificación territorial 
y urbanísticos oportunos. Se establecen las siguientes determinaciones de las que derivan las 
siguientes acciones más destacables desde el punto de vista ambiental:

– Determinaciones referentes a desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos: integrar 
paisajísticamente los desarrollos con el entorno periurbano y rural, articulándolos en sus límites, 
dimensionándolos según las necesidades reales y diseñándolos y construyéndolos atendiendo a las 
singularidades paisajísticas del entorno. Se propone realizar estudios de integración paisajística en 
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el planeamiento de los futuros desarrollos de ámbitos concretos, y recalificar y mejorar la imagen 
de entornos urbanos en unas áreas degradadas concretas.

– Determinaciones referentes a los accesos a los núcleos: posibilitar una transición entre el 
paisaje periurbano y rural y los núcleos urbanos, de forma que se integre elementos con valor 
e incorpore nuevo elementos de interés en el paisaje urbano. Se propone favorecer la configu-
ración de determinados accesos a núcleos urbanos; fomentar el establecimiento de criterios de 
ocupación y tipología edificatoria asociados a unos ejes viarios identificados, así como favorecer 
la integración urbana y paisajística de recorridos urbanos concretos.

– Determinaciones referentes a infraestructuras lineales (energéticas, red viaria y ferroviaria): 
integrarlas paisajísticamente de forma que posibiliten la continuidad física, social y ecológica en el 
territorio. Se proponen actuaciones concretas para abordar la mejora del paisaje percibido desde 
los principales ejes de comunicaciones, entre las que se proponen medidas para minimizar el 
impacto de líneas eléctricas y eólicas.

– Determinaciones referentes a áreas de actividad económica: integrar las áreas de actividad 
económica en el paisaje urbano, periurbano y rural, localizándolas en zonas visuales no preferen-
tes, y diseñándolas y construyéndolas atendiendo a la singularidad paisajística del entorno. Se 
proponen actuaciones para la mejora de los polígonos e implantaciones industriales consolidados 
y se identifican zonas industriales y puertos más relevantes.

– Determinaciones referentes a una red de parques y espacios públicos: urbanizarlos adecua-
damente y mantenerlos de forma que posibiliten la ordenación y creación de paisajes de calidad, 
integren y articulen los asentamientos urbanos y rurales con los paisajes de su entorno e incorpo-
ren aquellos elementos existentes de valor paisajístico ecológico, estético, histórico o simbólico. 
Se propone recuperar y poner en valor los espacios libres consolidados en el paisaje y, en parti-
cular, se identifican espacios públicos relevantes dentro del ámbito.

– Determinaciones referentes a paisajes fluviales: conservarlos, o en su defecto, recuperarlos y 
ponerlos en valor, de forma que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y estéticos 
con el uso cotidiano y con las actividades vinculadas al turismo y el ocio. Se propone impulsar la 
conservación de cursos fluviales, embalses y charcas y valorar la viabilidad de la recuperación de 
cauces fluviales cubiertos y su integración en el entorno.

– Determinaciones referentes a paisajes naturales: protegerlos y conservarlos, o en su defecto, 
recuperarlos y ponerlos en valor, gestionarlos para posibilitar la compatibilización del uso y 
explotación de los recursos naturales y el acceso, percepción y disfrute de los mismos, con la 
preservación de los valores del paisaje. Se propone favorecer el mantenimiento y recuperación de 
los sistemas naturales propios del territorio, así como una gestión efectiva que permita conseguir 
una adecuada calidad paisajística de los mismos y, en concreto, se propone establecer medidas 
orientadas a la erradicación y prevención de actividades que se producen en las proximidades del 
Parque Natural de Pagoeta.

– Determinaciones referentes a paisajes litorales. Protegerlos y conservarlos, de forma que 
permitan la preservación de los valores paisajísticos, ecológicos, estéticos e históricos así como 
el acceso a los mismos para su uso y disfrute. Se proponen actuaciones para proteger el paisaje 
litoral mediante la restauración de la vegetación u ordenación de usos y actividades y se identifica 
zonas concretas a preservar y proteger.

– Determinaciones referentes a asentamientos rurales. Compaginar una conservación y cre-
cimiento integrados en el paisaje según las necesidades de desarrollo, con la preservación, 
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recuperación y puesta en valor de los valores estéticos, históricos e identitarios. Se Identifican 
núcleos rurales para compaginar su adecuación al paisaje.

– Determinaciones referentes a paisajes agrícolas: compaginar la explotación de los recursos 
con la preservación del paisaje vinculado a la actividad agropecuaria.

– Determinaciones referentes a elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios: con-
servarlos y gestionarlos o, en su defecto, recuperarlos y ponerlos en valor, de forma que preserven 
los valores históricos, estéticos e identitarios posibilitando nuevos usos así como actividades vin-
culadas al turismo.

– Determinaciones referentes a infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades 
extractivas: minimizar paulatinamente el impacto paisajístico durante su vida útil, de forma que se 
integren en el paisaje posibilitando la recuperación y puesta en valor del paisaje original o en su 
defecto la creación de un nuevo paisaje tras su vida útil. Se identifican infraestructuras y canteras 
en las que desarrollar actuaciones para reducir el impacto paisajístico.

– Determinaciones referentes a una red de miradores e itinerarios paisajísticos: recuperar y 
poner en valor la percepción de los paisajes característicos y singulares mediante su identifica-
ción y conocimiento, permitiendo valorar y disfrutar la diversidad y los matices de los paisajes de 
Urola Kosta. Se proponen actuaciones que promocionen la red de itinerarios accesibles mediante 
vehículo o a pie y se identifican los más relevantes.

– Determinaciones referentes a fondos escénicos: recuperar y poner en valor de forma que se 
preserven como referentes perceptivos e identitarios de Urola Kosta.

– Determinaciones referentes a una gestión proactiva de la mejora del paisaje: impulsando la 
cooperación interadministrativa, así como la divulgación, formación, sensibilización y correspon-
sabilidad de la sociedad civil en su cuidado y mejora.

B) De conformidad con el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se procede al 
análisis de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley, a fin de determinar si la modi-
ficación del Plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1) Características del Plan:

a) Las determinaciones del paisaje se incluyen como normas de ordenación de carácter 
recomendatorio en el PTP del área funcional con objeto de desarrollar los objetivos de calidad 
paisajística del área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa). No contienen condicionantes, 
con respecto entre otros, a la ubicación, las características, las dimensiones o el funcionamiento 
para la futura autorización de proyectos que pertenecen a alguna de las categorías enumeradas 
en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos.

b) Analizadas las posibles incidencias de la Modificación del PTP en los distintos planes sectoria-
les y territoriales, incluidos los que estén jerarquizados, se determina que es compatible con ellos.

c) Las determinaciones planteadas en la Modificación del PTP proponen conservar y mejorar los 
paisajes naturales del área funcional, así como establecer criterios para la adecuada integración 
paisajística de los diferentes desarrollos, actividades e infraestructuras existentes o propuestas, 
por lo que, con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias oportunas, se integran las 
consideraciones ambientales para la integración del paisaje. La introducción de la variable del 
paisaje en el planeamiento territorial y urbanístico revierte en la mejora de la calidad del medio y 
promueve el desarrollo sostenible.
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d) No se han detectado problemas ambientales significativos relacionados con el Plan.

e) La Modificación del PTP desarrolla las determinaciones del paisaje que son un instrumento 
para la integración del paisaje establecido en el 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. Este Decreto se aprobó como consecuencia de la adhesión del Gobierno Vasco al 
Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de Europa en octubre de 2000, por lo que 
se considera el Plan pertinente para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en 
materia de medio ambiente.

2) Características de los efectos y del área probablemente afectada:

Las determinaciones planteadas establecen criterios para la adecuada integración paisajística 
de los diferentes desarrollos, actividades e infraestructuras existentes o propuestos en el área 
funcional y para conservar y mejorar los paisajes naturales del área funcional.

A la vista de las actuaciones planteadas, y teniendo en cuenta las medidas planteadas en el 
documento ambiental estratégico y las que se plantean en este informe ambiental estratégico, 
no se prevé que la modificación propuesta vaya a generar impactos negativos medioambientales 
significativos.

El documento ambiental estratégico propone medidas para incorporar en los diferentes docu-
mentos de desarrollo que evitan que la ejecución de las actuaciones propuestas puedan causar 
cualquier afección a valores medioambientales. En general, se deberán aplicar todas aquellas 
medidas que prioricen la protección de los valores ambientales; es decir, a la hora de llevar a la 
práctica las actuaciones, se deberá analizar las propuestas concretas y elaborar las medidas que 
garanticen el mantenimiento de los valores ambientales. A modo genérico, a las medidas estable-
cidas en el documento ambiental estratégico, entre otras, se deberá añadir las siguientes:

– Se deberá priorizar la promoción del aumento o, en todo caso, la conservación de la diversidad 
biológica mediante la protección y la restauración del funcionamiento de los hábitats y especies. 
Cualquier medida que se vaya a implantar (entre otras, la propuesta de compactación de antenas, 
la promoción de itinerarios o miradores), deberá asegurar el mantenimiento, como mínimo, de la 
situación ambiental.

– Se deberá velar para que la vegetación sea conservada especialmente los bosques autóc-
tonos, los setos y la vegetación ribereña. En caso necesario, se deberá realizar la delimitación 
precisa y el balizado de las zonas con vegetación de interés a mantener y conservar, jalonamiento 
de áreas sensibles, protección de ejemplares arbóreos a conservar, etc. de forma que no se vean 
afectados por la implantación de las actuaciones.

– En las actuaciones que puedan afectar a las aguas continentales subterráneas o superficiales, 
a sus lechos, cauces, riberas y márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, se deberá 
atender prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del medio. En 
concreto, para la propuesta de rehabilitación del molino Errota (caserío Altuna) se deberán mante-
ner los caudales ecológicos que se imponían en la Resolución del Director General de la Agencia 
Vasca del Agua de 16 de noviembre de 2015 y se deberá permeabilizar el obstáculo mediante la 
construcción de una escala de peces.

– Se establecerán las medidas necesarias para mantener las características edáficas de los 
suelos afectados. Se procurará que la tierra vegetal pueda utilizarse en taludes y superficies a 
revegetar. A su vez, se evitará, que los movimientos de tierra pudieran favorecer la expansión de 
especies invasoras.
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– El desarrollo de las propuestas deberán establecer las medidas precisas que aseguren 
el mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio. Se deberá estudiar medidas que 
promocionen la permeabilidad del territorio: adecuación de obras de drenaje transversal y lon-
gitudinal (pasos inferiores de caminos como pasos para fauna, rampas, repisas o plataformas 
paralelas...); así mismo se procurará el establecimiento de agrupaciones o formaciones lineales 
de árboles y arbustos autóctonos, procurando conectarlos con la vegetación natural presente en 
las inmediaciones.

Segundo.– Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en este informe ambiental 
estratégico, no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente de la Segunda Modifica-
ción del Plan Territorial parcial de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa), relativa las determinaciones del 
paisaje.

Tercero.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Dirección de Planificación 
Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2017.

El Director de Administración Ambiental,
IVAN PEDREIRA LANCHAS.
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