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DOCUMENTO A: MEMORIA
1.1

INTRODUCCION

1.1.1 ANTECEDENTES
El ámbito objeto del plan constituye la parcela 01-013 de 24.115,00 m2 (según
catastro), calificada como suelo no urbanizable y con calificación D.52 PAISAJE
RURAL DE TRANSICIÓN Y D.60 FORESTAL, según el texto refundido de las NNSS de
Aia. La parcela se situa al norte de la carretera N-634 a su paso por el alto de Orio.
Al norte y al oeste límita con la parcela 01-011 y al este con la parcela 01-022.
Todas ellas clasificadas como suelo no urbanizable.
El ámbito, por sus características físicas, se divide en dos partes por un camino
peatonal, que cruza la parcela de Norte a Sur.
Según el Inventario de Caminos municipales del año 2000 de Aia, dicho camino
peatonal no se trata de un camino público. (Se adjunta plano y certificado del
Ayuntamiento de Aia).
En el lado oeste de dicho camino peatonal y en la zona baja del ámbito se
encuentra el único edificio existente de la parcela, cuyo proyecto fue redactado por
el arquitecto Javier Lertxundi Esnal y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro el 25 de Julio de 1985 con el título “PROYECTO DE GARAJE DE
AUTOBUSES”. Se trata de un edificio consolidado de tres plantas construido en el
año 1990 que actualmente no tiene uso. Además no presenta divisiones interiores,
revestimientos en paredes, ni ningún tipo de instalaciones.
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Vista general de la parcela 01-013

1.1.2 OBJETO.
Se elabora el presente Plan Especial de implantación de un camping en suelo no
urbanizable en la parcela 01-013 de Aia como desarrollo de las determinaciones
contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia, aprobadas
definitivamente por el Consejo de Diputados en sesión de 26 de mayo de 2009 y de
las disposiciones vigentes en materia de suelo, con el objeto de posibilitar la
implantación de un camping en la parcela 01-013 de Aia.

1.1.3 PROMOTOR DEL PLAN ESPECIAL.
El presente proyecto se redacta por encargo de GABINO GONZALEZ DE CHAVARRI
ALUSTIZA con D.N.I 72436431-R, con domicilio en la calle Juan Etorle nº11 del
término municipal de Aia (Gipuzkoa).

1.1.4 REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL.
La redacción del proyecto corresponde a:
TINKO Ingeniaritza, S.L.U.
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1.1.5 MARCO LEGISLATIVO VIGENTE.
El presente Plan Especial, se formula dentro del marco legislativo vigente,
constituido por entre otras, las siguientes disposiciones legales:
Urbanismo:
-

Ley 2/2006, de suelo y urbanismo, de 30 de junio.

-

Ley 8/2007, de suelo, 28 de mayo.

-

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.

-

Decreto 105/2008, de 3 de Junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

-

Reglamento

de

Planeamiento

Urbanístico

de

1978,

RD.

2.

159/1978, de 23 de junio.
-

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia, del 25 de junio de
2009.

Además se tomarán como base fundamental para la elaboración del
documento los criterios ambientales estratégicos contenidos en los
siguientes documentos:
-

Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi “Ekoeuskadi 2020”.

-

III Programa Marco Ambiental 2011-2014

-

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

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

-

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

Ruido:
-

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Carreteras:
-

Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y
Caminos de Gipuzkoa.

Accesibilidad:
-

Justificación del cumplimiento de la normativa vigente para la
promoción de la accesibilidad (Ley 20/1997 y Decreto 68/2000).

Normativa de Campings:
-

Decreto 396/2013, de 30 de julio, de ordenación de los campings
y otras modalidades de turismo de acampada en la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

13_0001

Tinko Ingeniaritza S.L.U.

7

Alai 4, 8B. Apdo. 126
20750 Zumaia

1.2

Tel-Fax 943 860 769

www.tinko.es
tinko@tinko.es

JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN.

La procedencia de la redacción del presente Plan Especial se fundamenta en lo
establecido en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo que indica en su artículo
59.2.c.7:
“Artículo 59- Clases de Planes”
2.- Planes de ordenación pormenorizada:
c) Planes especiales, en desarrollo de la ordenación estructural de los
planes generales o autónomos respecto a los mismos, que no alterando la
edificabilidad urbanística, tengan cualquiera de los siguientes objetos:
7) La implantación y definición de infraestructuras, dotaciones y
equipamiento, respetando las limitaciones previstas en el artículo 28 en el
supuesto de afectar al suelo no urbanizable.
Por otro lado, en desarrollo del Decreto 105/2008, de 3 de Junio, de medidas
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en
su “artículo 4: Suelo no urbanizable: usos y actividades” nos dice que:
2.- Las actuaciones contempladas en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo, deberán estar dirigidas específicamente y con
carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades
que precisen ubicarse en el medio rural bien por su contribución a la ordenación y
al desarrollo rural de conformidad con el planeamiento urbanístico o bien por ser los
mismos declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el
planeamiento territorial. Cada establecimiento concreto de las referidas dotaciones,
equipamientos y actividades deberá ser declarado de interés público por resolución
de la Diputación Foral correspondiente previo trámite de información pública de
veinte días.
3.- Para autorizar las actuaciones contempladas en el párrafo anterior y que
además precisen declaración individualizada de impacto ambiental y para aquellas
que afecten a una superficie de suelo superior a 5.000 metros cuadrados, con
carácter adicional, se deberá redactar y aprobar un plan especial de conformidad
con lo indicado en el artículo 59.2.c.7 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. Si la
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aprobación definitiva de dicho Plan correspondiera a la Diputación Foral, se
entenderá implícita la declaración concreta de interés público siempre que el mismo
se hubiera previamente sometido a información pública.
Las NN.SS de Planeamiento de Aia por su parte dice en el “apartado 3.3.1
Condiciones aplicables con carácter general en Suelo No Urbanizable” en su
“artículo 67 Otras disposiciones de carácter general”:
El Ayuntamiento podrá exigir la aprobación de un Plan Especial para la implantación
de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de
implantarse en Suelo No Urbanizable.
También será exigible la aprobación de un Plan Especial cuando así lo aconseje la
defensa de los valores paisajísticos, medio ambientales o de otro tipo que reclamen
una protección específica.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado precedente (Antecedentes), y
debido a que las Normas Subsidiarias de Aia no permiten la construcción de ningún
tipo de edificio en suelo no urbanizable, el presente Plan Especial tiene como objeto
tras la definición precisa de los límites de la zona, permitir la construcción de
aquellos edificios de carácter no permanente y que dan algún tipo de servicio
auxiliar a la actividad desarrollada en el ámbito objeto del plan, definiendo los
siguientes puntos:
-Uso

del

edificio,

justificando

que

está

vinculado

con

la

actividad

desarrollada en el ámbito objeto del plan.
-Dimensiones y características del edificio.
Además, debido a la cercanía de la carretera N-634 se establecerán los retranqueos
necesarios según el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de
Gipuzkoa.
En el caso de cese de la actividad, los edificios serán desmontados y retirados del
ámbito, por lo que los edificios tendrán que ser fácilmente desmontables.
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La oportunidad tiene además su encuadre en el interés del propietario de la parcela
de implantar un camping en el mismo emplazamiento.
De acuerdo con lo expuesto, este equipo redactor considera justificada la
conveniencia y oportunidad de la formulación de este Plan Especial para la
implantación de un camping en suelo no urbanizable en la parcela 01-013 de Aia.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.

La provincia de Gipuzkoa, y en este caso particular la comarca de Urola kosta,
formado por 11 municipios (Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil,
Getaria, Orio Zarautz, Zestoa y Zumaia) presume de un alto interés turístico para
los visitantes.
Sin embargo, por lo que respecta a los campings, y según los datos del Plan
estratégico del Turismo Vasco 2020, la CAPV se posiciona muy por detrás de
Comunidades como Asturias, Cantabria o Galicia y en la última década ha habido
una escasa evolución del número de campings y sus plazas.
El aumento del número de visitantes en los últimos años, hace necesaria ofrecer
todo tipo de alojamientos, y la escasa cantidad de Campings en Gipuzkoa (apenas 7
campings) ponen de manifiesto el déficit en la oferta de este tipo de alojamiento.
Urola kosta cuenta con extensas zonas de interés naturalístico y paisajístico que
hasta ahora no habían sido suficientemente puestas en valor.
El Plan estratégico apuesta por poner en valor los espacios de mayor valor
ecológico y paisajístico y propone buscar un nicho de oportunidad en torno al
turismo de costa y naturaleza.
-La creación de productos turísticos en segmentos estratégicos será uno de
los ejes de actuación de la política turística.
-La sostenibilidad será uno de los valores fundamentales que se pretende
seguir en todas las políticas a implementar en la zona.
-La calidad, la innovación, la competitividad y el desarrollo del capital
humano serán aspectos clave en el desarrollo del sector turístico.
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Frente al desarrollo tradicional del litoral, que ha venido efectuándose solamente en
una franja costera muy reducida, sería necesario plantear una ordenación en el que
se lleven al interior los servicios que no necesiten estar en contacto con el agua.
Al mismo tiempo es necesario comprender que las actividades recreativas de las
zonas costeras no deben limitarse a las actividades ligadas al mar, sino por el
contrario, se requiere ofrecer una gama más amplia de actividades.
Mediante el presente Plan Especial se pretende posibilitar la implantación de un
camping en la parcela 01-013, contribuyendo a la recuperación de la zona una vez
que ha finalizado la explotación de la misma y posibilitando la integración
paisajística con el entorno naturalístico mediante el establecimiento para el ámbito
de usos y actividades más adecuados para ello, debido a que en los últimos años es
creciente el interés para la mejora y protección del paisaje.
En este contexto, mediante Acuerdo de Gobierno, de 21 de julio de 2009, la
Comunidad Autónoma del País Vasco se adhirió formalmente al Convenio Europeo
del Paisaje, que fue aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000 y,
a pesar de que en la actualidad no es de aplicación el Anteproyecto de Ley de
Paisaje del País Vasco, une el paisaje con la ordenación del territorio y lo vincula
formalmente con las figuras de ordenación territorial y en concreto con los planes
territoriales parciales previstos en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del
Pais Vasco.
“El paisaje es un elemento esencial del bienestar individual y colectivo, y de
la calidad de vida de las personas, y contribuye al mismo tiempo a conformar la
identidad del territorio. El paisaje es un elemento dinámico que refleja la
relación de la población con su entorno a lo largo del tiempo, y por ello, su
conservación no debe ir encaminada a preservar intacta su imagen, sino a
mantener y mejorar su calidad y diversidad, sin dejar por ello de integrar
nuevos elementos y usos. Y es que las transformaciones del territorio, y
por ende del paisaje, son consustanciales a la actividad humana. Por eso,
de lo que fundamentalmente se trata es de fomentar una evolución
armónica del paisaje y de considerar e integrar los valores del paisaje en
las intervenciones sobre el territorio.
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Sin embargo, la evolución de los paisajes no siempre ha respetado sus
valores. Así, en algunos casos, la intensa y acelerada transformación territorial,
fundamentalmente en las últimas décadas, ha traído consigo la perdida de
significado, la simplificación, la uniformización, y en definitiva, la degradación de
algunos paisajes. En un contexto de un territorio muy antropizado y en concreto
urbanizado, adquieren singular relevancia la mejora de los paisajes degradados y
de periferia urbana y la mejora del paisaje percibido desde los ejes de
comunicación, sin olvidar el medio rural con sus núcleos y los paisajes más
naturales.
Es necesario tomar conciencia de ello. De ahí que resulte interesante que se dirijan
los esfuerzos a la propuesta y difusión de buenas prácticas y ejemplos de paisajes
que sean el reflejo de una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades
sociales, la economía y el medio ambiente, y que se extienda la cultura de
sensibilización y conciencia respecto del valor del paisaje.
El equipamiento planteado ha de ser tal que permita el contacto del hombre con la
naturaleza, al mismo tiempo que procura su conservación para disfrute de
generaciones futuras.
Un turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar orientado al
desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en:
-Contribuir a la conservación de la biodiversidad.
-Sostener el bienestar de la población local.
-Incluir una experiencia de aprendizaje / interpretación.
-Involucrar la acción responsable por parte de los turistas y de la industria
turística.
-Requerir el consumo más bajo posible de recursos no renovables.
-Utilización de energías renovables
-Correcta gestión de los residuos
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1.3.1 PRESENCIA DE OTROS CAMPINGS EN EL ENTORNO
Existen otros 4 campings en las cercanías del ámbito que regula el plan especial,
dos en Zarautz, uno en Orio y uno en Aia.
Sin embargo, estos campings no pueden cubrir las necesidades de este tipo de
alojamiento en esta zona costera de Gipuzkoa, debido a que el camping descrito
estará clasificado como un camping de 3ª categoría que ofrecerá un servicio
diferente y único, ya que la inmensa mayoría de los usuarios del camping serán
grupos organizados que se desplazarán en autobús de manera programada y
organizada. De modo que será una actividad complementaría y totalmente
compatible con los campings existentes de la zona.
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INFORMACION URBANISTICA.

1.4.1 DESCRIPCION DEL AMBITO
El ámbito objeto del plan constituye la parcela 01-013 de 24.115,00 m2 (según
catastro), en suelo no urbanizable, situada al norte de la carretera N-634 a su paso
por el Alto de Orio del término municipal de Aia. El ámbito linda al norte, este y
oeste con los terrenos adyacentes.
Sin embargo, según el plano topográfico actual, la superficie total del ámbito del
Plan Especial es de 24.519,19 m2, ligeramente superior a la superficie registrada
en el catastro.
El Ámbito del camping está comunicado con los municipios de Zarautz y Orio a
través de la carretera N-634 y con el municipio de Aia a través de la carretera GI2631.
El ámbito, por sus características físicas, se divide en dos zonas por un camino
peatonal, que cruza la parcela de Norte a Sur. Ambas zonas corresponden a fincas
no alteradas que se encuentran en buen estado.
Según el Inventario de Caminos municipales del año 2000 de Aia, dicho camino
peatonal no se trata de un camino público. (Se adjunta plano y el certificado del
Ayuntamiento de Aia).
En el lado oeste de dicho camino peatonal y en la zona baja del ámbito se
encuentra el único edificio existente de la parcela, cuyo proyecto fue redactado por
el arquitecto Javier Lertxundi Esnal y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro el 25 de Julio de 1985 con el título “PROYECTO DE GARAJE DE
AUTOBUSES” Se trata de un edificio consolidado de tres plantas construido en el
año 1990 que actualmente no tiene uso. Además no presenta divisiones interiores,
revestimientos en paredes, ni ningún tipo de instalaciones.
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1.4.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.
La totalidad de la parcela afectada por el Plan Especial, la parcela 01-013 es de un
único titular. Siendo la superficie de la misma según catastro de 24.115,00 m2.
PARCELA CATASTRO

PROPIEDAD

01-013

GABINO GONZÁLEZ DE CHÁVARRI ALUSTIZA

SUPERFICIE (M2)
24.115,00

Se adjunta el plano catastral.
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DESARROLLO URBANO EXISTENTE

1.5.1 Usos y edificaciones existentes
En el lado oeste del camino peatonal y en la zona baja del ámbito se encuentra el
único edificio existente de la parcela, cuyo proyecto fue redactado por el arquitecto
Javier Lertxundi Esnal y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
el 25 de Julio de 1985 con el título “PROYECTO DE GARAJE DE AUTOBUSES” Se
trata de un edificio consolidado de tres plantas construido en el año 1990 que
actualmente no tiene uso. Además no presenta divisiones interiores, revestimientos
en paredes, ni ningún tipo de instalaciones.
El resto del ámbito está configurado por prados y por lo demás no existen
elementos catalogados en el ámbito delimitado.

1.5.2 Infraestructuras de servicios urbanos existentes
El ámbito objeto del Plan, posee acceso rodado y peatonal. Asimismo, dispondrá de
todas

las

infraestructuras

abastecimiento

de

agua,

necesarias
depuración

para
y

el

desarrollo

saneamiento,

de

la

suministro

actividad:
eléctrico,

alumbrado público y telefonía.
En el apartado 1.7 se describen de manera resumida todas las infraestructuras que
dispondrá el ámbito del camping.
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DESCRIPCION DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

1.6.1 Consideraciones Generales
El proyecto ha de servir para obtener la aprobación del mismo dando cumplimiento
a la normativa urbanística y medioambiental vigente.
Establecido el programa de necesidades por parte de la propiedad, conocidas las
oportunidades que se plantean y el condicionado de los instrumentos urbanísticos y
medioambientales, se redacta el Plan Especial que este documento recoge.
Una vez aprobado el Plan Especial, se redactará el Proyecto del Camping que
contará con un Proyecto de Urbanización, en el que se definirá el movimiento de
tierras necesario para la ejecución de los desmontes y terraplenados para la
ejecución de los viales y parcelas del camping y la implantación de las
infraestructuras de servicios.

1.6.2 Alternativas de ubicación
La superficie total del término municipal de Aia es de 56,0 km2. Debido a lo
accidentado de la topografía y según el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT),
solo es aprovechable para usos urbanos el 12,75% (suelo urbano 0,88% + suelo
residencial urbanizable 11,87%). De aquí se deduce la importancia de una
adecuada distribución de usos, calificando las áreas aprovechables según una
estructura que hipoteque al mínimo el desarrollo futuro del actual asentamiento. La
ordenación se debe asentar en la sostenibilidad como referencia de los criterios
urbanísticos, entendiendo el suelo como un bien escaso.
El emplazamiento donde se desarrollará la actividad, está calificada como suelo no
urbanizable según el texto refundido de las NNSS de Aia. En el art. 9 de dichas
normas se define el contenido de los usos urbanísticos para las parcelas de uso
terciario, como son los campamentos turísticos:
“El uso de campamentos turísticos, comprende el alojamiento temporal de personas
con fines lucrativos, desarrollado con medios provisionales y no fijos, como tiendas
de campaña, caravanas, etc. Para ser considerados como tal uso deben cumplir una
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serie de requisitos como son, contar con las infraestructuras necesarias en una
edificación residencial existente o acondicionarlas en una edificación residencial
existente, debiendo tener resueltos los accesos necesarios. En el caso que no
cuenten con los servicios de accesos, agua, saneamiento separativo, un sistema de
depuración y vertido de aguas fecales adecuado, electricidad, telefonía, etc., éstos
deberán ser instalados a cuenta de la propiedad, siempre que el Ayuntamiento lo
considere posible (con el objeto de que las edificaciones existentes en el entorno, o
se abastezcan desde las mismas fuentes, no sufran alteraciones en la calidad de los
servicios) y en las condiciones técnicas y de trazado que establezca, pudiendo en
caso contrario, denegar la licencia solicitada.
Se considerarán asimismo comprendidos en este uso los usos auxiliares del mismo
como el de vivienda del personal de servicio (1 vivienda), las oficinas, los servicios
de hostelería, el comercio de primera necesidad y las instalaciones deportivas y
recreativas al servicio exclusivo del personal alojado, -excepto piscinas, frontones u
otras instalaciones que supongan un importante impacto visual o medioambiental o
excesivo uso de recursos como el agua- estos usos auxiliares permitidos deberán
implantarse en edificaciones existentes. Se excluyen de los mismos cualquier otro
tipo de construcción estable, que se considerará comprendido entre los usos
hoteleros”
Según el “articulo 11 régimen general de edificación y uso en las zonas de uso
global “ del capítulo 2.2. Calificación de Suelo” (Ver plano I.02 Clasificación del
suelo y calificación global del suelo no urbanizable) el ámbito delimitado por el
proyecto corresponde a la zona “D52- Paisaje rural de transición
“Se trata de zonas cultivadas por una menor capacidad productiva que la zona
anterior (mayores pendientes) o de zonas de campiña cubiertas por prados y
pequeños rodales forestales. Se encuentran en inmediato contacto con Zonas
Agroganaderas de Alto Valor Estratégico o con amplias Zonas Forestales, tendiendo
sus usos, en general, hacia uno de estos dos sentidos.
* Régimen general de edificación: Se permiten las construcciones necesarias para
el establecimiento y mantenimiento de los usos propiciados y admisibles en las
condiciones

recogidas

en

las

presentes

NNSS.

Se

consolidan

los

edificios

residenciales existentes.
* Régimen general de uso. —Uso de campamentos turísticos.”
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En vista a lo establecido en las NNSS de Aia la actividad es apta para instalarse en
el ámbito planteado.
Al tratarse de un ámbito en suelo no urbanizable lindante con la carretera N-634
dispone de acceso rodado.
La oportunidad tiene además su encuadre en el interés del propietario de la misma
de implantar un camping en el mismo emplazamiento.
La propuesta pretende, en todo caso, orientar el destino de los suelos ocupados por
las instalaciones del futuro camping, hacia un uso de oportunidad económica para
el municipio. Además la implantación del camping pretende contribuir a la
recuperación de la zona una vez ha finalizado la explotación de la misma y
posibilitar la integración paisajística con el entorno naturalístico.
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1.6.3 Alternativas de ordenación
La nueva ordenación del camping se ubica en la parcela 01-013 del término
municipal de Aia, con una superficie total de 24.519,19 m2 (según plano
topográfico actual).
Se plantean dos alternativas de ordenación. En ambas se mantiene la ubicación de
la zona de acampada en el lado este del camino ya que la orografía del terreno en
esta zona es mucho más suave que en la zona oeste del camino. En ambas
alternativas los principales criterios de trazado del vial interior del camping han sido
los siguientes:
1. Escolleras máximas de h=3m tal y como exige el “artículo 56
Condiciones de urbanización y de tratamiento del entorno” de las
NNSS de Aia.
2. Pendiente máxima del 6% en los itinerarios peatonales para cumplir
con la accesibilidad.
3. Retranqueos establecidos por el Decreto Foral Normativo 1/2006, por
la existencia cercana de la carretera N-634.
En ambas alternativas se mantiene el actual carril de cambio de sentido propiedad
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Las edificaciones situadas dentro de la parcela adscrita a la actividad de camping
solo albergarán los servicios directos, ya que los servicios indirectos se situarán
fuera del cierre del citado camping.
El edificio existente dispondrá de recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas.
Además, se dispondrá de dos casetas de servicio que albergaran los servicios
sanitarios mínimos exigidos por la normativa vigente.
Las diferencias entre las dos alternativas que se describen a continuación son
mínimas teniendo en cuenta que la afección sobre casi la totalidad de variables es
la misma.
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1ª ALTERNATIVA
Se mantienen el acceso al edificio existente y el camino peatonal para acceder a la
zona de acampada. Para acceder a las parcelas de la zona de acampada se crea un
vial interno de doble sentido de circulación de transito mixto.
Entre el edificio existente y el vial principal que conduce a la zona de acampada se
crea un camino peatonal.
La ubicación de las casetas de servicios se plantea en la zona sur del ámbito,
cercano a la carretera N-634.
2ª ALTERNATIVA
En la 2ª alternativa se mejora el acceso al ámbito del camping desde la carretera
N-634, facilitando la circulación de los vehículos en el interior del camping mediante
una rotonda ubicada frente al edificio existente y evitando así las posibles
retenciones en el cruce con la carretera N-634.
Además, el acceso a la zona alta del camping se realiza desde el vial principal de
ida y vuelta, evitando así intensidades elevadas en el vial interior de pendiente
ascendente de único sentido.
Entre las diferentes bancadas de la zona de acampada se crean caminos peatonales
reduciendo así el número de viandantes en el vial de circulación.
Las casetas de servicios se ubican en la zona central de la zona de acampada para
reducir las distancias máximas desde la parcela más alejada y reducir el impacto
visual desde la carretera N-634.
En el documento de Plan especial se ha optado por escoger la 2ª alternativa, ya
que presenta menos afección ambiental, se adecua mejor a la topografía del ámbito
mejorando los accesos y creando una ordenación más clara y ordenada.
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Las características del camping previsto son:
Todas las parcelas del camping se ubicarán en la zona situada al este del vial
principal, todas ellas destinadas a la acampada (tiendas de campaña). En total
dispondrá de aproximadamente 76 parcelas de 55 m2 de superficie, con una
capacidad total del camping de 304 personas.
El edificio existente dispondrá de recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas.
Además, se dispondrá de dos casetas de servicio que albergaran los servicios
sanitarios mínimos exigidos por la normativa vigente.
Cada una de las parcelas dispondrá de su propia plaza de aparcamiento. Sin
embargo, se habilitará una zona de aparcamiento, de aproximadamente 14 plazas
en la parte posterior del edificio existente y otro en la entrada del camping de
aproximadamente 4 plazas para respetar los horarios de apertura y cierre del
camping.
Se habilitará un espacio de aparcamiento en la entrada del camping para dos
autobuses. Los autobuses tendrán su propio carril de circulación para no entorpecer
la circulación del resto de los vehículos.
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1.6.4 Ordenación del camping
La propuesta orientativa a desarrollar se corresponde a las condiciones establecidas
para los campings de 3ª Categoría, de conformidad con la normativa que viene
recogida en el Decreto 396/2013 que regula estas instalaciones.
Las características generales del camping que se propone son las siguientes:
ORDENACION INTERNA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

EN PLANTA

(%)

NORMATIVA

(M2)
ZONA DE ACAMPADA

DECRETO 396/2013

4.180,00

17,00

Edificio existente

386,00

1,60

Caseta servicios 1

90,00

0,35

Caseta servicios 2

90,00

0,35

9.300,00

38,00

ZONA OCIO

300,00

1,20

APARCAMIENTOS

611,00

2,50

9.562,19

39,00

24.519,19

100,00

EDIFICIOS

ZONAS VERDES

RESTO

(Viales,

aceras,

taludes,

EXIGIDOS POR

<75%

>7%

escolleras,…)
TOTAL CAMPING (SEGÚN PLANO
TOPOGRÁFICO ACTUAL)

ZONA DE
ACAMPADA
Acampada libre

Nº

SUPERFICIE/

SUPERFICIE

SUPERFICIE/

Nº PLAZAS/

Nº PLAZAS

PARCELAS

PARCELA (M2)

TOTAL (M2)

PERSONA (M2)

PARCELA

TOTAL

76

55,00

4.180,00

13,75

4

304

(NO FIJOS)
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INSTALACIONES

Caseta de

Caseta de

HIGIÉNICAS GENERALES

Servicios 1

Servicios 2

Lavabos

9

9

18

10

Duchas

7

7

14

9

Inodoros

9

9

18

13

Lavaderos

5

5

10

8

Fregaderos

5

5

10

8

Urinarios

2

2

4

-

OTRAS INSTALACIONES

TOTAL

MÍNIMOS
EXIGIDOS

Edificio Existente

Edificio Existente

Usuarios

Personal

Lavabos

2

1

Inodoros

2

1

Urinarios

1

--

HIGIÉNICAS

Las parcelas se desarrollan por medio de un vial de comunicación ascendente, de
sentido único de 3 m de anchura y 6 plataformas aterrazadas a diferente altura de
forma escalonada. La salida de las parcelas se realizará por el vial principal, que
será de doble sentido, para facilitar la entrada y salida de las parcelas ubicadas en
la zona alta del camping.
Cada núcleo de parcelas estará constituido por parcelas situadas a ambos lados del
vial de comunicación. Esto produce que cada núcleo esté formado por una
plataforma sensiblemente horizontal. La unión entre núcleos de parcelas se hará
por medio de taludes de tierra o pequeñas escolleras (según desnivel), que
permiten ir descendiendo en bancadas las distintas plataformas que constituyen los
núcleos.
En cuanto al consumo energético, el planteamiento es el de usar energías
renovables como la solar térmica para el calentamiento de duchas, lavabos y
fregaderos.
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INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPING

El ámbito objeto del plan posee de acceso rodado y peatonal. Asimismo, dispondrá
de todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad que se
describen a continuación.

1.7.1 Acceso
El acceso al ámbito se realiza desde la carretera N-634 a su paso por el Alto de
Orio. Dicha carretera comunica lo municipios de Zarautz y Orio. A la entrada del
ámbito del camping se dispone de un cambio de sentido y rotonda de la zona de
entrada del camping, que comunica con el vial principal del ámbito del camping.

Viario interno
Para la circulación en el interior del ámbito del camping, se crea un nuevo trazado,
además de acondicionar el camino peatonal existente.
En la actualidad, el propietario de la borda ubicada en la parcela colindante, utiliza
esporádicamente el camino peatonal mencionado anteriormente e indicado en los
planos para acceder a sus terrenos.
Para que el propietario de la borda siga teniendo acceso a sus terrenos y teniendo
en cuenta que el camino peatonal no se trata de un camino público, el propietario
del camping autorizará al usuario afectado para utilizar el camino peatonal.
En todo caso y debido a que no se trata de un camino público, no podrán acceder
las personas ajenas al camping, salvo aquellas que tengan la autorización del
propietario del camping.
El vial de comunicación central del camping tiene un trazado longitudinal sinuoso de
cara a cumplir con la pendiente máxima autorizada del 6%.
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Según el artículo 56 de las NNSS de Aia, las escolleras planteadas para salvar los
desniveles entre las diferentes bancadas, tendrán una altura máxima de 3 metros y
deberán ser revegetadas y secas, prohibiéndose expresamente las hormigonadas y
similares.

1.7.2 Aparcamientos
Siguiendo las indicaciones del Decreto 396/2013, cada una de las parcelas
dispondrá de su propia plaza de aparcamiento, aunque en la práctica la superficie
destinada a aparcamiento no estará ocupada, debido a que los usuarios del
camping, serán grupos organizados que se desplazarán en autobús de manera
programada y organizada.
Además, se habilitará una zona de aparcamiento, de aproximadamente 14 plazas
en la parte posterior del edificio existente y otro en la entrada del camping de
aproximadamente 4 plazas para respetar los horarios de apertura y cierre del
camping, bien para aquellos usuarios que pudieran venir en coche fuera del horario,
y bien para los propios trabajadores del camping e incluso en previsión de poder
cubrir un posible incremento de demanda en un futuro.
Se habilitará un espacio de aparcamiento en la entrada del camping para dos
autobuses. Los autobuses tendrán su propio carril de circulación para no entorpecer
la circulación del resto de los vehículos.
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1.7.3 Saneamiento
Se proyecta un sistema de evacuación de aguas separativo para las aguas pluviales
y fecales.
La red de saneamiento de pluviales a proyectar se canalizará a la arqueta existente,
que vierte sus aguas al colector que atraviesa la carretera N-634 hacia el Sur.
Tanto la red de fecales como la de pluviales cumplirán el Reglamento Técnico de
Gipuzkoako Urak, el cual, define las características de los materiales a colocar, tipo
de zanjas y especificaciones técnicas en general.
En este caso en concreto, para el vertido de las aguas residuales, Ur Agentzia, ha
establecido los parámetros de vertido que hay que cumplir según la Directiva sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) siendo los siguientes:
DBO5= 25 mg/l
DQO= 125 mg/l
Sólidos en suspensión= 35 mg/l.
Para cumplir con los valores exigidos, se opta por un sistema de depuración,
mediante la implantación de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
prefabricada, compacta y semienterrada basada en tecnología de biodiscos
“SYSTEM S&P”.
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Punto de vertido
En cuanto al punto de vertido, se exige por parte de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y por parte de URA, no verter las aguas residuales aun cumpliendo los
valores exigidos, hacia la ladera Sur-Este de la carretera N-634 (hacia el
txakolindegi, Hormigones Azkune…), donde hasta ahora existían las canalizaciones,
y se vertían las aguas residuales, fecales y pluviales.
Esta exigencia viene dada tras el estudio y comprobación, por parte de Aranzadi de
la existencia de filtraciones de estas aguas en las cuevas de Altxerri. Por lo tanto,
las aguas ya tratadas, se bombearan a un lecho filtrante dispuesto en la zona alta
del camping (extremo Noreste de la parcela), donde según el mismo estudio
medioambiental, no existe peligro de filtraciones hacia las cuevas.
Por otra parte, en el artículo 67 de las NNSS de Aia se indica que “las aguas fecales
tratadas se filtrarán en el terreno por medio de sistemas drenantes (fosa o red
drenante), siempre y cuando se asegure la no contaminación freática, realizándose
dicho filtrado a una distancia superior a 15m del límite de la finca o parcela.”
Se adjunta plano de “saneamiento fecales” donde se indica una posible ubicación
del punto de vertido. (Nota: El plano indicado anula al plano de Depuración M.04
que recoge el ISA que acompaña a este Plan Especial).
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Estabilidad del talud donde se ubica el lecho filtrante

La aplicación al terreno, de forma subsuperficial, de los efluentes procedentes de un
sistema de depuración se realiza a través de lechos filtrantes o lechos excavados,
por los que las aguas se dispersan en el suelo, disipándose en su transcurrir por el
mismo.
En el fondo de los lechos se extiende una capa de arena, de unos 5 cm de espesor,
sobre la que descansa una capa de grava de unos 60 cm de profundidad.
Embutidos en la grava se disponen drenes paralelos, que permiten la dispersión en
el terreno de las aguas a tratar.
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Sobre la capa de grava se extiende una capa de tierra vegetal, de unos 20-30 cm.
El agua residual pretratada (procedente del sistema de depuración), descarga en
una arqueta de reparto, que permite la alimentación alternada de los distintos
drenes.
Con esta disposición la superficie filtrante está constituida únicamente por el fondo
del lecho, y si bien, pueden ser más sensibles a las obstrucciones que las Zanjas
Filtrantes, los Lechos Filtrantes presentan la ventaja de necesitar una menor
superficie para su implantación.
Para que el movimiento del agua a través del terreno no afecte a la estabilidad del
talud se coloca una lámina impermeabilizante en los límites del talud para evitar
que se propague el agua por esa zona.

1.7.4 Abastecimiento de agua
La red de Abastecimiento se conectará a la red existente de propiedad del
Txakolindegi. Para ello será necesario cruzar la carretera N-634.
La distribución, conexiones, colocación del contador general y las redes de
incendios que se puedan proyectar se evaluarán respecto al proyecto de ejecución.
La red de abastecimiento de agua deberá de cumplir el Reglamento Técnico de
Gipuzkoako Urak, el cual, define las características de los materiales a colocar, tipo
de zanjas y especificaciones técnicas en general.

1.7.5 Energía eléctrica
La acometida actual de Iberdrola, tanto por potencia como por ubicación, no es
suficiente para la nueva actividad, si se tiene en cuenta que las necesidades
podrían aumentar en un futuro, en función del uso del resto del edificio existente.
Para efectuar la conexión de las nuevas instalaciones a la actual red de distribución
de Iberdrola, es preciso ejecutar un centro de transformación.
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1.7.6 Alumbrado público
Se realizará la instalación de alumbrado público, mediante la colocación de farolas a
lo largo de los viales del camping. En el Proyecto del camping se adjuntará el
estudio de la eficiencia energética y contaminación lumínica del alumbrado exterior
planteado.

1.7.7 Telefonía
En las inmediaciones de la zona objeto del proyecto existe una red aérea
sustentada en postes de madera. La red de telefonía se realizará mediante un
tendido subterráneo a partir de la infraestructura aérea existente.

1.7.8 Zonas verdes
La zona verde principal del camping se sitúa en la zona posterior del edificio
principal, junto al aparcamiento.

1.7.9 Cercas
El camping estará cercado en todo su perímetro de forma que se impida el libre
acceso al mismo. En este caso, además de los usuarios del camping, tendrán
derecho acceder al vial principal del camping los propietarios de los terrenos
colindantes.
Parte del cercado perimetral se realizará con las propias pantallas acústicas que
tendrán una altura entre 3,00 y 4,00 m, superior a la altura máxima de 1,00m
establecido para los elementos de cerramiento por las NNSS de Aia en su artículo
56.
Sin embargo, se considera prioritario reducir el índice de ruido, por lo que en este
caso particular se permitirán elementos de cierre superiores a un metro de altura.

13_0001

Tinko Ingeniaritza S.L.U.

32

Alai 4, 8B. Apdo. 126
20750 Zumaia

1.8

Tel-Fax 943 860 769

www.tinko.es
tinko@tinko.es

EDIFICACIONES

Aunque se trata de una ordenación orientativa, dentro del ámbito adscrito a la
actividad de camping se plantean dos casetas de servicios nuevas, además del
edificio existente.
Las dos casetas nuevas prefabricadas tendrán carácter provisional, no permanente,
sin cimentación profunda, y se retirarán con el cese de la actividad. Su exterior se
acondicionara estéticamente, bien con colores adecuados o revestimientos de
madera, para que queden mimetizadas con el entorno. Se ubicarán en la zona
central del camping, de manera que todas las parcelas del camping se encuentran a
menos de 200 m de la caseta de servicios más cercano.
Para este tipo de edificios de carácter no fija, los artículos 57 y 64 del Decreto Foral
Normativo 1/2006, establecen unos retranqueos de 8 metros desde el borde de la
calzada y 25 metros respecto a la línea blanca, cumpliendo como mínimo la
distancia de 3 metros del borde del talud y por supuesto, fuera de la línea de
expropiación.
El edificio existente, situado en la zona baja de acceso del camping, albergará la
recepción, tienda, bar, y sala de curas.
Todas las zonas de servicio planteadas disponen de una única planta a excepción
del edificio principal que dispone de tres plantas. Sin embargo las instalaciones del
camping (recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas) solo ocuparán la mitad de
la planta baja, quedando el resto del edificio sin uso.
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1.8.1 Evaluación económica de la intervención
Este apartado se remite al Documento D “Estudio Económico y Financiero” incluido
en el presente Plan Especial.
La evaluación de los costes que contiene, tiene el carácter orientativo y un grado de
aproximación propio de estos documentos, si bien informa de los conceptos a incluir
en el Proyecto de Camping a redactar.

1.8.2 Plan de Etapas
Este apartado remite al Documento C “Plan de Etapas” incluido en el presente Plan
Especial.
Las determinaciones que se recogen tienen carácter normativo.

1.8.3 Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan EspecialÆ
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Este apartado se remite al Documento “Evaluación Ambiental Estratégica del plan
Especial para la Implantación de un Camping en Suelo No Urbanizable en la Parcela
01-103 de Aia Æ Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)” que se acompaña al
presente Plan Especial.
El contenido del ISA se ajusta a lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica
de planes y programas, así como a los dispuesto en el Documento de Referencia de
10 de marzo de 2014 que determina la amplitud y nivel de detalle del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial para la implantación de un camping en
Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

El presente Plan Especial se ajusta a las siguientes determinaciones:
1.9.1 URBANISMO
La ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, en el artículo 28. Usos y
actividades indica que:
4. Las obras de construcción, edificación e instalación en suelo no
urbanizable deberán reunir, para su autorización, las condiciones siguientes:
b)

Adoptar

las

medidas

adecuadas

a

la

preservación,

el

mantenimiento y, en su caso, la restauración de las condiciones ambientales
de los terrenos correspondientes y de su entorno inmediato.
5. Podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable:
a) Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo
al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de
interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento
territorial, y que en todo caso, y para el caso concreto, sean además
declaradas

de

interés

público por

resolución

de

la

diputación

foral

correspondiente previo trámite de información pública de veinte días.
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) delimitan un total de 15
Áreas Funcionales que comprenden la totalidad del territorio de la CAPV, entre las
cuales se encuentra la Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) en la que se enmarca el
ámbito de estudio.
La estrategia territorial de las DOT y el modelo que la concreta proporciona una
visión de futuro del territorio de la CAPV. Con sus propuestas de objetivos, criterios
y principios supone un marco general de referencia para las acciones públicas y
privadas con efectos territoriales importantes y, especialmente, para la elaboración
de los Planes Territoriales Parciales, que deberán aportar criterios urbanísticos
complementarios a los de las DOT en orden a garantizar una mayor coherencia de
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los Planes Territoriales Sectoriales y un desarrollo más ajustado de los Planes
Municipales.
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola-costa),
aprobado definitivamente mediante el Decreto 32/206, de 21 de febrero, y
modificado mediante el Decreto 14/2009, de 27 de febrero, contempla lo siguiente
para el ámbito del Plan Especial:
El ámbito del Plan Especial es un espacio sin previsiones específicas, en el que se
señala la presencia de dos importantes ejes de comunicaciones:
•

La vía ferroviaria Bilbo-Donostia/Bilbao-San Sebastián (Euskotren), que
discurre por túnel debajo del ámbito de estudio,

•

La carretera Nacional N-634, que constituye el límite sur de la parcela.

El ámbito del Plan Especial se ubica en una zona de condicionante superpuesta
“Aguas subterráneas. Protección de acuíferos”.
No se detectan incoherencias o contradicciones entre la estrategia territorial de las
DOT y el Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable
en la parcela 01-013 de Aia. Pero sí la necesidad de garantizar una no-afección a
las aguas subterráneas por parte del presente Plan Especial.
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1.9.2 ADECUACION DEL DOCUMENTO A LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
AIA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.
Para la redacción del presente Plan Especial se tienen en consideración las
determinaciones del planeamiento urbanístico general vigente en relación al ámbito
objeto del Plan y reguladas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia,
aprobadas definitivamente por el Consejo de Diputados en sesión de 26 de mayo de
2009 y actualmente vigentes.
El documento se ajustará al “capítulo 3.3 Régimen Urbanístico del Suelo No
Urbanizable”, perteneciente al Título Tercero de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Aia vigentes.
El suelo del ámbito del Plan Especial, está calificada como suelo no urbanizable
según el texto refundido de las NNSS de Aia. En el art. 9 de dichas normas se
define el “contenido de los usos urbanísticos” para las parcelas de uso terciario,
como son los campamentos turísticos:
“El uso de campamentos turísticos, comprende el alojamiento temporal de personas
con fines lucrativos, desarrollado con medios provisionales y no fijos, como tiendas
de campaña, caravanas, etc.
Para ser considerados como tal uso deben cumplir una serie de requisitos como
son, contar con las infraestructuras necesarias en una edificación residencial
existente o acondicionarlas en una edificación residencial existente, debiendo tener
resueltos los accesos necesarios. En el caso que no cuenten con los servicios de
accesos, agua, saneamiento separativo, un sistema de depuración y vertido de
aguas fecales adecuado, electricidad, telefonía, etc., éstos deberán ser instalados a
cuenta de la propiedad, siempre que el Ayuntamiento lo considere posible (con el
objeto de que las edificaciones existentes en el entorno, o se abastezcan desde las
mismas fuentes, no sufran alteraciones en la calidad de los servicios) y en las
condiciones técnicas y de trazado que establezca, pudiendo en caso contrario,
denegar la licencia solicitada.
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Se considerarán asimismo comprendidos en este uso los usos auxiliares del mismo
como el de vivienda del personal de servicio (1 vivienda), las oficinas, los servicios
de hostelería, el comercio de primera necesidad y las instalaciones deportivas y
recreativas al servicio exclusivo del personal alojado, -excepto piscinas, frontones u
otras instalaciones que supongan un importante impacto visual o medioambiental o
excesivo uso de recursos como el agua- estos usos auxiliares permitidos deberán
implantarse en edificaciones existentes. Se excluyen de los mismos cualquier otro
tipo de construcción estable, que se considerará comprendido entre los usos
hoteleros”
Según el “articulo 11 régimen general de edificación y uso en las zonas de uso
global “del capítulo 2.2. Calificación de Suelo” (Ver plano I.02 Clasificación del suelo
y calificación global del suelo no urbanizable) el ámbito delimitado por el proyecto
corresponde a la zona “D52- Paisaje rural de transición”:
Zona “D52- Paisaje rural de transición”
“Se trata de zonas cultivadas por una menor capacidad productiva que la zona
anterior (mayores pendientes) o de zonas de campiña cubiertas por prados y
pequeños rodales forestales.
Se encuentran en inmediato contacto con Zonas Agroganaderas de Alto Valor
Estratégico o con amplias Zonas Forestales, tendiendo sus usos, en general, hacia
uno de estos dos sentidos.
* Régimen general de edificación: Se permiten las construcciones necesarias
para el establecimiento y mantenimiento de los usos propiciados y admisibles en las
condiciones recogidas en las presentes NNSS.
Se consolidan los edificios residenciales existentes.
* Régimen general de uso. —Uso de campamentos turísticos.”
En el artículo 9.3.Contenido de los usos urbanísticosÆUsos terciariosÆUso de
campamentos turísticos dice lo siguiente:
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“El uso de campamentos turísticos, comprende el alojamiento temporal de personas
con fines lucrativos, desarrollado con medios provisionales y no fijos, como tiendas
de campaña, caravanas, etc.
Para ser considerados como tal uso deben cumplir una serie de requisitos como
son, contar con las infraestructuras necesarias en una edificación residencial
existente o acondicionarlas en una edificación residencial existente, debiendo tener
resueltos los accesos necesarios. En el caso que no cuenten con los servicios de
accesos, agua, saneamiento separativo, un sistema de depuración y vertido de
aguas fecales adecuado, electricidad, telefonía, etc., éstos deberán ser instalados a
cuenta de la propiedad, siempre que el Ayuntamiento lo considere posible (con el
objeto de que las edificaciones existentes en el entorno, o se abastezcan desde las
mismas fuentes, no sufran alteraciones en la calidad de los servicios) y en las
condiciones técnicas y de trazado que establezca, pudiendo en caso contrario,
denegar la licencia solicitada.
Se considerarán asimismo comprendidos en este uso los usos auxiliares del mismo
como el de vivienda del personal de servicio (1 vivienda), las oficinas, los servicios
de hostelería, el comercio de primera necesidad y las instalaciones deportivas y
recreativas al servicio exclusivo del personal alojado, -excepto piscinas, frontones u
otras instalaciones que supongan un importante impacto visual o medioambiental o
excesivo uso de recursos como el agua- estos usos auxiliares permitidos deberán
implantarse en edificaciones existentes. Se excluyen de los mismos cualquier otro
tipo de construcción estable, que se considerará comprendido entre los usos
hoteleros”
En este caso la zona “D52- Paisaje rural de transición” descrita anteriormente
presenta los siguientes condicionantes superpuestos:
D.82 Aéreas Erosionables
Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve
presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.
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D.84 Corredor Ecológico
Se incluyen los Suelos No Urbanizables coincidentes con el corredor ecológico
recogido en el ecia. Se entiende su inclusión como un condicionante superpuesto en
el que las actuaciones deben favorecer la presencia y el tránsito de las especies
entre dos zonas, protegidas por su interés naturalístico, como son el Parque Natural
de Pagoeta y la zona del Biotopo Protegido de Iñurritza.
El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer dicho tránsito y evitar la
ocupación del terreno o cierres de fincas que dificulten el mismo.
En vista a lo establecido en las NNSS de Aia, se formula el presente Plan Especial
con el fin de implantar un Camping de 3ª Categoría y sus correspondientes
edificaciones o instalaciones auxiliares, que se consideran de “utilidad Pública” o
“interés social” al emplazar en el medio rural (campamento turístico), considerando
previamente la definición de una ordenación que garantiza la adecuada inserción
urbanística de la actuación y la defensa de valores paisajísticos, medioambientales
y naturalísticos del territorio, en relación a las características específicas de los usos
a implantar, a la entidad del desarrollo a realizar y a la transformación previsible
del territorio.
De modo que, se formula el presente Plan Especial con el fin de definirlos
condicionantes específicos de aprovechamiento, edificación y uso, de cara a la
implantación en suelo no urbanizable de nuevas edificaciones destinadas a
actividades no rurales susceptibles de ser autorizadas – usos de equipamiento
comunitario de utilidad pública o interés social.
Valoración de “utilidad pública” o “interés social” de la implantación
En cuanto a las zonas y usos rurales, las NN.SS. de Planeamiento recogen en la
memoria de ordenación; “el medio físico no solamente es concebido como soporte
que asienta y articula a la población y las actividades económicas sino como un
ingrediente más de la propia cultura que da forma y contenido a la identidad vasca.
Una buena ordenación del medio físico también conlleva unos efectos inducidos con
respecto a la imagen y a la idiosincrasia de los habitantes de un país”.
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Desde esta visión global que se comparte, se asumen como criterios y objetivos
generales de la ordenación, aquellos que las propias Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) proponen:
-Garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores ecológicos,
paisajísticos, productivos y científico-culturales
-Mejorar recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que
se encuentren degradados por actividades incompatibles con su capacidad de
acogida.
-Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos naturales
que se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados.
-Contribuir al desarrollo del Medio rural mediante un adecuado ordenamiento de los
recursos naturales, articulando su aprovechamiento sostenible, en acuerdo y con la
participación de los diversos agentes implicados y utilizando sus potencialidades
para el ocio y el esparcimiento.
Escolleras
Según el artículo 56 de ls NNSS de Aia las escolleras deberán ser revegetadas y
secas, prohibiéndose expresamente las hormigonadas y similares. Su altura
máxima será de 3m.
Punto de vertido de aguas fecales
En el artículo 67 de las NNSS de Aia se indica que “las aguas fecales tratadas se
filtrarán en el terreno por medio de sistemas drenantes (fosa o red drenante),
siempre y cuando se asegure la no contaminación freática, realizándose dicho
filtrado a una distancia superior a 15m del límite de la finca o parcela.”
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213/2012,

de

16

de

octubre,

de

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La presencia contigua de la N-634, implica la necesidad de tomar medidas
adecuadas para el cumplimiento de los niveles de ruidos ambientales exigidos por
el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
En el “INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)” que se acompaña al
presente Plan Especial, se adjunta el Estudio de Impacto Acústico realizado por
Acusmed, donde se describen las medidas correctoras a adoptar.
En primer lugar se establecen las medidas correctoras para cumplir con los
objetivos de calidad acústica del Decreto 213/2012, que son los siguientes:
•

Según

la

tabla

A

del

anexo

I

del

Decreto

213/2012,

serían

los

correspondientes al área acústica d), menos 5 decibelios al no ser un área
urbanizada, es decir 65 dBA en horarios diurno y tarde, y 60 dBA en horario
nocturno.

En segundo lugar, y siguiendo los criterios del Ayuntamiento para este caso
particular, se establecen unas medidas correctoras para reducir el índice de ruido lo
máximo posible. De esta forma, las medidas correctoras planteadas garantizan un
índice de ruido por debajo de 50 dBA.
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Las mediadas correctoras planteadas consisten en la colocación de pantallas
acústicas, que servirán a su vez como elemento de cerramiento de parcela. Dichas
pantallas (de entre 3,00 y 4,00m), superan la altura máxima de 1,00m establecido
para los elementos de cerramiento por las NNSS de Aia en su artículo 56.
Sin embargo, se considera prioritario reducir el índice de ruido, por lo que en este
caso particular se permitirán elementos de cierre superiores a un metro de altura.

1.9.4 Carreteras: Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y
Caminos de Gipuzkoa.
La presencia contigua de la N-634, implica una serie de retranqueos en cuanto a
cierres y edificios que se detallan a continuación:
•

Cierres y plantaciones: 3 metros del borde del talud (siempre fuera de la
línea de expropiación), tal y como se indica en el Artículo 60 del Decreto
Foral Normativo 1/2006.

•

Edificios de servicios (no fijas): Según los artículos 57 y 64 del Decreto Foral
Normativo 1/2006, se establecen 8 metros desde el borde de la calzada y 25
metros respecto a la línea blanca, cumpliendo como mínimo la distancia de 3
metros del borde del talud y por supuesto, fuera de la línea de expropiación.

En lo que se refiere a los accesos, se adjunta en el Anejo I el estudio del mismo.
Además, teniendo en cuenta que el acceso hacia el ámbito del camping es
propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se realizará la adecuación de la red
de drenaje. En las fotos siguientes se observan las cunetas y sumideros a adecuar.
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1.9.5 Justificación del cumplimiento de la normativa vigente para la
promoción de la accesibilidad (Ley 20/1997 y Decreto 68/2000).
El presente apartado tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 17 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la
accesibilidad, describiendo, de manera clara y pormenorizada, las medidas
adoptadas al respecto.
El alcance de esta justificación comprende únicamente los aspectos de diseño
general propios del nivel de planeamiento pormenorizado que corresponden a este
documento, debiendo cumplimentarse las especificaciones correspondientes al
diseño constructivo en el proyecto de urbanización que deberá formular en
desarrollo de sus determinaciones.
I.

Justificación del cumplimiento por elementos de urbanización.

Los itinerarios peatonales interiores del camping presentan una pendiente máxima
no superior al 6%, fijada por la normativa vigente. Dichos itinerarios peatonales se
producen en los viales de coexistencia interiores, que a la vez que dan acceso
rodado a las distintas parcelas del camping, darán también acceso peatonal a las
mismas.
Por lo que se refiere a las plazas de aparcamiento cada una de las parcelas
dispondrá de su propia plaza de aparcamiento. Sin embargo, se habilitará una zona
de aparcamiento, de aproximadamente 14 plazas en la parte posterior del edificio
existente y otro en la entrada del camping de aproximadamente 4 plazas para
respetar los horarios de apertura y cierre del camping.
En cuanto al número de plazas destinadas para vehículos que transporten personas
con

movilidad

reducida

será

de

aplicación

la

proporción

exigida

de

(1

plaza/40plazas), de modo que se reservará 1 plaza para personas de movilidad
reducida.
Se habilitará un espacio de aparcamiento en la entrada del camping para dos
autobuses. Los autobuses tendrán su propio carril de circulación para no entorpecer
la circulación del resto de los vehículos.
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DOCUMENTO B: ORDENANZAS REGULADORAS
Disposiciones de carácter general referentes a la aplicación del Plan
Artículo 0.1.- Ámbito de intervención
Este Plan Especial será de aplicación desde su entrada en vigor en el
ámbito delimitado por el mismo.
Artículo 0.2.- Entrada en vigor y condiciones de vigencia
1.- El presente Plan Especial entrará en vigor una vez aprobado
definitivamente y cumplimentados los requisitos de publicación establecidos
en la legislación vigente y transcurrido el plazo previsto en la misma y
mantendrá su vigencia hasta que sea formalmente derogado.
2.- La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las
determinaciones de este Plan no afectará a la validez de las restantes, salvo
que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o
dependencia de aquellas.
3.-

El

alcance

temporal

del

Plan

Especial

será

indefinido,

permaneciendo las determinaciones que sean definitivamente aprobadas
hasta que no sean modificadas por otro instrumento de planeamiento de
rango similar o superior que así lo especifique.
Artículo 0.3.- Marco Normativo del Plan
1.- El marco normativo propio de este Plan Especial está configurado
por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia en cuanto al
régimen general para el Suelo No Urbanizable.
Artículo 0.4.- Documentos constitutivos del Plan y alcance normativo de los
mismos
1.- Documentos constitutivos del Plan Especial.
- Documento A.- Memoria
- Documento B: Ordenanzas Reguladoras
- Documento C: Plan de Etapas
- Documento D: Estudio Económico-Financiero
- Documento E: Memoria de sostenibilidad económica
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- Documento F: Planos
- Documento G: Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
AmbientalÆ Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
2.- Carácter normativo de los documentos
Si bien el contenido normativo del proyecto queda definido por el
conjunto de documentos señalados en el epígrafe 1 del presente artículo,
son los documentos B. Ordenanzas Reguladoras, C. Plan de Etapas y los
planos de ordenación O. expresamente definidos como tales en el
Documento F. Planos, los que poseen, específicamente, ese carácter
normativo y de regulación de la intervención urbanística, y por tanto, ésta se
deberá ajustar obligatoriamente a sus determinaciones.
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente
indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción en
su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que
prevalezcan.
3.- Discordancia entre Documentos.
Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación urbanística
concreta entre planos de carácter normativo realizados a diferentes escalas,
prevalecerá lo establecido en los planos redactados a una escala más
amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material manifiesto en
el contenido de éstos últimos.
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Régimen urbanístico general aplicable en el ámbito del Plan.
Condiciones de edificabilidad
El ámbito delimitado por el Plan Especial a los efectos de las posibilidades
edificatorias se ajustará a las condiciones establecidas en las vigentes
Normas Subsidiarias de Aia.
Queda prohibido cualquier tipo de nueva edificación excepto aquellas
instalaciones

específicas

al

uso

de

Infraestructuras

de

Servicios

y

Equipamiento Comunitario.
Por lo tanto, se prohíbe la construcción de cualquier nueva edificación en el
ámbito a excepción de las nuevas edificaciones planteadas en este Plan
Especial, y que darán servicio a la actividad del camping a implantar. Dichas
edificaciones, se situarán en la parte central de la zona de acampada, y se
integrarán en el entorno y el perfil, de cara a minimizar el impacto visual.
Sin embargo, tal y como se indica en el artículo 75 de las Normas
urbánisticas de Aia, se permitirá ampliar la superficie del edificio existente
hasta un máximo de 25% de la superficie de ocupación del volumen
principal en cada una de las plantas.
El

derecho

a

ampliar

solo

se

puede

ejercer

una

única

vez,

independientemente de que se agote o no la posibilidad de ampliación del
25%.
Régimen de ejecución del Plan
El desarrollo de la ordenación proyectada en el ámbito delimitado por el Plan
Especial será de ejecución directa previa obtención de la correspondiente
licencia de obras.
Edificio existente
El edificio existente se trata de un edificio consolidado, que dará servicio al
uso del camping.
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Formulación de proyectos para la ejecución de la urbanización
Las obras de urbanización previstas, serán objeto de un único proyecto, y
tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones gráficas y escritas
contenidas en el Plan Especial. Podrá proceder a adaptaciones de detalle que
no afecten a determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo. Por
razones técnicas no previstas en la redacción del Plan Especial, podrá
modificarse el trazado de las infraestructuras básicas señaladas en el Plan
Especial, así como las cotas de rasante cuando las características de las
infraestructuras así lo requieran.
Financiación de la urbanización
A los efectos de la financiación de las cargas de urbanización se estará a lo
establecido en el “Documento D. Estudio Económico Financiero” del presente
proyecto.
Ejercicio de la facultad de edificar
1.- Con carácter general, la ejecución de los edificios previstos en el
ámbito del Plan Especial estará condicionada a la cumplimentación de los
requisitos establecidos tanto en la vigente legislación urbanística como en
las mencionadas Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia.
2.- La elaboración del proyecto de camping y la concesión de la
preceptiva licencia municipal, se ajustará a los siguientes criterios:
a) Formulación de un Proyecto de Camping.
La superficie del ámbito del nuevo camping a implantar será de
24.519,19 m2.
b) Concesión de licencias de edificación:
c) Las obras para las que haya sido formulado el Proyecto de
Camping serán objeto de una licencia de obras única.
d) Concesión de licencias de actividad:
Las actividades para las que haya sido formulado el Proyecto de
Camping será objeto de una licencia de actividad única
3.- La ejecución de las obras se ajustarán a los plazos establecidos en
el “Documento C. Plan de Etapas” del presente documento.
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Condiciones para la concesión de licencia de “primera utilización”
La concesión de la licencia de primera utilización de la actividad de camping
previsto estará condicionada a la ejecución previa de las obras de
urbanización y edificación incluidas en el Proyecto de Camping que se
establecen en el “Documento C. Plan de Etapas”
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ORDENANZAS APLICABLES AL ÁMBITO DEL CAMPING
Formulación del régimen de edificación y uso aplicable.
El ámbito delimitado por el Plan Especial a los efectos de las posibilidades
edificatorias se ajustará a las condiciones establecidas en el apartado 3.3.
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE de las vigentes
Normas Subsidiarias de Aia.
Ordenanzas Reguladoras de edificación y uso de las parcelas edificables
Las construcciones que se desarrollen en el ámbito de implantación del
camping, se ajustarán en cuanto al régimen de edificación y uso aplicable, a
las determinaciones siguientes:
Condiciones de edificación
-

La edificabilidad máxima: 0,15 m2 por m2 de parcela adscrita a la
implantación o actividad.

-

Distancias:

Desde

cada

fachada

del

edificio,

edificios

o

construcciones, no menos de 100 m. a cualquier otro edificio ajeno y
10 m a lindero de la propia parcela y a caminos públicos.
-

Altura: la menor posible que resulte normal y adecuada a la
naturaleza de la construcción y a su destino. Perfil Máximo II/I
(planta baja más planta primera y planta bajo cubierta y 1 planta
bajo rasante).

-

Viviendas: podrán construirse hasta dos viviendas, destinadas a las
personas que custodien las construcciones e instalaciones. La
superficie destinada a vivienda no podrá superar la proporción de
0,05 m2/m2 de parcela adscrita a la implantación o actividad.

13_0001

Tinko Ingeniaritza S.L.U.

53

Alai 4, 8B. Apdo. 126
20750 Zumaia

Tel-Fax 943 860 769

EDIFICACIONES

www.tinko.es
tinko@tinko.es

SUPERFICIE (M2)

EDIFICACIONES NUEVAS

Caseta Servicios 1

90,00

(NO PERMANENTES)

Caseta Servicios 2

90,00

TOTAL EDIFICACIONES NUEVAS (No permanentes)
EDIFICACIÓN EXISTENTE

180,00

Planta baja

355,41

Planta primera

355,41

Planta segunda

267,71

TOTAL EDIFICACIONES EXISTENTES
TOTAL EDIFICACIONES

978,53
1.158,53

La superficie de los edificios asciende a 1.158,53 m2, un 4,7 % de 24.519,19 m2
(superficie total del camping).
Según el artículo 75 de las Normas urbánisticas de Aia, se permitirá ampliar la
superficie del edificio existente hasta un máximo de 25% de la superficie de
ocupación del volumen principal en cada una de las plantas.
El derecho a ampliar solo se puede ejercer una única vez, independientemente de
que se agote o no la posibilidad de ampliación del 25%.
De modo que, el edificio existente se podría aumentar un 25%, pudiendo disponer
de una superficie construida total de 1.245,08 m2.
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9
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E

Planta baja
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(en caso
c
de am
mpliar el 25
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56,56
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DOCUMENTO C: PLAN DE ETAPAS
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DOCUMENTO C: PLAN DE ETAPAS

El presente Plan de Etapas tiene por objeto la fijación de los plazos para dar
cumplimiento a los deberes de urbanización y edificación del ámbito delimitado.
3.1

CODICIONES GENERALES DE GESTIÓN URBANÍSTICA

El ámbito ocupado por el camping es en su totalidad propiedad de Gabino
González de Chavarri Alustiza, promotor del nuevo camping.
1. El suelo del ámbito del plan Especial está calificado como No
Urbanizable, en la categoría “Agroganadera y campiña”, por las
Normas

Sunsidiarias

de

planeamiento

de

Aia,

aprobadas

definitivamente. (Texto refundido, BOG 25/06/2009).
2. La

categoría

“Agroganadera

y

campiña”

admite

el

uso

de

“campamentos turísticos” (Art. 9 del texto refundido de las NNSS de
Aia), por lo que no se detectan incoherencias o contradicciones entre
las NNSS de Aia y el presente Plan Especial.
3. El Proyecto de Camping junto con el proyecto de urbanización
complementario para el desarrollo de dicho ámbito, se formulará por
iniciativa particular y deberá ser objeto de “aprobación” en un plazo
máximo de 6 meses a partir de la aprobación definitiva del presente
Plan Especial.
4. Los plazos que se establecen en el presente documento – salvo
cuando expresamente se establezca otra referencia- para la ejecución
de las obras de urbanización y edificación se contarán en todos los
casos desde la fecha que el Proyecto de Camping y el Proyecto de
urbanización complementario sea aprobado y ejecutivo, de forma que
la realización de las obras de urbanización y edificación resulte viable
técnica y jurídicamente. En cualquier caso los plazos para la solicitud
de licencia para ejecutar el proyecto no podrán superar el horizonte
de 1 año.
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FINANCIACIÓN

DE

LOS

COSTES

DE

URBANIZACIÓN
Corresponderá al promotor del camping sufragar los siguientes costes de
Urbanización:
a) La totalidad de las obras de urbanización que se comprenden
dentro del ámbito donde se pretende la implantación del
camping.
b) Los honorarios correspondientes a la redacción

de los

documentos técnicos necesarios para la ejecución de la
totalidad

las

actuaciones

contempladas

por

el

presente

documento.
3.3

CONDICIONES

Y

PLAZOS

PARA

LA

EJECUCIÓN

DE

LA

URBANIZACIÓN
1.- Condiciones respecto a la formulación de proyectos:
- El desarrollo de las especificaciones constructivas para la ejecución
de la

urbanización y edificación previstas en el presente documento, se

llevará a efecto a través del Proyecto de Urbanización complementario al
Proyecto de Camping.
- Así, se formulará un proyecto de urbanización complementario
objeto de tramitación urbanística. Dicho proyecto comprenderá la ejecución
de la totalidad de la red viaria, la ejecución de las redes de infraestructuras
de servicios urbanos proyectados, así como la configuración topográfica del
ámbito donde se pretende implantar el camping.
- El proyecto de urbanización analizará las soluciones más adecuadas
respecto a la coordinación de las obras del camping y su correspondiente
urbanización interior.
2.- Plazos para la ejecución de la urbanización.
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DOCUMENTO D: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

El presente Estudio Económico y Financiero contiene las determinaciones exigidas
por la legislación vigente, relativas a la estimación de costes de urbanización y de
implantación de los servicios y aporta adicionalmente una evaluación aproximada
del conjunto de la propuesta al objeto de valorar la viabilidad de la misma.
Las estimaciones realizadas cuentan con la precisión correspondiente a un
documento de Plan Especial y serán ajustadas con una mayor exactitud en los
proyectos de ejecución del planeamiento. Su cálculo se ha realizado considerando
los precios que rigen en la actualidad.
4.1

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE INICIO DE EXPLOTACIÓN.

Teniendo en consideración las características topográficas y geotécnicas del
territorio y la ordenación proyectada se estima en 1.270.000 € el coste total
del inicio de la explotación.
Esta cantidad se desglosa en los siguientes capítulos:
COSTE INICIO EXPLOTACIÓN (EUROS)
URBANIZACIÓN (Incluye pantallas acústicas estimada en 90.785 €)

800.000 €

EDIFICACIONES: ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO

350.000 €

EXISTENTE PARA RECEPCIÓN, TIENDA Y BAR
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA

90.000 €

PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

30.000 €

TOTAL COSTE

1.270.000 €

A esta cantidad, hay que sumar el coste de las medidas correctoras
incluidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, (Jalonamiento de la
vegetación (acebo juvenil y haya de porte apreciable): delimitación de zonas
de interés con estacas de 1,5 m de altura con malla plástica que una las
estacas, de forma que queden excluidas de cualquier alteración) estimado
en 530 €, de modo que el coste total de inicio de explotación se estima en
1.270.530 €.
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El costo definitivo de explotación resultará de la liquidación de las
obras del correspondiente proyecto y será función tanto de la agilidad de los
procesos de tramitación y ejecución urbanísticos como de las variaciones
que se produzcan en los índices del costo de la construcción.
4.2

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ANUALES.
Se estima en 172.500,00 € el gasto anual de la explotación. Esta

cantidad se desglosa en los siguientes capítulos:

GASTOS ANUALES (EUROS)
ELECTRICIDAD

25.000,00 €

PELLETS BIOMASA

9.000,00 €

AGUA

12.000,00 €

TELEFONO

1.500,00 €

SEGURO CAMPING

4.000,00 €

SEGURIDAD SOCIAL

24.000,00 €

SUELDOS PERSONAL

56.000,00 €

MANTENIMIENTO

25.000,00 €

PRODUCTOS LIMPIEZA

8.000,00 €

GESTORIA

8.000,00 €

TOTAL GASTOS ANUALES
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DOCUMENTO E: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo,
entre la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización se debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, “en
el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.
En consecuencia, el presente informe da cumplimiento a la referida exigencia legal.
5.1

CARACTERISTICAS BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

En lo que a la sostenibilidad económica se refiere, la propuesta contenida en el
presente Plan Especial cuenta con las siguientes características:
•

La ordenación se plantea en suelo clasificado como no urbanizable y con
calificación D.52 PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN Y D.60 FORESTAL, según
el texto refundido de las NNSS de Aia. Según e PTS agroforestal los suelos
del Plan Especial no presentan alto valor agrológico.

•

La propuesta plantea el mantenimiento de la única edificación existente.

•

Se plantea, en concreto, una implantación de un camping, mediante la
dotación de una serie de equipamientos, y servicios perfectamente
insertados en la nueva ordenación que se genera.

•

Desde el punto de vista de las infraestructuras, al tratarse de un ámbito
lindante con la carretera N-634 dispone de acceso rodado. En este sentido,
no requiere de nuevas inversiones.

En definitiva, nos encontramos ante una ocupación sostenible del suelo, donde el
camping deberá integrarse de modo adecuado en el entrono natural. Las
edificaciones fijas estarán integradas en el entorno y perfil de cara a minimizar el
impacto visual.
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IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS
AFECTADAS

Desde el punto de vista de la repercusión que la ejecución y el desarrollo de la
ordenación planteada conlleva respecto de las Haciendas Públicas y de los servicios
por ellas prestados, se puede señalar:
•

La ocupación del camping y su inserción en la parcela calificada como suelo
no urbanizable, conlleva unos gastos mínimos en la implantación de los
servicios de recogida de residuos, abastecimiento de agua y alcantarillado.
La ocupación del camping, por otra parte, facilita la prestación de dichos
servicios a unos costes inferiores, que serán sufragados por los nuevos
ingresos derivados de los impuestos y tasas.

•

La implantación del camping no requiere una instalación específica de
alumbrado público. El alumbrado del ámbito del Plan Especial, será a cuenta
del propio camping.

•

La implantación del camping y las actuaciones a realizar no afectan

a

ningún espacio libre y/o verde público.
•

El hecho de que la ordenación planteada se apoye en infraestructuras
actualmente existentes, sin que se requiera de otras nuevas, contribuye a la
reducción de los costes de urbanización y, luego, de mantenimiento y
explotación.

•

Su localización y emplazamiento respecto de las actuales infraestructuras
viarias,

hace

innecesarias

nuevas

inversiones

en

esos

aspectos,

beneficiándose de las actuales vías pavimentadas y líneas de transporte
público, provocando, en todo caso, un reforzamiento de dichas líneas y un
mayor rendimiento económico de las mismas.
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DOCUMENTO F: PLANOS
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Tinko Ingeniaritza S.L.U.

1

Aiako Udala

I

,

Ayuntamiento de Aia

Xabier Osa Alzibar, Secretario - Interventor del Ayuntamiento de Aia, en base a la
documentación existente en estas dependencias

CERTIFICA

'

Que según el Inventario de Caminos municipales del año 2000 ,el camino que cruza de Norte
a Sur la parcela no 13 de la finca 303120 Q ,no es un camino público.

Y para que conste donde proceda, expido esta certificación

Gozategi Enparantza 1.20809 Aia (Gipuzkoa). Telf. 943113.11.44- Fax 943113-41-04.e-mail aia@udal.gipuzkoa.n~t
__*_

-

,

-
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Aia, Septiembre de 2014

Fdo. Jon Arratibel Uranga
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Colegiado nº 3014
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Colegiado nº 27846
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El ámbito objeto del plan constituye la parcela 01-013 de 24.115,00 m2 (según
catastro), calificada como suelo no urbanizable y con calificación D.52 PAISAJE
RURAL DE TRANSICIÓN Y D.60 FORESTAL, según el texto refundido de las NNSS de
Aia. La parcela se situa al norte de la carretera N-634 a su paso por el alto de Orio.
Al norte y al oeste límita con la parcela 01-011 y al este con la parcela 01-022.
Todas ellas clasificadas como suelo no urbanizable.
Sin embargo, según el plano topográfico actual, la superficie total del ámbito del
Plan Especial es de 24.519,19 m2, ligeramente superior a la superficie registrada
en el catastro.
El ámbito, por sus características físicas, se divide en dos partes por un camino
peatonal, que cruza la parcela de Norte a Sur.
En el lado oeste de dicho camino peatonal y en la zona baja del ámbito se
encuentra el único edificio existente de la parcela, cuyo proyecto fue redactado por
el arquitecto Javier Lertxundi Esnal y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro el 25 de Julio de 1985 con el título “PROYECTO DE GARAJE DE
AUTOBUSES”. Se trata de un edificio consolidado de tres plantas construido en el
año 1990 que actualmente no tiene uso. Además no presenta divisiones interiores,
revestimientos en paredes, ni ningún tipo de instalaciones.

Vista general de la parcela 01-013
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OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PLAN ESPECIAL

Se elabora el presente Plan Especial de implantación de un camping en suelo no
urbanizable en la parcela 01-013 de Aia como desarrollo de las determinaciones
contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia, aprobadas
definitivamente por el Consejo de Diputados en sesión de 26 de mayo de 2009 y de
las disposiciones vigentes en materia de suelo, con el objeto de posibilitar la
implantación de un camping en la parcela 01-013 de Aia.
1.3

ORDENACIÓN

Todas las parcelas del camping se ubicarán en la zona situada al este del vial
principal, todas ellas destinadas a la acampada (tiendas de campaña). En total
dispondrá de aproximadamente 76 parcelas de 55 m2 de superficie, con una
capacidad total del camping de 304 personas.
El edificio existente dispondrá de recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas.
Además, se dispondrá de dos casetas de servicio que albergaran los servicios
sanitarios mínimos exigidos por la normativa vigente.
Cada una de las parcelas dispondrá de su propia plaza de aparcamiento. Sin
embargo, se habilitará una zona de aparcamiento, de aproximadamente 14 plazas
en la parte posterior del edificio existente y otro en la entrada del camping de
aproximadamente 4 plazas para respetar los horarios de apertura y cierre del
camping.
Se habilitará un espacio de aparcamiento en la entrada del camping para dos
autobuses. Los autobuses tendrán su propio carril de circulación para no entorpecer
la circulación del resto de los vehículos.
La propuesta orientativa a desarrollar se corresponde a las condiciones establecidas
para los campings de 3ª Categoría, de conformidad con la normativa que viene
recogida en el Decreto 396/2013 que regula estas instalaciones.
Las características generales del camping que se propone son las siguientes:
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SUPERFICIE
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100,00

EDIFICIOS

ZONAS VERDES

RESTO

(Viales,

aceras,

taludes,

EXIGIDOS POR
NORMATIVA

(M2)
ZONA DE ACAMPADA

www.tinko.es
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<75%

>7%

escolleras,…)
TOTAL CAMPING (SEGÚN PLANO
TOPOGRÁFICO ACTUAL)

ZONA DE
ACAMPADA

Nº

SUPERFICIE/

SUPERFICIE

SUPERFICIE/

Nº PLAZAS/

Nº PLAZAS

PARCELAS

PARCELA (M2)

TOTAL (M2)

PERSONA (M2)

PARCELA

TOTAL

76

55,00

4.180,00

13,75

4

304

Acampada libre
(NO FIJOS)

1.4

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

1.4.1 Estimación de los costes de inicio de explotación.
Teniendo en consideración las características topográficas y geotécnicas del
territorio y la ordenación proyectada se estima en 1.270.000 € el coste total
del inicio de la explotación.
Esta cantidad se desglosa en los siguientes capítulos:
COSTE INICIO EXPLOTACIÓN (EUROS)
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URBANIZACIÓN (Incluye pantallas acústicas estimada en 90.785 €)

800.000 €

EDIFICACIONES: ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO

350.000 €

EXISTENTE PARA RECEPCIÓN, TIENDA Y BAR
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA

90.000 €

PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

30.000 €

TOTAL COSTE

1.270.000 €

A esta cantidad, hay que sumar el coste de las medidas correctoras
incluidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, (Jalonamiento de la
vegetación (acebo juvenil y haya de porte apreciable): delimitación de zonas
de interés con estacas de 1,5 m de altura con malla plástica que una las
estacas, de forma que queden excluidas de cualquier alteración) estimado
en 530 €, de modo que el coste total de inicio de explotación se estima en
1.270.530 €.
El costo definitivo de explotación resultará de la liquidación de las
obras del correspondiente proyecto y será función tanto de la agilidad de los
procesos de tramitación y ejecución urbanísticos como de las variaciones
que se produzcan en los índices del costo de la construcción.
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PLAN DE ETAPAS

El Proyecto de Camping para el desarrollo de dicho ámbito, se formulará por
iniciativa particular y deberá ser objeto de “aprobación” en un plazo máximo de 6
meses a partir de la aprobación definitiva del presente Plan Especial.
Los plazos que se establecen en el presente documento – salvo cuando
expresamente se establezca otra referencia- para la ejecución de las obras de
urbanización y edificación se contarán en todos los casos desde la fecha que el
Proyecto de Camping sea aprobado y ejecutivo, de forma que la realización de las
obras de urbanización y edificación resulte viable técnica y jurídicamente. En
cualquier caso los plazos para la solicitud de licencia para ejecutar el proyecto no
podrán superar el horizonte de 1 año.
El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de la urbanización, se fija en 1
año. En todo caso, para la concesión de licencias de primera utilización del camping
se exigirá previa puesta en uso con el visto bueno municipal, de la totalidad de las
obras de urbanización previstas y la conexión a las redes de servicios.
1.6

DOCUMENTOS DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial está compuesto por los siguientes documentos:
•

DOCUMENTO A: MEMORIA

•

DOCUEMNTO B: ORDENANZAS REGULADORAS

•

DOCUMENTO C: PLAN DE ETAPAS

•

DOCUEMNTO D: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

•

DOCUMENTO E: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

•

DOCUMENTO F: PLANOS

.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se redacta el presente anejo al Plan Especial para la implantación de un camping
en suelo no urbanizable en la parcela 01-013 de Aia, con el fin de dar respuesta al
informe del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias con número OFIC-215/0511 emitido el 22 de Abril de 2015.
De modo que, el objetivo del presente objeto es definir y justificar los siguientes
apartados:

2

LÍMITE DE PARCELA

En los planos se indica, que el límite de la parcela con la carretera N-634 en el
extremo noroeste (de Alustiza etxea hacia Zarautz) es hasta el borde de la calzada.
Sin embargo, el ámbito de actuación corresponde con la línea de cerramiento que
delimita la parcela, es decir retranqueado 8 m la línea de límite parcela, creando así
la zona de dominio público viario.
Se adjunta el plano modificado.

3

ACCESO RODADO

El acceso rodado al ámbito del camping se realizará desde la carretera N-634,
aprovechando un camino existente. Se procederá a ensanchar y a asfaltar el
camino y se acondicionará la entrada al camping, tal y como se refleja en los planos
adjuntos.
El acceso dispondrá de un radio interior de empalme con la carretera en el sentido
del giro de 20,0m (superior a 9,0m), y tendrá una pendiente descendente del 3,5%
(inferior al 4,0%). La anchura del acceso será de 8,0m (superior a 5,0m),
cumpliendo así con la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, aprobado
por Decreto Foral Normativo 1/2006 de 6 de Junio.
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Tal y como se indica en los planos adjuntos, las aguas procedentes del camping,
serán recogidas y canalizadas hasta la arqueta existente frente al edificio. Se
empleará tubería de PVC de 315mm para la recogida de dichas aguas.
Actualmente, en la zona de acceso al futuro camping, existen un badén y un
sumidero que recogen las aguas de dicha zona. Al acondicionar el acceso se
modificarán el badén y el sumidero existentes, de modo que las aguas se recogerán
en un nuevo sumidero antes de llegar a la carretera y se conectarán a la red
general existente, tal y como se indica en los planos adjuntos.

4

ACCESO PEATONAL

Tal y como se describe en la memoria del Expediente de Actividad, los usuarios del
camping serán grupos organizados que se desplazarán en autobuses organizados
por el propio camping.
Durante la época que permanece el camping abierto, el propio camping dispondrá
un servicio de autobuses privado para reforzar la línea regular de transporte público
existente, tanto los días laborales como festivos, sobre todo mejorando los servicios
nocturnos en fines de semana y festivos, comunicando el camping con los
municipios de Orio y Zarautz, evitando así el posible tránsito de peatones por la
carretera N-634.
El posible tránsito peatonal puede corresponder a una minoría residual no
controlada que decide acceder por sus propios medios y sin contar con los medios
de desplazamiento que dispondrá el camping.
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia se encuentra sometido a Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE), regulado por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre.

La Evaluación Ambiental Estratégica se inició en mayo de 2013, con la redacción del
Documento de Inicio y de la Solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Seguidamente, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa emitió el Documento de Referencia el 3 de marzo de
2014.

En Julio de 2014 se presenta el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) en el que se
identifican, describen y evalúan las alternativas técnica económica y ambientalmente
viables, que permitan desarrollar los objetivos del Plan, así como sus probables efectos
significativos sobre el medio ambiente. El contenido del ISA de julio de 2014 se ajusta
a lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, así
como a lo dispuesto en el Documento de Referencia de 10 de marzo de 2014 que
determina la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental del
Plan Especial.

El 4 de agosto de 2015 el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa emite la “Memoria Ambiental del Plan Especial Para la
Implantación de un Camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia”.

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (Enero 2017) se redacta teniendo en
cuenta las determinaciones y aspectos señalados en la Memoria Ambiental de 4 de
agosto de 2015, adecuando los apartados correspondientes.
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1.1. EQUIPO DE TRABAJO
Para la realización de este estudio, Ekos Estudios Ambientales S.L.U. ha organizado un
equipo de trabajo que ha actuado bajo la Dirección General de Antonio Bea Sánchez.

En el equipo redactor han participado Amanda Seoane, Geógrafa y Máster en estudios
ambientales y territoriales, en la Dirección y redacción del estudio, e Yves Meyer,
Licenciado en Biología, en los temas de caracterización ambiental, valoración de
afecciones ambientales, medidas de integración ambiental y programa de vigilancia.

2. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL
2.1. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL
El objetivo del presente Plan Especial es la implantación de un camping de 3ª Categoría,
el cual llevará todos los servicios necesarios para el buen desarrollo de la actividad a
realizar, de conformidad con la normativa en vigor.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESPECIAL
El ámbito del camping ocupa una superficie de 24.519,19 m2 situado en Alto de Orio
del término municipal de Aia. El ámbito linda al sur con la carretera N-634 y al norte,
este y oeste con los terrenos adyacentes.
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Localización del ámbito de intervención (Fuente: Google Earth)

Vista aérea de la parcela (Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa)
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El ámbito del camping se divide en dos partes por un camino peatonal, que cruza la
parcela de Norte a Sur.

La mayoría de las parcelas del camping se ubicarán en la zona situada al este del vial
principal, si bien 6 parcelas se situarán detrás del edificio existente y zona de ocio
cumpliendo la alternativa de ordenación que menor afección acústica presenta para las
zonas sensibles de acampada (ver Anexo III. Estudio de Impacto Acústico. Proyecto
Camping Alto de Orio (Aia-Gipuzkoa). Acusmed, Diciembre 2016) Todas las parcelas
están destinadas a la acampada (tiendas de campaña). En total dispondrá de
aproximadamente 76 parcelas de 55 m2 de superficie, con una capacidad total del
camping de 304 personas.

Las parcelas se desarrollan por medio de un vial de comunicación ascendente, de
sentido único de 3 m de anchura y 6 plataformas aterrazadas a diferente altura de forma
escalonada. La salida de las parcelas se realizará por el vial principal, que será de doble
sentido, para facilitar la entrada y salida de las parcelas ubicadas en la zona alta del
camping.

Cada núcleo de parcelas estará constituido por parcelas situadas a ambos lados del vial
de comunicación. Esto produce que cada núcleo esté formado por una plataforma
sensiblemente horizontal. La unión entre núcleos de parcelas se hará por medio de
taludes de tierra o pequeñas escolleras (según desnivel), que permiten ir descendiendo
en bancadas las distintas plataformas que constituyen los núcleos.

El camping dispondrá de dos casetas de servicios ubicadas en la zona central de
acampada al este del vial principal.

En el lado oeste del vial principal existe un edificio que albergará la recepción, tienda,
bar, aseos y sala de curas que darán servicio a la actividad del camping.
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La capacidad aproximada del camping será de 304 personas y contara aproximadamente
con 76 parcelas de acampada libre (tiendas de campaña).

Dispondrá de los servicios siguientes: recepción, bar, tienda, baños y duchas, zona de
ocio. Contará además con dos zonas de aparcamiento que cuentan en total con 18
plazas.

2.2.1.1. Red viaria
La red viaria está constituida por la carretera N-634, el cambio de sentido, así como la
zona de entrada del camping que presenta diferencia entre las dos alternativas
consideradas, y que comunica con el vial principal del ámbito del camping.

2.2.1.2. Saneamiento
Se proyecta un sistema de evacuación de aguas separativo para las aguas pluviales y
fecales.

La red de saneamiento de pluviales a proyectar se canalizará a la arqueta existente, que
vierte sus aguas al colector que atraviesa la carretera N-634 hacia el Sur.

Tanto la red de fecales como la de pluviales cumplirán el Reglamento Técnico de
Gipuzkoako Urak, el cual, define las características de los materiales a colocar, tipo de
zanjas y especificaciones técnicas en general.

En este caso en concreto, para el vertido de las aguas residuales, Ur Agentzia, ha
establecido los parámetros de vertido que hay que cumplir según la Directiva sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) siendo los siguientes:
•

DBO5= 25 mg/l

•

DQO= 125 mg/l

•

Sólidos en suspensión= 35 mg/l.
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Se han contemplado varias alternativas para el sistema de depuración de las aguas
residuales (Apartado 3.1.4. Alternativas de sistema de depuración de las aguas
residuales).

En cuanto al punto de vertido, se exige por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
por parte de Ura, no verter las aguas residuales aun cumpliendo los valores exigidos,
hacia la ladera Sur-Este de la carretera N-634 (hacia el txakolindegi, Hormigones
Azkune…), donde hasta ahora existían las canalizaciones, y se vertían las aguas
residuales, fecales y pluviales.

Esta exigencia viene dada tras el estudio y comprobación, por parte de Aranzadi de la
existencia de filtraciones de estas aguas en las cuevas de Altxerri. Por lo tanto, las aguas
ya tratadas, se bombearan a un lecho filtrante dispuesto en la zona alta del camping
(extremo Sur-Oeste de la parcela), donde según el mismo estudio medioambiental, no
existe peligro de filtraciones hacia las cuevas.

2.2.1.3. Aparcamientos
Cada una de las parcelas dispondrá de su propia plaza de aparcamiento. La existencia o
no de una zona de aparcamiento en la parte posterior del edificio existente es otra de las
diferencias existente entre las alternativas 1 y 2.

Se habilitará un espacio de aparcamiento en la entrada del camping para dos autobuses.
Los autobuses tendrán su propio carril de circulación para no entorpecer la circulación
del resto de los vehículos.

2.2.1.4. Zonas verdes
La zona verde principal del camping se sitúa en la zona posterior del edificio principal,
junto al aparcamiento.
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2.2.1.5. Cercas
El camping estará cercado en todo su perímetro de forma que se impida el libre acceso
al mismo. En este caso, además de los usuarios del camping, tendrán derecho acceder al
vial principal del camping los propietarios de los terrenos colindantes.

2.2.1.6. Edificaciones
Dentro del ámbito adscrito a la actividad del camping se plantean dos casetas
prefabricadas nuevas destinadas a albergar los servicios higiénicos del camping, además
del edificio principal existente.

Las dos casetas nuevas prefabricadas tendrán carácter provisional, no permanente, sin
cimentación profunda, y se retiraran con el cese de la actividad. Su exterior se
acondicionara estéticamente, bien con colores adecuados o revestimientos de madera,
para que queden mimetizadas con el entorno. Su ubicación difiere en las dos alternativas
consideradas.

El edificio principal existente, situado en la zona baja de acceso del camping, alberga la
recepción, tienda, bar, y sala de curas.

Todas las zonas de servicio planteadas disponen de una única planta a excepción del
edificio principal que dispone de tres plantas. Sin embargo las instalaciones del camping
(recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas) solo ocuparán la mitad de la planta baja,
quedando el resto del edificio vacío.

2.2.1.7. Pendientes y taludes
Para respetar lo estipulado en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Aia, los
criterios de pendientes y talud seguidos son:
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•

Altura máxima de las escolleras = 3m.

•

Pendiente máxima del vial = 6%.

En base a estos criterios, se ha descartada para acoger a las plataformas la zona de
matorral ubicada en la parte posterior del edificio existente por la orografía.

2.3. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
A continuación se analizan las relaciones del Plan Especial con otros instrumentos de
ordenación urbanística y planes territoriales y sectoriales que pueden guardar conexión
con el mismo, con el objetivo de determinar la coherencia y relación entre los objetivos
y actuaciones del Plan Especial con los objetivos y determinaciones de los distintos
planes y programas con incidencia en el ámbito.

2.3.1. Directrices de Ordenación del Territorio
Las DOT delimitan un total de 15 Áreas Funcionales que comprenden la totalidad del
territorio de la CAPV, entre las cuales se encuentra la Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) en
la que se enmarca en ámbito de estudio.

La estrategia territorial de las DOT y el Modelo que la concreta proporcionan una visión
de futuro del territorio de la CAPV. Con sus propuestas de objetivos, criterios y
principios supone un marco general de referencia para las acciones públicas y privadas
con efectos territoriales importantes y, especialmente, para la elaboración de los Planes
Territoriales Parciales, que deberán aportar criterios urbanísticos complementarios a los
de las DOT en orden a garantizar una mayor coherencia de los Planes Territoriales
Sectoriales y un desarrollo más ajustado de los Planes Municipales.
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No se detectan incoherencias o contradicciones entre la estrategia territorial de las DOT
y el Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia.

2.3.2. PTP Zarautz-Azpeitia (Urola Costa)
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta),
aprobado definitivamente mediante el Decreto 32/2006, de 21 de febrero, y modificado
mediante el Decreto 14/2009, de 27 de febrero, contempla lo siguiente para el ámbito
del Plan Especial:

El ámbito del Plan Especial es un espacio sin previsiones específicas, en el que se señala
la presencia de dos importantes ejes de comunicaciones:
•

la vía ferroviaria Bilbo-Donostia / Bilbao-San Sebastián (Euskotren), que
discurre por túnel debajo del ámbito de estudio,

•

la carretera Nacional N-634, que constituye el límite sur de la parcela.

El ámbito del Plan Especial se ubica en una zona de condicionante superpuesta “Aguas
subterráneas. Protección de acuíferos”.

No se detectan incoherencias o contradicciones entre la estrategia territorial de las DOT
y el Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia. Pero sí la necesidad de garantizar una no-afección a las aguas
subterráneas por parte del Plan Especial.
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2.3.3. Normas Subsidiarias de planeamiento de Aia
El presente texto se ha adecuado a lo dispuesto en el apartado Tercero.- 1. Punto 3º de
las disposiciones de la Memoria Ambiental emitida por el Dpto. de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en relación a las Normas
Subsidiarias de Aia.

El Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia cuentan con
Aprobación Definitiva mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 26 de mayo de
2009 (BOG 25/06/2009).

El ámbito del Plan Especial se encuentra clasificado dentro de dos categorías de
ordenación: D.50 - ZONA RURAL AGROGANADERA Y DE CAMPIÑA, D.52 - PAISAJE
RURAL DE TRANSICION y D.60 – FORESTAL.

Extracto del Plano 0.1a Clasificación del suelo y Calificación Global del Suelo No Urbanizable
del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Aia (octubre 2008).
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En la subcategoría “paisaje rural de transición” de la zona rural agroganadera y de
campiña son admisibles los usos de campamentos turísticos, sin embargo éste uso no
está contemplado para la categoría Forestal (Art. 10 texto refundido de las NNSS de
Aia). Cabe señalar que los suelos incluidos en la categoría Forestal no serán objeto de
actuación por parte del Plan Especial.

Como Condicionantes Superpuestos, las Normas Subsidiarias de Aia contemplan un
Corredor Ecológico local que afecta parcialmente el lado Este del ámbito del Plan, y
una mancha de “Áreas Erosionables” que afecta a las ladeas del ámbito en su conjunto.

En los Condicionantes Superpuestos se permiten los usos propiciados y admisibles
propios de las zonas sobre los que se produce la superposición, siempre que no entren
en contradicción con el objetivo inicial del Condicionantes Superpuesto. Así, en el caso
del Corredor Ecológico local, en él “…se deben favorecer la presencia y el tránsito de
las especies entre dos zonas, protegidas por su interés naturalístico, como son el
Parque Natural de Pagoeta y la zona del Biotopo Protegido de Iñurritza.” El criterio
para la actuación en estas zonas es favorecer dicho tránsito y evitar la ocupación del
terreno o cierres de fincas que dificulten el mismo. El Régimen General de Edificación
para este Condicionante Superpuesto señala que “Se permiten las construcciones
necesarias para el establecimiento y mantenimiento de los usos propiciados y
admisibles en las condiciones recogidas en las presentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento.” En cuanto a las “Áreas Erosionables”, las Normas señalan que “Se
trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan un
alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.” El Régimen
General de Edificación para éste Condicionante Superpuesto señala que “Se permiten
las construcciones necesarias para el establecimiento y mantenimiento de los usos
propiciados y admisibles en las condiciones recogidas en las presentes NNSS, así como
las edificaciones aisladas de diferentes tipologías que como único objetivo tiene la
guarda de aperos.” En ambos casos, el Ayuntamiento se guarda la capacidad de exigir
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los informes que considere pertinentes y establecer para cada actividad o instalación las
condiciones que considere oportunas antes de conceder licencia.

2.3.4. Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai”
El texto refundido de la revisión de las NNSS de Aia fue aprobado definitivamente
mediante el acuerdo del Consejo de Diputados celebrado en sesión del 26 de mayo de
2009. Este documento, dentro de la ficha urbanística correspondiente al Área de
Intervención Urbanística (AIU) 22 “Zudugarai”, establecía la necesidad de tramitar,
junto con el Plan Parcial, un estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental
propio del área.

En la actualidad, este Plan Parcial se encuentra en fase previa a la Aprobación
Preliminar, con emisión del Documento de Referencia por parte de la Diputación Foral
de Gipuzkoa (Dpt. De Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012).

El objetivo del Plan Parcial del AIU 22 Zudugarai es proceder a la reordenación
urbanística y viaria del área, unificando las entradas y salidas, y ordenando nuevos
volúmenes industriales, respetando la restauración e integración paisajística y ambiental
del ámbito.

En el Plan Parcial se incluye la ordenación pormenorizada del Área con una única
Unidad de Ejecución para su desarrollo. Tras el Plan Parcial se elaborará un proyecto de
urbanización y la documentación urbanística y ambiental necesaria y suficiente para el
área.
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Ordenación del Plan Parcial del AIU 22 Zudugarai (Fuente: Hirigintza, 2011)

El Documento de Referencia de 10 de marzo de 2014 (Diputación Foral de Gipuzkoa)
del Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia, establece la necesidad de realizar un análisis de las actividades
clasificadas presentes y/o previstas en el polígono Zudugarai y el posible impacto sobre
la salud de los usuarios del camping que la contaminación atmosférica que produzcan –
especialmente hormigones Azkune, catalogada como grupo B de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera puede tener. Asimismo, establece la
necesidad de estudiar el impacto paisajístico que dicho polígono tendrá sobre el
camping.

El ámbito del plan parcial se ubica en el Alto de Zudugarai, entre Zarautz y Orio (N634) y por él discurre la carretera GI-2631 de acceso a Aia desde la carretera N-634.
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Parte de su superficie -87.531 m2- es en la actualidad suelo urbano industrial, suelo que
se ha desarrollado de una forma totalmente caótica, sin ningún tipo de urbanización,
alrededor de una empresa –Hormigones Azkune-, aunque ésta conviva con varios
pabellones e industrias.

En cuanto a las actividades clasificadas y al posible impacto sobre la salud de los
usuarios del camping, al que se refiere el Documento de Referencia de 10 de marzo de
2014 por la contaminación atmosférica, en particular la contaminación producida por la
empresa “HORMIGONES AZKUNE”, catalogada como grupo B de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cabe destacar que el Documento para la
Aprobación Inicial del EsECIA del Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Aia señala que la afección atmosférica principal se
debe a la exposición a los vientos dominantes de las instalaciones de la planta de
hormigón y existencia de acopios de áridos. Para minimizar el impacto atmosférico, el
Plan Parcial reubica la nueva planta de hormigón prevista sobre una parcela perimetral,
de forma que se sitúe no expuesta a la acción directa del viento, y que permite también
la integración visual de la misma sobre el ámbito. Asimismo, la parcela prevista para la
nueva planta de hormigón dispone de una forma cóncava sobre el ámbito, de forma que
las aguas superficiales queden contenidas en su interior, haciendo de cubeto y
posibilitando el cumplimiento del criterio de “vertido cero”.

Respeto a las afecciones del Plan Parcial sobre la calidad atmosférica, el Documento de
Referencia de 2012 indica que, independientemente de que se tramite, apruebe y
finalmente se desarrollen las reordenaciones y actuaciones que se recogen en el plan
parcial, se considera que es imprescindible e inaplazable que las instalaciones y
actividades que existen actualmente incorporen desde ya las medidas correctoras
necesarias para minimizar las emisiones atmosféricas. También establece la necesidad
de prever medidas para limitar el impacto por la contaminación atmosférica generada
por las actividades del polígono.
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Por todo ello, se considera que en fase de explotación, el desarrollo del Plan Parcial del
AIU 22 “Zudugarai” tendrá un efecto globalmente positivo comparando con la
situación actual, no solo sobre el impacto sobre la salud de los futuros usuarios del
camping, sino sobre la salud de los habitantes de los caseríos del entorno, ciclistas,
fauna y sobre la vegetación.

En cuanto al impacto paisajístico del polígono sobre el camping, cabe destacar que el
Documento de Referencia de la ECIA del Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia, señala la necesidad de: restaurar
paisajísticamente las áreas degradadas o afectadas por las actuaciones. En dicha
restauración, se deberá, tal y como se expone en la respuesta a consultas previas del
ayuntamiento de Zarautz, cuidar las zonas de transición entre las zonas urbanizadas y
no urbanizadas. En la definición del plan de restauración e integración paisajística, se
tendrán en cuenta los criterios de actuación definidos en el “Catálogo del Paisaje del
Área Funcional de Zarautz-Azpeitia”. Asimismo, este plan incluirá la recuperación del
área colindante al ámbito definido por el plan parcial y perteneciente al término
municipal de Zarautz, que se encuentra incluido en el inventario de suelos
potencialmente contaminados. Así mismo, el Plan Parcial da solución a la situación
actual de caos urbanístico del polígono, y sus criterios de actuaciones integran criterios
paisajísticas como la integración de los edificios en la morfología del terreno, la
limitación de la altura de los edificios, y la necesidad de restaurar paisajísticamente la
zona, entre otras medidas. Por todo ello, se considera que el Plan Parcial del AIU 22
“Zudugarai” tendrá, en fase de explotación, un impacto global de signo positivo sobre
la percepción del paisaje desde el en entorno en general y desde el ámbito del Plan
Especial en particular.

Por todo ello, no se detectan incompatibilidades entre el Plan Parcial de Zudugarai y el
presente Plan Especial para la implementación de un camping en el Alto de Orio.
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2.3.5. PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV
El PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV (Aprobación Definitiva
mediante DECRETO 43/2007, de 13 de marzo) zonifica el litoral con criterios útiles
para una ordenación integrada de los diferentes usos concurrentes, recogiendo y
profundizando los criterios y determinaciones de las D.O.T., para constituir un
instrumento fundamental para el desarrollo de la Directriz de Ordenación del Medio
Físico.

Parte del ámbito de estudio coincide con el ámbito de aplicación del PTS de Protección
y Ordenación del Litoral de la CAPV. En concreto:
•

1,1 ha del ámbito está categorizado como “Agroganadera y campiña”,

•

0,9 ha del ámbito está categorizado como “Áreas degradadas a recuperar”,

•

0,3 ha del ámbito está categorizado como “Forestal”

Cabe señalar que el ámbito categorizado como “forestal” no coincide ni con bosque
autóctono, ni con plantación forestal, sino que con una parcela edificada, por lo que
parece tratarse de un error de categorización del PTS.
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Extracto del PTS de Protección y Ordenación del Litoral (Fuente: Geoeuskadi)

Los campings (B.2.3.- Campings) se encuentran incluidos en los usos del suelo y
actividades relativos al ocio y esparcimiento, subcategoría “B.2.- Uso público
intensivo”. Para este uso del suelo, el PTS determina lo siguiente:

2=Admisible; 3=Prohibido; -=No procede; a=a desarrollar por el planeamiento municipal
Condicionantes Superpuestos: V = vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos (C: uso condicionado; P: uso
prohibido); I = áreas inundables (X: usos a evitar); E = riesgo de erosión (X: usos que inducen riesgo de erosión)
(1) art.33.5. de la Ley de Costas; (2) art.44.6 de la Ley de Costas y 95.1 del Reglamento; (3) art.33.5.de la Ley de
Costas; (4): Directriz nº 8 de las DOT: prohibido con carácter general

Por lo tanto, el uso de camping en las categorías de suelo afectadas es un uso admisible
que debe ser regulado por el planeamiento municipal (2a en la matriz).
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Según el mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000 (Gobierno Vasco, 1993)
realizado en base al Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 (EVE) y la
Síntesis hidrogeológica del País Vasco (EVE para la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco), el ámbito del Plan Especial presenta una vulnerabilidad baja a la
contaminación de acuíferos.

En cuanto a la erosión, el Mapa del grado de erosión hídrica de los suelos, de tipo
laminar y en regueros (erosión real calculada según el modelo USLE) en la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000 (año 2005), indica niveles de erosión desde
nulos a moderados.

Mapa de erosión hídrica de los suelos (Fuente: Geoeuskadi)
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2.3.6. Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV
El Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal aprobado provisionalmente mediante
Orden de 8 de noviembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, tiene como objetivos principales la defensa y
protección de la tierra y en general del sector agrario y sus medios, la concreción del
panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial que plantee la
planificación desde criterios rurales.

La parcela objeto del Plan Especial está en su mayor parte incluida en la categoría
Agroganadera Paisaje Rural de Transición (1,9 Ha), y el resto es Forestal (0,6 Ha).
También se establece el condicionante superpuesto “Áreas erosionables” en los dos
tercios noroeste del ámbito del Plan Especial (Ver Ilustración siguiente).

Extracto del PTS Agroforestal (Fuente: Geoeuskadi)
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El uso de campings está incluido en los usos edificatorios “E.3. Edificios e instalaciones
de Utilidad Pública e interés social”, en su modalidad “Usos terciarios”.

El PTS indica que la implantación de campings se tiene que circunscribir a las
modalidades permitidas por el Decreto 41/1981 de 16 de Marzo, sobre ordenación de
campings en el País Vasco, modificado por el Decreto 178/1989 de 27 de Julio y con las
condiciones de uso y número de plazas indicadas en dichos Decretos.

En cumplimiento del PTS Agroforestal el protocolo para admitir el uso de campings en
las Categorías de Ordenación señaladas en el ámbito del Plan Especial se basa en la
Evaluación Ambiental del Plan Especial, teniendo en cuenta las consideraciones que se
hacen en los instrumentos de actuación del propio PTS para incluir en esa evaluación la
afección sobre la actividad, infraestructuras e industrias agroforestales y la aplicación de
medidas correctoras. La evaluación de alternativas, tanto desde parámetros ambientales
como agrarios, debe ser un aspecto relevante de la valoración.

2.3.7. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
(2009-2015)
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental se aprueba
mediante el Real Decreto 400/2013, de 7 de junio y constituye la integración, por una
parte, del plan hidrológico elaborado por la Administración General del Estado, a través
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y, por otra, del plan hidrológico
realizado por la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la Agencia Vasca del
Agua (URA), tramitados previamente en sus respectivos ámbitos.

Según el Sistema de Información del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
Cantábrico Oriental, el ámbito de estudio no coincide con ninguna masa de aguas
superficiales. En cambio, coincide con la masa de aguas subterránea “Gernika” que
también está incluida en el registro de zonas protegidas por ser una masa de agua
subterránea para abastecimiento.
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El Objetivo Medioambiental de esta masa subterránea es alcanzar el buen estado
químico y cuantitativo para el año 2015.

2.4. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE REFERENCIA
En su Documento de Referencia de 10 de marzo de 2014, el Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa indica que
los objetivos y criterios ambientales que se consideren en el Plan Especial, deberán ser
compatibles con los establecidos en los documentos siguientes:
•

Estrategia española de Sostenibilidad Urbana y Local,

•

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020,

•

III Programa Marco Ambiental de la CAPV 2011-2014,

•

Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco,

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo,

•

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,

•

Documento de aprobación definitiva de las NNSS de Aia,

•

Plan de Acción de Agenda Local 21 de Aia.

Igualmente, el Documento de Referencia establece que se debe tener en cuenta los
siguientes principios, en consonancia con los criterios de una ordenación de carácter
sostenible avalada en la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible, y diversos
documentos de desarrollo:
•

En la ordenación y planificación global
o Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y
compensación
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o Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas
continentales subterráneas o superficiales-, intentando alcanzar los
objetivos de la Directiva Marco de aguas
o Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del
territorio a la hora de establecer la capacidad del camping
•

En la ordenación y regulación pormenorizada
o Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección,
gestión y ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del
Paisaje. Así, se diseñará una ordenación que tenga en cuenta la
protección del paisaje y que minimice el impacto paisajístico del nuevo
camping. Igualmente, se cuidará el aspecto estético de las instalaciones y
se incorporarán zonas verdes que las apantallen
o Establecer una ordenación que facilite el cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica y de los límites de inmisión establecidos en el R. D.
1367/2007 y sus decretos de desarrollo, así como en el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
o Garantizar un aire limpio. Debe atenderse a la calidad del aire en el
entorno con objeto de comprobar su compatibilidad con los usos
previstos en el plan
o Integración de elementos naturales existentes en la parcela (ejemplares
de vegetación autóctona como el acebo y haya inventariados en el
documento de inicio) así como utilización de arbolado en vez de sistemas
artificiales de sombra. Jardinería adaptada a la climatología del área.
o En general, reducir el impacto negativo en el balance de recursos (agua,
energía y materiales), residuos y contaminantes provocados, tanto por la
construcción

(instalaciones

y

urbanización),

como

por

su

funcionamiento, orientándose hacia al cierre de los ciclos.
•

En los procesos de urbanización
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o Reducción de la superficie impermeabilizada para facilitar el filtrado
natural del agua de lluvia
o Correcta gestión de los excedentes de tierras, tierra vegetal y de los
productos de derribo buscando su reutilización
o Utilización de materiales reciclados o reutilizados
•

En la gestión del camping
o Garantizar el servicio al área mediante transporte público u otros
sistemas de movilidad colectiva, así como el acceso a uso de la bicicleta
o Implantación de instalaciones -sanitarios, duchas, fregaderos, etc.-, con
características y dispositivos que permitan el ahorro y uso eficiente del
agua
o Fomento de sistemas de generación de energía renovable en edificios o
espacios libres, así como del ahorro energético y la eficiencia en las
instalaciones del camping y la minimización de la contaminación
lumínica por su iluminación exterior

2.5. JUSTIFICACIÓN

INTEGRACIÓN

OBJETIVOS

DE

PROTECCIÓN

AMBIENTAL
La siguiente tabla detalla cómo y en qué medida el Plan Especial ha tenido en cuenta y
desarrollado los criterios señalados en el Documento de Referencia:

CRITERIOS

DESARROLLO DEL CRITERIO EN EL PLAN ESPECIAL
UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO
Potenciar la protección de las El Plan Especial aprovecha un edificio preexistente y mantiene en la
superficies blandas y de la parcela 9.300 m2 de zonas verdes, 38 % de la superficie total del ámbito,
vegetación existente
en la cual se ubica lo esencial del interés de la vegetación del lugar: haya
de porte apreciable y acebo.
Equilibrio
en
los Además de por los beneficios ambientales, con el fin de economizar
movimientos de tierras no gastos, dada la problemática existente con los vertederos, se ha tratado de
solo como criterio económico equilibrar el balance de tierras, teniendo en cuenta que inevitablemente
sino como minimización de deben de ser retirados los materiales considerados no aptos para
residuos y almacenaje y terraplén.
reutilización de la tierra El almacenaje y la reutilización de la tierra vegetal sobrante es una
vegetal sobrante
medida incluida en el apartado “9.2. Medidas protectoras, correctoras y
compensatorias para el plan Especial y documentos de desarrollo”
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MANTENER Y MEJORAR LOS HÁBITATS Y EL MEDIO NATURAL
Conservar la vegetación de El Plan Especial respeta los elementos de mayor interés botánico del
interés
ámbito (haya y acebo).
MANTENER Y/O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y ACÚSTICA
Plantear propuestas que no La inmensa mayoría de los usuarios del camping serán grupos
contribuyen al aumento de la organizados que se desplazarán en autobús, por lo que no se producirá un
concentración de partículas y aumento de tráfico significativo que pudiera empeorar la calidad del aire
emisiones ni de los niveles y acústica del entorno.
sonoros del entorno
MANTENER Y/O MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
Proteger,
preservar
y El diseño del Plan integra las medidas necesarias para evitar toda clase de
restaurar los recursos y el afección al sistema kárstico de Altxerri, siguiendo las recomendaciones
medio
hídricos
–aguas de URA Agencia Vasca del Agua.
continentales subterráneas o No se afecta al manantial Mendibeltz.
superficiales-,
intentando No se afecta a ningún curso de agua.
alcanzar los objetivos de la
Directiva Marco de aguas
Adecuando los tratamientos El sistema de tratamiento de las aguas residuales está diseñado para
de las aguas residuales al evitar cualquier afección al acuífero de Altxerri.
vertido y al medio receptor
ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN GLOBAL
Priorizar la prevención de los Se establecen medidas protectoras para prevenir daños en vez de
daños ambientales frente a su corregirlos (Ver Apartado 9.2)
corrección y compensación
Considerar
los
recursos Se cuenta con el Informe de Gipuzkoako Ur Kontzortzioa que plantea 3
hídricos disponibles y la alternativas de abastecimiento. Se realizará la conexión a la red existente
capacidad de carga del de propiedad del Txakolindegi, debido a que la capacidad de esta red es
territorio a la hora de suficiente para abastecer la demanda del camping y es el punto más
establecer la capacidad del cercano.
camping
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN PORMENORIZADA
Integrar el factor paisaje en el Se aprovecha un edificio existente y la ordenación respeta el relieve del
planeamiento, impulsando su ámbito por lo que los movimientos de tierra serán reducidos.
protección,
gestión
y Se plantean medidas de restauración paisajísticas y se cuida el aspecto
ordenación, tal y como estético, que, además de su importancia paisajística, se consideran
establece
el
Convenio fundamentales para el disfrute de los futuros usuarios del camping.
Europeo del Paisaje. Así, se La barrera acústica es de tipo “vegetal” por lo que permitirán una
diseñará una ordenación que perfecta integración del camping en el paisaje y también permiten evitar
tenga en cuenta la protección los impactos visuales del polígono industrial vecino.
del paisaje y que minimice el
impacto paisajístico del
nuevo camping. Igualmente,
se cuidará el aspecto estético
de las instalaciones y se
incorporarán zonas verdes
que las apantallen
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Establecer una ordenación
que facilite el cumplimiento
de los objetivos de calidad
acústica y de los límites de
inmisión establecidos en el
R. D. 1367/2007 y sus
decretos de desarrollo, así
como
en
el
Decreto
213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de
la Comunidad Autónoma del
País Vasco
Garantizar un aire limpio.
Debe atenderse a la calidad
del aire en el entorno con
objeto de comprobar su
compatibilidad con los usos
previstos en el plan

Integración de elementos
naturales existentes en la
parcela
(ejemplares
de
vegetación autóctona como el
acebo y haya inventariados
en el documento de inicio)
así como utilización de
arbolado en vez de sistemas
artificiales
de
sombra.
Jardinería adaptada a la
climatología del área.
Reducción de la superficie
impermeabilizada
para
facilitar el filtrado natural del
agua de lluvia
Correcta gestión de los
excedentes de tierras, tierra
vegetal y de los productos de
derribo
buscando
su
reutilización
Utilización de materiales
reciclados o reutilizados

Con la ordenación prevista y la instalación de una barrera acústica
vegetal se cumplirán todos los objetivos de calidad acústica de la
legislación en vigor sobre contaminación acústica.

El Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Aia deberá cumplir con los requerimientos del
Documento de Referencia que exige tomar medidas para evitar las
afecciones sobre la calidad atmosférica. En particular, el Documento de
Referencia de 2012 indica que, independientemente de que se tramite,
apruebe y finalmente se desarrollen las reordenaciones y actuaciones que
se recogen en el plan parcial, se considera que es imprescindible e
inaplazable que las instalaciones y actividades que existen actualmente
incorporen desde ya las medidas correctoras necesarias para minimizar
las emisiones atmosféricas. También establece la necesidad de prever
medidas para limitar el impacto por la contaminación atmosférica
generada por las actividades del polígono.
Por otra parte, el Plan Parcial reubica la nueva planta de hormigón
prevista sobre una parcela perimetral, de forma que se sitúe no expuesta a
la acción directa del viento. Asimismo, la parcela prevista para la nueva
planta de hormigón dispone de una forma cóncava sobre el ámbito, de
forma que las aguas superficiales queden contenidas en su interior,
haciendo de cubeto y posibilitando el cumplimiento del criterio de
“vertido cero”.
Los elementos de interés naturalístico (haya de porte apreciable, acebo)
no se verán afectados por el desarrollo del Plan e incluso se integran
como parte del atractivo turístico para el camping proyectado.
Se utiliza arbolado para proporcionar sombra y las especies son especies
adaptadas a la climatología del área.

PROCESOS DE URBANIZACIÓN
Se ha reducido la superficie impermeable a lo estricto necesario: viales
(preexistente en parte), del edificio (preexistente) y del aparcamiento.

La tierra vegetal se almacena para su uso en los labores de restauración
paisajística y ajardinamiento (Ver 9. Medidas de Integración Ambiental)

Se integra este objetivo en el apartado “9.2.2.”
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Garantizar el servicio al área
mediante transporte público u
otros sistemas de movilidad
colectiva, así como el acceso
a uso de la bicicleta
Implantación de instalaciones
-sanitarios,
duchas,
fregaderos,
etc.-,
con
características y dispositivos
que permitan el ahorro y uso
eficiente del agua
Fomento de sistemas de
generación
de
energía
renovable en edificios o
espacios libres, así como del
ahorro energético y la
eficiencia en las instalaciones
del
camping
y
la
minimización
de
la
contaminación lumínica por
su iluminación exterior

GESTIÓN DEL CAMPING
La inmensa mayoría de los usuarios del camping serán grupos
organizados que se desplazarán en autobús. Los otros sistemas de
movilidad están garantizados por la presencia de la N-634, muy utilizada
por ciclistas y por la red de camino.
Se incluye en las medidas de integración ambiental la necesidad de
implantar instalaciones -sanitarios, duchas, fregaderos, etc.-, con
características y dispositivos que permitan el ahorro y uso eficiente del
agua (Ver 9. Medidas de Integración Ambiental)

La instalación de energía solar térmica cumple con el DB-HE 4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del CTE
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3. RESUMEN

MOTIVADO

DEL

PROCESO

DE

SELECCIÓN

DE

ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
El presente apartado se divide en dos bloques:
•

Descripción de alterativas consideradas – Junio 2014, que abarca el conjunto
de alternativas barajadas en una primera fase y reflejadas en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental de Julio de 2014

•

Descripción de alternativas consideradas –Enero 2017, que abarca la
ampliación de alternativas solicitada por la Memoria Ambiental y que se
incluyen el presente documento de cara a la aprobación definitiva del Plan
Especial.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS – JULIO 2014
El Plan Especial para la implantación de un camping en suelo no urbanizable en la
Parcela 01-013 de Aia tiene como origen un proyecto promovido por D. Gabino
González de Chavarri Alustiza en su finca particular. Por lo tanto, el presente Plan
Especial carece de alternativa de ubicación.

Además de la alternativa 0 de no-aplicación del Plan Especial, se consideran dos
alternativas de ordenación interna. Debido a los condicionantes del terreno, las parcelas
del camping tienen que ubicarse en la zona situada al este del vial principal en ambos
casos, por lo que las dos alternativas son muy similares entre ellas.

Además, se han considerado alternativas de depuración de las aguas residuales y
alternativas en relación con el cumplimiento de la normativa acústica.
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3.1.1. Alternativa 0: no aplicación del Plan Especial
Tal y como se define en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, la
alternativa 0 consiste en la no aplicación del plan (Anexo II, j).

Por lo tanto, esta alternativa consiste en no planificar ninguna actuación en el en la
parcela 01-013 de Aia.

3.1.2. Alternativa de Ordenación Interna Nº 1
La Alternativa 1 tiene las características propias siguientes:
•

Plantea la ubicación de las dos casetas de servicios en la zona lateral paralela a
la carretera N-634.

•

No plantea la creación de una rotonda en la entrada del camping.

•

No plantea la creación de una zona de parking en la parte posterior del edificio
existente.

Ver Plano M.01: Alternativa 1.

3.1.3. Alternativa de Ordenación Nº 2
La Alternativa 2 tiene las características propias siguientes:
•

Plantea la ubicación de las dos casetas de servicios en la zona central del
camping.

•

Plantea la creación de una rotonda en la entrada del camping para facilitar el
tráfico interno.

•

Plantea la creación de una zona de parking en la parte posterior del edificio
existente.

Ver Plano M.02: Alternativa 2.
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3.1.4. Alternativas de sistema de depuración de las aguas residuales
3.1.4.1. Conexión a alguna red de saneamiento existente
Gipuzkoako Urak S.A., en su informe del 19 de marzo de 2013, propone 3 alternativas
de conexión a alguna red de saneamiento existente:
•

Por una parte se podría dirigir el agua residual al Polígono Ubegun. En este
sentido si el abastecimiento se realizase desde este ámbito, se podría aprovechar
la zanja para colocar las 2 tuberías.

•

Una segunda alternativa seria llevar el saneamiento a la línea que viene desde el
Puerto Pesquero, pasa por el Alberge Txurruka y lleva el agua residual al
polígono Ubegun. Igual que en la anterior opción, se podría aprovechar la zanja
si se decidiese llevar el agua desde esta línea. La peculiaridad de la red de
Saneamiento en este punto es que viene bombeada, esto es, es una tubería a
presión y teóricamente la titularidad de la misma es del departamento de Puertos
del Gobierno Vasco

•

Por último se tendría que revisar si la zona en donde se quiere ubicar el camping
tiene alguna red de saneamiento de la red de baja de Zarautz que nosotros
desconocemos.

3.1.4.2. Sistema de depuración de oxidación total con decantador
Las características de este sistema son las siguientes:
•

Separación del 99% de los sólidos del agua

•

Obtención de un agua de muy baja turbidez y carga apta para vertido al río

•

Generación de la menor cantidad posible de lodos biológicos.

•

Un sistema de tratamiento modular, que permita ajustar los valores de proceso
en función a: Variación de la carga aportada (Invierno - verano, vertido no
previstos –lavados, etc..., aumento puntual de la producción, etc.)

•

Sistema modular que permita aumentar el caudal de tratamiento en un futuro de
forma económica.
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•

Sistema de tratamiento con una implantación de bajo coste, al no precisar una
gran obra civil y facilidad de aumentar los caudales de proceso

En resumen, se obtendría una separación de la carga contenida en el agua de proceso
que sería gestionada por un gestor autorizado en forma de lodos y un volumen de agua
importante para su vertido dentro de la normativa.

Cada uno de los equipos de depuración biológica de capacidad máxima de 330 hab/eq,
por lo que la propuesta final debería incluir la instalación de 2 unidades compactas, la
primera funcionará siempre, mientras que la segunda unidad se pondría en marcha a
partir de las fechas de ocupación máxima del camping, previstas para el mes de agosto.

El agua bruta generada en los servicios de restauración se envía por gravedad a un filtro
deshidratador con tela de 260 μm, de tejido sin tejer,ónde
d todos los sólidos mayores
de 260μm vertidos junto con el agua residual son separados del agua bruta. En esta tela
quedan retenidos todos los pequeños sólidos que se generan en la limpieza de cubiertos
como grasas, verduras, etc… en resumen, todos los desperdicios que acompañan al agua
de baldeo de los cubiertos así como los sólidos generados en la elaboración de platos.
Todos estos sólidos se separan antes de la entrada a la planta biológica, junto con la tela
filtrante del filtro deshidratador, que y una vez por semana (o cada 3 días) son recogidos
en una bolsa de basura industrial y gestionados como residuo banal.

El filtro, con banda de tejido sin tejer a 260µm tiene una capacidad de filtración de hasta
3m3/h, para agua de las mismas características.

Dado que se trabaja con una tela hidrofílica al agua, pero no para aceites y grasas, todos
los aceites que son vertidos junto con el agua en la preparación de los platos, serán
retenidos en la tela filtrante, no así los emulsionados en agua con la ayuda de
detergentes, que serán filtrados y enviados a la depuradora biológica de oxidación total.
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El agua bruta desbastada en el filtro deshidratador y ahora libre de sólidos, es enviada
por gravedad al sistema biológico de oxidación total:

Estación Depuradora de Oxidación Total con decantador y difusores extraíbles

El agua desbastada entra por gravedad en la primera cámara, dónde y gracias a la
parrilla de aireación es oxigenada, permitiendo el crecimiento bacteriano. El agua de la
cámara de oxidación pasa por gravedad a la segunda cámara, un decantador, dónde el
agua tranquilizada es vertida directamente a salida.

Los lodos decantados en esta cámara son recirculados sobre la primera cámara, para
favorecer la degradación de la materia orgánica, con la ayuda de una bomba de
recirculación de lodos.

3.1.4.3. Sistema de depuración con biodiscos
El sistema de EDAR de biodiscos está formado principalmente por dos etapas de
depuración:
•

La primera es un tanque polivalente con tres cámaras, es decir, una fosa séptica
tradicional (mejorada con los agitadores que se incorporan) que bien se puede
construir en hormigón “in situ”, o bien se puede comprar prefabricado,
exceptuando la parrilla de aireación. El precio de construcción del tanque
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polivante y sus equipos, es similar al precio del equipo de oxidación total
descrita anteriormente.
•

La segunda etapa, y principal diferencia en cuanto a tratamiento de depuración y
precio, es la línea de biodiscos donde se realiza la reducción de DBO y la
nitrificación. Este proceso de depuración es más eficiente que la aireación
propuesta anteriormente.

3.1.5. Alternativas en relación con el Impacto Acústico
En el Estudio de Impacto Acústico originado por la carretera n-634 en parcela
destinada (Proyecto) a camping (Alto de Orio; Aia-Gipuzkoa) (Ver Anexo I), y el
documento BARRERAS ACÚSTICAS, VALORACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA (Ver
Anexo II) se contemplan alternativas de barreras acústicas en sendos estudios de 2013.

3.2. RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS JULIO 2014
3.2.1. Metodología
El proceso de selección de alternativas desde el punto de vista ambiental se basa
esencialmente en la comparación de su contribución de las alternativas al desarrollo de
los objetivos ambientales, y en el cumplimiento de los requerimientos del Documento
de Referencia.

A posteriori, se integran los factores técnicos, funcionales, económicos, etc. justificando
el peso que se concede a cada uno de estos factores, con el objeto de acreditar
plenamente la viabilidad técnica, económica y ambiental de la alternativa finalmente
elegida.
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3.2.2. Contribución de las alternativas al desarrollo de los objetivos ambientales
A continuación se evalúa la contribución de las alternativas al desarrollo de los
objetivos ambientales determinados en el apartado 1.1. Objetivos de protección
ambiental de referencia.
Para cada objetivo se determina si la Alternativa es compatible o no:
Compatible
No Compatible
Criterios ambientales

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Potenciar la protección de las superficies blandas y de la vegetación
existente
Equilibrio en los movimientos de tierras
Conservar la vegetación de interés
Plantear propuestas que no contribuyen al aumento de la concentración de
partículas y emisiones ni de los niveles sonoros del entorno
Adecuando los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio
receptor
Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y
compensación
Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas
continentales subterráneas o superficiales-, intentando alcanzar los objetivos
de la Directiva Marco de aguas
Adecuando los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio
receptor
Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y
compensación
Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del
territorio a la hora de establecer la capacidad del camping
Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección,
gestión y ordenación, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje.
Así, se diseñará una ordenación que tenga en cuenta la protección del
paisaje y que minimice el impacto paisajístico del nuevo camping.
Igualmente, se cuidará el aspecto estético de las instalaciones y se
incorporarán zonas verdes que las apantallen
Establecer una ordenación que facilite el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica y de los límites de inmisión establecidos en el R. D.
1367/2007 y sus decretos de desarrollo, así como en el Decreto 213/2012, de
16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del
País Vasco
Garantizar un aire limpio. Debe atenderse a la calidad del aire en el entorno
con objeto de comprobar su compatibilidad con los usos previstos en el plan
Integración de elementos naturales existentes en la parcela (ejemplares de
vegetación autóctona como el acebo y haya inventariados en el documento
de inicio) así como utilización de arbolado en vez de sistemas artificiales de
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Criterios ambientales

Alt 0

Alt 1

Alt 2

sombra. Jardinería adaptada a la climatología del área.
Reducción de la superficie impermeabilizada para facilitar el filtrado natural
del agua de lluvia
Correcta gestión de los excedentes de tierras, tierra vegetal y de los
productos de derribo buscando su reutilización
Utilización de materiales reciclados o reutilizados
Garantizar el servicio al área mediante transporte público u otros sistemas de
movilidad colectiva, así como el acceso a uso de la bicicleta
Implantación de instalaciones -sanitarios, duchas, fregaderos, etc.-, con
características y dispositivos que permitan el ahorro y uso eficiente del agua
Fomento de sistemas de generación de energía renovable en edificios o
espacios libres, así como del ahorro energético y la eficiencia en las
instalaciones del camping y la minimización de la contaminación lumínica
por su iluminación exterior

La Alternativa 0 resulta ser la peor valorada, ya que la ausencia de planificación
implicaría la realización del proyecto sin valoración de sus efectos sobre el medio
ambiente y sobre la planificación y, lo que es más importante, implicaría l noincorporación de las mejoras, modificaciones, medidas correctoras y Programa de
supervisión establecidos en el presente proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
Las alternativas 1 y 2, resultan ser muy similares, y los criterios ambientales no
permiten una discriminación entre ellas.
3.2.3. Alternativas de depuración de las aguas residuales
Del estudio de las alternativas de conexión a alguna red de saneamiento existente
propuestas en el informe de Gipuzkoako Urak, se desprende que todos los puntos de
conexión posibles se encuentran muy alejados del ámbito del Plan Especial, por lo que
la canalización a realizar sería inviable, tanto por su impacto ambiental, como por su
coste económico.
Por eso, se descarta la opción de la conexión a una red de saneamiento existente, frente
al sistema de depuración propia.
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A continuación se valora las ventajas y los inconvenientes de las dos alternativas de
depuración propias:

Depuración de oxidación total
con decantador
Menor coste

EDAR de biodiscos

Garantiza una calidad de agua de
salida buena en todo momento
Ventajas
independientemente del caudal o
de la carga contaminante
Menor calidad del agua tratada Coste mayor
Inconvenientes frente a puntas diarias de caudal
y/o carga contaminante
Aunque la opción más barata sea el sistema se oxidación total, existe un cierto riesgo de
incumplimientos ocasionales del agua de vertido debido a que es un sistema poco
flexible frente a variaciones de caudal y/o carga contaminante. Por ello se decide optar
por realizar una inversión mayor en un equipo que aporte más garantías en este sentido.

De modo que se opta por un sistema de depuración, mediante la implantación de una
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) prefabricada, compacta y
semienterrada basada en tecnología de biodiscos “SYSTEM S&P”.

Este sistema garantiza una calidad de agua de salida estable y cumpliendo en todo
momento con la legislación vigente para vertidos a cauce, gracias tanto al sistema de
depuración como a la capacidad de autorregulación del equipo, que permite mediante el
tanque de acumulación, las norias de alimentación de agua y la recirculación, laminar el
flujo de agua para poder absorber variaciones tanto al alza como a la baja del caudal de
diseño y/o de la carga de contaminante.

Otras ventajas del sistema de biodiscos serían las siguientes:
•

Reducidos costes de mantenimiento y consumo energético menor.

•

Vida útil de los equipos mucho más prolongada (de unos 25 años).

•

El sistema de biodiscos es perfectamente modulable.
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•

Mayor rendimiento en la depuración: los biodiscos generan menos volumen de
lodo y mucho más estabilizado, debido a una mayor digestión de los mismos.

•

Los biodiscos no producen ningún tipo de ruido, olor o vibración.

•

En los biodiscos se puede ver cómo está el proceso biológico o lo que está
ocurriendo dentro de la planta simplemente abriendo las cubiertas. En las plantas
de oxidación total, no (son como una caja negra).

•

Funciona perfectamente ante cambios estacionales del caudal de agua de
entrada.

•

Puede funcionar perfectamente aunque el caudal de entrada sea muy inferior al
de diseño de la planta.

•

Presenta un buen comportamiento ante la presencia de tóxicos (ya que la
biomasa se pone alternativamente en contacto con el agua residual y con la
atmósfera).

3.2.4. Criterio del impacto acústico
En el ANEXO II: BARRERAS ACÚSTICAS. VALORACIÓN TÉCNICAECONÓMICA, se valoran los resultaros de modelización acústicas obtenidas para 2
alternativas de barreras acústicas.

Según las conclusiones de este estudio, comparando los resultados obtenidos, las dos
alternativas permiten obtener resultados teóricos aproximados por debajo de 50 dBA en
las parcelas de acampada.

Finalmente, se elige la alternativa de mayor coste, pero que garantiza una mejor
protección acústica del ámbito y de sus futuros usuarios.

3.2.5. Criterio de oportunidad de mercado
El Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
Especial para la implantación de un camping en suelo no urbanizable en la parcela 0139
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013 de Aia indica que el análisis de Alternativa debe tener en cuenta la presencia de
otros 4 campings en las cercanías del ámbito que regula el Plan Especial, ya que estos
podrían cubrir las necesidades de este tipo de alojamiento en esta zona costera de
Gipuzkoa.

Sin embargo, tal y como lo señala el propio Documento de Referencia, ninguno de los
campings existentes tiene la misma categoría que el camping que se plantea en el Plan
Especial.

El camping descrito estará clasificado como un camping de 3ª categoría que ofrecerá un
servicio diferente y único debido a que la inmensa mayoría de los usuarios del camping
serán grupos organizados que se desplazarán en autobús. De modo que será una
actividad complementaría y totalmente compatible con los campings existentes de la
zona.

3.2.6. Conclusión del proceso de selección de alternativas – Julio 2014
La Alternativa 2 resulta ser mejor alternativa frente a la Alternativa 1 simplemente por
criterios de ordenación ya que la rotonda en la entrada y la zona de aparcamientos
permite resolver el tráfico interno de vehículos. El estudio permite determinar que el
camping ordenado por el presente Plan Especial no es compatible con la existencia de
otros campings en los entornos, ya que ofrece servicios diferentes.

En cuanto al sistema de depuración de las aguas residuales, el proceso de selección de
alternativas permite definir que el mejor sistema es la implantación de una estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) prefabricada, compacta y semienterrada basada
en tecnología de biodiscos “SYSTEM S&P”.

En cuanto a la barrera acústica, el estudio de alternativa pone en evidencia que una
barrera acústica vegetal de H=3 m es la mejor opción, a pesar de ser la más costosa.
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3.3. DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ALTERNATIVAS

CONSIDERADAS.

–

DICIEMBRE 2016 - ENERO 2017
3.3.1. Estudio de comparación de alternativas de saneamiento. Enero 2017.
Se ha realizado el ESTUDIO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS
ALTERNATIVAS DE GESTIÓN Y TRAZADO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DEL FUTURO CAMPING DE AIA, Ekos Estudios Ambientales S.L.U. Enero 2017,
incluido en el Anexo IV del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, ampliado el
análisis de alternativas de gestión y trazado de las aguas residuales producidas por la
actividad mediante su conexión a los colectores propuestos por el Consorcio de Aguas
de Gipuzkoa frente al tratamiento individualizado de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado Tercero.- 1. Punto 4º de las disposiciones de la Memoria Ambiental emitida
por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa el 4 de agosto de 2015.
Las alternativas estudiadas han sido las siguientes:
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Alternativas de saneamiento de fecales

Alternativas 0.1.0.1. a 0.1.0.3 son opciones de conexión a la red de saneamiento
municipal de Aia en el polígono industrial de Altxerri; la alternativa 2 Txurruka consiste
en conectar con la red de saneamiento municipal de Orio a la altura del albergue
Txurruka, la alternativa 3 consiste en conectar con la red de saneamiento municipal de
Zarautz a la altura de la escuela de hostelería Aiala y la alternativa 4 consiste en un
sistema de EDAR de biodiscos que consiste en dos etapas de depuración.
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Una vez realizado el estudio comparativo, se concluye que la alternativa 0.4 que
consiste en un sistema de EDAR de biodiscos con lecho filtrante es la alternativa de
depuración de las aguas sucias más favorable desde el punto de vista medioambiental.

3.3.2. Alternativas de ordenación interna. Diciembre 2016
En atención a lo dispuesto en el apartado Tercero.- 1. Punto 5º de las disposiciones de la
Memoria Ambiental emitida por el Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, en relación al impacto acústico, se han analizado, desde
el punto de vista acústico, alternativas de localización y orientación de los usos a
desarrollar que faciliten el cumplimiento de los valores objetivo de calidad legalmente
establecidos.

Las alternativas de ordenación se recogen en los planos “O.01 – 1 : ORDENACIÓN
GENERAL DEL CAMPING. ALTERNATIVA 01 - DICIEMBRE 2016” y “PLANO O.01 – 2
: ORDENACIÓN GENERAL DEL CAMPING. ALTERNATIVA 02 - DICIEMBRE 2016”.

Como consecuencia de los estudios acústicos realizados, y tal y como se recoge en el
ANEXO III: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO. PROYECTO CAMPING ALTO DE
ORIO (AIA-GIPUZKOA). ACUSMED, DICIEMBRE 2016. – CD:

“En lo relativo a las dos alternativas propuestas, en el caso de la alternativa 1, parte
de las parcelas más cercanas a la carretera se encontrarían cercanas al punto 1, por lo
que se superarían los objetivos de calidad en alguna de ellas.
Mientras que en la alternativa 2, al estar más alejadas de la carretera, no se superarían
los objetivos de calidad en las parcelas de acampada, por lo que en los puntos más
sensibles de la parcela habría una menor afección acústica.”
La Alternativa de ordenación 2 de Diciembre 2016 es la que menor afección acústica presenta
para las zonas sensibles de acampada, siendo la alternativa elegida desarrollada en el “Plan
Especial para la implantación de un Camping en suelo no urbanizable en la parcela 01-013 de
Aia” Diciembre 2016.

43

Enero 2017

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial para la implantación
de un camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Aprobación Definitiva

4. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO
En atención al punto 1º de las determinaciones dispuestas en la Memoria Ambiental
emitida por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa el 4 de agosto de 2015, se amplía el ámbito geográfico objeto de
estudio abordado en el ISA de Julio de 2014 para incluir los terrenos afectados por las
redes de suministro de agua potable.

El punto 1º de las disposiciones de la Memoria Ambiental señala que:

“Se deberá extender el ámbito geográfico objeto de evaluación fuera de las parcelas
afectadas por el plan especial si algunas de las actuaciones relacionadas con la
implantación del camping se desarrollan fuera del mismo – véanse las redes de
suministro de agua potable.”

El ámbito de estudio se ha ampliado teniendo en cuenta la conexión prevista, paralela a
la carretera N-634 y que se incluye a continuación:
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4.1. GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
Los materiales geológicos de todo el ámbito del Plan Especial están constituidos por
Areniscas silíceas (80% de cuarzo), de grano medio, estratificadas en bancos potentes,
correspondiente a lechos turbidíticos, de poco espesor y con carácter marcadamente
distal.

El ámbito del Plan Especial no coincide con ningún punto o área de Interés Geológico.

Según la Cartografía del Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, no se halla en el ámbito del
Plan

ninguna

parcela

inventariada

como

emplazamientos

con

actividades

potencialmente contaminantes (IHOBE). Tampoco se ha observado ningún indicio de
contaminación durante el trabajo de campo.

Los suelos observados en el ámbito del Plan Especial, son de tipo Cambisol húmico.
Los fuertes pendientes y las limitaciones químicas implican que la capacidad de uso
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agrícola de estos terrenos sea baja-muy baja y por lo tanto que su interés como suelo
agrícola sea reducido. Corroborando estos datos, el PTS agroforestal no señala la
presencia de ningún suelo de alto valor agrológico en el ámbito del Plan Especial.

4.2. HIDROLOGÍA
4.2.1. Hidrología subterránea
Según el Mapa Hidrogeológico del País Vasco (EVE, 1998), el ámbito del Plan Especial
se enmarca en el dominio hidrogeológico “Cadena Costera”, más concretamente en la
Unidad del Cretácico Superior, constituida por materiales aluviales y aluvio-coluviales.
Este dominio abarca la franja costera que se extiende entre las desembocaduras de los
ríos Urola y Bidasoa, conformada básicamente por materiales terciarios dispuestos en
afloramientos en forma de delgadas franjas, con frecuentes intercalaciones de términos
margosos, lo que reduce la permeabilidad que presenta este dominio.

El ámbito del Plan Especial coincide con el sector occidental de la masa de agua
subterránea “Zumaia-Irun”, de interés hidrogeológico limitado.

La permeabilidad media de los materiales, y la ausencia de acuífero de interés en la
zona, determinan una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos. No obstante,
cabe señalar que parte del ámbito del Plan Especial se encuentra dentro de la cuenca
superficial del Input hidrológico de la cueva de Altxerri.

Descripción del sistema de la cueva de Altxerri
Los datos sobre el sistema de Altxerri incluidos a continuación se basan en las
informaciones disponibles en los estudios siguientes:
•

Descripción del sistema de la cueva de Altxerri (Orio, País Vasco), plano digital
georeferenciado y notas sobre su fauna hipógea; Galán, 2011
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•

Contaminación del medio ambiente hipógeo de la cueva de Altxerri por vertidos
industriales y probables efectos adversos sobre su ecosistema subterráneo y sus
pinturas rupestres; Galán, 2012

La cueva de Altxerri tiene 2.508 m de galerías y se desarrolla en una litología poco
habitual: calizas y margas rosadas del Maastrichtiense-Danés. Esta banda es parte de un
afloramiento semicontínuo que se extiende desde Hondarribia hasta Zarauz,
disminuyendo su potencia de E a W.

Desde el punto de vista geológico, las galerías de la cueva se desarrollan sobre calizas
compactas de la parte superior de la serie, cuya potencia es reducida. El afloramiento es
poco discernible en superficie pero en el interior de la cueva se aprecia que la banda
calcárea presenta un dispositivo en arco, cóncavo al N y buzante al SE y S. Los autores
estiman que el tramo de caliza compacta no debe tener más de 30 m de espesor pero, a
uno y otro lado del mismo, da paso a materiales margosos, permeables, que drenan
hacia la caliza. Por lo que la superficie de alimentación del sistema es mayor de lo que
sugiere la escasa potencia del paquete calcáreo.

La boca de la cueva se localiza a una altitud de 25 m snm y a 20 m sobre el cauce
exterior del arroyo Altxerri. Da paso a una galería amplia, subhorizontal, que al cabo de
un centenar de metros se ve interrumpida por una sima, con dos accesos. A continuación
se incluye un Plano General de la cueva en planta realizado por Galán, 2011.
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Plano General de la cueva en planta, Fuente: Galán, 2011

En cuanto a la hidrogeología y evolución del sistema, la cueva de Altxerri forma parte
de un sistema hidrogeológico extenso, con varios sumideros en su cabecera de cuenca.
El arroyo Altxerri, al infiltrarse progresivamente en la banda caliza, ha derivado su
curso subterráneamente hacia el valle inferior de Altxerri, situado al E, excavando la red
de galerías de la cueva en los paquetes de caliza más compacta de la parte superior de la
serie margo-calcárea.

Además de este aporte hídrico concentrado, el acuífero recibe la infiltración dispersa de
la barra caliza y de las margas y calizas margosas adyacentes. Toda la red explorada de
galerías de la cueva se desarrolla en este paquete, de poco espesor, de caliza compacta y
estratificación delgada en bancos de unos 30 cm de espesor medio.

En la evolución del sistema, la red hídrica subterránea se ha ido hundiendo
progresivamente a lo largo del tiempo. El trazado de las galerías sugiere una primitiva
circulación desde el fondo (en la cota +28) a través de la galería fósil superior (cota
+24) hacia el piso superior con pinturas y zona de entrada de la cueva. Las galerías más
jóvenes siguen el trazado por la galería inferior y la principal hasta el sifón de la cota 48
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21, a similar cota que el cauce externo del arroyo Altxerri. La surgencia de las aguas se
produce de modo difuso en el talweg del cauce, enmascarado por rellenos de sedimentos
cuaternarios.

Se aprecia además la tendencia a un hundimiento mayor de las aguas de infiltración,
bajo las galerías semiactivas, particularmente en las zonas profundas más alejadas de la
boca. Pero esta profundización, activa en la actualidad, es incipiente y no ha llegado a
generar galerías penetrables. Se puede decir que el nivel piezométrico en aguas altas
alcanza el piso de las galerías (y puntos de éstas) más bajos, mientras en la zona del
fondo discurre a unos 4 m de profundidad bajo la galería principal entre las cotas +15 y
+28.

La galería intermedia y los enlaces entre la fósil superior y la principal corresponden a
etapas intermedias en esta evolución, y en parte, a aportes laterales y colapso entre
galerías. Actualmente, el valle superior se interrumpe en una sima-sumidero, de 20 m de
desarrollo obstruida por bloques.

Pero entre este punto y la confluencia de Azarizulota existe toda una serie de sumideros
temporales sobre terrenos margosos. Los más elevados se encuentran en la cota
aproximada 70 m snm, a muy corta distancia del inicio (= fondo) de la cueva (cota +28
= 53 m snm). Dado que la chimenea por la que ingresa el agua en este punto supera los
6 m de altura, el desnivel entre ambos puntos (sumideros en superficie y chimenea de
inicio del río de la cueva) es del orden de 10 m. Los autores creen que, dado el
dispositivo estructural, las aguas que ingresan en el Sumidero Altxerri y en los
Sumideros temporales drenan hacia el acuífero de la cueva, aunque es menos probable
la presencia de galerías, debido a la intercalación de lutitas y margas.

Teniendo en cuenta la superficie calcárea sobre la cueva y la cuenca sobre terrenos
impermeables del arroyo superior (que es capturado en su totalidad), se ha estimado una
superficie total de alimentación de 1,6 km2. Con un módulo de infiltración eficaz de 20
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l/s.km2, el balance hídrico para el acuífero de Altxerri da un caudal surgente medio
anual del orden de 32 l/s (Galán, 1988).

Así, aunque se trata de un afloramiento de caliza relativamente pequeño, de escasa
potencia, y poco discernible en superficie, alberga un acuífero kárstico que en su
evolución hidrogeológica ha logrado excavar a varios niveles 2,5 km de galerías, las
cuales se extienden por una distancia en planta de 800 m entre ambos valles.

La cavidad alberga a su vez un ecosistema subterráneo de considerable interés, cuyas
características se relacionan también con una larga evolución en el tiempo, ya que
contiene especies troglobias de antiguo origen, varias de ellas endémicas del País
Vasco.

Por ello, en cuanto a la conservación de la cueva, de sus pinturas y de su ecosistema
subterráneo, es del mayor interés preservar condiciones medio-ambientales adecuadas
en el conjunto de la cuenca hidrológica drenada por el sistema. No sólo sobre el área
calcárea que recubre las galerías de la cueva, sino extendiendo las medidas de
protección a la cuenca epígea sobre terrenos impermeables que alimentan su acuífero
(Galán, 2006).

Puntos de agua
Por otra parte, el mapa de puntos de agua de la Agencia Vasca del Agua URA indica en
el ámbito del Plan Especial la presencia de un manantial, denominado Mendibeltz y de
uso doméstico. Se ha comprobado durante el trabajo de campo que en el lugar señalado
en el mapa no se encuentra ningún manantial, ni tampoco en los entornos inmediatos.
Se desconoce la ubicación exacta del manantial, pero se descarta su presencia dentro del
ámbito del Plan Especial.
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4.2.2. Hidrología superficial
El ámbito de estudio se enmarca en la unidad hidrológica Oria y se encuentra en el
límite de 2 subcuencas:
•

La subcuenca del arroyo Altxerri, afluente de la masa de agua de transición del
Oria;

•

La subcuenca del arroyo Iñuritza.

Por el ámbito del Plan Especial no discurre ningún curso de agua superficial, y el
ámbito se encuentra fuera del Dominio Público Hidráulico o del Dominio Público
Marítimo Terrestre.

Según los últimos datos disponibles sobre el estado ecológico de la masa de agua de
transición del Oria (campaña 2015), el estado ecológico de la masa se diagnostica como
moderado, incumpliendo el objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado,
fundamentalmente debido a los peces (Azti Tecnalia, 2016).

4.2.3. Existencia de recursos hídricos para abastecimiento del camping
La red de Abastecimiento del camping se conectará a la actual red, propiedad del
Txakolindegi Zudugarai. Se trata de una red privada que se abastece desde la red
municipal de Zarautz, concretamente desde el caserío Soazu, mediante una tubería de
PE de 2”1/2.

A partir del Txakolindegi Zudugarai, la red continúa hacia el depósito de agua ubicado
al otro lado de la carretera. La red cruza la carretera mediante una tubería de PE de 2”
por el interior de una tubería de hormigón de 30cm de diámetro. Se realizará la
conexión después de dicho cruce de carretera.
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De acuerdo a las comprobaciones y cálculos realizados por TINKO Ingeniaritza –
Arkitektura, la presión en el Txakolindegi Zudugarai es de 7,0 kg/cm2, suficiente para
cubrir las necesidades de las actividades a desarrollar en el ámbito del Camping.

Respecto al caudal, se garantiza un aporte de caudal continuo superior a 3,30 l/s,
necesario para cubrir las necesidades de las actividades a desarrollar en el ámbito del
Camping.

Acometida de abastecimiento de agua

En atención al apartado Tercero.- 1. Punto 2º de las disposiciones de la Memoria
Ambiental emitida por el Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa el 4 de agosto de 2014, en relación a la capacidad de
acogida de los suelos para los usos previstos, y concretamente sobre la existencia de
recursos hidráulicos suficientes, TINKO Ingeniaritza – Arkitektura ha procedido a
solicitar informe a la administración hidráulica propietaria de la red de agua potable a la
que finalmente se conecta la actividad para que se pronuncie sobre la existencia de los
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recursos hidráulicos necesarios para satisfacer las nuevas demandas. En el momento de
cierre del presente documento no se ha recibido respuesta a la solicitud presentada.

4.3. FLORA Y VEGETACIÓN
En ausencia de toda influencia humana, la totalidad del ámbito de estudio estaría
cubierto por un bosque de frondosas dominado por el roble pedunculado haritz
kanduduna (Quercus robur).

La vegetación actual, totalmente condicionada por las actividades humanas, está
compuesta por:
•

Prados de siega (1,2ha),

•

Brezal-argomal-helechal (0,9ha),

•

Vegetación ruderal-zonas antropizadas (0,4ha).

Aspecto de la vegetación del ámbito del Plan Especial

La composición florística de los prados de siega no presenta ninguna singularidad, con
predominio de gramíneas (Anthoxanthum odoratum, Briza media, Dactylis glomerata,
Lolium perenne, etc.), y abundancia de compuestas (Taraxacum gr. officinale, Crepis
53

Enero 2017

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial para la implantación
de un camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Aprobación Definitiva

vesicaria, Bellis perennis, Centaurea debeauxii, etc.) y de leguminosas (Trifolium
pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, etc.).

La mancha de brezal-argomal-helechal incluye a Erica cinerea, Calluna vulgaris,
Pteridium aquilinum, Agrostis curtisii, Ulex europaeus, Lithodora prostrata, Simethis
mattiazzi, Polygala calcarea, etc., especies relativamente comunes en estos ambientes.
Se ha observado en el seno de esta mancha la presencia de ejemplares de la orquídea
autóctona Dactylorhiza maculata, ocupando sobre todo la parte alta de la mancha. Se
trata de una especie común, que no cuenta con protección legal.

Dactylorhiza maculata en el ámbito del Plan Especial

En cuanto a vegetación de interés, cabe señalar también la presencia de una haya (Fagus
sylvatica) de porte apreciable y de un acebo de porte arbustivo (Ilex aquifolium), especie
protegida en Gipuzkoa (Decreto Foral 4/1990) y en la CAPV (Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas).
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Haya y acebo en el ámbito el Plan Especial

El resto de la vegetación del lugar, compuesta de especies ruderales adaptadas a
colonizar los terrenos alterados por el hombre y especies cultivadas, no presenta ningún
tipo de interés.

4.4. FAUNA
El ámbito de estudio se sitúa en una zona de campiña próxima a la ría del Oria. La
comunidad faunística presente es característica de la campiña, con presencia mayoritaria
de aquellas especies con carácter más ubiquista. La situación geográfica del área en el
tramo costero favorece la acogida de algunas aves invernantes y migradoras, que se
alimentan y descansan en los prados próximos a la ría.

Entre las aves se encuentran la Golondrina común Enara arrunta (Hirundo rustica),
Gorrión común Etxe-txolarre (Passer domesticus), Vencejo común Sorbeltz arrunta
(Apus apus), Corneja negra Belabeltza (Corvus corone), Estornino pinto Araba zozo
pikarta (Sturnus vulgaris), Lavandera blanca Buztanikara zuria (Motacilla alba),
Pardillo común Txoka arrunta (Carduelis cannabina), Jilguero Karnaba (Carduelis
carduelis), Verderón Txorru arrunta (Carduelos chloris), Verdecillo Txirriskil arrunta
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(Serinus serinus), Buitrón Ihi-txoria (Cisticola juncidis), Mirlo común Zozo arrunta
(Turdus merula), Curruca capirotada Tximbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla), Petirrojo
Txantxangorria (Erithacus rubecula), Carbonero común Kaskabeltz arrunta (Parus
major), Herrerillo común Amilotx urdina (Parus caeruleus). Entre las especies que
utilizan la zona como zona de alimentación y descanso durante los periodos invernales o
de paso destacan los zorzales -común Birigarro arrunta (Turdus philomelos), charlo
Garraztarroa (Turdus viscivorus) y alirrojo Birrigarro txikia (Turdus iliacus)-, Alondra
común Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis), Bisbita común Negu txirta (Anthus
pratensis), Gaviota reidora Antxeta mokogorria (Larus ridibundus), Gaviota
patiamarilla Kaio hankahoria (Larus michahellis), Ánade azulón Basahatea (Anas
platyrhynchos), Garceta común Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta), Garza real Lertxun
hauskara (Ardea cinerea).

Respecto a la herpetofauna aparecen la Lagartija roquera Horma sugandila (Podarcis
muralis), Lución Zirauna (Anguis fragilis), Víbora de Seoane Seoane sugegorria
(Vipera seoanei), Sapo común Apo arrunta (Bufo bufo), Sapo partero común Txantxiku
arrunta (Alytes obstetricans). Entre los mamíferos Ratón casero Etxe-sagua (Mus
musculus), Rata parda Arratoi arrunta (Rattus norvegicus), Erizo común Triku arrunta
(Erinaceus europaeus), Murciélago enano Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistrellus).

No se encuentran especies de interés cuyas poblaciones puedan verse afectadas por el
proyecto, teniendo en cuenta aquellas más sensibles a nivel de la Comunidad Autónoma
Vasca (Decreto 167/1996 y actualizaciones) y a nivel estatal (Real Decreto 139/2011).

El ámbito de estudio recae en una zona de campeo del halcón peregrino (Falco
peregrinus) que nidifica en los acantilados del cabo Amategi. Esta especie está
catalogada como rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y está incluida en
el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/UE).
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Fuera del ámbito del Plan Especial, se halla el ecosistema asociado al sistema kárstico
de Altxerri que cuenta con una representación poco abundante pero variada de especies
de fauna troglóxena y troglófila presentes también en cuevas del macizo Ernio-Pagoeta.
Pero destaca sobre todo por su fauna troglobia (cavernícolas estrictos). Así, se han
identificado 8 especies troglobias, de las cuales tres son endémicas de Gipuzkoa, 4 del
País Vasco y otra es una forma relicta de isópodo acuático solo conocido en cuevas en
el Sur de Francia y en Estella (Navarra), por lo que reviste un gran interés. Finalmente,
en los años 1970, fue hallada una especie de coleóptero acuática que, a falta de más
estudios, parece constituir un género y especie nuevos para la ciencia.

El ámbito de estudio no coincide con ningún elemento estructural de la Red de Corredor
Ecológicos de la CAPV (Gurutxaga, 2005). Hay que señalar que el ecosistema fluvial
del Oria constituye un corredor natural de importancia local para numerosas especies.

4.5. ESPACIOS NATURALES
En cuanto a los espacios naturales, el ámbito del Plan Especial no coincide con ningún
espacio natural relevante perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos,
Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio, Catalogo
Abierto de Espacios Naturales de la CAPV o Monte de Utilidad Pública.

El espacio natural protegido más cercano es la Zona de Especial Conservación
ES2120010 Oriako itsasadarra/Ría del Oria, a 1 km aproximadamente.

Según el mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV (Gobierno vasco, revisión
2012), en el ámbito afectado por el plan especial, aparecen el hábitat de interés
comunitario Prados Pobres de siega de baja altitud (6510). Este prado no presenta
ninguna singularidad florística respeto a los prados de siega del entorno.
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Prado de siega en el ámbito del Plan Especial

4.6. ASPECTOS ESTÉTICO-CULTURALES
Desde el punto de vista paisajístico, de acuerdo a la división fisiográfica general, el
ámbito del Plan Especial pertenece al ámbito de los Valles Atlánticos.

Pertenece a las cuencas visuales Zarautz y Orio, con los ríos Oria e Iñuritza y la costa
como principales elementos estructurador del paisaje. El dominio geomorfológico
dominante es el fluvial, con una localización fisiográfica de laderas e interfluvios
alomados.
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Parte de la cuenca visual desde el ámbito del Plan Especial

La unidad paisajística dominante, es un mosaico agrario forestal en dominio fluvial.

Globalmente, se valora un paisaje muy cotidiano, de interés reducido y de fragilidad
baja, con ausencia de elementos naturales o culturales de interés paisajística.

Ninguna de las cuencas identificadas se encuentra catalogada en el Anteproyecto de
Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (Gobierno vasco,
2005).

En cuanto al patrimonio arqueológico e histórico-arquitectónico, simplemente cabe
señalar que no se halla en el ámbito del Plan Especial ningún elemento de patrimonio
arqueológico e histórico-arquitectónico de interés. A unos 500 metros de distancia se
encuentra la cueva de Altxerri, declarada monumento histórico-artístico de carácter
nacional por el Decreto 265/1987 debido a las pinturas rupestres y grabados del periodo
Magdaleniense final que atesora y que es, junto con la cueva de Ekain, una de las dos
más importantes con arte rupestre de Gipuzkoa y del País Vasco. Además, fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 2008 junto con otras 16 cuevas situadas en el norte de
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España. Parte del ámbito del Plan Especial pertenece a la cuenca vertiente en la que se
produce un input hidrológico en el sistema kárstico del Altxerri.

Detalle de arte rupestre. Fuente: Departamento de Cultura Gobierno Vasco

4.7. CALIDAD SONORA
En el Anexo III se incluye el Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Camping Alto de
Orio (Aia-Gipuzkoa). Acusmed, Diciembre 2016 en atención a lo dispuesto en el
apartado Tercero.- 1. Punto 5º de las disposiciones de la Memoria Ambiental emitida
por el Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, emitido el 4 de agosto de 2015.

En los Anexos I y II se incluyen el Estudio de Impacto Acústico Originado por la
Carretera N-634 en la parcela destinada (proyecto) a camping (Alto de Orio; AiaGipuzkoa) Acusmed octubre 2013 y Barreras Acústicas. Valoración TecnicaEconómica. Acusmed octubre 2013, respectivamente, estudios realizados en fases
precedentes de la tramitación ambiental.
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De acuerdo al Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Camping Alto de Orio (AiaGipuzkoa). Acusmed, Diciembre 2016, se incumplen los objetivos de calidad acústica
(previo a la implementación de medidas correctoras) en los siguientes puntos receptores
significativos:

Situación preoperacional:

punto 1: noche
punto 5: día, tarde y noche

Situación futura operacional: punto 1: tarde y noche
punto 5: día, tarde y noche

Ubicación de puntos receptores significativos (puntos 1 – 6).

Se han analizado las siguientes dos Alternativas de ordenación:
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Alternativa de ordenación 1. Diciembre 2016.

Alternativa de ordenación 2. Diciembre 2016.
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La segunda alternativa de ordenación es la que menor afección acústica presenta para
las zonas sensibles de acampada. Así, el Estudio de Impacto Acústico señala: “En lo
relativo a las dos alternativas propuestas, en el caso de la alternativa 1, parte de las
parcelas más cercanas a la carretera se encontrarían cercanas al punto 1, por lo que se
superarían los objetivos de calidad en alguna de ellas. Mientras que en la alternativa 2,
al estar más alejadas de la carretera, no se superarían los objetivos de calidad en las
parcelas de acampada, por lo que en los puntos más sensibles de la parcela habría una
menor afección acústica.”

Elegida la alternativa 2 de ordenación, la que menor afección acústica presenta para las
zonas sensibles de acampada (ver apartado 2.2. Descripción del Plan Especial), se
desarrollan para ella medidas correctoras (colocación de apantallamiento, bien sea
caballones de tierra o pantallas acústicas) lo más cercano al foco (a la carretera N-634),
en todo caso a una distancia mínima de 3 metros de ésta (ver apartado 9.2.2 Medidas a
tener en cuenta en la redacción del proyecto. Medidas protectoras respecto al ruido
ambiental).

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Estudio de Impacto Acústico de Diciembre
2016, se concluye que con las medidas correctoras propuestas “… se cumplirían los
objetivos de calidad para zona acústica de tipo d) en los puntos identificados como
significativos (65 dBA para el horario diurno y tarde; 60 dBA para el horario
nocturno).” En el caso del edificio existente, se está ligeramente por encima (61, 54
dBA) del valor de referencia en exteriores para horarios diurno-tarde (60) y nocturno
(50). Consecuentemente “El aislamiento acústico de las fachadas y huecos sensibles
como ventanas, será el adecuado para el cumplimiento de los mencionados Objetivos
Interiores, siempre tomando como base los niveles de ruido incidentes y el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación según lo establecido en el Real
Decreto 1675/2008 del 17 de octubre y el Real Decreto 1371/2007 (modificado por el
anterior), del 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.”

El Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Camping Alto de Orio (Aia-Gipuzkoa).
Acusmed, Diciembre 2016 ha tenido en cuenta la influencia actual y futura de la zona
industrial de Zudugarai en los valores finales de inmisión en el área del Plan Especial.
En la elaboración del mapa sonoro preoperacional se han incluido focos sonoros
significativos de la zona industrial existente, para la zona industrial de Zudugarai
concretamente las instalaciones de “Hormigones Azkune”, introduciéndose en el
modelo el valor más desfavorable obtenido en las mediciones del punto A (69,9 dBA a
unos 24 m de la zona de Silos, medida en noviembre de 2016). Para la situación
operacional, en lo relativo a la zona industrial “Zudagarai”, se toma como base lo
estipulado en el Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las "Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Aia". Se tiene en cuenta el caso más desfavorable: ocupación completa
de la zona industrial con nuevas actividades que cumplirían en el límite de su parcela
los Objetivos de Calidad correspondientes a “zona urbanizable de suelo con uso
predominante industrial”: 70 dBA en horarios diurno-tarde y 60 dBA en horario
nocturno.
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Estos datos se introdujeron en el Software para la predicción del ruido ambiental:
“Predictor 7810” de Brüel & Kjaer, teniendo así en cuenta la posible influencia actual y
futura de la zona industrial de Zudugarai en los valores finales de inmisión en el área del
Plan Especial.

4.8. CALIDAD DEL AIRE
Según la zonificación del Sistema de Información de la calidad del aire en Euskadi
(Gobierno Vasco), el ámbito del Plan Especial se enmarca en la zona Kostaldea. En
2012, 99,4% de los datos diarios de calidad del aire pertenecían a los rangos de calidad
"buena" o "admisible".

En ámbito más local, cabe señalar la presencia en el entorno de la empresa
“Hormigones Azkune”, catalogada como grupo B de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

El Documento para la Aprobación Inicial del EsECIA del Plan Parcial del AIU 22
“Zudugarai” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia señala que la afección
atmosférica principal se debe a la exposición a los vientos dominantes de las
instalaciones de la planta de hormigón y existencia de acopios de áridos.

El clima de una región geográfica es en su mayor parte consecuencia de los vientos
generales que la afectan.

Según datos de Euskalmet, la zona en la cual nos encontramos, es recorrida por vientos
generales del oeste. En verano, estación en la que se prevé la mayor tasa de ocupación
en el camping, los vientos veraniegos predominantes son del norte y se refuerzan las
brisas diurnas. Por lo tanto, al situarse al norte del emplazamiento de la empresa
Hormigones Azkune, el ámbito del Plan Especial se encuentra poco afectado por la
contaminación atmosférica. De hecho, se ha podido comprobar en campo, la ausencia
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de depósitos de polvo en el ámbito del Plan Especial, mientras que en el entorno del
polígono Zudugarai, se pueden observan abundantes depósitos de polvo.

En todo caso, para minimizar el impacto atmosférico, el Plan Parcial de Zudugarai
reubica la nueva planta de hormigón prevista sobre una parcela perimetral, de forma que
se sitúe no expuesta a la acción directa del viento, y que permite también la integración
visual de la misma sobre el ámbito. Asimismo, la parcela prevista para la nueva planta
de hormigón dispone de una forma cóncava sobre el ámbito, de forma que las aguas
superficiales queden contenidas en su interior, haciendo de cubeto y posibilitando el
cumplimiento del criterio de “vertido cero”.

4.9. HÁBITAT HUMANO
El término municipal de Aia se ubica en el noreste de la comarca gipuzkoana de Urola
Costa.

Cuenta con una población de 1.853 habitantes según la cifra de población (en 2008),
una extensión de 55 km² y una densidad poblacional de 29,43 habitantes por km2.

Aia es un pueblo en el que el sector primario sigue teniendo cierta importancia: 8,28%
en término de ocupación, frente a 0,81% para el conjunto de Gipuzkoa. No obstante,
como en el conjunto de Gipuzkoa, los sectores de los servicios (58,23%) e industriales
(23,35%) son los que mayor ocupación presentan.
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(Fuente: Eustat, Udalmap)

El ámbito del Plan Especial, se enmarca en la parte menos poblada del barrio Laurgain,
el mayor de los barrios por extensión de Aia, comenzando en el monte Pagoeta, y
descendiendo paulatinamente hasta la costa.

El único edificio incluido en el ámbito del Plan Especial es la casa Jose Alustiza,
edificio que albergará la recepción, tienda, bar, aseos y sala de curas que darán servicio
a la actividad del camping.
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Casa Jose Alustiza en el ámbito del Plan Especial

Al sur del ámbito del Plan Especial se hallan el edificio de las bodegas Zudugarai
Txakoli rodeado de sus viñedos, y el Polígono Industrial Zudugarai, con varias
empresas entre las cuales destaca por su tamaño Hormigones Azkune.

Edificio de las bodegas Zudugarai Txakoli en el ámbito de estudio ampliado
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Vista aérea del polígono Zudugarai (Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2009)

En cuanto a comunicación viaria, el ámbito del Plan Especial se encuentra contigua a la
carretera nacional N-634, el tramo que discurre entre los pueblos de Orio y de Zarautz.

4.10. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
Inundaciones
Según la información disponible sobre los riesgos de inundación, el ámbito del Plan
Especial se encuentra fuera del alcance de las posibles avenidas del los cursos de agua
del entorno.

Vulnerabilidad de acuíferos
La permeabilidad media de los materiales identificados en el ámbito de estudio y la
ausencia de acuífero de entidad, determinan una vulnerabilidad baja a la contaminación
de acuíferos. No obstante, parte del ámbito del Plan Especial se encuentra en la cuenca
vertiente del input hidrológico del sistema kárstico de Altxerri, por lo que existen
riesgos de contaminación del acuífero ligado a ese sistema.

69

Enero 2017

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial para la implantación
de un camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Aprobación Definitiva

Riesgos geotécnicos
Los terrenos del ámbito del Plan Especial presentan condiciones geotécnicas favorables,
y los movimientos de terrenos necesarios al desarrollo del Plan Especial son reducidos
por lo que no se detecta ningún riesgo geotécnico.

Asimismo, la aplicación al terreno, de forma subsuperficial, de los efluentes procedentes
del sistema de depuración se realizará a través de lechos filtrantes o lechos excavados,
por los que las aguas se dispersan en el suelo, disipándose en su transcurrir por el
mismo y garantizando la estabilidad del talud dónde se ubica el lecho filtrante.

Suelos contaminados
Según el Inventario de Emplazamientos con Actividades potencialmente contaminantes
del suelo realizado por IHOBE, corroborado por el trabajo de campo, no se halla en el
ámbito del Plan Especial ningún suelo con actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo.

Otros riesgos
Según el Plan de Emergencia para Incendios Forestales, el Plan de Emergencia ante
Riesgo Sísmico y el Plan Especial de emergencia ante el riesgo de accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, encontrados en la Web del Departamento de Seguridad de
Gobierno Vasco, el ámbito no coincide con las zonas más expuestas a estos riesgos.
Asimismo, el tramo de la N-634 contigua al ámbito del Plan Especial no figura entre los
Tramos de Concentración de Accidentes (TCAs).

4.11. EVOLUCIÓN PROBABLE DEL ÁMBITO EN CASO DE NO APLICAR EL
PLAN ESPECIAL
En caso de no llevarse a cabo las medidas previstas en el Plan Especial, el edificio
seguiría un lento proceso de degradación por falta de mantenimiento, mientras que el
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resto del ámbito se mantendría en su estado presente, siempre y cuando se mantenga el
actual manejo de la vegetación.

En caso de no mantenerse el actual manejo de la vegetación, la vegetación del ámbito
del Plan Especial evolucionaría naturalmente hacía su clímax: un bosque de frondosas
dominado por Roble pedunculado Haritz kanduduna (Quercus robur).

5. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE SE PUEDEN
VER AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE
Las zonas que se verán afectadas dentro del ámbito del Plan Especial son:
•

El prado de siega ubicado al sureste del ámbito que acogerá las parcelas de
campings.

•

La zona de la entrada remodelada para organizar el tráfico interno.

•

La parte baja del helechal-brezal-argomal, en la que se prevé la creación del
aparcamiento para coche.

Los materiales geológicos de estas zonas están constituidos por Areniscas silíceas no
presentan ningún interés geológico. Para que el movimiento del agua a través del
terreno en la zona del lecho filtrante no afecte a la estabilidad del talud se coloca una
lámina impermeabilizante en los límites del talud para evitar que se propague el agua
por esa zona.

Los suelos de tipo Cambisol húmico de estas áreas, son suelos de interés agrológicos
reducidos.

No se halla ningún curso de agua superficial o puntos de agua. Se ha descartado la
presencia del manantial Mendibeltz en estas zonas mediante trabajo de campo.
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Parte de estas zonas se encuentra dentro de la cuenca superficial del Input hidrológico
de la cueva de Altxerri, un sistema kárstico que constituye el principal foco de interés
ambiental del entorno, tanto por su interés biológico, como patrimonial. Esta cueva no
se verá afectada por el desarrollo del Plan Especial ya que el sistema de depuración de
las aguas residuales se ubica fuera de la cuenca superficial del Input hidrológico, por lo
que, incluso en caso de avería accidental del sistema de depuración, el posible vertido
no afectará la cueva.

En cuanto a la vegetación, las zonas afectadas presentan un interés botánico reducido y
los elementos de mayor interés (haya y acebo) no se ven afectados por el Plan Especial.

Estas zonas recaen en una zona de campeo del halcón peregrino (Falco peregrinus) que
nidifica en los acantilados del cabo Amategi. Esta especie no se verá afectada
significativamente por el desarrollo del Plan Especial.

Las zonas afectadas no coinciden con ningún espacio natural de interés, cuenca visual
de interés paisajístico o elemento de interés patrimonial.

La presencia contigua de la N-634 condiciona el desarrollo del Plan Especial desde el
punto de vista acústico, ya que el estudio de impacto acústico establece medidas
correctoras para cumplir con la normativa existente.

En cuanto a la calidad del aire, a pesar de la proximidad de la empresa “Hormigones
Azkune”, catalogada como “actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera”,
los vientos dominantes de la zona impiden que la contaminación atmosférica afecte de
forma significativa al ámbito del Plan Especial. Asimismo, el polígono de Zudugarai es
actualmente objeto de un Plan Parcial, el cual deberá incluir medidas correctoras
intensivas para minimizar el impacto atmosférico, según se desprende del Documento
de Referencia emitido por Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Según la información disponible sobre riesgos naturales y tecnológicos, el ámbito
afectado no figura entre las zonas sometidas a riesgo de inundación, geotécnicos, de
contaminación de suelo, de incendios forestales, terremotos, o riesgos de accidentes en
transporte de mercancías peligrosas.

6. PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES PARA EL PLAN
No se han detectado problemas ambientales relevantes para el Plan Especial.

Sin embargo, el hecho coincidir parte del ámbito del Plan Especial con la cuenca
superficial del input hidrológico de la cueva de Altxerri, condiciona la manera de
diseñar el sistema de depuración de las aguas residuales.

Así mismo, la presencia contigua de la N-634, implica la necesidad de tomar medidas
para adecuar los niveles de ruidos ambientales a la legislación en vigor y medidas para
que las obras no perturben el tráfico en la zona, especialmente las obras de realización
de la acometida de abastecimiento de agua contigua a la carretera.

7. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
7.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Dada la superficie reducida del Plan Especial y de la zona ampliada para la acometida
de abastecimiento de agua, así como la homogeneidad de las características paisajísticas
y naturales del ámbito, se considera que la totalidad del ámbito constituye una única
unidad ambiental y paisajística homogénea.
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7.2. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE SU
CAPACIDAD DE USO
El interés geofísico, naturalístico, paisajístico o patrimonial del ámbito es globalmente
reducido, aunque hay que señalar la presencia de los elementos de interés y
condicionantes siguientes:
•

Parte del ámbito coincide con la cuenca superficial del Input Hidrológico de la
cueva de Altxerri.

•

Existen elementos de interés botánicos como un haya de porte apreciable y un
acebo.

•

Los niveles de ruido precisan la adopción de medidas correctoras.

La carretera nacional N-634 tiene capacidad de sobra para acoger el tráfico generado
por el camping, y la próxima creación de una rotonda para el acceso al polígono
industrial Zudugarai permitirá una reducción sustancial de la velocidad de circulación
en la zona.

Según Informe de Gipuzkoako Urak, existen varias opciones viables para el
abastecimiento de agua del camping previsto en el Plan Especial. El punto de conexión
elegido finalmente se encuentra paralelo a la carretera N 634, próximo al edificio
existente, y que no requerirá del cruce de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que la capacidad de acogida para los usos
previstos en el Plan Especial es compatible tanto desde el punto de vista de su
localización, como del impacto ambiental, siempre y cuando se tomen las medidas
protectoras y correctoras indicadas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

74

Enero 2017

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial para la implantación
de un camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Aprobación Definitiva

8. POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
8.1. EVALUACIÓN

DE

LOS

EFECTOS

AMBIENTALES

DEL

PLAN

ESPECIAL
En este apartado se evalúan los efectos ambientales del Plan Especial a partir del
diagnóstico del medio realizado en los apartados anteriores. Se ha tenido en cuenta la
Memoria Ambiental de 4 de agosto de 2015 emitida por el Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (apartado Tercero.1. Punto 3º de las disposiciones de la Memoria Ambiental en relación a las Normas
Subsidiarias de Aia, impactos sobre el corredor ecológico local, ver Pérdida de recursos
naturalísticos, Disminución de la calidad del hábitat faunístico).

Los posibles efectos significativos del Plan Especial sobre el medio ambiente son:

Pérdida de recursos naturalísticos
Dentro de los recursos naturalísticos se incluye la vegetación y la fauna existentes en el
ámbito del Plan Especial.
Se identifican las siguientes afecciones en relación a las señaladas variables:
-

Eliminación de la vegetación en obras.

-

Afección directa sobre la fauna en obras.

-

Disminución de la calidad del hábitat para la fauna en obras y en explotación.

-

Afección indirecta sobre la fauna de la cueva de Altxerri en obra y en
explotación

El desarrollo del Plan Especial afectará a vegetación de poco interés: prado de siega,
helechal-brezal-argomal y vegetación ruderal. La vegetación de interés, haya de porte
apreciable y acebo, no se verá afectada por las obras. El prado de siega afectado es un
hábitat de interés comunitario “6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)”. Se trata de un tipo de hábitat muy abundante en el
entorno y su composición florística no presenta ninguna singularidad. La superficie
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afectada como consecuencia del desarrollo del Plan Especia se eleva a 1,01 ha. Según la
cartografía de los hábitats de interés comunitario de la CAPV (Gobierno vasco,
Revisión 2012) en el municipio de Aia este tipo de hábitats cubre 1226,56 ha, por lo que
la afección tan sólo representa el 0,08% del total de la superficie de este hábitat en el
municipio. Por todo ello, la afección potencial a la vegetación y a los hábitats de interés
comunitario se considera de magnitud poco significativo.

En cuanto a la fauna, las especies presentes en el área de estudio se corresponden con
especies ubiquistas, adaptados a enclaves antropizados, no encontrándose ninguna
especie de interés faunístico. Durante la ejecución de las obras, cabe el riesgo de afectar
a aquellas especies de menor movilidad, no obstante se trataría de un impacto que se
asume y al que no se le asignan medidas preventivas.

En cuanto a la disminución de la calidad del hábitat faunístico se refiere, se trata de un
ámbito periurbano de interés reducido como hábitat para la fauna. La actividad
planteada en el Plan Especial implica la desaparición de un prado de siega, un aumento
de presencia humana y de contaminación lumínica en la zona. El ámbito afectado
coincide con un área de campo del halcón peregrino (Falco peregrinus) que nidifica en
los acantilados del cabo Amategi. Esta especie está catalogada como rara en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas y está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves
(Directiva 2009/147/UE). En fase de obra, podría verse afectado por los movimientos de
maquinaria y aumentos de niveles de contaminación acústica y atmosférica. En fase de
explotación, podría verse afectado por la actividad. No obstante, las áreas de campeo de
esta especie son muy amplias y el ámbito del Plan Especial no presenta ninguna
característica singular que la hace más atractiva para la especie. El sistema de
iluminación del camping será compuesto de luces de bajo consumo que, asimismo,
eviten la contaminación lumínica.

Por otra parte, tal como señala la Memoria Ambiental, el ámbito del Plan Especial está
afectado parcialmente por un corredor ecológico local definido en las Normas
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Subsidiarias de Aia para favorecer la presencia y el tránsito de las especies de fauna
entre el Parque Natural de Pagoeta y la zona del Biotopo Protegido de Iñurritza. Los
terrenos afectados por el corredor ecológico local en el ámbito del Plan Especial se
corresponden con prados de siega. Para sus movimientos territoriales, la fauna utiliza
principalmente los terrenos con cobertura de matorral y forestal. Adyacentes al ámbito
del Plan Especial se desarrollan superficies forestales (Robledal acidófilo y robledalbosque mixto atlántico) que serán las de uso preferente por la fauna para su movilidad
territorial. La superficie de prado será utilizada en menor medida para el tránsito de la
fauna. En todo caso, como medida preventiva se prevé que el vallado perimetral del
camping tenga en cuenta criterios de permeabilidad para la fauna, de acuerdo a lo
descrito en el apartado 9.2 Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias para el
Plan Especial y Documentos de Desarrollo, subapartado 9.2.2. Medidas a tener en
cuenta en la redacción del Proyecto, medidas relativas a la funcionalidad del corredor
ecológico local definido en las Normas Subsidiarias de Aia. Por todo ello, la afección
por disminución de la calidad del hábitat faunístico se valora de magnitud poco
significativa.

La afección indirecta sobre la fauna de la cueva de Altxerri en obra y en explotación
podría producirse como consecuencia de la contaminación de las aguas subterráneas por
aguas residuales provenientes de la actividad o por vertidos accidentales, en fase de obra
y en fase de explotación.

Para evitar cualquier riesgo de contaminación, se han establecido las medidas
protectoras y correctoras siguientes:
•

diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales siguiendo las
recomendaciones de Ura, Agencia Vasca del Agua, con la zona de tratamiento y
vertido de aguas resídales ubicada fuera de la cuenca vertiente del input
hidrológico de la cueva.

•

Impermeabilización de las zonas de aparcamiento.
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•

Ubicación del parque de maquinaria fuera de la cuenca vertiente del input
hidrológico de la cueva.

•

Obligatoriedad de contar con productos absorbentes de hidrocarburos y aceites
durante el transcurro de las obras

Asimismo, el Programa de Supervisión establece la realización de análisis de aguas para
detectar eventuales trazas de hidrocarburos o aceites en periodo lluviosos durante la fase
de obras, para evitar el aporte de contaminantes al sistema kárstico de Altxerri.

Por todo ello, con la aplicación de estas medidas protectoras y correctoras establecidas
en este Informe de Sostenibilidad Ambiental, se garantiza la protección integral del
sistema kárstico de Altxerri, de sus frágiles ecosistemas y valiosos grabados y pinturas
rupestres. La magnitud de la afección potencial sobre el ecosistema de la cueva de
Altxerri se prevé por lo tanto de magnitud no significativa.

Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles
No se prevé ninguna afección potencial sobre espacios naturales. Las posibles
afecciones indirectas sobre los ecosistemas ligados al sistema kárstico de Altxerri se han
tratado en el párrafo anterior.

Afección potencial al paisaje
El desarrollo del Plan Especial conllevará una afección al paisaje de la zona. El paisaje
del ámbito afectado se ha valorado como muy cotidiano, de baja fragilidad, y
globalmente de interés reducido. Además, el Plan Especial contempla el mantenimiento
de los elementos vegetales de interés del ámbito. El carácter del impacto es moderado
por precisar de medidas no intensivas como son una integración ambiental y paisajística
de las actuaciones tras las obras. El camping deberá integrarse de modo adecuado en el
entorno natural siguiendo los criterios establecidos en el presente Informe de
Sostenibilidad ambiental. Las edificaciones fijas estarán integradas en el entorno y
perfil, de cara a minimizar el impacto visual, aprovechando el perfil natural del terreno.
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Puesto que el edificio principal ya existe en la actualidad, la magnitud del impacto se
considera, en ambas fases, poco significativa teniendo en cuenta el alcance de las
actuaciones y que se trata de un entorno que no esta incluido en el “Catálogo de paisajes
singulares y sobresalientes de la CAPV. Anteproyecto” (GV 2005).

Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico
No se contempla ninguna afección potencial en el ámbito del Plan Especial.

En cuanto a las pinturas y grabados de la cueva de Altxerri, declarada Patrimonio de la
Humanidad, se han tomado medidas protectoras y correctoras para evitar cualquier
riesgo de contaminación del sistema kárstico de Altxerri (ver apartado 8.1. Evaluación
de los efectos ambientales del Plan Especial - Pérdida de recursos naturalísticos). Por
ello, con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras establecidas en este
Informe de Sostenibilidad Ambiental, la afección potencial sobre las pinturas y
grabados de la cueva de Altxerri se prevé de magnitud no significativa.

Afección potencial al recurso hídrico subterráneo
El manantial Mendibeltz señalado de forma errónea en el ámbito del Plan Especial no se
verá afectado por el desarrollo del Plan Especial. En cambio, puesto que parte del
ámbito del Plan Especial coincide con la cuenca vertiente del input hidrológico del
sistema kárstico de Altxerri, el desarrollo del Plan Especial implica potenciales riesgos
de contaminación del acuífero subterráneo.
Para minimizar estos riesgos, se han tomado medidas protectoras y correctoras para
evitar cualquier riesgo de contaminación del sistema kárstico de Altxerri (ver apartado
8.1. Evaluación de los efectos ambientales del Plan Especial - Pérdida de recursos
naturalísticos). Por ello, con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras
establecidas en este Informe de Sostenibilidad Ambiental, la afección al recurso hídrico
subterráneo se prevé de magnitud no significativa.
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Afección potencial al recurso hídrico superficial
Dado la ausencia de cursos de aguas superficiales y el tipo de actividad ordenada
mediante el Plan Especial, no se aprecia ningún riesgo de afección potencial al recurso
hídrico superficial como consecuencia del desarrollo del Plan Especial, tanto en fase de
obras, como en fase de explotación.

Ocupación de suelos antropizados (obras y explotación)
El edificio existente se aprovecha en el Plan Especial para albergar recepción, tienda,
bar, aseos y sala de curas que darán servicio a la actividad del camping y los viales
principales y la zona de ocio se situará sobre unos terrenos ya antropizados, los cuales
se encuentran en un estado deteriorado debido a la escasa actividad. El aprovechamiento
de unos suelos antropizados y deteriorados para una nueva actividad se considera un
impacto positivo. Además la ejecución de la nueva actividad proyectada permitirá la
recuperación del ámbito además de conseguir la integración paisajística con el entorno
naturalístico.

Excavación y movimientos de tierra (obras)
Para la construcción del camping serán necesarios realizar labores de excavación y
movimiento de tierras sobre el terreno actual. Aún y todo, se calcula que los
movimientos de tierras y desmontes sean escasos. Además, tanto para cumplir con los
objetivos ambientales como para economizar gastos dada la problemática existente con
los vertederos, se ha tratado de equilibrar el balance de tierras, teniendo en cuenta que
inevitablemente deben de ser retirados los materiales considerados no aptos para
terraplén. Por ello, la magnitud del impacto se ha considerado poco significativo.

Aumento de la generación de residuos (ambas fases)
La construcción del camping supondrá una generación de residuos. En fase de obras, se
producirán los propios de la fase de construcción: escombros, tierras, restos de material
de obras, aceites de maquinaria, envases, etc. Durante la fase de explotación, los
residuos que se ocasionarán serán principalmente los generados por los propios
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usuarios. La generación de residuos se considera un impacto que se dará en ambas fases,
de carácter moderado puesto que se incluyen medidas no intensivas como la
implantación de un Programa de Gestión de Residuos en fase preoperacional, las buenas
prácticas medioambientales durante la obra y la correcta gestión de los residuos
generados en fase de explotación. Teniendo en cuenta la implementación de estas
medidas la magnitud de este impacto se ha considerado poco significativa.

Contaminación acústica y atmosférica (ambas fases)
En fase de obras, la afección vendrá originada principalmente por los agentes propios de
la obra del camping (incremento del ruido generado por tránsito de maquinaria, polvo
generado por los movimientos de tierra), mientras que en explotación la incidencia
sobre la salud humana se deberá al aumento de emisiones atmosféricas y acústicas
debido al incremento del tráfico rodado y a la actividad del camping. El aumento de
contaminación acústica y atmosférica se considera un impacto de carácter moderado en
ambas fases, ya que precisará de medidas preventivas y protectoras no intensivas como
la limpieza manual de ruedas a la salida de la obra para mantener limpia la vía pública,
el riego periódico de viales caso necesario y según las condiciones climáticas locales, el
cumplimiento de la normativa de ruidos y comprobación del estado de la maquinaria
(cumplimiento ITV vehículos). Se considera un impacto poco significativo en ambas
fases, dado que, por su ubicación, se encuentra en una zona con baja densidad de
viviendas.

Incremento del tráfico rodado y afección ambiental de los posibles nuevos accesos
(explotación)
Para el acceso al camping, se aprovecharán la N-634 y el cambio de sentido ubicado en
la parcela del Plan Especial. Puesto que la N-634 es una carretera importante, soportante
de un tráfico elevado, es poco probable que se produzca una sobrecarga de tráfico como
consecuencia de la actividad del camping. La inmensa mayoría de los usuarios del
camping serán grupos organizados que se desplazarán en autobús, por lo que el aumento
de tráfico en la zona no será significativo respeto a la situación actual. Por otra parte, la
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conexión de abastecimiento de agua se realiza en un punto paralelo a la N 634, próximo
al edificio existente, no previéndose la necesidad de cruces o afecciones temporales por
las obras de conexión. Por todo ello, se considera un impacto que se dará en fase de
explotación, de carácter compatible ya que no se prevén medidas específicas y de
magnitud poco significativa.

Afecciones sobre la actividad agraria
No existen en el área de análisis afecciones potenciales sobre suelos de alta
productividad agraria, ni sobre explotaciones agropecuarias. El interés como suelos
agrícolas de los terrenos afectados por el desarrollo del Plan Especial es reducido. No se
afectan a suelos calificados como de alto valor agrológico por el PTS agroforestal. Por
lo tanto, la afección sobre la actividad agraria por pérdida de productividad agraria se
considera un impacto que se dará en fase de obras y explotación, de carácter compatible
ya que no se prevén medidas específicas y de magnitud no significativa.

Aumento del los riesgos naturales
Según la información disponible sobre riesgos naturales, el ámbito del Plan Especial no
coincide con alguna zona expuesta a riesgos naturales. Tampoco la visita de campo ha
permitido detectar ningún tipo de riesgo natural propio a la zona.
En el Documento de Referencia de la presente Evaluación Ambiental Estratégica, la
Diputación Foral de Gipuzkoa señala la posible pérdida de estabilidad del talud donde
se ubica el lecho filtrante del sistema de depuración de las aguas fecales. Para evitar
cualquier pérdida de estabilidad en este talud, en particular por el movimiento del agua
a través del terreno, se ha colocado una lámina impermeabilizante en los límites del
talud para evitar que se propague el agua por esa zona, por lo que la estabilidad está
garantizada.
En cuanto a los impactos del Plan Especial sobre el túnel de la línea férrea de Euskotren
que discurre bajo del terreno, dado el tipo de actuaciones derivadas del desarrollo del
plan y el tipo de actividad planteado, no se producirá ningún impacto sobre esta
infraestructura.
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Por todo ello, no se prevé ningún aumento de los riesgos naturales como consecuencia
del desarrollo del Plan Especial.
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8.3. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PRESTADOS POR
LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS
Según la cartografía de los servicios ambientales de la CAPV (Fuente: GeuEuskadi), el
ámbito del Plan Especial incluye las unidades ambientales siguientes:
•

Brezales

•

Parques y jardines

•

Prados y setos

•

Artificializados: urbano y otros relacionados

Según esta misma cartografía, estas unidades ambientales prestan los servicios
ambientales siguientes:

SERVICIOS

Brezales

Parques y
jardines

Prados y
setos

Servicio de almacenamiento de carbono

Medio

Muy bajo o nulo

Bajo

Alto

Muy bajo o nulo

Medio

Alto

Medio

Medio

Sin valorar

Bajo

Muy bajo o nulo

Bajo

Muy bajo o
nulo

Muy alto

Alto

Muy alto

Alto

Abastecimiento de madera

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Amortiguación de inundaciones

Alto

Medio

Alto

Disfrute del paisaje

Alto

Medio

Alto

Muy bajo o
nulo

Muy bajo o nulo

Muy alto

Muy alto

Medio

Muy alto

Contribución a la conservación de la
biodiversidad de la CAPV
Servicio de regulación del ciclo
hidrológico de la vertiente atlántica de
la CAPV
Potencial de recreo
Capacidad de recreo

Abastecimiento de alimentos
Polinización
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SERVICIOS DE SUMINISTRO
El suelo aporta los nutrientes necesarios para que los
productores primarios (vegetación) transformen la energía solar,
Producción de alimentos
el CO2 y el agua en azúcares comestibles y en oxigeno, para los
herbívoros y los carnívoros.
La vegetación y el suelo además de retener el agua de lluvia
ayudan a la purificación de la misma, filtrando y diluyendo los
Suministro de agua dulce
contaminantes presentes mediante distintos procesos edáficos y
biológicos.
SERVICIOS DE REGULACIÓN
La vegetación y el suelo actúan como sumideros de CO2. Las
plantas mediante la acumulación de carbono en la madera y en la
materia orgánica del suelo.
Regulación climática
El suelo secuestra carbono para incorporarlo a los carbonatos
que se producen en las reacciones químicas con las rocas
silicatadas.
La función reguladora y de intercambio de gases que realiza la
Regulación de la calidad del vegetación y los microbios edáficos con la atmósfera es
aire
fundamental tanto para mantener una adecuada calidad del aire
al retener las sustancias nocivas del mismo.
La vegetación a través del proceso de evapotranspiración limita
Regulación hídrica
la cantidad de agua que se pierde del suelo a la atmósfera.
La presencia de vegetación, especialmente en zonas de
pendiente elevada, favorece que el agua se filtre a través del
Control de la erosión
suelo gracias a sus sistemas radicales, en lugar de fluir en forma
de escorrentías superficiales, lo que favorece su acumulación en
los acuíferos y evita la pérdida de suelo.
Las plantas extraen nutrientes de las partes profundas del suelo
para posteriormente depositarlos en la superficie del suelo para
que sean descompuestos por los distintos organismos. La fauna
Fertilidad del suelo
no edáfica con sus excreciones y cadáveres también contribuye a
la recirculación de los mismos.

Dado el tipo de ecosistemas afectados, la superficie reducida afectada y el tipo de
actuaciones derivadas del desarrollo del Plan Especial, se prevé una afección muy
reducida sobre los servicios ambientales.

La mayor parte de los servicios prestados se mantienen en fase de explotación, e
incluso, el servicio de recreo mejora notablemente como consecuencia del desarrollo del
Plan Especial.
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8.4. EFECTOS SOBRE LA RED NATURA 2000
Natura 2000 es una red ecológica europea de espacios naturales destinada a preservar
las especies y los hábitats más amenazados del continente. Está conformada por Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC) designados
de acuerdo a la Directiva Hábitat, y por Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) designadas de acuerdo a la Directiva Aves.

A aproximadamente 1km de distancia del ámbito afectado por el proyecto, se
encuentran las Zonas de Especial Conservación ES2120010 Oriako itsasadarra/Ría del
Oria, ES2120006 Pagoeta y ES2120009 Iñurritza.
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Red Natura 2000 en el entorno del proyecto (Fuente: Gobierno Vasco)

Teniendo en cuenta que la distancia entre el ámbito del Plan Especial y los espacios del
entorno es importante, que el desarrollo del Plan Especial no conllevará emisiones
atmosféricas o vertidos líquidos de importancia y que no se afecta a ningún elemento
estructural de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, se puede concluir
objetivamente que el desarrollo del Plan Especial no producirá efectos significativos en
la Red Natura 2000.
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9. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL
9.1. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PROVENIENTES DE
LA

EVALUACIÓN

DE

IMPACTO

AMBIENTAL

A

ESCALAS

SUPERIORES DE LA PLANIFICACIÓN
En este apartado se mencionan criterios y medidas correctoras provenientes de
Evaluaciones de Impacto Ambienta a Escalas superiores de la planificación.

Ecosistemas y Biodiversidad:
•

Evitar y/o minimizar el impacto sobre la vegetación autóctona de interés
existente.

•

Restauración con vegetación autóctona con fines de integración paisajística así
como para favorecer la conectividad y permeabilidad con la vegetación de
interés cercana.

Hidrología e hidrogeología:
•

Aislamiento en superficies impermeables de las áreas auxiliares de las obras a
realizar.

•

Correcta gestión de las aguas residuales y pluviales producidas en la actividad.

•

Incorporación de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones, etc.

Paisaje:
•

Restauración de las áreas afectadas por las obras, diseño de las edificaciones
para su adecuada integración en el entorno.

Calidad del aire y calidad acústica:
•

Medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad del Decreto
213/2012.
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Contaminación lumínica:
•

Diseño de los sistemas de iluminación exterior de la actividad en la que se tenga
en cuenta parámetros de eficiencia y baja contaminación lumínica.

Riesgos naturales:
•

cumplimiento de las medidas establecidas en la legislación sobre riesgos para los
campings – Real Decreto 893/2013, Decreto 277/2010, etc.-.

9.2. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
PARA EL PLAN ESPECIAL Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO
El presente texto se ha adecuado a lo dispuesto en la Memoria Ambiental de 4 de agosto
de 2015 emitida por el Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

El Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia, así como el proyecto que le suceda, deberá recoger con el nivel
de detalle que corresponda en cada caso, las Medidas Protectoras, Correctoras y
Compensatorias así como el Programa de Supervisión del presente Informe de
Sostenibilidad Ambiental, apartados 9 y 10 respectivamente de la Memoria, de modo
que se garantice su implantación real. Esta incorporación deberá hacerse, según las fases
de redacción, con el suficiente grado de detalle para que las medidas presupuestables se
incluyan como unidad de obra con su correspondiente partida económica.

9.2.1. Estudios e informes de índole ambiental requeridos para el Plan Especial
Se han realizado los siguientes estudios, incluidos en Anexos al presente Informe de
Sostenibilidad Ambiental:
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•

Estudio de Impacto Acústico Originado por la Carretera N-634 en la parcela
destinada (proyecto) a camping (Alto de Orio; Aia-Gipuzkoa) Acusmed octubre
2013 (Anexo I)

•

Barreras Acústicas. Valoración Tecnica-Económica. Acusmed octubre 2013
(AnexoII)

•

Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Camping Alto de Orio (Aia-Gipuzkoa).
Acusmed, Diciembre 2016 (Anexo III)

9.2.2. Medidas a tener en cuenta en la redacción del Proyecto
En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se establecen las medidas
siguientes:

Medidas de protección del sistema kárstico de Altxerri
•

El diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales, siguiendo las
recomendaciones de Ura, Agencia Vasca del Agua, ubicará la zona de
tratamiento y vertido de aguas resídales fuera de la cuenca vertiente del input
hidrológico de la cueva.

•

Las zonas de aparcamiento se impermeabilizarán para evitar infiltraciones en
caso de vertido accidental.

Medidas de protección de la vegetación de interés
•

Se respetarán la zona en la que se ubican el haya de porte apreciable y el acebo.

Medidas para la protección y restauración del paisaje y mejora del hábitat
•

El Proyecto contará con un Programa de restauración ambiental y paisajística
siguiendo los criterios establecidos en el apartado 9.2.5 Restauración Ambiental
y Paisajística del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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Medidas protectoras respecto al ruido ambiental

El “ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO. PROYECTO CAMPING ALTO DE ORIO (AIAGIPUZKOA). ACUSMED, DICIEMBRE 2016”, incluido en el Anexo III del presente Informe
de Sostenibilidad Ambiental, desarrolla las medidas correctoras a implementar para la
alternativa de ordenación más favorable (Alternativa 2, ordenación de Diciembre 2016):

-

Apantallamiento frontal a la entrada a la parcela (zona cercana al punto 1, que
es el más afectado por los niveles sonoros, ubicado en el nivel 1 de parcelas).
Altura. 3,50 metros sobre la cota base del terreno e inicio de desmonte;
longitud: 30 metros.

-

Apantallamiento lateral, lo más cercano posible al desmonte existente (afecta al
punto 1, y en menor medida al 2). Altura: 3 a 1 metros sobre desmonte;
longitud: 39 metros.

-

Apantallamiento cercano a la edificación existente. Altura: 3,5 metros;
longitud: 32+17 metros.

-

Apantallamiento cercano al aparcamiento proyectado. Altura: 2 metros;
longitud: 39 metros.
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Criterios de sostenibilidad para la actividad del camping
Se propone que el Plan Especial, en cuanto a las directrices de diseño y la regulación de
la actividad del camping, incluya los siguientes criterios de sostenibilidad:
•

Energías renovables: En la medida de lo posible, se usarán energías renovables.
En los espacios públicos del camping se utilizarán sistemas de iluminación de
bajo consumo que, asimismo, eviten la contaminación lumínica usando energías
renovables como puede ser el caso de placas solares fotovoltaicas.

•

Consumo de recursos: Se minimizará en lo posible el consumo de recursos, en
especial el consumo de energía y agua.

•

Residuos: Se realizará una recogida selectiva de los residuos y se aplicará el
principio de Reducción, Reutilización y Reciclaje, llevando una gestión
apropiada de los mismos.
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Medidas para la funcionalidad del corredor ecológico local definido en las Normas
Subsidiarias de Aia

A fin de favorecer el tránsito de especies de fauna, el vallado perimetral del camping
tendrá en cuenta criterios de permeabilidad para la fauna. Así, y siempre teniendo en
cuenta el cumplimiento de la Normativa Sectorial de campings, para favorecer el
tránsito de la fauna de menor tamaño el cierre perimetral de la fina incluirá tramos
permeables para la fauna, para lo cual el vallado dejará libres al menos

20 cm

inferiores, es decir, entre el suelo y el vallado previsto. La fauna de mayor tamaño,
especialmente grandes mamíferos, se desplazará preferentemente por la zona forestal
exterior al ámbito de ocupación.

9.2.3. Medidas a tener en cuenta en fase preoperacional
Delimitación de la zona de obras y jalonado
•

Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras a fin de evitar
afecciones innecesarias a terrenos circundantes. De manera periódica se
comprobará que la delimitación se encuentra en buen estado y cumple su
función. Fuera de los límites estrictamente necesarios, se deberá evitar cualquier
ocupación o afección ya sea permanente o temporal, en particular en la zona del
helechal-brezal-argomal, para evitar afección a la vegetación de interés (haya y
acebo) que se encuentra en la parte alta y que no se verá afectada por las obras.

•

Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las
instalaciones auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada
circule y trabaje dentro de los límites de las obras.

Protección de la calidad del agua superficial y subterránea
•

A fin de proteger la calidad de las aguas superficiales del ámbito, y por ende del
sistema kárstico de Altxerri, dadas las características de los materiales se
realizarán los movimientos de tierras en las mejores condiciones climatológicas.
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•

El uso de maquinaria debe complementarse con la previsión/construcción de una
plataforma impermeabilizada ubicada fuera de la cuenca vertiente del input
hidrológico del sistema kárstico de Altxerri (con sistema de recogida de
residuos, específicamente de aceites usados) para las operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes, etc. para evitar la contaminación del suelo y de las aguas
de escorrentía.

Gestión de residuos
Antes de que comiencen las obras, el contratista deberá presentar a la Dirección de las
obras un Programa de Gestión de Residuos, que incluya las pautas de gestión tanto
internas (localización del Punto Limpio, medidas de recogida y almacenamiento en obra
de cada tipo de residuo, responsabilidades, etc.), como externas (destino final de cada
residuo producido, Gestor Autorizado, registros de retirada, etc.) de acuerdo a las
directrices que se señalan a continuación y en cumplimiento de la normativa vigente
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición):

a) “Reducción, reutilización y reciclaje” - Se intentará reducir los residuos, no
consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios,
utilizando productos que puedan ser usados más de una vez, y aquellos que
generen el mínimo de residuos. De igual modo se utilizarán productos
reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se escogerán los
productos que puedan recogerse selectivamente, y en la medida de lo posible,
fabricados con materiales reciclados.

b) “Residuos peligrosos” - En todo lo referente a los residuos peligrosos se actuará
en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, y el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre sobre la gestión de
aceites usados de la C.A.P.V.
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Para la correcta recogida en obra de los residuos peligrosos se dispondrá de
contenedores adecuados en los que se puedan almacenar los diferentes tipos de
residuos selectivamente, sin mezclar, y en condiciones de seguridad frente a
vertidos. Estos contenedores se localizarán en una zona concreta o “Punto
Limpio”, y estarán correctamente rotulados, incluyendo al menos tipo de
residuo, código, fecha de inicio de almacenamiento, y Gestor Autorizado al que
se destinan. Se contará con un contenedor para cada uno de los residuos
peligrosos que se estén generando: aceites, filtros de aceite usados, tierras y
trapos contaminados, envases vacíos contaminados, baterías...

Este punto de recogida se colocará sobre un cubeto, arqueta, o cualquier otro
sistema que garantice la seguridad frente a vertidos o escapes accidentales.

c) “Vertido accidental” - En caso de producirse algún vertido accidental de
sustancias tóxicas o peligrosas sobre terreno no impermeable, el vertido se
recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible, evitando
filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.

d) “Basura” - se colocarán tantos contenedores de basura para el uso de los
trabajadores como sea necesario para conseguir mantener el entorno de las obras
libre de basuras.

e) “Residuos inertes”- La recogida y retirada de los residuos inertes resultantes a lo
largo del proceso de ejecución del nuevo desarrollo proyectado (derribos de
edificaciones, excavaciones, etc.), ha de ser realizada y gestionada de manera
controlada y razonada. En este sentido se atenderá a la legislación vigente.

Tierra vegetal
El proyecto de urbanización establecerá medidas para la reutilización en las labores de
restauración de los horizontes edáficos preexistentes de mayor valor. En el caso de que
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haya excedentes, se les buscará el destino más eficiente (restauración de obras cercanas,
mejora de fincas, etc.). Se evitará a toda costa su traslado a vertedero o relleno de
tierras.

Manual de buenas prácticas
El proyecto incluirá un anejo específico en el que se desarrolle un manual de buenas
prácticas en orden a minimizar las afecciones negativas sobre el sosiego público en la
fase de obras: periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, limpieza de
camiones y de viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc.

9.2.4. Medidas a tener en cuenta en fase de obra
Protección del sistema kárstico de Altxerri
Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes,
aceites u otros compuestos tóxicos.
Se contará en todo momento con productos absorbentes de hidrocarburo y aceites para
poder actuar en seguida sobre los eventuales derrames y vertidos accidentales.
El almacén de residuos generados en la obra se ubicará fuera de las zonas en las que por
escorrentía se pudiese llegar a afectar a los cauces fluviales, y preferentemente dentro
del área destinada para parque de maquinaria.

Mantenimiento de la maquinaria
Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en un área
impermeabilizada y acondicionada para evitar la contaminación del suelo y de las aguas
de escorrentía. Se ubicará en el extremo oeste del ámbito del Plan Especial, fuera de la
cuenca vertiente del input hidrológico de la cueva de Altxerri, para evitar cualquier
riesgo de afección al sistema kárstico.

Protección del estado de las vías públicas
En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se
procederá a la limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que
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cuando salgan a la vía pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las
carreteras.

Protección de la calidad del aire y acústica
Se cumplirán unos horarios de trabajo diurnos, a fin de evitar afecciones a los vecinos.
Este horario solo se podrá ampliar puntualmente para actividades de obra concretas que
no supongan emisiones de ruidos.

A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del
aire, se realizarán riegos periódicos de las superficies denudadas, de los viales por los
que transiten camiones y/o maquinaria de obra, etc. La frecuencia de estos riegos
variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la actividad de obra,
reforzándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.

A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las
menores posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria
presente en la obra se encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se
refiere, verificando el correcto ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá
garantizar el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos por
la norma UNE 22-381-93.

Patrimonio
Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se
suspenderán los trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban
adoptar.
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Indicios de contaminación en el suelo
En caso de detectar indicios de contaminación durante el proceso de movimiento de
tierras, en cumplimiento la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección
de la contaminación del suelo, se deberá comunicar este hecho a la Viceconsejería de
Medio Ambiente.

Criterios y medidas sobre movimientos de tierras
•

Dadas las características de los materiales, conviene realizar el movimiento de
tierras en las mejores condiciones climatológicas.

•

Antes de realizar los movimientos de tierras se retirarán la tierra vegetal
existente. Los suelos fértiles se acopiarán en montones de altura no superior a 2
m, y se utilizarán posteriormente en las superficies que se van a recuperar. El
acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos extraños, y de ninguna
manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.

Campaña de limpieza
Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas
afectadas directamente como de sus aledaños.

9.2.5. Restauración Ambiental y Paisajística
El presente texto se ha adecuado a lo dispuesto en el apartado Tercero.- 1. Punto 6º de
las disposiciones de la Memoria Ambiental emitida por el Dpto. de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en relación a definir con un
mayor grado de detalle – especies, distribución y mantenimientos posteriores - la
restauración ambiental y paisajística que se deberá llevar a cabo en el ámbito del Plan
Especial.

Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas
afectadas de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
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El tipo de vegetación de las zonas afectadas es prado de siega, vegetación herbácea
ruderal y brezal helechal en la zona del parking.

Para el conjunto de las zonas afectadas con vegetación de tipo herbácea (taludes en
tierras) se procederá a la reposición de una cubierta herbácea de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

o Una vez preparado el terreno para la hidrosiembra, se llevará a cabo la
hidrosiembra de herbáceas tipo H1 sin tapado.
o En una única fase de siembra se añadirán al agua las semillas, el
estabilizante, el fertilizante, el ácido húmico y el mulch.

La mezcla de semillas se compondrá de las especies siguientes:

Herbáceas
Agrostis tenuis
Festuca ovina Rubra
Festuca rubra var. Trycophylla
Lolium perenne Barcredo
Lolium perenne Verna
Poa pratensis Baron
Trifolium repens Huia

En la zona de acampada se realizará una siembra de herbáceas. El mantenimiento de las
superficies herbáceas será el propio de los céspedes de uso para ocio-acampada: riegos,
abonados, siegas etc.,

Para los bordes y lindes de parcela, especialmente en la zona de corredor ecológico
local, se realizará un seto perimetral con especies arbóreas y arbustivas propias del
robledal bosque mixto de frondosas de acuerdo a la tabla siguiente:
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ESTRATOS DE LA VEGETACIÓN

Estrato arbóreo

Estrato arbustivo

Trepadoras

ESPECIES
Quercus robur
Betula celtiberica
Castanea sativa
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Alnus glutinosa
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Ilex aquifolium
Hedera helix
Tamus communis

Los ejemplares arbóreos se presentarán en distintos tamaños: 10-12 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura predominantemente, si bien se introducirán ejemplares de mayor
perímetro 18 – 20cm y 20 – 25 cm (perímetro de tronco a 1 m de altura) de manera
aleatoria. Las plantaciones se realizarán al tresbolillo, con una separación mínima 4 m
entre árbol.

Los arbustos se plantarán con altura de 1m a 1,5m y algunos ejemplares de hasta de 2m
de altura, intercalados entre los árboles, en un marco de plantación irregular. La
separación entre líneas de arbustos será de 2m.

Los ejemplares arbóreos se obtendrán en cepellón o contenedor y los ejemplares
arbustivos en contenedor.

Para el mantenimiento, en caso de necesidad y durante los dos primeros años
posteriores a la plantación (periodo de garantía + 1 año) se contemplarán riegos de
mantenimiento en periodos de estrés hídrico.
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9.3. ESTIMACIÓN

DEL

COSTE

ECONÓMICO

DE

LAS

MEDIDAS

PROPUESTAS
Las medidas que se señalan desde el Informe de Sostenibilidad Ambiental son medidas
sencillas que no supondrán mayores desajustes en el Informe de Viabilidad Económica
del Plan Especial.

No obstante, se adjunta a continuación estimaciones para el jalonamiento de la
vegetación, no previsto por el Plan Especial.

Presupuesto para las medidas preventivas y correctoras
Medida
Jalonado: Delimitación de zonas de
interés con estacas de 1,5 m de altura con
malla plástica que una las estacas, de
forma que queden excluidas de cualquier
alteración.

Estimación del Coste
2,0 € / m.l.
Medición: Se estima en 265 m la longitud
de jalonado necesaria.
Coste estimado: 530 €

La barrera acústica de tipo absorbente Vegetal (Ver Anexo II), cuyo coste está estimado
en 90.785,0 € está incluido en el presupuesto de la urbanización.
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10. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN
10.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN
El objetivo del control propuesto es que las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias señaladas en el Informe Ambienta de Sostenibilidad se apliquen de
manera efectiva.

Las variables ambientales objeto de seguimiento son: Proyecto, Proyecto de
restauración, Vegetación y hábitat para la fauna, Paisaje, Suelo, Patrimonio, Calidad del
agua, Residuos y Hábitat humano.

El Organismo encargado del desarrollo del Programa de Supervisión es el
Ayuntamiento de Aia. Para garantizar el debido cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras señaladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el
seguimiento técnico municipal deberá intervenir bien directamente, bien a través de
consultora exterior, tanto en la fase de redacción del Proyecto, como en la fase de obras
y puesta en marcha de las diferentes medidas ambientales.

El seguimiento municipal se encargará, por una parte, de asegurar la inclusión de la
variable ambiental en la fase de toma de decisiones mediante la revisión de los criterios
de sostenibilidad y las medidas relativas a los valores y condicionantes ambientales
durante la fase de redacción del proyecto, señaladas en el Apartado 9 del presente
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Por otra parte, durante la ejecución de las obras, el seguimiento técnico municipal
asegurará el cumplimiento de las medidas correspondientes, tanto para la fase
preoperacional como la fase de obras, señaladas en el Apartado 9 del presente Informe
de Sostenibilidad Ambiental.
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Entre todas las medidas protectoras y correctoras, se deberá prestar especial cuidado en
la correcta aplicación de las destinadas a proteger sistema kárstico de Altxerri.

Para que quede constancia del cumplimiento de las medidas, los documentos
urbanísticos pertinentes podrán contar con un anexo en el que la asesoría o técnico
municipal responsable certifique que se han recogido en esos documentos las medidas
protectoras y correctoras estipuladas. Finalizada la fase de obras de urbanización de los
diferentes ámbitos, esta asesoría o técnico ambiental podrá emitir otro informe en el que
se refleje la correcta implantación y el cumplimiento de esas medidas protectoras y
correctoras y del propio programa de supervisión municipal.

10.2. VARIABLES A EVALUAR E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Control del Proyecto
Verificación de la inclusión de las directrices/pautas señaladas en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental durante la redacción del Proyecto de Urbanización
Inclusión de los criterios ambientales en el
Indicador:
Proyecto de Urbanización
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez
Periodicidad:
Inclusión de los criterios ambientales en el
Objetivo:
Proyecto de Urbanización
Control de la restauración ambiental y paisajística
Verificación de la inclusión de las directrices/pautas señaladas en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental para la restauración ambiental y paisajística.
Inclusión de los criterios ambientales en el
Indicador:
Proyecto de Restauración
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez
Periodicidad:
Inclusión de los criterios ambientales en el
Objetivo:
Proyecto de Restauración
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Conservación de la vegetación y del hábitat para la fauna
Delimitación de la zona de afección y prohibición del tránsito de maquinaria y
vehículos fuera de la zona delimitada
Comprobar que existe un jalonamiento
Indicador:
instalado antes de que se inicien las obras
y se revisa de forma periódica
Observación en campo
Metodología de cálculo:
Mensual
Periodicidad:
Conservar la vegetación de interés y la
Objetivo:
vegetación ubicada fuera de la zona de
actuación

Conservación de la funcionalidad del corredor ecológico local
Vallado perimetral del camping con criterios de permeabilidad para la fauna
Inclusión de tramos permeables para la
Indicador:
fauna
Observación en campo por técnico
Metodología de cálculo:
especialista en fauna
Anual
Periodicidad:
Mantenimiento de la funcionalidad de
Objetivo:
corredor ecológico local

Conservación y restauración de la vegetación
Control de la conservación y restauración de la vegetación de interés (Haya y acebo) y
de la parte del helechal-brezal-argomal no afectada por el proyecto
Superficie de helechal-brezal-argomal y
Indicador:
no-afección a haya y acebo
Medición y determinación del estado de
Metodología de cálculo:
conservación en campo
Mensual
Periodicidad:
Conservar la vegetación de interés y la
Objetivo:
vegetación ubicada fuera de la zona de
actuación
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Suelos contaminados
Comunicación de la aparición de indicios de contaminación del suelo
Aparición de indicios de contaminación
Indicador:
de suelos.
Durante el movimiento de tierras se
Metodología de cálculo:
prestará especial atención a la calidad de
las tierras, comunicando, en su caso, la
detección de indicios de contaminación en
los suelos a la Viceconsejería de Medio
Ambiente
Mensual
Periodicidad:
Cumplir la legislación sobre suelos
Objetivo:
contaminados
Patrimonio
Comunicación de la aparición de indicios de restos arqueológicos
Aparición de indicios de restos
Indicador:
arqueológicos
Durante el movimiento de tierras se
Metodología de cálculo:
prestará especial atención a la aparición de
indicios
de
restos
arqueológicos,
comunicando, en su caso, la detección de
indicios al Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y
suspendiendo los trabajos de forma
inmediata
Mensual
Periodicidad:
Cumplir la legislación sobre Patrimonio
Objetivo:
Protección del sistema kárstico de Altxerri
Control de la calidad de las aguas superficiales en obras
Presencia de hidrocarburos o aceites
Indicador:
Análisis de aguas superficiales en
Metodología de cálculo:
episodios lluviosos antes de su llegada a la
arqueta profunda
Semanal en episodios lluviosos
Periodicidad:
Detectar posible contaminación por
Objetivo:
hidrocarburos o aceites durante las obras
con el objeto de tomar medidas evitar
afecciones al sistema kárstico de Altxerri
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Protección del sistema kárstico de Altxerri y del suelo
Mantenimiento de la maquinaria en áreas acondicionadas y fuera de la cuenca vertiente
del input hidrológico de la cueva de Altxerri
Mantenimientos de maquinaria en áreas
Indicador:
acondicionadas
Se garantizará que los mantenimientos de
Metodología de cálculo:
maquinaria se realizan en áreas
acondicionadas
Semanal en fase preoperacional y de obra
Periodicidad:
Evitar los riesgos de vertidos accidentales
Objetivo:
en zonas no acondicionadas
Instalaciones de gestión de residuos
Control de la colocación y utilización de las instalaciones de gestión de residuos
Colocación y uso de las instalaciones de
Indicador:
gestión de residuos
Seguimiento del proceso
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de obra
Periodicidad:
Gestión correcta de los materiales de
Objetivo:
desecho en fase de obras
Control de la protección del suelo
Control de la aplicación de la medida de protección de la tierra vegetal
Espesor de tierra vegetal retirada en
Indicador:
relación con la profundidad de tierra que
considere la Dirección de Obra que
mantiene características de tierra vegetal
Seguimiento del proceso
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de retirada de la tierra
Periodicidad:
vegetal
Protección de los suelos
Objetivo:
Control del estado de las vías
Limpieza manual de ruedas de vehículos de obra a la salida de obra a vía pública
Presencia de suciedad en la entrada/salida
Indicador:
de la obra
Observación periódica en obras
Metodología de cálculo:
Semanal
Periodicidad:
Protección del estado de las vías
Objetivo:
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Gestión de los residuos del camping
Correcta gestión de residuos selectiva
Se comprobará que se lleva una correcta
Indicador:
gestión de residuos selectiva
Observación periódica en explotación
Metodología de cálculo:
Anual
Periodicidad:
Correcta gestión de residuos selectiva
Objetivo:
Verificación del cumplimiento de los valores objetivo de calidad acústica
exteriores e interiores establecidos en el Decreto 213/2012
Mediciones de ruido de acuerdo a lo establecido en el Decreto 213/2012
Cumplimiento de los niveles de referencia
Indicador:
En los puntos 1,5 y 6 del ESTUDIO DE
Metodología de cálculo:
IMPACTO
ACÚSTICO.
PROYECTO
CAMPING ALTO DE ORIO (AIAGIPUZKOA). ACUSMED, DICIEMBRE
2016 (Anexo III) se realizarán en día

Periodicidad:
Objetivo:

laborable, tres series de 3 mediciones de 5
minutos de duración cada una, en
intervalos de al menos 5 minutos entre
cada serie. En horario diurno, tarde y
nocturno. Las mediciones se realizarán a 2
metros de altura.
Anual
Cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acústica mencionados en el ESTUDIO DE
IMPACTO
ACÚSTICO.
PROYECTO
CAMPING ALTO DE ORIO (AIAGIPUZKOA). ACUSMED, DICIEMBRE
2016
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11. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA
ELEGIDA Y DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL
11.1. COSTES DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁMBITO.
11.1.1. Estimación de los costes de inicio de explotación.
Teniendo en consideración las características topográficas y geotécnicas del territorio y
la ordenación proyectada se estima en 1.270.000 € el coste total del inicio de la
explotación.

Esta cantidad se desglosa en los siguientes capítulos:

COSTE INICIO EXPLOTACIÓN (EUROS)
URBANIZACIÓN
EDIFICACIONES: ACONDICIONAMIENTO
DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA RECEPCIÓN, TIENDA Y BAR
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES
TOTAL COSTE

800.000
350.000
90.000
30.000
1.270.000

A esta cantidad, hay que sumar el coste de las medidas correctoras incluidas en el
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental:
•

Delimitación de zonas de interés, estimado a 530 €

La pantalla acústica absorbente tipo vegetal, estimada a 90.785 €, está incluida en los
costes de Urbanización.

El costo definitivo de explotación resultará de la liquidación de las obras del
correspondiente proyecto de urbanización y será función tanto de la agilidad de los
procesos de tramitación y ejecución urbanísticos como de las variaciones que se
produzcan en los índices del costo de la construcción.
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11.1.2. Estimación de los gastos anuales.
Se estima en 172.500 € el gasto anual de la explotación. Esta cantidad se desglosa en los
siguientes capítulos:

GASTOS ANUALES (EUROS)
ELECTRICIDAD
25.000
PELLETS BIOMASA
9.000
AGUA
12.000
TELEFONO
1.500
SEGURO CAMPING
4.000
SEGURIDAD SOCIAL
24.000
SUELDOS PERSONAL
56.000
MANTENIMIENTO
25.000
PRODUCTOS LIMPIEZA
8.000
GESTORIA
8.000
TOTAL GASTOS ANUALES
172.500

11.1.3. Estimación de los ingresos anuales.
Se estima en 340.000 € el ingresos anual de la explotación. Esta cantidad se desglosa en
los siguientes capítulos:

INGRESOS ANUALES (EUROS)
ACAMPADA LIBRE
210.000
BAR
80.000
TIENDA
50.000
TOTAL INGRESOS ANUALES

340.000

11.1.4. Análisis de la repercusión de costos sobre el desarrollo propuesto
Los análisis económicos realizados a través de los rendimientos de explotación a largo
plazo que se prevén obtener, justifica que los costes imputables sobre la actuación
prevista en el desarrollo proyectado resulten asumibles en el ámbito delimitado.
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El valor de los terrenos ordenados en el presente documento, junto con los medios
económicos con que cuenta el promotor y la colaboración crediticia de Entidades
Financieras, permitirán alcanzar el cumplimiento de las previsiones del presente Plan
Especial.
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ANEXO I: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO ORIGINADO POR LA
CARRETERA

N-634

EN

PARCELA

DESTINADA

(PROYECTO)

A

CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA). ACUSMED OCTUBRE 2013
– CD

ANEXO

II:

BARRERAS

ACÚSTICAS.

VALORACIÓN
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ANEXO III: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO. PROYECTO CAMPING
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Informe-Pres: 13-A-178
ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO ORIGINADO POR LA
CARRETERA N-634 EN PARCELA DESTINADA
(PROYECTO) A CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA)

RESUMEN
El presente informe tiene por objeto el estudio del impacto acústico originado por el
tráfico viario (carretera N-634) a su paso por la zona del Alto de Orio (Aia-Gipuzkoa),
en concreto en parcela cercana a la vía mencionada donde se proyecta iniciar
actividad recreativa destinada a Camping.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene por objeto la valoración del impacto acústico originado
por el tráfico viario (carretera N-634) en parcela cercana a la vía mencionada, ubicada
en la zona del Alto de Orio (Aia-Gipuzkoa) donde se proyecta iniciar actividad
recreativa destinada a Camping.

Para ello en primer lugar, se realizan mediciones de campo “in situ” en horario
diurno (7 a 19 horas), tarde (19-23 horas) y nocturno (23 a 7 horas), según marca el
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, "de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco", que permiten una valoración previa de los niveles sonoros
existentes (situación preoperacional) en el entorno objeto del estudio (considerándose
también para la calibración de la modelización preoperacional realizada en la segunda
parte del informe) y que se presentan en la primera parte de este estudio.

Completa el estudio, para dar cumplimiento a lo indicado en el arriba
mencionado Decreto 213/2012 (Anexo II; parte 2.2.1: “cálculo de los índices Ld, Le, y
Ln”); la elaboración de los mapas sonoros de la zona: actual (situación preoperacional
de la actividad proyectada) y futuro (situación operacional) en horario diurno,
vespertino y nocturno; realizándose posteriormente el análisis de los resultados
obtenidos en relación a los parámetros normativos de referencia y proponiéndose en
su caso, las correspondientes medidas correctoras.
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2. MEDICIONES DE RUIDO “IN SITU” (SITUACIÓN PREOPERACIONAL)

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y CONDICIONES DE MEDIDA

La actividad (camping proyectado) objeto del estudio, se ubica en la zona del
Alto de Orio, dentro del término municipal de Aia (Gipuzkoa).

Como fuentes de ruido actual y futuro más significativas, se encuentran:
•

Al norte del proyecto, aunque bastante alejada a 1 Km aproximadamente. se
encuentra la Autopista A-8 tramo “Zarautz=Donostia”.

•

Colindante con la parcela del proyecto, atraviesa la zona la carretera N-634
(principal foco sonoro en el entorno de referencia).

•

Carretera GI-2631, que enlaza con la N-634, a unos 30 metros al oeste de la
parcela objeto del estudio, discurriendo hacia el sur, dirección Aia.

•

Línea de ferrocarril (atraviesa la zona de referencia bajo túnel) tramo DonostiaZarautz, a 345 metros al noroeste y 100 metros al sureste de la actividad
proyectada.

•

Zonas industriales, del Polígono de Ubegun a 295 metros al este, y 220 metros
al oeste Olaeta Zudagaray

Las instalaciones proyectadas (camping) se distribuirán de la siguiente manera:
•

Parking de vehículos, al norte del caserío actual..

•

Zona de ocio, colindante con el caserío actual (300 m2).

•

Parcelas ubicadas en distintos niveles escalonados (en 5 niveles, para un total
de 76 parcelas).

•

Casetas (dos) de servicios en niveles 3 y 4 (92 m2 ocupará cada caseta).
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Figura 1: Croquis planta instalaciones proyectadas

Nivel 1 parcelas
Nivel 2 parcelas
Nivel 3 parcelas

Nivel 4 parcelas

Nivel 5 parcelas

De acuerdo a lo anterior, se toman como puntos sensibles representativos del
entorno (parcela objeto del estudio; ver anexo I: “Localización de puntos receptores
significativos”), los siguientes:
•

Punto 1 (foto1).-cercano a talud existente, en futuras parcelas nivel 1
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 569985.2, 4791503.2).

Página 5 de 54
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Octubre de 2013

Foto 1
•

Punto 2 (foto 2).-Cercano a talud existente, junto a futuras parcelas nivel 3
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 570011.6, 4791474.0).

Foto 2
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•

Punto 3 (foto 3).- Extremo sur parcela existente (coordenadas UTM, Huso 30;
ETRS89: 570037.7, 4791430.8).

Foto 3
•

Punto 4 (foto 4).- Futuras parcelas en el límite sureste del camping proyectado
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 570086.2, 4791501.6).

Foto 4
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Intervalos de Muestreo:

Los intervalos de muestreo preoperacional fueron, aproximadamente, los
siguientes:
•

De 16:40 a 18:55 horas del día 24 de Septiembre de 2013.

•

De 19:00 a 21:00 horas del día 24 de Septiembre de 2013.

•

De 23:00 a 01:00 horas de la noche del 24 al 25 de Septiembre de 2013.

Condiciones Climatológicas generales:
•

24-25/09/2011: Despejado. Temperatura de 20-25 º C en horario diurno-tarde;
14-17 º C en horario nocturno. Presión 1008-10011 Hpa. Viento nordeste,
inferior a 3 m/s.

2.2 METODOLOGÍA
2.2.1. Equipos de medida.

Para la realización de las mediciones anteriormente mencionadas se ha
utilizado el siguiente equipo compuesto por:



Trípode.



Pantalla antiviento.



Analizadores Ambientales Kestrell 3.000 y PCE-THB38 (parámetros
meteorológicos).
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Sonómetro Integrador “Observer” 2260 modelo D002 - Bruel&Kjaer; nº
de serie: 2502874, verificado de acuerdo con la Orden Ministerial de 16 de
Diciembre de 1998 por laboratorio autorizado.



Calibrador modelo 4231 –Bruel&Kjaer, nº de serie: 2292351, verificado de
acuerdo con la Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1.998 por laboratorio
autorizado.

2.2.2 Procedimiento de medida:

1. En primer lugar, antes y después de las mediciones, se procedió a la verificación del
funcionamiento del sonómetro, con el calibrador modelo 4231.

2. Mediante el sonómetro 2260 “Observer” se realizan en el caso del punto 1 (el más
significativo, es decir más afectado por la carretera de referencia: N-634), lecturas de
tres series de 3 mediciones de 5 minutos de duración cada una (al paso de tráfico por
la carretera N-634), en intervalos de al menos 3 minutos entre cada serie. En el caso
del resto de puntos (2 a 4), menos afectados por la N-634, se realizan tres series de 5
minutos en cada intervalo horario de medición. Estas mediciones se toman como
calibración del modelo (mapa sonoro) preoperacional (detallado en apartado 3, página
17).

3. Se obtuvieron, entre otros, los siguientes parámetros:

-LAeq: Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación “A”.
-LCeq: Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación “C”.
- LAIeq: Nivel sonoro equivalente Impulsivo con ponderación frecuencial “A”.
-LAMáx: Nivel sonoro máximo detectado durante el tiempo de medición con
ponderación frecuencial “A”.
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Para minimizar la influencia de reflexiones, las mediciones se realizaron en posiciones
a 2,0 metros mínimo de cualquier estructura reflectante (distinta al suelo) y a 1,50
metros del suelo.

4. El muestreo se realiza en cuatro puntos exteriores (ver anexo “Localización de
puntos receptores significativos”). Se han elegido estos puntos de muestreo por ser
puntos receptores representativos del ruido de la zona.

2.3. NORMATIVA DE REFERENCIA
•

Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

•

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, "de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco".

•

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental
Punto 2

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, “por el que se desarrolla la Ley
Punto 1

37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad acústica y emisiones acústicas”.
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2.4 RESULTADOS DE MEDICIONES
Las tablas 1 a 3 representan los resultados obtenidos en las mediciones
realizadas los días 24-25 de Septiembre de 2013 en periodos diurno, tarde y noche:
Tabla 1: Mediciones en periodo diurno (7-19 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras
parcelas nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

17:57:25

63,1

51,9

71,0

72,2

64,1

18:02:31

64,9

53,9

78,1

71,7

66,2

18:07:36

64,0

49,8

73,2

73,4

65,1

18:17:59

64,9

53,4

72,0

73,4

66,0

18:22:11

64,3

52,9

73,2

73,9

65,9

18:27:16

64,6

53,1

74,5

74,0

66,3

18:38:33

64,5

52,0

75,1

75,5

66,9

18:43:50

65,0

53,1

77,5

73,0

65,7

18:49:19

64,1

52,0

76,1

74,6

65,8

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 1: Mediciones en periodo diurno (7-19 horas) (continuación)
LUGAR

Hora

17:35:24
PUNTO 2.
“Futuras
parcelas nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela
existente”

PUNTO 4.
“Futuras
parcelas en el
límite sureste
del camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

58,1

50,0

67,7

69,5

59,9

17:40:42

58,0

49,2

66,8

67,4

60,3

17:46:34

57,0

50,4

68,3

66,3

58,9

17:11:50

56,1

50,1

68,5

67,5

62,7

17:17:08

56,9

51,8

66,8

71,7

62,9

17:22:41

55,7

50,1

66,6

67,6

60,3

16:53:38

47,7

42,8

57,4

64,2

49,1

16:58:58

48,7

42,3

62,6

63,7

50,6

17:05:01

48,9

43,1

62,9

64,0

49,9

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.

Foco principal:
Carretera N-634.
Otros: Al fondo
ferrocarril.
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Tabla 2: Mediciones en periodo de tarde (19-23 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras
parcelas nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

19:00:25

65,1

53,8

77,1

74,9

66,4

19:05:40

65,0

54,0

76,8

75,0

66,6

19:10:58

64,8

52,2

74,4

73,1

66,0

19:21:19

64,9

52,6

71,9

73,0

66,3

19:26:22

64,1

52,1

71,0

73,3

66,1

19:31:41

64,8

52,3

73,2

73,5

66,1

19:42:11

64,9

52,8

74,0

74,0

66,4

19:47:20

64,1

52,0

75,2

73,7

65,9

19:52:30

64,3

52,0

74,1

73,9

66,1

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 2: Mediciones en periodo de tarde (19-23 horas) (continuación)
LUGAR

Hora

20:01:03
PUNTO 2.
“Futuras
parcelas nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela
existente”

PUNTO 4.
“Futuras
parcelas en el
límite sureste
del camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

57,8

49,9

66,8

67,9

58,8

20:06:18

56,9

49,0

66,5

67,1

58,5

20:11:22

56,9

49,1

66,8

66,9

58,2

20:15:33

56,0

49,2

67,4

67,1

59,0

20:20:41

55,8

49,0

67,9

68,0

58,8

20:25:59

55,9

49,0

66,9

67,9

58,9

20:27:50

48,7

42,9

57,0

64,0

49,0

20:32:59

48,5

42,0

57,1

64,4

49,0

20:38:16

48,9

42,1

61,0

64,2

49,2

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.

Foco principal:
Carretera N-634.
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Tabla 3: Mediciones en periodo nocturno (23-7 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras
parcelas nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

23:00:01

61,9

50,9

76,0

72,5

62,9

23:05:12

60,9

50,5

74,2

71,3

61,8

23:10:15

60,8

50,2

73,1

71,0

61,9

23:20:23

60,1

50,1

72,9

71,0

61,7

23:25:25

61,2

50,8

72,9

72,1

62,4

23:28:32

60,7

50,1

73,0

71,9

62,1

23:40:11

60,4

50,0

72,0

71,8

62,0

23:45:20

60,5

50,2

73,1

71,8

62,9

23:50:30

59,1

50,0

72,9

70,3

61,6

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 3: Mediciones en periodo nocturno (23-7 horas) (continuación)
LUGAR

Hora

23:57:09
PUNTO 2.
“Futuras
parcelas nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela
existente”

PUNTO 4.
“Futuras
parcelas en el
límite sureste
del camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

54,0

47,5

65,9

64,1

55,9

00:02:11

54,1

47,7

66,0

64,0

56,0

00:07:15

53,9

47,0

65,0

63,7

56,1

00:14:29

52,1

46,1

66,9

62,0

55,9

00:19:33

52,0

46,0

66,6

61,6

56,0

00:24:39

51,9

46,2

66,8

61,8

54,3

00:27:00

43,0

40,1

54,5

62,1

46,4

00:32:59

43,5

39,5

55,0

62,2

45,9

00:38:20

43,0

39,9

54,9

62,2

45,8

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.
Intensidad
medida
horaria de vehículos
(IMD;
extraida
del
promedio del conteo
durante medición):

Foco principal:
Carretera N-634.

Como valores significativos en los puntos de medición en cada intervalo horario
de medición se toma el resultado de aplicar la siguiente expresión:

Donde:
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T,

es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación

considerado.
Ti, intervalo de tiempo de la medida i.
n,

es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas

en el periodo de tiempo de referencia T.
El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dB(A),
tomando la parte entera como valor resultante.

3. MODELIZACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO (MAPAS SONOROS)
3.1 METODOLOGÍA
-En primer lugar se procedió a la recopilación de datos: Topografía,
características de instalaciones, mediciones de campo, etc...

-Posteriormente, mediante la introducción de los datos anteriores en el software
correspondiente, se realiza la modelización de los mapas sonoros actuales y futuros
de la zona (originados por los focos sonoros más significativos: las infraestructuras
viarias N-634 y GI-2631, obteniendo la distribución aproximada de las curvas isófonas
(de igual sonoridad) en distintos puntos receptores situados a una altura fija y
separados una distancia constante entre ellos.

-Los valores sonoros obtenidos vendrán dados de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 213/2012 por los parámetros Ld, Le, Ln, donde:

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos,
definido en la norma UNE ISO 1996-1:2005 «Descripción, medición y evaluación del
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ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación» o norma que
la sustituya o complemente.
Donde:
– Si T = d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período día; también denominado Ld.
– Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período tarde; también denominado Le.
– Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período noche; también denominado Ln.

—A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año
considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.

-Para la modelización de los mapas sonoros correspondientes se procedió en
primer lugar a la recopilación e introducción de datos significativos en el software
“Predictor 7810” de Brüel & Kjaer: Se tuvo en cuenta principalmente la siguiente
información (ver Anexo II: “Datos De campo de la modelización”):
 Datos topográficos de la zona, y en su caso el proyecto.
 Datos y características de las fuentes sonoras significativas existentes en la
actualidad (carreteras N-634 y GI-2632).
 Niveles sonoros de referencia (mediciones experimentales).
 Receptores.
El siguiente paso en el estudio fue introducir estos datos en el Software para la
predicción del ruido ambiental: “Predictor 7810” de Brüel & Kjaer:
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Características del Predictor 7810:

Metodología de cálculo de acuerdo al Real Decreto 1513/2.005, que desarrolla
la Ley 37/2.003 de Ruido:
- Ruido de Carretera: Métodología basada en el método nacional de cálculo francés
«NMPB-Routes-96 (SETRACERTULCPCCSTB)», mencionado en la «Resolución de 5
de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10
de mayo de 1995, artículo 6» y en la norma francesa «XPS 31-133»;

Lw(nivel de potencia sonora) = (Evl + 10log(Qvl))+ (Ep + 10log(Qp)) + 20log(Li)
+ R(j) 10∆leqijn/10, donde:
E son factores de emisión de vehículos ligeros y pesados.
Q: Representa El flujo horario de los distintos tipos de vehículos.
L: Es la longitud en metros del segmento del la fuente sonora lineal modelado
por puntos i.
R(j) es un valor estandarizado de la propia norma.
:∆ Leqijn/ es la contribución en octava de una fuente puntual que depende a su
vez de varios factores : ∆ Leqijn/ = LE + ∆LGU – ∆LOD- ∆LSW- ∆LLR-58,6 siendo:
LE:Nivel de emisión del tipo de tren por altura y octava.
∆LGU: Atenuación debida a divergencia geométrica.
∆LOD. Atenuación durante la propagación.
∆LSW-: Atenuación debida a barrera si es aplicable.
∆LLR. Atenuación debida a reflexiones si aplica..
Una vez introducidos los datos pertinentes, se calcularon los mapas sonoros
para el periodo diurno –7 a 19 horas- , tarde -19 a 23 horas- y nocturno -23 a 7 horas-.

Los mapas obtenidos se adjuntan en el Anexo II.2:
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1. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario
diurno (7 a 19 horas).
2. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
tarde (19 a 23 horas).
3. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
noche (23 a 7 horas).
4. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario diurno (7 a 19 horas).
5. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario de tarde (19 a 23 horas).
6. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario nocturno (23 a 7 horas).

3. 2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MODELIZACIÓN
Los resultados obtenidos se encuentran detallados en los Anexos “Datos de
Campo para la Modelización”. Los puntos receptores externos que se han identificado
como significativos son los siguientes:

Tabla 4: Localización de puntos significativos:
PUNTOS SIGNIFICATIVOS
Punto 1.- Cercano a talud existente, en futuras parcelas nivel 1 (coordenadas
UTM, Huso 30; ETRS89: 569985.2, 4791503.2).
Punto 2.- Cercano a talud existente, junto a futuras parcelas nivel 3 (coordenadas
UTM, Huso 30; ETRS89: 570011.6, 4791474.0).
Punto 3.- Extremo sur parcela existente (coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89:
570037.7, 4791430.8).
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Punto 4.- Futuras parcelas en el límite sureste del camping proyectado
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 570086.2, 4791501.6).

Como resultado de la modelización se obtienen mapas sonoros en los cuales
aparece una distribución de isolíneas (igual sonoridad) que van desde menos de 55
dB(A) hasta mayores de 75 dB(A), en el caso de los horarios diurno y vespertino
(tarde) y de menos de 50 dB(A) hasta mayores de 70 dB(A), en el caso del horario
nocturno.

En el caso de la situación actual (preoperacional):

Figura 1: Mapa Sonoro Preoperacional Ldía
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Figura 2: Mapa Sonoro Preoperacional Ltarde
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Figura 3: Mapa Sonoro Preoperacional Lnoche
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En el caso de la situación futura, con la actividad (camping) en funcionamiento,
(situación operacional):

Figura 4: Mapa Sonoro Operacional Ldía
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Figura 5: Mapa Sonoro Operacional Ltarde

Página 25 de 54
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Octubre de 2013

Figura 6: Mapa Sonoro Operacional Lnoche

En las tablas siguientes (Tabla 5 a 6) se comparan los valores aproximados
(dentro de las isolíneas correspondientes) obtenidos con la modelización para los
niveles sonoros recepcionados en cada punto significativo para las distintas
situaciones estudiadas (actual y futura) y los obtenidos experimentalmente en la
situación actual (preoperacional):
Página 26 de 54
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Octubre de 2013

Tabla 5: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros (situación preoperacional/mediciones ”in situ”)

Punto de Medida

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Ld día (LAeq)
(7-19 horas)

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite
sureste camping
proyectado”

Situación
Modelizada
Preoperacional*
(2,0 metros de
altura)

Ld día
(7-19 horas)

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Le tarde (LAeq)
(19-23 horas)

Situación
Modelizada
Preoperacional*
(2,0 metros de
altura)

Le tarde
(19-23 horas)

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Ln noche (LAeq)
(23-7 horas)

Situación
Modelizada
Preoperacional*
(2,0 metros de
altura)

Ln noche
(23-7 horas)

64

60-65
(65)

65

60-65
(64)

61

55-60
(59)

57

60-65
(60)

57

60-65
(60)

54

55-60
(56)

56

55-60
(58)

56

55-60
(57)

52

50-55
(54)

49

<55
(52)

49

<55
(52)

43

<50
(46)
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Tabla 6: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros (situación operacional/mediciones ”in situ” preoperacionales)

Punto de Medida

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Ld día (LAeq)
(7-19 horas)

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite
sureste camping
proyectado”

Situación
Modelizada
Operacional*
(2,0 metros de
altura)

Ld día
(7-19 horas)

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Le tarde (LAeq)
(19-23 horas)

Situación
Modelizada
Operacional*
(2,0 metros de
altura)

Le tarde
(19-23 horas)

Mediciones
experimentales
(1,5 metros de
altura)

Valor Promedio
Ln noche (LAeq)
(23-7 horas)

Situación
Modelizada
Operacional*
(2,0 metros de
altura)

Ln noche
(23-7 horas)

64

60-65
(65)

65

60-65
(64)

61

55-60
(59)

57

60-65
(61)

57

60-65
(60)

54

55-60
(56)

56

55-60
(58)

56

55-60
(57)

52

50-55
(54)

49

<55
(51)

49

<55
(51)

43

<50
(46)
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*: Entre paréntesis se añade el valor puntual modelizado.
La incertidumbre estimada del cálculo del nivel sonoro en el modelo es de ± 3
decibelios.
La altura de 2 metros en la modelización, se toma para evaluar el cumplimiento de los
Objetivos de calidad (ver apartado 4)

Si la diferencia entre dos niveles sonoros cuantitativamente no supera los 3
dBA no se puede diferenciar entre ambos niveles.

Es por ello que diferencias no superiores a 3 dBA entre los niveles modelizados
y los niveles sonoros experimentales se entienden como no significativas.

4. CONCLUSIONES
En relación a la normativa legal vigente:
A) Decreto 213/2012, de 16 de octubre, "de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco"; que desarrolla los estipulado en la
normativa estatal vigente (Ley de Ruido 37/2003 y su desarrollo reglamentario: Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Los focos sonoros significativos objeto del estudio (N-634, GI-2632), a
efectos del Decreto mencionado, se consideran infraestructuras existentes.

Artículo 2
3.– Se entiende por infraestructura existente, aquella infraestructura o tramo de
infraestructura que no tiene la condición de infraestructura nueva conforme al párrafo
primero y segundo de este artículo.
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1.– A los efectos de este Decreto se entiende por infraestructura nueva, aquella
infraestructura tramo de infraestructura viaria o ferroviaria que no tenga aprobado el
proyecto a la entrada en vigor del presente Decreto y que esté incluida dentro de
alguno de los siguientes supuestos:
– La construcción de un nuevo trazado,
– La modificación funcional de una infraestructura en servicio, con la construcción de
un trazado independiente, que esté sometido a declaración de impacto ambiental o
– La realización en una infraestructura viaria o línea ferroviaria preexistente de alguna
actuación que suponga un incremento de 3 decibelios en su generación de ruido y
que no tenga aprobado el proyecto constructivo a la entrada en vigor del presente
Decreto.
2.– En el caso de las infraestructuras portuarias de competencia autonómica, serán
nuevas todas aquellas que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto. Igualmente se considerará nueva infraestructura toda modificación
que suponga, al menos, la duplicación de la capacidad operativa de la infraestructura
correspondiente.
Para el caso de las infraestructuras consideradas como existentes, deben
cumplirse los Objetivos de Calidad Acústica (referidos a ruido global) existente en
una zona.
Artículo 31.– Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros desarrollos.
1.– Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente
Decreto.
2.– Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico,
incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad
en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
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1.– Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en
los párrafos 1, 2, del artículo 31 y los artículos 32, 33 y 34 cuando:
– Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla A del anexo I del
presente Decreto.
– El 97% de todos los valores diarios no superen en 3dBA los valores fijados en la
correspondiente tabla A del anexo I del presente Decreto.

Nota: Objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados
a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo (..).
B) ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

En el Anexo III del Decreto 213/2012: “Criterios para determinar la inclusión de
un sector del territorio en un tipo de área acústica”, tienen la consideración de Áreas
Acústicas de tipo d), “Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c):
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“Los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas
tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería alojamiento,
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento que les son propias, etc..
Teniendo en cuenta lo anterior, el área objeto del estudio (futuras
instalaciones destinadas a actividad de camping), se considera como de tipo d).

En relación a la ordenación vigente en el municipio de Aia, regulada por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento (aprobado el texto refundido en Mayo de 2009),
el emplazamiento donde se desarrollará la actividad, está calificada como suelo no
urbanizable según el texto refundido de las NNSS de Aia. En el art. 9 de dichas
normas se define el contenido de los usos urbanísticos para las parcelas de uso
terciario, como son los campamentos turísticos:
“El uso de campamentos turísticos, comprende el alojamiento temporal de personas
con fines lucrativos, desarrollado con medios provisionales y no fijos, como tiendas
de campaña, caravanas, etc.

Según el art. 11, el régimen general de edificación y uso en las zonas de uso
global (plano O.1a clasificación del suelo y calificación global del suelo no urbanizable)
se trata de zona C. Zona Terciaria. D52- Paisaje rural de transición:
“Se trata de zonas cultivadas por una menor capacidad productiva que la zona anterior
(mayores pendientes) o de zonas de campiña cubiertas por prados y pequeños
rodales forestales. Se encuentran en inmediato contacto con Zonas Agroganaderas de
Alto Valor Estratégico o con amplias Zonas Forestales, tendiendo sus usos, en
general, hacia uno de estos dos sentidos.
* Régimen general de edificación: Se permiten las construcciones necesarias para el
establecimiento y mantenimiento de los usos propiciados y admisibles en las
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condiciones recogidas en las presentes NNSS. Se consolidan los edificios
residenciales existentes.
* Régimen general de uso. —Uso de campamentos turísticos.”

Por tanto los Objetivos de calidad acústica, incluidos en la mencionada
Tabla A del anexo I, serían los correspondientes al área acústica d), menos 5
decibelios al no ser un área urbanizada, es decir 65 dBA en horarios diurno y
tarde, y 60 en horario nocturno.

C) ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez analizados los resultados obtenidos en las tablas 5 y 6, se observa
que:
•

En la situación actual preoperacional, tanto los resultados experimentales
como los modelizados indican que, en los puntos receptores más
significativos de la parcela objeto del estudio (puntos 1 a 4) se cumplen
los Objetivos de Calidad Acústica (65 dBA) en los horarios diurno y tarde.
En el caso del horario nocturno, se supera el valor de referencia (60 dBA)
en el punto 1 (en el caso de los valores experimentales (promedio horario)
se obtiene un valor de 61 decibelios. En el caso de los niveles
modelizados (promedio anual): 59 dBA; teniendo en cuenta lo indicado en
la página 29, en relación a la diferencia de niveles sonoros, altura de
receptor e incertidumbre de los resultados obtenidos, no podemos
concluir que los niveles sonoros cumplan en ese punto el valor de
referencia nocturno).
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•

En la situación futura operacional, los resultados modelizados indican
que, en los puntos receptores más significativos de la parcela objeto del
estudio se cumplirían los Objetivos de Calidad Acústica (65 dBA) en los
horarios diurno y tarde. En el caso del horario nocturno, estaríamos en la
misma situación que en el caso preoperacional.

5. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Como medida correctora principal se propone la colocación de apantallamiento
(bien sea caballones de tierra o pantallas acústicas) lo más cercanos al foco (a la
carretera N-634, en todo caso a una distancia mínima de 3 metros de ésta),
proponiéndose la siguiente ubicación:
-Apantallamiento frontal a la entrada a la parcela (zona cercana al punto 1,
que es el más afectado por los niveles sonoros, ubicado en el nivel 1 de
parcelas). Altura. 3,50 metros sobre la cota base del terreno e inicio de
desmonte; longitud: 30 metros.

-Apantallamiento lateral, lo más cercano posible al desmonte existente
(afecta al punto 1, y en menor medida al 2). Altura: 3 a 1 metros sobre desmonte;
longitud:39 metros.
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H=3,50 m; L =30 m

H=3 m; L =20 m
H=2 m; L =12 m

H=1 m; L =7 m

Figura 7: Detalle Apantallamiento
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Tabla 7: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros

(situación operacional/situación operacional con medidas

correctoras)

Punto de Medida

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el lím sureste
camping”

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Ld día
(7-19 horas)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Ld día
(7-19 horas)

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Le tarde
(19-23 horas)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Le tarde
(19-23 horas)

Ln noche
(23-7 horas)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Ln noche
(23-7 horas)

60-65
(65)

60-65
(62)

60-65
(64)

60-65
(61)

55-60
(59)

50-55
(56)

60-65
(61)

55-60
(60)

60-65
(60)

55-60
(59)

55-60
(56)

50-55
(55)

55-60
(58)

55-60
(58)

55-60
(57)

55-60
(57)

50-55
(54)

50-55
(54)

<55
(51)

<55
(51)

<55
(51)

<55
(51)

<50
(46)

<50
(46)
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Figura 8: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Ldía
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Figura 9: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Ltarde
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Figura 10: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Lnoche

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tabla 7, se concluye que con
las medidas correctoras propuestas, se cumplirían los objetivos de calidad de
referencia en los puntos identificados como significativos (65 dBA para el
horario diurno y tarde; 60 dBA para el horario nocturno).
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Otras recomendaciones: En el caso de las escolleras proyectadas, sobre todo
las más cercanas a la infraestructura viaria (N-634), se debe tener en cuenta el posible
efecto eco hacia las parcelas más cercanas (niveles 1 y 2).
En relación a las características de las pantallas acústicas:
A) Criterios de Diseño:

Para que la pantalla acústica proporcione una reducción significativa, la altura
de ésta debe ser de la magnitud suficiente para cortar la línea visual entre la calzada y
el receptor. La densidad mínima de la pantalla debe ser de 20Kg/cm2. La longitud
deberá ser aprox. teniendo en cuenta también las condiciones del terreno y ubicación
del receptor, 4 veces la distancia entre el receptor y la pantalla (para receptores
situados a menos de 100 metros).

Para el diseño de las pantallas propuestas en este estudio, se ha tomado como
base lo establecido, en la Guide de Bruit Des Transports Terrestres del “Ministerie de
l´Environement et du Cadre de Vie, 1980”:
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Figura 11. Abaco de Difracción utilizado
B) Materiales (Pantallas)
Aislamiento acústico: Las pantallas deberán proporcionar un índice de aislamiento a
transmisión no inferior a 25 dB(A)

Apantallamiento absorbente metálico

Los paneles tendrán una longitud y altura variable (entre 2 y 4 m), hasta
determinar la más adecuada a las necesidades acústicas de la zona.
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Las características de las pantallas metálicas de baja densidad y alto poder
absorbente vienen dadas por una elevada respuesta elástica al choque y a la rotura
del sistema de suportación y por impactos a velocidades por encima de 80 Km/h.
Prevista para incluir accesorios para mejorar el resultado acústico, como los
silenciadores cilíndricos de cumbrera.

La pantalla se suele suministrar mediante una carcasa exterior de chapa lisa
galvanizada de 1’5 mm de espesor. Esta chapa estará conformada en frío, de manera
que permite la fijación de una chapa interior perforada con espesor de 1,2 mm de
aluminio siendo ambas trapeciales.

La fijación de las chapas a su perfil se hace por encaje para evitar acciones de
corte sobre la chapa. El espesor del panel es de 90 mm.

En el centro de la pantalla y separada de la chapa interior y exterior, se instala
un panel de lana mineral de alta densidad o fibra de vidrio, teniendo protección en velo
de vidrio en ambas caras. Como protección de acabado, se aplica pintura.

Aislamiento absorción: La absorción según Sabine, queda definida mediante el
siguiente desglose:
Hz.:

125

250

500

1.000 2.000 4.000

dB.:

0’2

0’5

0’9

0’95

0’9

0’95

Apantallamiento transparente

El sistema de apantallado modular está constituido por un marco perimetral de
acero de sección rectangular, al cual iría atornillada la perfilaría auxiliar de sujeción del
material transparente. Están compuestas de unas superficies plásticas rectangulares,
de metacrilato.
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Apantallamiento de hormigón

El cuerpo del panel es de base de hormigón armado, revestido con nervaduras
de hormigón poroso absorbente. Del lado del foco de ruidos, se instala material
absorbente a base de hormigón celular poroso, con unos coeficientes muy altos de
absorción en la banda de 630 Hz.

Este sistema de panel prefabricado de hormigón, tiene una de sus caras muy
absorbente al sonido y la otra es muy atenuante por la masa que aporta el hormigón
decorado, que permite gran cantidad de acabados, según el estudio de impacto visual.

La cara opuesta a la absorbente es de hormigón tratada para obtener una
estética agradable en la dirección del receptor (vecinos), actualmente se están
eligiendo con gran éxito acabado de imitación y vegetación.

Materiales del sistema de soportación

Cada uno de los sistemas de apantallamiento descritos están preparados para
poder ser puestos en obra, encajados mediante una estructura soporte vertical
existente. Nota: se considera una altura media de pantalla entre 2-4m.

Apantallamiento acústico “vegetal”

Sobre estructura metálica de acero se coloca un sustrato de polietileno u otro
material de relleno, sobre el que se coloca lámina de geotextil como soporte de la red
de caero sobre la que van las plantas, Presenta alturas de construcción hasta 8
metros, resistente al graffiti y absorción acústica por ambas caras.

Características:
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C) Labores
Para la ejecución de las obras

de construcción de las pantallas acústicas,

deberán cumplirse las prescripciones técnicas siguientes:

Construcción del armazón soporte
Pantallas no vegetales
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La construcción de los perfiles soporte que constituyen la estructura en la que se
dispondrán los elementos modulares, se realizará de forma que se asegure alineación y
estabilidad. El margen de error de los ejes de dos perfiles consecutivos será inferior a 1
cm.
Una vez instalados los perfiles, se ejecutara un zócalo de hormigón adecuado
entre ellos, sobre el que se dispondrán apoyados los paneles.
Pantallas vegetales

No es necesaria la base de hormigón, se monta sobre grava compacta de 30 cm.
Instalación de los paneles modulares(pantallas no vegetales).

La instalación de los elementos modulares deberá realizarse tomando las
precauciones necesarias para evitar el deterioro de las aristas laterales.

Con el fin de evitar el paso del ruido a través de las juntas, se colocara una tira de
neopreno entre el zócalo y el primer panel, así como, en el caso de paneles
superpuestos (apilados) se colocara la tira de neopreno entre estos.

La junta de unión entre los perfiles verticales y los paneles se tapara usando
masilla inalterable de alta calidad.

Esta operación se llevará a cabo tanto en la unión del primer panel al zócalo como
entre paneles cuando se acoplen el número de elementos necesarios para alcanzar la
altura requerida en cada situación.

La barrera se colocará por medio de una grúa.

Operaciones posteriores
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Las pantallas se diseñaran de forma que la intrusión visual sea mínima. Para ello
se recurrirá al uso de técnicas de decoración, plantaciones, escalonamiento de bordes
superiores, para que sin perjudicar la eficacia acústica compongan ritmos plásticos que
eviten la monotonía.

Para ello se llevará a cabo la revegetación de su entorno.

Área de Acústica

Fdo: Pedro Menéndez Calles

Fdo: Hernando del Pozo Rayón

Director Acústica/Ldo Químico

Responsable Acústica/Ldo en Geología
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ANEXO I: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS SIGNIFICATIVOS

Punto 1

Punto 4
Punto 2

Punto 3
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO MODELIZACIÓN
II. 1-DATOS DE CAMPO
II. 2-MAPAS SONOROS (PREDICCIÓN DE NIVELES SONOROS INSTALACIONES):

II. 1-DATOS DE CAMPO

Datos significativos a introducir en el programa Predictor 7810:

II. 1.1 FUENTES SONORAS SIGNIFICATIVAS:


Carretera N-634 ( tramo Zarautz=Orio): Tomando como referencia, los últimos
datos de aforo publicados por la Diputación de Gipuzkoa, la estación de aforo
más cercana es la que se encuentra en Aginaga, con una intensidad Media
Diaria de 5.724 vehículos en el año 2012. Por otra parte durante la realización
de las mediciones se realizaron distintos conteos de vehículos en los distintos
intervalos de medición. Se toma como dato a introducir en el modelo, la
frecuencia de paso más desfavorable extrapolada a la Intensidad Media Diaria
(IMD): 7.770 vehículos en el tramo que viene desde Zarautz hasta el cruce con
la GI-2361 y 6.900 vehículos desde dicho cruce a Orio (para ambos se estima
en campo que el 88% del tráfico corresponde a ligeros y el 12% pesados).

En el periodo de cálculo diurno, se estima un 70 % del tráfico diario total;
correspondiendo al vespertino (tarde) y nocturno el 20 y 10 por ciento
respectivamente. Todo ello para velocidades de 80 Km/h (ligeros) y 50 Km/h
(pesados) por la zona.

Página 49 de 54
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Octubre de 2013



Carretera GI-2631 ( tramo Zarautz=Orio): La IMD en el año 2012 (referencia
Diputación de Gipuzkoa) ascendió a 965 vehículos. Según datos estimados en
campo el 88% del tráfico corresponde a ligeros y el 12% pesados). En el
periodo de cálculo diurno, se estima un 70 % del tráfico diario total;
correspondiendo al vespertino (tarde) y nocturno el 20 y 10 por ciento
respectivamente. Todo ello para velocidades de 50 Km/h (ligeros) y 50 Km/h
(pesados) por la zona.

II. 1.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS:

Tª media: 15ºC.

70% de humedad relativa.

Velocidad del viento menor de 3m/s. Por defecto, los porcentajes de ocurrencia
de condiciones favorables a la propagación del ruido son los recomendados por el
Grupo de Trabajo Europeo (WG-AEN): Periodo día: 50%. Periodo noche: 100%.

Coeficiente de Absorción del aire: dB/Km (XPS 31-133):

Frecuencia/Hz

125

250

500

1.000

2.000

4.000

dB/Km:

0,38

1,13

2,36

4,08

8,75

26,39

Coeficiente de Absorción del aire: dB/Km (ISO 9613 1/2):

Frecuencia/Hz
dB/Km:

31

63

125

250

500

1.000

2.000

4.000

0,05

0,16

0,40

0,78

1,78

5,50

19,42

63,75
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Número de reflexiones (orden de reflexión): 2 para todos los edificios y
obstáculos.
II. 1.3 DATOS TOPOGRÁFICOS Y DIMENSIONALES:

Planos Proporcionados por el promotor.

II. 1.4 RECEPTORES:

Grid (Red de puntos receptores generadores de las isofónas): Puntos situados
a 2,0 m de altura y separados a una distancia constante de 5 m.

II. 1.5 APROXIMACIONES:

Se realizan las siguientes aproximaciones; se estiman los resultados para
distancias no superiores a 3 Km.

A partir de todos estos datos se realiza el cálculo mediante el Software
Predictor 7810, basado en las Norma XPS 31-133 (ruido de carretera) -Metodología
de cálculo de acuerdo al Decreto 213/2012 .
Los valores sonoros obtenidos vendrán dados de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 213/2012 por los parámetros Ld, Le, Ln, donde:

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos,
definido en la norma UNE ISO 1996-1:2005 «Descripción, medición y evaluación del
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ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación» o norma que
la sustituya o complemente.
Donde:
– Si T = d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período día; también denominado Ld.
– Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período tarde; también denominado Le.
– Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período noche; también denominado Ln.

—A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año
considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.

II.2.- MAPAS SONOROS (MODELIZACIÓN).

Como resultado de la modelización se obtienen mapas sonoros en los cuales
aparece una distribución de isolíneas (igual sonoridad) que van desde menos de 55
dB(A) hasta mayores de 75 dB(A), en el caso de los horarios diurno y vespertino
(tarde) y de menos de 50 dB(A) hasta mayores de 70 dB(A), en el caso del horario
nocturno.

(Ver tabla de resultados de isolíneas en los puntos significativos a partir de la
pág.27).
1. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario
diurno (7 a 19 horas).
2. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
tarde (19 a 23 horas).
Página 52 de 54
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Octubre de 2013

3. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
noche (23 a 7 horas).
4. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario diurno (7 a 19 horas).
5. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario de tarde (19 a 23 horas).
6. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario nocturno (23 a 7 horas).
7. Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el
camping en funcionamiento) de la zona en horario diurno (7 a 19
horas).
8. Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el
camping en funcionamiento) de la zona en horario de tarde (19
a 23 horas).
9. Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el
camping en funcionamiento) de la zona en horario nocturno (23
a 7 horas).
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ANEXO III: CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MEDICIÓN
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Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial para la implantación
de un camping en Suelo No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia
Informe de Sostenibilidad Ambiental

ANEXO

II:

BARRERAS

ACÚSTICAS.

VALORACIÓN

TÉCNICA-

ECONÓMICA

108

Junio 2014

BARRERAS ACÚSTICAS
VALORACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

05/03/2014

CAMPING AIA: VALORACIÓN BARRERA ACÚSTICA VEGETAL
CONCEPTO
Barreras acústicas Vegetales:
Suministro de la barreras
acústicas vegetales, incluyendo la
presencia de un técnico quién
asesorará al personal y
supervisará el montaje.
Preparación espacio de
maniobra de 6m a lo largo de
las barreras previstas
Base compactada:
Base compactada de zahorra con
capacidad portante de 100kN/m2
y de medidas 180cm de ancho x
30cm de profundidad.

Relleno granular:
Suministro de material de relleno
granular, de poca plasticidad y
poco contenido de arcilla.
Plantación de hiedra en ambos
lados de la barrera

CANTIDAD
Tramo 1: 41ml x 3,0m = 123,0m2
Tramo 2: 92ml x 3,5m = 322,0m2
Tramo 3: 83ml x 3,5m = 290,5m2

PRECIO
99€/m2

IMPORTE
72.814,5 €

5€/ml

1.080,0 €

25€/m3

2.916,0 €

735,5 x 1,00m= 735,5 m3

11€/m3

8.090,5 €

735,5 x 2= 1.471 m2

4€/m3

5.884,0 €

TOTAL: 735,5 m2
Tramo 1: 41ml
Tramo 2: 92ml
Tramo 3: 83ml
TOTAL: 216 ml
Tramo 1: 41ml x 1,80x0,30=22,14m3
Tramo 2: 92ml x 1,80x0,30=49,68m3
Tramo 3: 83ml x 1,80x0,30=44,82m3
TOTAL: 116,64 m3

TOTAL

90.785,0 €

Notas:
1. El sistema de barreras acústicas no requiere una cimentación convencional,
con la base compactada descrita es suficiente.
2. Con la colocación de las barreras acústicas se evitaría la colocación del
vallado para el cerramiento perimetral, valorado en:
216ml x 26,40€/ml=5.702,4 €

3. El precio unitario no cambiaría para una barrera más baja pero la superficie
total disminuiría bastante, reduciendo considerablemente el importe final.
Por ejemplo; para una barrera de h=2,5m:
CONCEPTO
Barreras acústicas Vegetales:
Suministro de la barreras
acústicas vegetales, incluyendo la
presencia de un técnico quién
asesorará al personal y
supervisará el montaje.
Preparación espacio de
maniobra de 6m a lo largo de
las barreras previstas
Base compactada:
Base compactada de zahorra con
capacidad portante de 100kN/m2
y de medidas 180cm de ancho x
30cm de profundidad.

Relleno granular:
Suministro de material de relleno
granular, de poca plasticidad y
poco contenido de arcilla.
Plantación de hiedra en ambos
lados de la barrera

CANTIDAD
Tramo 1: 41ml x 2,5m = 102,5m2
Tramo 2: 92ml x 2,5m = 230,0m2
Tramo 3: 83ml x 2,5m = 207,5m2

PRECIO
99€/m2

IMPORTE
53.460 €

5€/ml

1.080,0 €

25€/m3

2.916,0 €

540,0 x 1,00m= 540,0 m3

11€/m3

5.940,0 €

540,0 x 2= 1.080 m2

4€/m3

4.320,0 €

TOTAL: 540,0 m2
Tramo 1: 41ml
Tramo 2: 92ml
Tramo 3: 83ml
TOTAL: 216 ml
Tramo 1: 41ml x 1,80x0,30=22,14m3
Tramo 2: 92ml x 1,80x0,30=49,68m3
Tramo 3: 83ml x 1,80x0,30=44,82m3
TOTAL: 116,64 m3

TOTAL

67.716,0 €

Se adjuntan planos acústicos de las diferentes alternativas:
¾

BARRERAS ACÚSTICAS 3,0<H<4,0m
o Receptores a 2,0m
o Receptores a 0,5m

¾

BARRERAS ACÚSTICAS H=2,5m
o Receptores a 2,0m
o Receptores a 0,5m

Se adjunta el catalogo de la tipología de BARRERA ACÚSTICA VEGETAL planteada.

BARRERAS DE 3,0<H<4,0m. Receptores a 2 m de altura (resultados teóricos aproximados todos por debajo de 50 dBA en las parcelas de acampada).

Caballón, L=41m. H= 3 m.

Pantalla Absorbente, L=41m. H= 4 m.

Caballón, L=92m. H= 3,5 m. Ubicado
en el límite con el vial del camping

Caballón, L=83m. H= 3,5 m. Ubicado
en el límite de las parcelas

BARRERAS DE 3,0<H<4,0m. Receptores a 0,5 m de altura (resultados teóricos aproximados todos por debajo de 50 dBA en las parcelas de acampada).

Caballón, L=41m. H= 3 m.

Pantalla Absorbente, L=41m. H= 4 m.

Caballón, L=83m. H= 3,5 m. Ubicado
en el límite de las parcelas
Caballón, L=92m. H= 3,5 m. Ubicado
en el límite con el vial del camping

BARRERAS DE H=2,5m. Receptores a 2 m de altura (resultados teóricos aproximados todos por debajo de 50 dBA en las parcelas de acampada).

Pantalla/Caballón, L=41m. H= 2.5 m.

Pantalla , L=41m. H= 2,5 m.

Pantalla/Caballón, L=92m. H= 2,5 m.
Ubicado en el límite con el vial del
camping

Pantalla/Caballón, L=83m. H=2,5 m.
Ubicado en el límite de las parcelas

BARRERAS DE H=2,5m. Receptores a 0,5 m de altura (resultados teóricos aproximados todos por debajo de 50 dBA en las parcelas de acampada).

Pantalla/Caballón, L=41m. H= 2.5 m.

Pantalla , L=41m. H= 2,5 m.

Pantalla/Caballón, L=92m. H= 2,5 m.
Ubicado en el límite con el vial del
camping

Pantalla/Caballón, L=83m. H=2,5 m.
Ubicado en el límite de las parcelas
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Informe-Pres: 16-A-178
ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
PROYECTO CAMPING ALTO DE ORIO (AIA-GIPUZKOA)

RESUMEN
El presente informe tiene por objeto evaluar la situación acústica actual y futura en el
ámbito del Plan Especial "para la implantación de un camping en Suelo No
Urbanizable en la parcela 01-013", perteneciente al término municipal de Aia
(Gipuzkoa).
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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto, partiendo del estudio acústico realizado en
Octubre de 2013, estudiar la situación acústica del entorno (parcela 01-013, en el
término municipal de “Aia”-Gipuzkoa) donde se tiene proyectado realizar la
implantación de un camping.
Y de esta manera dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución "MEMORIA
AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING
EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA PARCELA 01-013 DE AIA", de fecha 4-082015, del Diputado Foral de Medio Ambiente y Obras Hidraúlicas de la
Diputación de Gipuzkoa, en la que se incluyen los siguientes aspectos:
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2. NORMATIVA DE REFERENCIA
•

Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

•

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, "de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco".

•

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, “por el que se desarrolla la Ley
37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad acústica y emisiones acústicas”.

3. ESTUDIO ACÚSTICO
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: INVENTARIO; FUENTES DE RUIDO
ACTUALES-FUTURAS Y ZONAS SENSIBLES

3.1.1. Descripción del Proyecto
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El Proyecto objeto del estudio, se ubica en el término municipal de “Aia”, en la parcela
01-013, de acuerdo a lo estipulado en el Plan Especial de referencia.

La zona colindante al oeste de la actuación, al otro lado de la carretera N-634, está
incluida en el Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las "Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Aia", cuyo ámbito de actuación mencionado en la línea de arriba, se
ubica concretamente en el “Alto de Orio”, en el barrio “Laurgain” del término municipal
de referencia. Según lo indicado en la Memoria de dicho Plan (Ref: "Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Parcial del AIU 22 de las Normas
Subsidiarias del Ayuntamiento de Aia"; ref: Hirigintza 2011), "su objetivo es la
reordenación del área, otorgándole un carácter de polígono Industrial ordenado, dado
que ésta muestra actualmente un grado de deterioro, de la cual deriva, una mayor
afección sobre el entorno físico circundante.

La situación actual (clasificación y calificación del suelo según la ordenación vigente:
Normas Subsidiarias municipales) de la zona de referencia es la siguiente:

Página 6 de 78
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016
PROYECTO CAMPING

Página 7 de 78
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016

Figura 1-2: Ordenación actual (NNSS) zona AIU 22 Zudugarai (Fuente: Hirigintza, 2011)
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PROYECTO CAMPING

ZONA INDUSTRIAL EXISTENTE

Foto 1: Vista actual de la zona (Fuente: visor SIGPAC)

La alternativa propuesta de reordenación, según el Plan mencionado es la siguiente:
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Figura 3: Ordenación prevista en el Plan Parcial del AIU 22 Zudugarai (Fuente: Hirigintza,
2011)

La actividad (camping proyectado) objeto del estudio, se ubica en la zona del “Alto de
Orio”, dentro del término municipal de “Aia” (Gipuzkoa).

Las instalaciones proyectadas (camping) se distribuirán de la siguiente manera:
•

Parking de vehículos.

•

Zona de ocio (300 m2).

•

Parcelas ubicadas en distintos niveles escalonados (en 5 niveles, para un total
de 76 parcelas).
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•

Casetas (dos) de servicios (92 m2 ocupará cada caseta).

En relación a las posibles alternativas de ubicación, se proponen y analizan dos
posibles alternativas de ordenación para el proyecto de referencia (Camping):
•

Alternativa 1: Parking de vehículos, al norte del caserío actual. Zona de ocio,
colindante con el caserío actual. Niveles escalonados de parcelas, al sudeste
de vivienda actual. Ubicación también de parcelas de acampada en el límite sur
colindantes con mojón proyectado:

Nivel 1 parcelas

Nivel 2 parcelas
Nivel 3 parcelas

Nivel 4 parcelas
Nivel 5 parcelas

Figura 4: Croquis planta instalaciones proyectadas (alternativa 1)
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•

Alternativa 2: Parking de vehículos, al norte del caserío actual. Zona de ocio,
colindante con el caserío actual. Niveles escalonados de parcelas, al sudeste
de vivienda actual. Ubicación también de parcelas de acampada en el límite
norte de parcela, tras vivienda existente:

Nivel 1 parcelas
Nivel 2 parcelas
Nivel 3 parcelas

Nivel 4 parcelas
Nivel 5 parcelas

Figura 5: Croquis planta instalaciones proyectadas (alternativa 2)

3.1.2. Fuentes de ruido actual y futuro

Como fuentes de ruido actual y futuro más significativas, se encuentran:
•

Al norte del proyecto, aunque bastante alejada a 1 Km aproximadamente. se
encuentra la Autopista A-8 tramo “Zarautz=Donostia”.
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•

Colindante con la parcela del proyecto, atraviesa la zona la carretera N-634
(principal foco sonoro en el entorno de referencia).

•

Carretera GI-2631, que enlaza con la N-634, a unos 30 metros al oeste de la
parcela objeto del estudio, discurriendo hacia el sur, dirección “Aia”.

•

Zonas industriales, del Polígono de ”Ubegun” a 295 metros al este (y
apantallada por la topografía existente, ya que discurre a una cota bastante
inferior) y 220 metros al oeste “Olaeta Zudagarai”. En el futuro se procederá a
reordenar la zona de “Zudagarai”, según lo establecido en el Plan Parcial ya
mencionado.

N-634

PROYECTO CAMPING

N-634
Zona Ind
Zudagarai

Zona Ind
Ubegun

GI-2631

Línea férrea
GI-2631
Foto 2: Identificación de focos sonoros existentes (Fuente: visor SIGPAC)

3.1.3. Receptores significativos. Zonas acústicas

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución que se toma como referencia en la
Introducción de este Estudio ("MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL PARA
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LA IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA
PARCELA 01-013 DE AIA") y el Anexo III del Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
“criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área
acústica”:

“3.– Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas. A los
efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas
acústicas se aplicarán los criterios siguientes:

Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial: Se incluirán tanto
los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso,
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de
su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a
estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.

Áreas acústicas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial: Se incluirán todos
los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos
relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de
producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de
tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, los espacios
auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica
etc.

Áreas acústicas de tipo c). Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y
de espectáculos: Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con
atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones así como
los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos,
espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades
deportivas de competición con asistencia de público, etc.
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Áreas acústicas de tipo d). Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): Se
incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de
oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería,
alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las
actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de
automóviles que les son propias, etc.

Áreas acústicas de tipo e). Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y
cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica. Se
incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica,
tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas
hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como «campus»
universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire
libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc.

Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. Se
incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y
aeroportuario”.
(…)

Y tomando como base la ordenación urbana propuesta, en el proyecto de referencia
(“Plan Especial para la ubicación de Camping en parcela 01-013”); se proponen las
siguientes zonas en el área objeto del estudio:

1) Uso Industrial (área acústica de tipo b):
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•

Suelo "Urbanizable-Urbano" actual y futuro:
-Zonas industriales de Ubegun ("Urbano") y Zudagarai ("Urbanizable").

2) Uso de Actividades Terciarias, no incluidas en el epígrafe c) (área acústica de tipo
d):
•

Futura actuación:
-Actualmente clasificado como "Paisaje Rural de transición" y "Forestal".

3) Sistemas Generales de Comunicaciones (viario), (área acústica de tipo f):
•

Actual y futuro:
-Carretera N-634.
-Carretera GI-2631.
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Figura 6: Zonificación acústica propuesta del entorno de la zona de actuación, según Plan
Especial de referencia y "Normas Subsidiarias de Aia"
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De acuerdo a lo anterior, se toman como puntos sensibles representativos del entorno
(parcela objeto del estudio; ver anexo I: “Localización de puntos receptores
significativos y zonificación”), los siguientes:
•

Punto 1.-cercano a talud existente, en futuras parcelas nivel 1 (coordenadas
UTM, Huso 30; ETRS89: 569985.2, 4791503.2).

Foto 3: Punto 1 de referencia.

•

Punto 2.-Cercano a talud existente, junto a futuras parcelas nivel 3
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 570011.6, 4791474.0).

Foto 4: Punto 2 de referencia.
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•

Punto 3.- Extremo sur parcela existente (coordenadas UTM, Huso 30;
ETRS89: 570037.7, 4791430.8).

Foto 5: Punto 3 de referencia.

•

Punto 4.- Futuras parcelas en el límite sureste del camping proyectado
(coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 570086.2, 4791501.6).

Foto 6: Punto 4 de referencia.
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•

Punto 5.- Frente a edificio existente (coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89:
569956.0, 4791535.2).

Fotos 7-8: Punto 5 de referencia. Vista en altura (Ref: Google Maps)

•

Punto 6.- Futura zona de la parcela destinada a parking (coordenadas UTM,
Huso 30; ETRS89: 569925.9, 4791587.0).

Foto 9: Punto 6 de referencia (vista Google Maps)
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3.2. METODOLOGÍA

Para la realización del presente estudio, se toma como base la normativa legal de
referencia (identificada en el apartado 2), y como referencia la Guía Metodológica
para la Realización de los Mapas de Ruido en la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euskadi (Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
gobierno Vasco), además de la Guía Técnica para la Aplicación del Decreto 213/2012
en Futuros Desarrollos (Diputación Foral de Bizkaia).

Mapas Sonoros

Para la elaboración de los correspondientes mapas sonoros, se emplea el programa o
software matemático Predictor 7810 de Bruel and Kjaer, que es un sistema predictivo
de modelización acústica, a partir de datos tanto teóricos como reales, que cumple lo
estipulado en la normativa vigente ya mencionada en el apartado 2 de este estudio:
Los focos sonoros a estudiar son del tipo Ruido de Tráfico viario, ferroviario e
industrial.
El método empleado está basado en las Normas:
-

Ruido de carretera: NMPB (XPS-31-133): Modelo de Emisión: Guide du Bruit des
transports terrestres (Ministere des transports France, November 1.980); Modelo
de Propagación: NMPB96 French national computation method for the propagation
of Road traffic Noise (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB).

Lw(nivel de potencia sonora) = (Evl + 10log(Qvl))+ (Ep + 10log(Qp)) + 20log(Li)
+ R(j) 10∆leqijn/10, donde:
E son factores de emisión de vehículos ligeros y pesados.
Q: Representa El flujo horario de los distintos tipos de vehículos.
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L: Es la longitud en metros del segmento del la fuente sonora lineal modelado
por puntos i.
R(j) es un valor estandarizado de la propia norma.
:∆ Leqijn/ es la contribución en octava de una fuente puntual que depende a su
vez de varios factores : ∆ Leqijn/ = LE + ∆LGU – ∆LOD- ∆LSW- ∆LLR-58,6 siendo:
LE:Nivel de emisión del tipo de tren por altura y octava.
∆LGU: Atenuación debida a divergencia geométrica.
∆LOD. Atenuación durante la propagación.
∆LSW-: Atenuación debida a barrera si es aplicable.
∆LLR. Atenuación debida a reflexiones si aplica.
-

Ruido Industrial: Método basado en la Norma ISO 9613.1 y 9613.2.
Llt,per = Ldw - Cm – Ct,per.
Ldw = Lw – R –A.
Donde:
Llt,per : Nivel de presión sonora (SPL) promedio de largo plazo por Octava en
dB(A) durante el periodo de evaluación.
Cm: Corrección meteorológica en dB.
Ct,per: Corrección para el tiempo activo de la fuente durante el periodo de
evaluación en dB.
Ldw: SPL en dB(A).
Lw: Nivel del potencia sonora en dB(A) por octava (re 1 pW).
R: Reducción definida por usuario de la fuente en dB por octava.
A: Atenuación (banda de octava) en dB por octava.
La atenuación A se calcula como sigue:
A = Dc + Adiv +Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous.
Donde,
Dc: Corrección direccional en dB.
Adiv: Divergencia geométrica en dB.
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Aatm: Absorción atmosférica en dB/octava.
Agr: Efecto del terreno en dB/octava.
Abar: en dB/octava.
Afol: Atenuación debida a la vegetación en dB/octava.
Asite: Atenuación debida a instalaciones en un emplazamiento industrial en
dB/octava.
Ahous: Atenuación debida a edificaciones en dB.

-

Ruido Ferroviario: Método basado en la Norma RMR (Standaard Rekenmethode 2
Uit Reken en Meetvoorschriften Railverkeerslawaai 1996).
Metodología de cálculo:
LAeq = 10logΣΣΣ10∆leqijn/10, donde: ∆ Leqijn/ es la contribución en octava de una
fuente puntual que depende a su vez de varios factores ya comentados
anteriormente.
∆ Leqijn/ = LE + ∆LGU – ∆LOD- ∆LSW- ∆LLR-58,6 siendo:
LE:Nivel de emisión del tipo de tren por altura y octava.
∆LGU: Atenuación debida a divergencia geométrica.
∆LOD. Atenuación durante la propagación.
∆LSW-: Atenuación debida a barrera si es aplicable.
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3.2.1. Situación Preoperacional

En relación a los focos sonoros significativos existentes, identificados en el apartado
3.1.2, tanto en el estudio realizado en el año 2013, como en el presente, se visitó la
zona del estudio, incluyendo las actividades industriales existentes identificándose
como focos más significativos (más ruidosos), los referidos a la actividad de existente
(“Hormigones Azkune”), en concreto el área de silos de carga de material y el tráfico
de vehículos pesados por la carretera GI-2631, y por ende, por la N-634.

De cara a la parcela de referencia, tanto en 2013, como en la actualidad, se observa
que es el tráfico de vehículos pesados por la zona, el foco que se detecta en los
puntos determinados como significativos (puntos 1 a 4 en 2013; 1 a 6 en 2016),
comprobándose durante las mediciones realizadas en 2013 y 2016, que en los puntos
mencionados, se detecta fundamentalmente el tráfico por la N-634, y en menor medida
por la GI-2631, tráfico en el cual están incluidos los vehículos pesados provenientes de
la actividad arriba mencionada. En los puntos mencionados no se detecta ruido
procedente de las instalaciones significativas (silos de carga) debido a su ubicación (a
unos 313 metros de distancia y parcialmente apantallada por la orografía y
edificaciones existentes):
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PROYECTO CAMPING

ZUDAGARAI

Foto 10: Vista actual de focos significativos (silos de descarga y tráfico pesado por GI-2631) en
la zona industrial existente (vista Google Maps)

No obstante lo anterior, en noviembre de 2016, se han realizado mediciones en puntos
cercanos a las instalaciones mencionadas:

Punto A, cercano (a unos 24 metros aprox.) a los silos de carga de “Hormigones
Azkune” (coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 569690.0, 4791303.2).
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Foto 11: Punto A de referencia

Punto B, enlace con camino existente, a unos 105 metros de la parcela objeto del
Estudio (coordenadas UTM, Huso 30; ETRS89: 569899.9, 4791427.3).

Foto 12: Punto B de referencia

Y también en los puntos 1 y 5, identificados en el apartado, para de nuevo, verificar la
posible afección o no de éstas sobre la parcela objeto del estudio.
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1
B

A

ZUDAGARAI

Foto 12: Ubicación de puntos de medición 2016.

3.2.1.1 Detalle de las mediciones realizadas en 2013 y 2016

A) Intervalos de Muestreo:

Los intervalos de muestreo preoperacional fueron, aproximadamente, los siguientes:
•

De 16:40 a 18:55 horas del día 24 de Septiembre de 2013.

•

De 19:00 a 21:00 horas del día 24 de Septiembre de 2013.

•

De 23:00 a 01:00 horas de la noche del 24 al 25 de Septiembre de 2013.

•

De 12:00 a 12:45 horas del día de 25 de Noviembre de 2016.

B) Condiciones Climatológicas generales:
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•

24-25/09/2013: Despejado. Temperatura de 20-25 º C en horario diurno-tarde;
14-17 º C en horario nocturno. Presión 1008-10011 Hpa. Viento nordeste,
inferior a 3 m/s.

•

25/11/2016: Nuboso. Temperatura de 12-13 º C en horario diurno; Presión
1017 Hpa. Viento flojo, inferior a 3 m/s.

C) Equipos de medida.
Para la realización de las mediciones anteriormente mencionadas se ha utilizado el
siguiente equipo compuesto por:



Trípode.



Pantalla antiviento.



Analizadores Ambientales Kestrell 3.000 y PCE-THB38 (parámetros
meteorológicos).



Sonómetro Integrador “Observer” 2260 modelo D002 - Bruel&Kjaer; nº
de serie: 2502874, verificado de acuerdo con la Orden Ministerial de 16 de
Diciembre de 1998 por laboratorio autorizado.



Sonómetro

“Analizador 2250G”- Bruel&Kjaer; nº de serie: 3009510,

verificado de acuerdo con la Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1998
por laboratorio autorizado.


Calibrador modelo 4231 –Bruel&Kjaer, nº de serie: 2292351, verificado de
acuerdo con la Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1.998 por laboratorio
autorizado.



Analizadores Ambientales Kestrell 3.000 y PCE-THB38 (parámetros
meteorológicos).

D) Procedimiento de medida:
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1. En primer lugar, antes y después de las mediciones, se procedió a la verificación del
funcionamiento del sonómetro, con el calibrador modelo 4231.

2. Mediante el sonómetro correspondiente:
En Septiembre de 2013, se realizan mediciones del ruido global existente (incluyendo
el recepcionado desde la zona industrial), teniendo en cuenta que el foco más
significativo es el tráfico por la carretera N-634 (incluido el tráfico de vehículos pesados
procedente de la zona industrial); en el caso del punto 1 (el más significativo, es decir
más afectado por la carretera de referencia: N-634), se realizan lecturas de tres series
de 3 mediciones de 5 minutos de duración cada una (al paso de tráfico por la carretera
N-634 y GI-2634), en intervalos de al menos 5 minutos entre cada serie. En el caso del
resto de puntos (2 a 4), menos afectados por la N-634 y GI-2634, se realizan tres
series de 5 minutos en cada intervalo horario de medición. Se mide en horario diurno,
tarde y nocturno, de acuerdo al Decreto 213/2012.

En Noviembre de 2016, se realizan mediciones para evaluar la afección de la zona
industrial existente (focos sonoros significativos ya mencionados en páginas
anteriores). Para ello se realizan mediciones en los puntos A, B, 1 y 5. Teniendo en
cuenta las características de los focos (instalaciones de silos de carga, ruido de tipo
uniforme), se realizan en cada punto mencionado, 3 series de 5 segundos separadas
al menos 3 minutos entre cada una de ellas, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto
213/2012, para este tipo de focos (actividades). Con esa duración se evita también el
recoger durante las mediciones la presencia del tráfico viario existente. Las
mediciones se realizan en periodo diurno (7-19 horas), periodo de funcionamiento de
las actividades existentes en la zona industrial.

Todas las mediciones anteriores (años 2013 y 2016), se toman como calibración del
modelo (mapa sonoro) preoperacional (detallado en apartado 3.2.1.2.2, página 37).
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3. Se obtuvieron, entre otros, los siguientes parámetros:

-LAeq: Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación “A”.
-LCeq: Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación “C”.
- LAIeq: Nivel sonoro equivalente Impulsivo con ponderación frecuencial “A”.
-LAMáx: Nivel sonoro máximo detectado durante el tiempo de medición con
ponderación frecuencial “A”.

Para minimizar la influencia de reflexiones, las mediciones se realizaron en posiciones
a 2,0 metros mínimo de cualquier estructura reflectante (distinta al suelo) y a 1,50
metros del suelo.

4. El muestreo se realiza en distintos puntos exteriores (ver anexo “Localización de
puntos receptores significativos”). Se han elegido estos puntos de muestreo por ser
puntos receptores representativos del ruido de la zona.

E) Resultados de mediciones:
Las tablas 1 a 4 representan los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en
2013 y 2016:

Punto 2
Punto 1
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-Días 24-25 de Septiembre de 2013 en periodos diurno, tarde y noche:

Tabla 1: Mediciones en periodo diurno (7-19 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

17:57:25

63,1

51,9

71,0

72,2

64,1

18:02:31

64,9

53,9

78,1

71,7

66,2

18:07:36

64,0

49,8

73,2

73,4

65,1

18:17:59

64,9

53,4

72,0

73,4

66,0

18:22:11

64,3

52,9

73,2

73,9

65,9

18:27:16

64,6

53,1

74,5

74,0

66,3

18:38:33

64,5

52,0

75,1

75,5

66,9

18:43:50

65,0

53,1

77,5

73,0

65,7

18:49:19

64,1

52,0

76,1

74,6

65,8

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 1: Mediciones en periodo diurno (7-19 horas) (continuación)
LUGAR

PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”

PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite
sureste del
camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

17:35:24

58,1

50,0

67,7

69,5

59,9

17:40:42

58,0

49,2

66,8

67,4

60,3

17:46:34

57,0

50,4

68,3

66,3

58,9

17:11:50

56,1

50,1

68,5

67,5

62,7

17:17:08

56,9

51,8

66,8

71,7

62,9

17:22:41

55,7

50,1

66,6

67,6

60,3

16:53:38

47,7

42,8

57,4

64,2

49,1

16:58:58

48,7

42,3

62,6

63,7

50,6

17:05:01

48,9

43,1

62,9

64,0

49,9

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.

Foco principal: Carretera
N-634. Otros: Al fondo
ferrocarril.
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Tabla 2: Mediciones en periodo de tarde (19-23 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

19:00:25

65,1

53,8

77,1

74,9

66,4

19:05:40

65,0

54,0

76,8

75,0

66,6

19:10:58

64,8

52,2

74,4

73,1

66,0

19:21:19

64,9

52,6

71,9

73,0

66,3

19:26:22

64,1

52,1

71,0

73,3

66,1

19:31:41

64,8

52,3

73,2

73,5

66,1

19:42:11

64,9

52,8

74,0

74,0

66,4

19:47:20

64,1

52,0

75,2

73,7

65,9

19:52:30

64,3

52,0

74,1

73,9

66,1

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 2: Mediciones en periodo de tarde (19-23 horas) (continuación)
LUGAR

PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”

PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite
sureste del
camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

20:01:03

57,8

49,9

66,8

67,9

58,8

20:06:18

56,9

49,0

66,5

67,1

58,5

20:11:22

56,9

49,1

66,8

66,9

58,2

20:15:33

56,0

49,2

67,4

67,1

59,0

20:20:41

55,8

49,0

67,9

68,0

58,8

20:25:59

55,9

49,0

66,9

67,9

58,9

20:27:50

48,7

42,9

57,0

64,0

49,0

20:32:59

48,5

42,0

57,1

64,4

49,0

20:38:16

48,9

42,1

61,0

64,2

49,2

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.

Foco principal: Carretera
N-634.
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Tabla 3: Mediciones en periodo nocturno (23-7 horas)
LUGAR

PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

23:00:01

61,9

50,9

76,0

72,5

62,9

23:05:12

60,9

50,5

74,2

71,3

61,8

23:10:15

60,8

50,2

73,1

71,0

61,9

23:20:23

60,1

50,1

72,9

71,0

61,7

23:25:25

61,2

50,8

72,9

72,1

62,4

23:28:32

60,7

50,1

73,0

71,9

62,1

23:40:11

60,4

50,0

72,0

71,8

62,0

23:45:20

60,5

50,2

73,1

71,8

62,9

23:50:30

59,1

50,0

72,9

70,3

61,6

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
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Tabla 3: Mediciones en periodo nocturno (23-7 horas) (continuación)
LUGAR

PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel3”

PUNTO 3.
“Límite sur
parcela existente”

PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite
sureste del
camping
proyectado”

LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

23:57:09

54,0

47,5

65,9

64,1

55,9

00:02:11

54,1

47,7

66,0

64,0

56,0

00:07:15

53,9

47,0

65,0

63,7

56,1

00:14:29

52,1

46,1

66,9

62,0

55,9

00:19:33

52,0

46,0

66,6

61,6

56,0

00:24:39

51,9

46,2

66,8

61,8

54,3

00:27:00

43,0

40,1

54,5

62,1

46,4

00:32:59

43,5

39,5

55,0

62,2

45,9

00:38:20

43,0

39,9

54,9

62,2

45,8

Hora

Observaciones

Foco principal: N-634.
Otros. Cruce con GI2631.

Foco principal: N-634.
Intensidad
medida
horaria
de
vehículos
(IMD;
extraida
del
promedio
del
conteo
durante medición):

Foco principal: Carretera
N-634.

Como valores significativos en los puntos de medición en cada intervalo horario de
medición se toma el resultado de aplicar la siguiente expresión:

Donde:
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T,

es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación

considerado.
Ti, intervalo de tiempo de la medida i.
n,

es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas

en el periodo de tiempo de referencia T.
El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dB(A),
tomando la parte entera como valor resultante.

-Día 25 de Noviembre de 2016 en periodo diurno:
Tabla 4: Mediciones en periodo diurno (7-19 horas)
LAEq

LA95

LAMAXF

LCEq

LAIeq

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

(dBA)

12:05:12

69,9

68,9

71,3

73,7

70,3

12:08:24
12:11:42
12:16:00
12:19:14
12:22:28
11:45:10
11:48:52
11:53:12
11:32.15
11:35:28
11:40:20

69,7
69,0
51,4
51,1
50,9
41,5
40,6
42,9
40,4
40,1
37,6

68,5
68,1
50,0
50,2
50,1
39,5
38,9
39,0
37,5
37,7
35,0

70,4
70,9
62,9
62,3
61,6
46,0
45,2
46,1
44,8
44,3
43,1

73,0
73,5
67,4
66,6
62,8
57,0
56,4
57,1
56,0
55,2
53,3

70,6
70,7
52,9
52,0
51,3
42,0
42,1
42,2
41,0
41,1
39,0

LUGAR

Hora

PUNTO A.
“zona de silos
instalaciones
Hormigones”
PUNTO B.
“Camino cruce
con GI-2631”
PUNTO 1.
“Futuras parcelas
nivel1”
PUNTO 5.
“Edificio
existente”

Observaciones

Foco
principal:
Silos
(“Hormigones Azkune”).
Foco principal: N-634.
Al fondo Silos.
Foco principal: Avifauna.
Muy al fondo Silos.
Foco principal: Avifauna.
Muy al fondo Silos.
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3.2.1.2. Elaboración del Mapa Sonoro Preoperacional

Para la modelización de los mapas sonoros correspondientes se procedió en primer
lugar a la recopilación e introducción de datos significativos en el software “Predictor
7810” de Brüel & Kjaer: Se tuvo en cuenta principalmente la siguiente información:
 Datos topográficos de la zona, y el proyecto (alternativas 1 y 2)
(proporcionados por el Consultor).
 Datos y características de las fuentes sonoras significativas existentes en la
actualidad (carreteras N-634 y GI-2632; focos sonoros significativos de la zona
industrial existente):


Carretera N-634 (tramo Zarautz=Orio): Tomando como referencia, los últimos
datos de aforo publicados por la Diputación de Gipuzkoa, la estación de aforo
más cercana (nº37) es la que se encuentra en Aginaga, con una intensidad
Media Diaria de 4.972 vehículos en el año 2014. Por otra parte durante la
realización de las mediciones en el año 2013 y 2016 se realizaron distintos
conteos de vehículos en los distintos intervalos de medición. Se toma como
dato a introducir en el modelo, la frecuencia de paso más desfavorable
extrapolada a la Intensidad Media Diaria (IMD): 7.770 vehículos en el tramo
que viene desde Zarautz hasta el cruce con la GI-2361 y 6.900 vehículos
desde dicho cruce a Orio (para ambos se estima en campo que el 88% del
tráfico corresponde a ligeros y el 12% pesados, incluidos los camiones
procedentes de la zona industrial existente (“Zudagarai”), cercana a la parcela
del proyecto de referencia).

En el periodo de cálculo diurno, se estima un 70 % del tráfico diario total;
correspondiendo al vespertino (tarde) y nocturno el 20 y 10 por ciento
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respectivamente. Todo ello para velocidades de 80 Km/h (ligeros) y 50 Km/h
(pesados) por la zona.


Carretera GI-2631 (tramo Zarautz=Orio): La IMD en el año 2014 (referencia
Diputación de Gipuzkoa) ascendió a 1013 vehículos. Según datos estimados
en campo, el 80% del tráfico corresponde a ligeros y el 20% pesados,
fundamentalmente procedentes de la zona industrial existente). En el periodo
de cálculo diurno, se estima un 70 % del tráfico diario total; correspondiendo al
vespertino (tarde) y nocturno el 20 y 10 por ciento respectivamente. Todo ello
para velocidades de 50 Km/h (ligeros) y 50 Km/h (pesados) por la zona.

 Zona industrial “Zudagarai”, cuyo foco más significativo de cara a la zona objeto
del estudio, son las instalaciones de “Hormigones Azkune”. Se introduce en el
modelo, el valor más desfavorable obtenido en las mediciones del punto A
(69,9 dBA a unos 24 m de la zona de Silos, medida en noviembre de 2016). El
tráfico de vehículos pesados por la zona, se incluye en el modelo según lo
indicado en el primer párrafo, en la página anterior.

 Condiciones Climátológicas:
Tª media: 15ºC.

70% de humedad relativa.

Velocidad del viento menor de 3m/s. Por defecto, los porcentajes de ocurrencia
de condiciones favorables a la propagación del ruido son los recomendados por
el Grupo de Trabajo Europeo (WG-AEN): Periodo día: 50%. Periodo noche:
100%.
Página 39 de 78
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016

Coeficiente de Absorción del aire: dB/Km (XPS 31-133):

Frecuencia/Hz

125

250

500

1.000

2.000

4.000

dB/Km:

0,38

1,13

2,36

4,08

8,75

26,39

Coeficiente de Absorción del aire: dB/Km (ISO 9613 1/2):

Frecuencia/Hz
dB/Km:

31

63

125

250

500

1.000

2.000

4.000

0,05

0,16

0,40

0,78

1,78

5,50

19,42

63,75

Número de reflexiones (orden de reflexión): 2 para todos los edificios y
obstáculos.
3.2.2 Situación Operacional
En relación a los focos viarios (N-634, GI-2631), se toma como año horizonte el 2036,
estimándose por tanto una previsión a 20 años, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 213/2012, con un incremento del tráfico viario en las infraestructuras ya
señaladas en el apartado anterior del 1% anual (en total un incremento del 20%). En el
cruce entre la carretera N-634 y la GI-2631, se construirá una rotonda, en la que la
velocidad de todo tipo de vehículos será de 50 Km/h.

En lo relativo a la zona industrial “Zudagarai”, se toma como base lo estipulado en el
Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las "Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Aia" (ver págs. 5 a 9 del presente informe). Se tiene en cuenta el caso más
desfavorable: ocupación completa de la zona industrial; con nuevas actividades que
cumplirían en el límite de su parcela los Objetivos de Calidad correspondientes a “zona
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urbanizable de suelo con uso predominante industrial”: 70 dBA en horarios diurnotarde y 60 dBA en horario nocturno.

70/60
70/60
70/60
Existentes

70/60

70/60

70/60

70/60
70/60

70/60

Figura 3: Ordenación prevista en el Plan Parcial del AIU 22 Zudugarai (Fuente: Hirigintza,
2011)

El siguiente paso en el estudio fue introducir todos los datos anteriores en el Software
para la predicción del ruido ambiental: “Predictor 7810” de Brüel & Kjaer:

Una vez introducidos los datos pertinentes, se calcularon los mapas sonoros para el
periodo diurno –7 a 19 horas- , tarde -19 a 23 horas- y nocturno -23 a 7 horas-.
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-Los valores sonoros obtenidos vendrán dados de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 213/2012 por los parámetros Ld, Le, Ln, donde:

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos,
definido en la norma UNE ISO 1996-1:2005 «Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación» o norma que
la sustituya o complemente.
Donde:
– Si T = d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período día; también denominado Ld.
– Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período tarde; también denominado Le.
– Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el período noche; también denominado Ln.

—A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año
considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.

Los mapas obtenidos se adjuntan en el Anexo II.2:

1. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario
diurno (7 a 19 horas).
2. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
tarde (19 a 23 horas).
3. Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de
noche (23 a 7 horas).
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4. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario diurno (7 a 19 horas).
5. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario de tarde (19 a 23 horas).
6. Mapa

sonoro

futuro

(operacional

con

el

camping

en

funcionamiento) de la zona en horario nocturno (23 a 7 horas).
3. 3 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MODELIZACIÓN

Como resultado de la modelización se obtienen mapas sonoros en los cuales aparece
una distribución de isolíneas (igual sonoridad) que van desde menos de 55 dB(A)
hasta mayores de 75 dB(A), en el caso de los horarios diurno y vespertino (tarde) y de
menos de 50 dB(A) hasta mayores de 70 dB(A), en el caso del horario nocturno.

En las tablas siguientes (Tabla 5 a 6) se comparan los valores aproximados (dentro de
las isolíneas correspondientes) obtenidos con la modelización para los niveles sonoros
recepcionados en cada punto significativo para las distintas situaciones estudiadas
(actual y futura) y los obtenidos experimentalmente en la situación actual (ruido global
preoperacional):
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Tabla 5: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros (situación preoperacional/mediciones ”in situ”)

Punto de Medida

PUNTO 1.
“Futuras parcelas nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur parcela”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas en el
límite sureste camping”
PUNTO 5. “Edificación
existente”
PUNTO 6.
“Futuro parking del
camping proyectado”

Mediciones
Situación
experimentales,
Modelizada
ruido global,
Preoperacional*
1,5 metros de
2,0 metros de
altura
altura

Mediciones
experimentales,
ruido global,
1,5 metros de
altura

Valor Promedio
Ld día (LAeq)
7-19 horas

Valor Promedio
Le tarde (LAeq)
19-23 horas

64
57
56

Ld día
7-19 horas
60-65
(64)
60-65
(60)
55-60
(57)

65
57
56

Situación
Modelizada
Preoperacional*
2,0 metros de
altura

Le tarde
19-23 horas
60-65
(64)
60-65
(60)
55-60
(57)

Mediciones
experimentales,
ruido global,
1,5 metros de
altura

Valor Promedio
Ln noche (LAeq)
23-7 horas
61
54
52

Situación
Modelizada
Preoperacional*
2,0 metros de
altura

Ln noche
23-7 horas
55-60
(58)
55-60
(54)
50-55
(51)

49

<55
(52)

49

<55
(51)

43

<50
(46)

--

60-65
(63)

--

60-65
(63)

--

55-60
(57)

--

60-65
(64)

--

60-65
(64)

--

55-60
(58)
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Tabla 6: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros (situación operacional/mediciones ”in situ” preoperacionales)

Punto de Medida

Mediciones
experimentales,
ruido global,
1,5 metros de
altura
Valor Promedio
Ld día (LAeq)
7-19 horas

PUNTO 1.
“Futuras parcelas nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur parcela”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas en el
límite sureste camping”
PUNTO 5. “Edificación
existente”
PUNTO 6.
“Futuro parking del
camping proyectado”

64
57
56

Situación
Modelizada
Operacional*
2,0 metros de
altura

Ld día
7-19 horas
65-70
(66)
60-65
(65)
60-65
(61)

Mediciones
experimentales,
ruido global,
1,5 metros de
altura
Valor Promedio
Le tarde (LAeq)
19-23 horas
65
57
56

Situación
Modelizada
Operacional*
2,0 metros de
altura

Le tarde
19-23 horas
65-70
(66)
60-65
(64)
60-65
(61)

Mediciones
experimentales,
ruido global,
1,5 metros de
altura
Valor Promedio
Ln noche (LAeq)
23-7 horas
61
54
52

Situación
Modelizada
Operacional*
2,0 metros de
altura

Ln noche
23-7 horas
55-60
(59)
55-60
(57)
50-55
(53)

49

55-60
(57)

49

55-60
(57)

43

<50
(49)

--

60-65
(65)

--

60-65
(65)

--

55-60
(58)

--

65-70
(66)

--

65-70
(66)

--

55-60
(59)
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*: Entre paréntesis se añade el valor puntual modelizado en ese punto. Se obtienen los
mismos valores en para la alternativa 1 y 2 en los puntos de referencia.
La incertidumbre estimada del cálculo del nivel sonoro en el modelo es de ± 3 .
La altura de 2 metros en la modelización, se toma para evaluar el cumplimiento de los
Objetivos de Calidad Acústica, de acuerdo al Decreto 213/2012.

Si la diferencia entre dos niveles sonoros cuantitativamente no supera los 3 dBA no se
puede diferenciar entre ambos niveles.

Es por ello que diferencias no superiores a 3 dBA entre los niveles modelizados y los
niveles sonoros experimentales se entienden como no significativas.

En el caso de la situación actual (preoperacional):

Figura 7: Mapa Sonoro Preoperacional Ldía
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Figura 8: Mapa Sonoro Preoperacional Ltarde
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Figura 9: Mapa Sonoro Preoperacional Lnoche
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En el caso de la situación futura, con la actividad (camping) en funcionamiento,
(situación operacional):
Alternativa-1

Figura 10: Mapa Sonoro Operacional Ldía (ALT-1)
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Figura 11: Mapa Sonoro Operacional Ltarde (ALT-1)
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Figura 12: Mapa Sonoro Operacional Lnoche (ALT-1)
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Alternativa-2

Figura 13: Mapa Sonoro Operacional Ldía (ALT-2)
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Figura 14: Mapa Sonoro Operacional Ltarde (ALT-2)
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Figura 15: Mapa Sonoro Operacional Lnoche (ALT-2)
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4. CONCLUSIONES
En relación a la normativa legal vigente:
A) Resolución "MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA
PARCELA 01-013 DE AIA", de fecha 4-08-2015, del Diputado Foral de Medio
Ambiente y Obras Hidraúlicas de la Diputación de Gipuzkoa:

“(…) cumplimiento de los valores objetivos de calidad exteriores establecidos en el
Decreto 213/2012 para sectores del territorio con predominio del suelo de uso terciario
distinto del contemplado en el apartado c”.

“(…)si no pudieran desarrollarse medidas razonables técnica o económicamente para
asegurar los valores objetivos de calidad exterior, el diseño de las medidas adicionales
que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica interiores en los
usos residenciales permitidos por el plan.
B) Decreto 213/2012, de 16 de octubre, "de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco":

Artículo 31.– Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros desarrollos.
1.–Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente
Decreto.
2.–Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico,
incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad
en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
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Artículo 35.–
1.–Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en
los párrafos 1, 2, del artículo 31 y los artículos 32, 33 y 34 cuando:
–Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla A del anexo I del
presente Decreto.
–El 97% de todos los valores diarios no superen en 3dBA los valores fijados en la
correspondiente tabla A del anexo I del presente Decreto.

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

De acuerdo a lo ya comentado en apartados anteriores, el Anexo III del Decreto
213/2012: “Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo
de área acústica”, tienen la consideración de Áreas Acústicas de tipo d), “Actividades
terciarias no incluidas en el epígrafe c):
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“Los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas
tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería alojamiento,
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento que les son propias, etc..

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el área objeto del estudio (futuras instalaciones
destinadas a actividad de camping), se considera como de tipo d).
Por tanto los Objetivos de calidad acústica, incluidos en la mencionada Tabla A
del anexo I, serían los correspondientes al área acústica d), menos 5 decibelios
al no ser un área urbanizada, es decir 65 dBA en horarios diurno y tarde, y 60 en
horario nocturno. Medidos a 2 metros de altura.

En el caso de la edificación existente, a la que en el futuro se le prevé dar un uso
residencial en un área no urbanizada, los valores objetivos exteriores en
fachada, son 60 dBA en horarios diurno y tarde, y 50 en horario nocturno, para
todas las alturas de la edificación.

C) Análisis de resultados

Una vez analizados los resultados obtenidos en las tablas 5 y 6, se observa que:
•

En la situación actual preoperacional, en la parcela objeto del estudio, el
suelo actualmente está clasificado como no urbanizable, por lo que no le
aplicarían Objetivos de Calidad. De cara a los usos futuros, tanto los
resultados modelizados (que se refieren a valores promedio anual a 2
metros, que son a los que se refieren los objetivos de Calidad Acústica)
indican que, en los puntos receptores más significativos de la parcela
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objeto del estudio (puntos 1 a 6) se cumplen los Objetivos de Calidad
Acústica para la zona acústica d (otros uso terciarios distintos del c) en
los horarios diurno, tarde (65 dBA) y noche. En el caso de los valores
experimentales, (referidos a valores promedio horarios no anuales) sólo
en el horario nocturno, se supera el valor de referencia (60 dBA) en el
punto 1 (se obtiene un valor de 61 decibelios a 1,5 metros de altura. En el
caso del punto 5 (posible futuro uso residencial), se superan los valores
de 60 dBA (diurno, tarde) y 50 dBA (nocturno) para futura zona
urbanizada residencial.
•

En la situación futura operacional, los resultados modelizados indican
que, en los puntos receptores más significativos de la parcela objeto del
estudio se cumplirían los Objetivos de Calidad Acústica (65 dBA) en los
horarios diurno y tarde, exceptuando los puntos 1 y 6. En el caso del
horario nocturno, estaríamos en la misma situación que en el caso
preoperacional en los puntos 1 y 6. En el caso del punto 5 (futuro uso
residencial), se superan los valores de 60 dBA (diurno, tarde) y 50 dBA
(nocturno) para futura zona urbanizada residencial.

En lo relativo a las dos alternativas propuestas, en el caso de la alternativa 1,
parte de las parcelas más cercanas a la carretera se encontrarían cercanas al
punto 1, por lo que se superarían los objetivos de calidad en alguna de ellas.

Mientras que en la alternativa 2, al estar más alejadas de la carretera, no se
superarían los objetivos de calidad en las parcelas de acampada, por lo que en
los puntos más sensibles de la parcela habría una menor afección acústica.
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5. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Como medida correctora principal se propone la colocación de apantallamiento (bien
sea caballones de tierra o pantallas acústicas) lo más cercanos al foco (a la carretera
N-634, en todo caso a una distancia mínima de 3 metros de ésta), proponiéndose la
siguiente ubicación para la Alternativa-2, la que menor afección acústica presenta
para las zonas sensibles de acampada:

-Apantallamiento frontal a la entrada a la parcela (zona cercana al punto 1, que
es el más afectado por los niveles sonoros, ubicado en el nivel 1 de parcelas).
Altura. 3,50 metros sobre la cota base del terreno e inicio de desmonte; longitud:
30 metros.

-Apantallamiento lateral, lo más cercano posible al desmonte existente (afecta al
punto 1, y en menor medida al 2). Altura: 3 a 1 metros sobre desmonte; longitud:
39 metros.

-Apantallamiento cercano a la edificación existente. Altura: 3,5 metros; longitud:
32+17 metros.

-Apantallamiento cercano al aparcamiento proyectado. Altura: 2 metros;
longitud: 39 metros.
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H=2 m; L =39 m

H=3,50 m; L =17 m
H=3,50 m; L =32 m
H=3,5 m; L =27 m
H=3 m; L =20 m

H=2 m; L =12 m

H=1 m; L =7 m

Figura 16: Detalle Apantallamiento para Alternativa 2
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Tabla 7: Curvas Isófonas. Resultados Isolíneas Mapas Sonoros (situación operacional/situación op con medidas correctoras)

Punto de Medida

PUNTO 1.
“Futuras p nivel1”
PUNTO 2.
“Futuras parcelas
nivel 3”
PUNTO 3.
“Límite sur parcela”
PUNTO 4.
“Futuras parcelas
en el límite sureste”
PUNTO 5.
“Edificación
existente”
PUNTO 6.
“Futuro parking”

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Ld día
(7-19 horas)
65-70
(66)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Ld día
(7-19 horas)
55-60
(59)

Situación
Modelizada
Operacional
(2,0 metros de
altura)

Le tarde
(19-23 horas)
65-70
(66)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Le tarde
(19-23 horas)
55-60
(58)

Ln noche
(23-7 horas)
55-60
(59)

Situación
Modelizada
Operacional
con medidas
correctoras
(2,0 m de altura)
Ln noche
(23-7 horas)
50-55
(52)

60-65
(65)

55-60
(61)

60-65
(64)

55-60
(61)

55-60
(57)

50-55
(54)

60-65
(61)

55-60
(60)

60-65
(61)

55-60
(60)

50-55
(53)

50-55
(53)

55-60
(57)

55-60
(57)

55-60
(57)

55-60
(57)

<50
(50)

<50
(49)

60-65
(65)

55-60
(59/61**)

60-65
(65)

55-60
(59/61**)

55-60
(58)

50-55
(51/54**)

65-70
(66)

60-65
(61)

65-70
(66)

60-65
(61)

55-60
(59)

50-55
(54)
Página 61 de 78

DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016

**: valor a 4 metros de altura en vivienda.

Figura 17: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Ldía (ALT-2)
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Figura 18: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Ltarde (ALT-2)
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Figura 19: Mapa Sonoro Operacional con medidas correctoras Lnoche (ALT-2)

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tabla 7, se concluye que con las
medidas correctoras propuestas, se cumplirían los objetivos de calidad para
zona acústica de tipo d) en los puntos identificados como significativos (65 dBA
para el horario diurno y tarde; 60 dBA para el horario nocturno).
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En lo referente a la edificación existente con posibles futuros usos
residenciales: a 4 metros de altura, en la parte más desfavorable de la fachada,
se estaría ligeramente por encima (61, 54 dBA) del valor de referencia en
exteriores para horarios diurno-tarde (60) y nocturno (50). Teniendo en cuenta lo
anterior, y en el caso de existir dificultades técnicas para la ubicación del
apantallamiento frente al edificio existente, al ser una zona destinada en el
proyecto a aparcamiento de autobuses:

En todo caso se dará cumplimiento a los Objetivos de Calidad Acústica en
interiores para viviendas y uso residencial:

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión
resultantes del conjunto de focos emisores acústicos que inciden en el interior del
recinto (instalaciones del propio edificio o colindantes, ruido ambiental trasmitido al
interior).
(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si
no se utiliza en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de
calidad acústica asociado a la misma.
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Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a
una altura de entre 1.2 m y 1.5 m.
El aislamiento acústico de las fachadas y huecos sensibles como ventanas, será
el adecuado para el cumplimiento de los mencionados Objetivos Interiores,
siempre tomando como base los niveles de ruido incidentes y el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación según lo establecido en el Real Decreto
1675/2008 del 17 de octubre y el Real Decreto 1371/2007 (modificado por el
anterior), del 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.

Según lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, los valores en
aislamiento de fachada para valores del ruido incidente en fachada Ldía deben
ser:

Es decir, para valores de Ldía de 65 dBA (valor en la fachada más expuesta del
edificio (punto 5) en el caso de no colocar apantallamiento. según Tabla 7), el
aislamiento a ruido aéreo en fachada no deberá ser inferior a 32 dBA, en el caso
de los dormitorios y 3o en el resto de estancias.

Página 66 de 78
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016

Otras recomendaciones: En el caso de las escolleras proyectadas, sobre todo las
más cercanas a la infraestructura viaria (N-634), se debe tener en cuenta el posible
efecto eco hacia las parcelas más cercanas (niveles 1 y 2).
En relación a las características de las pantallas acústicas:
A) Criterios de Diseño:

Para que la pantalla acústica proporcione una reducción significativa, la altura de ésta
debe ser de la magnitud suficiente para cortar la línea visual entre la calzada y el
receptor. La densidad mínima de la pantalla debe ser de 20Kg/cm2. La longitud deberá
ser aprox. teniendo en cuenta también las condiciones del terreno y ubicación del
receptor, 4 veces la distancia entre el receptor y la pantalla (para receptores situados a
menos de 100 metros).

Para el diseño de las pantallas propuestas en este estudio, se ha tomado como base
lo establecido, en la Guide de Bruit Des Transports Terrestres del “Ministerie de
l´Environement et du Cadre de Vie, 1980”:

Página 67 de 78
DIRECCIÓN OFICINAS:
C/Francisco Orejas Sierra, 8 Entlo E-2
33400, Avilés, Asturias
Teléfono: 985 51 44 26 Fax: 985 51 65 15
consultores@acusmed.com www.acusmed.com

INFORME ESTUDIO ACÚSTICO
PROYECTO DE CAMPING (ALTO DE ORIO; AIA-GIPUZKOA) Diciembre de 2016

Figura 11. Abaco de Difracción utilizado
B) Materiales (Pantallas)
Aislamiento acústico: Las pantallas deberán proporcionar un índice de aislamiento a
transmisión no inferior a 25 dB(A)

Apantallamiento absorbente metálico

Los paneles tendrán una longitud y altura variable (entre 2 y 4 m), hasta determinar la
más adecuada a las necesidades acústicas de la zona.
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Las características de las pantallas metálicas de baja densidad y alto poder
absorbente vienen dadas por una elevada respuesta elástica al choque y a la rotura
del sistema de suportación y por impactos a velocidades por encima de 80 Km/h.

Prevista para incluir accesorios para mejorar el resultado acústico, como los
silenciadores cilíndricos de cumbrera.

La pantalla se suele suministrar mediante una carcasa exterior de chapa lisa
galvanizada de 1’5 mm de espesor. Esta chapa estará conformada en frío, de manera
que permite la fijación de una chapa interior perforada con espesor de 1,2 mm de
aluminio siendo ambas trapeciales.

La fijación de las chapas a su perfil se hace por encaje para evitar acciones de corte
sobre la chapa. El espesor del panel es de 90 mm.

En el centro de la pantalla y separada de la chapa interior y exterior, se instala un
panel de lana mineral de alta densidad o fibra de vidrio, teniendo protección en velo de
vidrio en ambas caras. Como protección de acabado, se aplica pintura.

Aislamiento absorción: La absorción según Sabine, queda definida mediante el
siguiente desglose:
Hz.:

125

250

500

1.000 2.000 4.000

dB.:

0’2

0’5

0’9

0’95

0’9

0’95

Apantallamiento transparente
El sistema de apantallado modular está constituido por un marco perimetral de acero
de sección rectangular, al cual iría atornillada la perfilaría auxiliar de sujeción del
material transparente. Están compuestas de unas superficies plásticas rectangulares,
de metacrilato.
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Apantallamiento de hormigón

El cuerpo del panel es de base de hormigón armado, revestido con nervaduras de
hormigón poroso absorbente. Del lado del foco de ruidos, se instala material
absorbente a base de hormigón celular poroso, con unos coeficientes muy altos de
absorción en la banda de 630 Hz.

Este sistema de panel prefabricado de hormigón, tiene una de sus caras muy
absorbente al sonido y la otra es muy atenuante por la masa que aporta el hormigón
decorado, que permite gran cantidad de acabados, según el estudio de impacto visual.

La cara opuesta a la absorbente es de hormigón tratada para obtener una estética
agradable en la dirección del receptor (vecinos), actualmente se están eligiendo con
gran éxito acabado de imitación y vegetación.

Materiales del sistema de soportación

Cada uno de los sistemas de apantallamiento descritos están preparados para poder
ser puestos en obra, encajados mediante una estructura soporte vertical existente.
Nota: se considera una altura media de pantalla entre 2-4m.

Apantallamiento acústico “vegetal”

Sobre estructura metálica de acero se coloca un sustrato de polietileno u otro material
de relleno, sobre el que se coloca lámina de geotextil como soporte de la red de caero
sobre la que van las plantas, Presenta alturas de construcción hasta 8 metros,
resistente al graffiti y absorción acústica por ambas caras.

Características:
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C) Labores
Para la ejecución de las obras de construcción de las pantallas acústicas, deberán
cumplirse las prescripciones técnicas siguientes:

Construcción del armazón soporte
Pantallas no vegetales
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La construcción de los perfiles soporte que constituyen la estructura en la que se
dispondrán los elementos modulares, se realizará de forma que se asegure alineación y
estabilidad. El margen de error de los ejes de dos perfiles consecutivos será inferior a 1
cm.

Una vez instalados los perfiles, se ejecutara un zócalo de hormigón adecuado entre
ellos, sobre el que se dispondrán apoyados los paneles.
Pantallas vegetales

No es necesaria la base de hormigón, se monta sobre grava compacta de 30 cm.
Instalación de los paneles modulares(pantallas no vegetales).

La instalación de los elementos modulares deberá realizarse tomando las precauciones
necesarias para evitar el deterioro de las aristas laterales.

Con el fin de evitar el paso del ruido a través de las juntas, se colocara una tira de
neopreno entre el zócalo y el primer panel, así como, en el caso de paneles
superpuestos (apilados) se colocara la tira de neopreno entre estos.

La junta de unión entre los perfiles verticales y los paneles se tapará usando masilla
inalterable de alta calidad.

Esta operación se llevará a cabo tanto en la unión del primer panel al zócalo como entre
paneles cuando se acoplen el número de elementos necesarios para alcanzar la altura
requerida en cada situación.

La barrera se colocará por medio de una grúa.
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Operaciones posteriores

Las pantallas se diseñaran de forma que la intrusión visual sea mínima. Para ello se
recurrirá al uso de técnicas de decoración, plantaciones, escalonamiento de bordes
superiores, para que sin perjudicar la eficacia acústica compongan ritmos plásticos que
eviten la monotonía.

Para ello se llevará a cabo la revegetación de su entorno.

6. PLAN DE VIGILANCIA ACÚSTICO

Con el objeto de verificar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica,
ya mencionados en los apartados anteriores. Anualmente se realizarán
mediciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 213/2012, de la siguiente
manera:

-En los puntos denominados en este informe:
PUNTO 1. “Futuras parcelas nivel1”
PUNTO 5. “Edificación existente”
PUNTO 6. “Futuro parking”
En cada punto se realizarán en día laborable, tres series de 3 mediciones de 5 minutos
de duración cada una, en intervalos de al menos 5 minutos entre cada serie. Eh
horario diurno, tarde y nocturno. Las mediciones se realizarán a 2 metros de altura.
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Área de Acústica

Fdo: Pedro Menéndez Calles

Fdo: Hernando del Pozo Rayón

Director Acústica/Ldo Químico

Responsable Acústica/Ldo en Geología
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ANEXO I: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS
SIGNIFICATIVOS/ZONIFICACIÓN/LOC MEDIDAS CORRECTORAS

Punto 6

Punto 5
Punto 1

Punto 4
Punto 2

Punto 3
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ANEXO II: MAPAS SONOROS
Como resultado de la modelización se obtienen mapas sonoros en los cuales aparece
una distribución de isolíneas (igual sonoridad) que van desde menos de 55 dB(A)
hasta mayores de 75 dB(A), en el caso de los horarios diurno y vespertino (tarde) y de
menos de 50 dB(A) hasta mayores de 70 dB(A), en el caso del horario nocturno.

(Ver tabla de resultados de isolíneas en los puntos significativos a partir de la pág.27).

-Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario diurno (7 a 19 horas).

-Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de tarde (19 a 23 horas).

-Mapa sonoro actual (preoperacional) de la zona en horario de noche (23 a 7 horas).

-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-1) de la zona
en horario diurno (7 a 19 horas).

-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-1) de la zona
en horario de tarde (19 a 23 horas).

-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-2) de la zona
en horario nocturno (23 a 7 horas).

-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-2) de la zona
en horario diurno (7 a 19 horas).

-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-2) de la zona
en horario de tarde (19 a 23 horas).
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-Mapa sonoro futuro (operacional con el camping en funcionamiento alt-2) de la zona
en horario nocturno (23 a 7 horas).

-Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el camping en
funcionamiento alt-2) de la zona en horario diurno (7 a 19 horas).

-Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el camping en
funcionamiento alt-2) de la zona en horario de tarde (19 a 23 horas).

-Mapa sonoro futuro con medidas correctoras (operacional con el camping en
funcionamiento alt-3) de la zona en horario nocturno (23 a 7 horas).
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1. INTRODUCCIÓN
En el proceso de tramitación ambiental del PLAN ESPECIAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA
PARCELA 01-013 DE AIA el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita en la Memoria Ambiental del Plan Especial
emitida el 11 de agosto de 2015, en el apartado Tercero.- 1. Punto 4º de las
disposiciones, un estudio comparativo de alternativas de saneamiento. El Departamento
de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa recoge
esta solicitud en su Orden Foral de 15 de septiembre de 2015 que suspende la
Aprobación Definitiva del Plan Especial.

El objeto de presente estudio es dar respuesta a la Memoria Ambiental del Plan Especial
emitido por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas emitido el 11-082015 y a la Resolución del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
emitida el 15-09-2015.

1.1. EQUIPO DE TRABAJO
Para la realización de este estudio, Ekos Estudios Ambientales S.L.U. ha organizado un
equipo de trabajo que ha actuado bajo la Dirección General de Antonio Bea Sánchez.

En el equipo redactor han participado Amanda Seoane, Geógrafa y Máster en estudios
ambientales y territoriales en la Dirección del Estudio, e Yves Meyer, Licenciado en
Biología, en la redacción del Estudio y elaboración cartográfica.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
2.1. ALTERNATIVA “0”
La alternativa 0 consiste en no proyectar ningún método de saneamiento de las aguas
fecales generadas por la actividad.

2.2. ALTERNATIVA 0.1.0.1. UBEGUN “TRAZADO DIRECTO”
La alternativa 0.1.0.1 consiste en conectar la red de saneamiento de las instalaciones con
la red de saneamiento municipal de Aia en el polígono industrial de Altxerri mediante
un trazado directo de 600 m de longitud aproximadamente y un pendiente media de
17%. Aprovecha un tramo del camino de tierra del caserío Oribar y el paso sobre el
arroyo Altxerri se realiza a la altura de un puente existente.

Alternativa 0.1.0.1. Ubegun “trazado directo”
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2.3. ALTERNATIVA 0.1.0.2. UBEGUN “POR CARRETERA”
La alternativa 0.1.0.2 consiste en conectar la red de saneamiento de las instalaciones con
la red de saneamiento municipal de Aia en el polígono industrial de Altxerri mediante
un trazado de 1.600 m de longitud aproximadamente y un pendiente media de 6%. El
trazado discurre paralelo a la N-634 en todo su recorrido.

Alternativa 0.1.0.2. Ubegun “por carretera” (trazado largo)
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2.4. ALTERNATIVA 0.1.0.3. UBEGUN “POR CARRETERA”
La alternativa 0.1.0.3 consiste en conectar la red de saneamiento de las instalaciones con
la red de saneamiento municipal de Aia en el polígono industrial de Altxerri mediante
un trazado de 900 m de longitud aproximadamente y un pendiente media de 11%.

El primer tramo discurre continuo a la N-634 hasta la curva del alto de Orio a partir de
la cual discurre campo a través, atraviesa las vías ferroviarias y realiza el paso sobre el
arroyo Altxerri a la altura de un puente existente.

Alternativa 0.1.0.3. Ubegun “por carretera” (Trazado corto)
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2.5. ALTERNATIVA 0.2. TXURRUKA
La alternativa 0.2 consiste en conectar la red de saneamiento de las instalaciones con la
red de saneamiento municipal de Orio a la altura del albergue Txurruka, mediante un
trazado de aproximadamente 1.500 m de longitud y un pendiente media de 7%.
El primer tramo discurre campo a través hasta llegar a un camino asfaltado por él que
discurre hasta el final del trazado, a la altura del albergue Txurruka.

Alternativa 0.2. Conexión con la red de saneamiento en Orio (Albergue Txurruka)
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2.6. ALTERNATIVA 0.3 ZARAUTZ
La alternativa 0.3 consiste en conectar la red de saneamiento de las instalaciones con la
red de saneamiento municipal de Zarautz a la altura de la escuela de hostelería Aiala,
mediante un trazado de aproximadamente 1.600 m de longitud y un pendiente media de
5%. El trazado discurre paralelo a la N-634 en todo su recorrido.

Alternativa 0.3. Conexión con la red de saneamiento en Zarautz
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2.7. ALTERNATIVA 0.4. EDAR DE BIODISCOS
Esta alternativa consiste en un sistema de EDAR de biodiscos que consiste en dos
etapas de depuración:
•

Un tanque polivalente con tres cámaras, es decir, una fosa séptica tradicional
mejorada con agitadores

•

Una línea de biodiscos donde se realiza la reducción de DBO y la nitrificación.

Las aguas ya tratadas, se bombean a un lecho filtrante dispuesto en la zona alta del
camping (extremo Sur-Oeste de la parcela).

Alternativa 4: EDAR de biodiscos y lecho filtrante
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO
POR EL PROYECTO
3.1. GEOLOGÍA Y SUELOS
En el ámbito de estudio predominan las litologías constituidas por Areniscas silíceas
(80% de cuarzo), de grano medio, estratificadas en bancos potentes, correspondiente a
lechos turbidíticos, de poco espesor y con carácter marcadamente distal. También
afloran conglomerados calcáreos y/o silíceos, areniscas y calcarenitas, Margas,
margocalizas y calizas arenosas (tramo hemipelagítico), calizas arenosas, areniscas y
lutitas. Localmente margas, y Depósitos aluviales, aluvio-coluviales en las partes más
bajas ligadas al río Oria.
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Materiales aflorantes en el ámbito de estudio.
Fuente: GeoEuskadi.net

El ámbito no coincide con ningún lugar del inventario de Lugares de Interés Geológico
(LIG) de la CAPV, a escala 1:25.000, año 2014, concebido como la base para la
elaboración de la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco.

En cambio, el ámbito coincide con dos recorridos de interés geológico:
•

La depresión de Zarautz (código 0647): se trata de una cubeta de subrosión
típica de clima húmedo, producido por erosión del techo de un diapiro del
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Keuper y cubierto por 30 m de materiales cuaternarios en un sistema playaduna-marisma.
•

Pliegues de Beastegui (código 0650). Correspondiente a pliegues de arrastre de
traza axial subhorizontal, producidos por traslación hacia el Norte de la unidad
Indamendi-Cestona-Pagoeta sobre la unidad Arrona-Guetaria-Urdaneta.

Recorridos de interés geológico (Fuente: GeoEuskadi.net)

En cuanto a suelos, la mayor parte de los suelos observados en el ámbito de estudio son
de tipo Cambisol: Cambisol húmico y Cambisol dístrico. Los pendientes y las
limitaciones químicas implican que la capacidad de uso agrícola de estos suelos sea baja
en general por lo que su interés como suelo agrícola es reducido. Coherente con estos
datos, el PTS agroforestal no señala la presencia de ningún suelo de alto valor
agrológico en el ámbito del Plan Especial.

12
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3.2. HIDROLOGÍA
3.2.1. Hidrología subterránea
Según el Mapa Hidrogeológico del País Vasco (EVE, 1998), el ámbito de estudio se
enmarca en el dominio hidrogeológico “Cadena Costera”, más concretamente en la
Unidad del Cretácico Superior, constituida por materiales aluviales y aluvio-coluviales.
Este dominio abarca la franja costera que se extiende entre las desembocaduras de los
ríos Urola y Bidasoa, conformada básicamente por materiales terciarios dispuestos en
afloramientos en forma de delgadas franjas, con frecuentes intercalaciones de términos
margosos, lo que reduce la permeabilidad que presenta este dominio.

Más concretamente, gran parte del ámbito coincide con el sector occidental de la masa
de agua subterránea “Zumaia-Irun”, de interés hidrogeológico reducido. La
permeabilidad media de los materiales, y la ausencia de acuífero de interés en la zona,
determinan una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos.

No obstante, cabe señalar que parte del ámbito de estudio se encuentra dentro de la
cuenca superficial cuya red de drenaje constituye el Input hidrológico de la cueva de
Altxerri.

A continuación se incluye una descripción del sistema kárstico de la cueva de Altxerri:

Descripción del sistema de la cueva de Altxerri
Los datos sobre el sistema de Altxerri incluidos a continuación se basan en las
informaciones disponibles en los estudios siguientes:
•

Descripción del sistema de la cueva de Altxerri (Orio, País Vasco), plano digital
georeferenciado y notas sobre su fauna hipógea; Galán, 2011

•

Contaminación del medio ambiente hipógeo de la cueva de Altxerri por vertidos
industriales y probables efectos adversos sobre su ecosistema subterráneo y sus
pinturas rupestres; Galán, 2012
13

Enero 2017

ESTUDIO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
DE GESTIÓN Y TRAZADO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DEL FUTURO CAMPING DE AIA

La cueva de Altxerri tiene 2.508 m de galerías y se desarrolla en una litología poco
habitual: calizas y margas rosadas del Maastrichtiense-Danés. Esta banda es parte de un
afloramiento semicontínuo que se extiende desde Hondarribia hasta Zarautz,
disminuyendo su potencia de E a W.

Desde el punto de vista geológico, las galerías de la cueva se desarrollan sobre calizas
compactas de la parte superior de la serie, cuya potencia es reducida. El afloramiento es
poco discernible en superficie pero en el interior de la cueva se aprecia que la banda
calcárea presenta un dispositivo en arco, cóncavo al N y buzante al SE y S. Los autores
estiman que el tramo de caliza compacta no debe tener más de 30 m de espesor pero, a
uno y otro lado del mismo, da paso a materiales margosos, permeables, que drenan
hacia la caliza. Por lo que la superficie de alimentación del sistema es mayor de lo que
sugiere la escasa potencia del paquete calcáreo.

La boca de la cueva se localiza a una altitud de 25 m snm y a 20 m sobre el cauce
exterior del arroyo Altxerri. Da paso a una galería amplia, subhorizontal, que al cabo de
un centenar de metros se ve interrumpida por una sima, con dos accesos. A continuación
se incluye un Plano General de la cueva en planta realizado por Galán, 2011.
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Plano General de la cueva en planta, Fuente: Galán, 2011

En cuanto a la hidrogeología y evolución del sistema, la cueva de Altxerri forma parte
de un sistema hidrogeológico extenso, con varios sumideros en su cabecera de cuenca.
El arroyo Altxerri, al infiltrarse progresivamente en la banda caliza, ha derivado su
curso subterráneamente hacia el valle inferior de Altxerri, situado al E, excavando la red
de galerías de la cueva en los paquetes de caliza más compacta de la parte superior de la
serie margo-calcárea.

Además de este aporte hídrico concentrado, el acuífero recibe la infiltración dispersa de
la barra caliza y de las margas y calizas margosas adyacentes. Toda la red explorada de
galerías de la cueva se desarrolla en este paquete, de poco espesor, de caliza compacta y
estratificación delgada en bancos de unos 30 cm de espesor medio.

En la evolución del sistema, la red hídrica subterránea se ha ido hundiendo
progresivamente a lo largo del tiempo. El trazado de las galerías sugiere una primitiva
circulación desde el fondo (en la cota +28) a través de la galería fósil superior (cota
+24) hacia el piso superior con pinturas y zona de entrada de la cueva. Las galerías más
jóvenes siguen el trazado por la galería inferior y la principal hasta el sifón de la cota 15
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21, a similar cota que el cauce externo del arroyo Altxerri. La surgencia de las aguas se
produce de modo difuso en el talweg del cauce, enmascarado por rellenos de sedimentos
cuaternarios.

Se aprecia además la tendencia a un hundimiento mayor de las aguas de infiltración,
bajo las galerías semiactivas, particularmente en las zonas profundas más alejadas de la
boca. Pero esta profundización, activa en la actualidad, es incipiente y no ha llegado a
generar galerías penetrables. Se puede decir que el nivel piezométrico en aguas altas
alcanza el piso de las galerías (y puntos de éstas) más bajos, mientras en la zona del
fondo discurre a unos 4 m de profundidad bajo la galería principal entre las cotas +15 y
+28.

La galería intermedia y los enlaces entre la fósil superior y la principal corresponden a
etapas intermedias en esta evolución, y en parte, a aportes laterales y colapso entre
galerías. Actualmente, el valle superior se interrumpe en una sima-sumidero, de 20 m de
desarrollo obstruida por bloques.

Pero entre este punto y la confluencia de Azarizulota existe toda una serie de sumideros
temporales sobre terrenos margosos. Los más elevados se encuentran en la cota
aproximada 70 m snm, a muy corta distancia del inicio (= fondo) de la cueva (cota +28
= 53 m snm). Dado que la chimenea por la que ingresa el agua en este punto supera los
6 m de altura, el desnivel entre ambos puntos (sumideros en superficie y chimenea de
inicio del río de la cueva) es del orden de 10 m. Los autores creen que, dado el
dispositivo estructural, las aguas que ingresan en el Sumidero Altxerri y en los
Sumideros temporales drenan hacia el acuífero de la cueva, aunque es menos probable
la presencia de galerías, debido a la intercalación de lutitas y margas.

Teniendo en cuenta la superficie calcárea sobre la cueva y la cuenca sobre terrenos
impermeables del arroyo superior (que es capturado en su totalidad), se ha estimado una
superficie total de alimentación de 1,6 km2. Con un módulo de infiltración eficaz de 20
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l/s.km2, el balance hídrico para el acuífero de Altxerri da un caudal surgente medio
anual del orden de 32 l/s (Galán, 1988).

Así, aunque se trata de un afloramiento de caliza relativamente pequeño, de escasa
potencia, y poco discernible en superficie, alberga un acuífero kárstico que en su
evolución hidrogeológica ha logrado excavar a varios niveles 2,5 km de galerías, las
cuales se extienden por una distancia en planta de 800 m entre ambos valles.

La cavidad alberga a su vez un ecosistema subterráneo de considerable interés, cuyas
características se relacionan también con una larga evolución en el tiempo, ya que
contiene especies troglobias de antiguo origen, varias de ellas endémicas del País
Vasco.

Por ello, en cuanto a la conservación de la cueva, de sus pinturas y de su ecosistema
subterráneo, es del mayor interés preservar condiciones medio-ambientales adecuadas
en el conjunto de la cuenca hidrológica drenada por el sistema. No sólo sobre el área
calcárea que recubre las galerías de la cueva, sino extendiendo las medidas de
protección a la cuenca epigea sobre terrenos impermeables que alimentan su acuífero
(Galán, 2006).

Puntos de agua
Por otra parte, el mapa de puntos de agua de la Agencia Vasca del Agua URA indica en
el ámbito de estudio la presencia de dos puntos de agua:
•

un manantial, denominado Mendibeltz y de uso doméstico. Se ha comprobado
durante el trabajo de campo que en el lugar señalado en el mapa no se encuentra
ningún manantial, ni tampoco en los entornos inmediatos. No se ha podido
localizar la ubicación exacta del manantial en campo.

•

Un manantial, denominado Aya, ubicado en el Término Municipal de Zarautz y
de uso industrial.
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3.2.2. Hidrología superficial
El ámbito de estudio se enmarca en la unidad hidrológica Oria y se encuentra en el
límite de 2 subcuencas:

La mitad este del ámbito de estudio que se corresponde con el 75% de la superficie total
del ámbito pertenece a la subcuenca de la masa de transición del río Oria. Sus aguas
superficiales contribuyen al estuario del Oria y al tramo final del arroyo Altxerri, que
pertenece al sistema estuarino.

La mitad oeste del ámbito que abarca el 25% de la superficie del ámbito de estudio
pertenece a la subcuenca hidrológica del arroyo Iñuritza, aunque gran parte de las aguas
de escorrentía se infiltran y participan al input hidrológico de la cueva de Altxerri.
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Cuencas hidrológicas superficiales del ámbito de estudio. Fuente GeoEuskadi.net.

Según los datos disponibles más recientes sobre el estado ecológico de la masa de agua
de transición del Oria (campaña 2015), el estado ecológico de la masa se diagnostica
como moderado, incumpliendo el objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado,
fundamentalmente debido a los peces (Azti Tecnalia, 2016).
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3.3. FLORA Y VEGETACIÓN
En ausencia de toda influencia humana, la casi totalidad del ámbito de estudio estaría
cubierto por bosques de frondosas dominado por el roble pedunculado haritz kanduduna
(Quercus robur) o dominado por marojo ameztia (Quercus pyrenaica).

Las zonas pertenecientes al estuario del Oria estarían ocupadas por vegetación de
marisma y de dunas.

La vegetación actual, muy condicionada por las actividades humanas, está compuesta
por las unidades siguientes:
Unidad
Bosque de frondosas
Bosque joven de frondosas
Lámina de agua
Matorrales
Plantaciones de frondosas
Prados, pastos, frutales y pequeños cultivos
Seto de especies autóctonas
Vegetación de humedal
Vegetación ruderal y zonas sin vegetación
Viñedos

Ha
22,6
10,9
1,4
4,1
1,0
12,4
0,4
0,1
6,1
1,4

%
37,4
18,1
2,3
6,8
1,6
20,5
0,7
0,2
10,2
2,3

Los bosques autóctonos cubren aproximadamente la mitad del ámbito de estudio y
ocupan las zonas de mayor pendiente. Se trata de una proporción elevada en un contexto
generalizado de deforestación. La mayor parte de los bosques son robledales de
Quercus robur, que no se encuentra en estado de conservación óptimo. Además del
roble común, también se observan melojos (Quercus pyrenaica), encinas (Quercus ilex
subsp. ilex) y robles híbridos presentando caracteres intermediarios entre varias
especies. A pesar de no presentar un buen estado de conservación, estos bosques
constituyen reservas de biodiversidad importantes a nivel local.

La otra mitad de la zona de estudio se encuentra deforestada en la actualidad. El 10% de
la superficie total está desprovista de vegetación u ocupada por vegetación ruderal
20
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adaptada a colonizar los espacios alterados por el hombre: vías de comunicación y
zonas urbanizadas.

Las laderas de pendiente suave se aprovechan para los labores del caserío y están
ocupadas por prados de siega, pastos de diente, pequeños cultivos y frutales, así como
por argomales y helechales. También se hallan algunas parcelas de viñedos en las que se
cultiva uva destinada a producir vino de la apelación protegida Getariako Txakolina.

Vegetación del ámbito de estudio
(Elaboración propia a partir del mapa EUNIS de la CAPV a 1:10.000)
3.4. FAUNA
El ámbito de estudio se sitúa en una zona de campiña próxima a la ría del Oria con
protagonismo importante de los robledales. La comunidad faunística presente es
21
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característica de la campiña, con presencia mayoritaria de aquellas especies con carácter
más ubiquista. La situación geográfica del área en el tramo costero favorece la acogida
de algunas aves invernantes y migradoras, que se alimentan y descansan en los prados
próximos a la ría.

Entre las aves se encuentran la Golondrina común Enara arrunta (Hirundo rustica),
Gorrión común Etxe-txolarre (Passer domesticus), Vencejo común Sorbeltz arrunta
(Apus apus), Corneja negra Belabeltza (Corvus corone), Estornino pinto Araba zozo
pikarta (Sturnus vulgaris), Lavandera blanca Buztanikara zuria (Motacilla alba),
Pardillo común Txoka arrunta (Carduelis cannabina), Jilguero Karnaba (Carduelis
carduelis), Verderón Txorru arrunta (Carduelos chloris), Verdecillo Txirriskil arrunta
(Serinus serinus), Buitrón Ihi-txoria (Cisticola juncidis), Mirlo común Zozo arrunta
(Turdus merula), Curruca capirotada Tximbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla), Petirrojo
Txantxangorria (Erithacus rubecula), Carbonero común Kaskabeltz arrunta (Parus
major), Herrerillo común Amilotx urdina (Parus caeruleus). Entre las especies que
utilizan la zona como zona de alimentación y descanso durante los periodos invernales o
de paso destacan los zorzales -común Birigarro arrunta (Turdus philomelos), charlo
Garraztarroa (Turdus viscivorus) y alirrojo Birrigarro txikia (Turdus iliacus)-, Alondra
común Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis), Bisbita común Negu txirta (Anthus
pratensis), Gaviota reidora Antxeta mokogorria (Larus ridibundus), Gaviota
patiamarilla Kaio hankahoria (Larus michahellis), Ánade azulón Basahatea (Anas
platyrhynchos), Garceta común Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta), Garza real Lertxun
hauskara (Ardea cinerea).

Respecto a la herpetofauna aparecen la Lagartija roquera Horma sugandila (Podarcis
muralis), Lución Zirauna (Anguis fragilis), Víbora de Seoane Seoane sugegorria
(Vipera seoanei), Sapo común Apo arrunta (Bufo bufo), Sapo partero común Txantxiku
arrunta (Alytes obstetricans). Entre los mamíferos Ratón casero Etxe-sagua (Mus
musculus), Rata parda Arratoi arrunta (Rattus norvegicus), Erizo común Triku arrunta
(Erinaceus europaeus), Murciélago enano Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistrellus).
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No se encuentran especies de interés cuyas poblaciones puedan verse afectadas por el
proyecto, teniendo en cuenta aquellas más sensibles a nivel de la Comunidad Autónoma
Vasca (Decreto 167/1996 y actualizaciones) y a nivel estatal (Real Decreto 139/2011).

Parte del ámbito de estudio recae en una zona de campeo del halcón peregrino (Falco
peregrinus) que nidifica en los acantilados del cabo Amategi. Esta especie está
catalogada como rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y está incluida en
el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/UE).

Señalar también la presencia fuera del ámbito de estudio del ecosistema asociado al
sistema kárstico de Altxerri que cuenta con una representación poco abundante pero
variada de especies de fauna troglóxena y troglófila presentes también en cuevas del
macizo Ernio-Pagoeta. Pero destaca sobre todo por su fauna troglobia (cavernícolas
estrictos). Así, se han identificado 8 especies troglobias, de las cuales tres son
endémicas de Gipuzkoa, 4 del País Vasco y otra es una forma relicta de isópodo
acuático solo conocido en cuevas en el Sur de Francia y en Estella (Navarra), por lo que
reviste un gran interés. Finalmente, en los años 1970, fue hallada una especie de
coleóptero acuática que, a falta de más estudios, parece constituir un género y especie
nuevos para la ciencia.

El ámbito de estudio no coincide con ningún elemento estructural de la Red de Corredor
Ecológicos de la CAPV (Gurutxaga, 2005). Hay que señalar que el ecosistema fluvial
del Oria constituye un corredor natural de importancia local para numerosas especies.

La mitad este del ámbito de estudio coincide con el corredor ecológico local definido en
las Normas Subsidiarias de Aia (Revisión 2008) que realiza la conexión entre Pagoeta,
la ría del Oria y el espacio Iñurritza.
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Corredor ecológico local entre Pagoeta, la Ría del Oria e Iñurritza.
(Fuente: NNSS de Aia, revisión 2008)

3.5. ESPACIOS NATURALES
En cuanto a los espacios naturales, el ámbito de estudio para la valoración de las
alternativas no coincide con ningún espacio natural relevante perteneciente a la Red de
Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de
Ordenación del Territorio, Catalogo Abierto de Espacios Naturales de la CAPV o
Monte de Utilidad Pública.
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En el entorno del ámbito de estudio se hallan los 3 espacios protegidos siguientes:
•

Inurritza; perteneciente a la Red Natura 2000 y Biotopo Protegido;

•

Oriako Itsasadarra / Ría del Oria: perteneciente a la Red Natura 2000;

•

Pagoeta: perteneciente a la Red Natura 2000 y Parque Natural.

Red Natura 2000 en el entorno del ámbito de estudio
Fuente: Geoeuskadi

Por otra parte, según el mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV (Gobierno
vasco, revisión 2012), en el ámbito de estudio aparecen los tipos de hábitats de interés
comunitario siguientes:
25
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•

1130 Estuario (1,3 ha)

•

4030 Brezales secos europeos (3,3 ha)

•

6510 Prados Pobres de siega de baja altitud (3,5 ha).

Prado de siega en el ámbito de estudio

Las obligaciones legales de protección de los tipos de hábitats de interés comunitario
son de aplicación para aquellos hábitats de interés comunitario incluidos en la Red
Natura 2000.

Fuera de la Red Natura 2000 -caso del ámbito de estudio- el artículo 11 de la Directiva
Hábitats 92/43/CE únicamente establece la vigilancia por parte de los Estados
miembros.

3.6. ASPECTOS ESTÉTICO-CULTURALES
Desde el punto de vista paisajístico, de acuerdo a la división fisiográfica general, el
ámbito del Plan Especial pertenece al ámbito de los Valles Atlánticos.
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Pertenece a las cuencas visuales Zarautz y Orio, con los ríos Oria e Iñuritza y la costa
como principales elementos estructurador del paisaje. El dominio geomorfológico
dominante es el fluvial, con una localización fisiográfica de laderas e interfluvios
alomados.

Parte de la cuenca visual desde el ámbito del Plan Especial

La unidad paisajística dominante, es un mosaico agrario forestal en dominio fluvial.

Globalmente, se valora un paisaje muy cotidiano, de interés reducido y de fragilidad
baja, con ausencia de elementos naturales o culturales de interés paisajística.

Ninguna de las cuencas identificadas se encuentra catalogada en el Anteproyecto de
Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (Gobierno vasco,
2005).

En cuanto al patrimonio arqueológico e histórico-arquitectónico, cabe señalar la
presencia de dos elementos calificados:
•

La Hermita de San Pablo, ubicada en el municipio de Aia, barrio de Laurgain, en
borde de la carretera N-634, tramo Orio-Zarautz y ligada al camino de Santiago
(BOPV 11-02-2000).
27

Enero 2017

ESTUDIO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
DE GESTIÓN Y TRAZADO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DEL FUTURO CAMPING DE AIA

•

El Conjunto Monumental del Camino de Santiago (Decreto 212012, de 10 de
enero, por la 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).

Por otra parte, parte del ámbito de estudio se ubica en la cuenca vertiente en la que se
produce el input hidrológico del sistema kárstico de Altxerri. Este sistema incluye la
cueva de Altxerri, declarada monumento histórico-artístico de carácter nacional por el
Decreto 265/1987 debido a las pinturas rupestres y grabados del periodo Magdaleniense
final que atesora y que es, junto con la cueva de Ekain, una de las dos más importantes
con arte rupestre de Gipuzkoa y del País Vasco. Además, fue declarada Patrimonio de la
Humanidad en 2008 junto con otras 16 cuevas situadas en el norte de España.

Detalle de arte rupestre. Fuente: Departamento de Cultura Gobierno Vasco

3.7. CALIDAD DEL AIRE
Según la zonificación del Sistema de Información de la calidad del aire en Euskadi
(Gobierno Vasco), el ámbito del Plan Especial se enmarca en la zona Kostaldea. En
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2012, 99,4% de los datos diarios de calidad del aire pertenecían a los rangos de calidad
"buena" o "admisible".

En ámbito más local, cabe señalar la presencia en el entorno de la empresa
“Hormigones Azkune”, catalogada como grupo B de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

El Documento para la Aprobación Inicial del EsECIA del Plan Parcial del AIU 22
“Zudugarai” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia señala que la afección
atmosférica principal se debe a la exposición a los vientos dominantes de las
instalaciones de la planta de hormigón y existencia de acopios de áridos.

El clima de una región geográfica es en su mayor parte consecuencia de los vientos
generales que la afectan.

Según datos de Euskalmet, la zona en la cual nos encontramos, es recorrida por vientos
generales del oeste. En verano, estación en la que se prevé la mayor tasa de ocupación
en el camping, los vientos veraniegos predominantes son del norte y se refuerzan las
brisas diurnas. Por lo tanto, al situarse al norte del emplazamiento de la empresa
Hormigones Azkune, el ámbito del Plan Especial se encuentra poco afectado por la
contaminación atmosférica. De hecho, se ha podido comprobar en campo, la ausencia
de depósitos de polvo en el ámbito del Plan Especial, mientras que en el entorno del
polígono Zudugarai, se pueden observan abundantes depósitos de polvo.

En todo caso, para minimizar el impacto atmosférico, el Plan Parcial de Zudugarai
reubica la nueva planta de hormigón prevista sobre una parcela perimetral, de forma que
se sitúe no expuesta a la acción directa del viento, y que permite también la integración
visual de la misma sobre el ámbito. Asimismo, la parcela prevista para la nueva planta
de hormigón dispone de una forma cóncava sobre el ámbito, de forma que las aguas
superficiales queden contenidas en su interior, haciendo de cubeto y posibilitando el
cumplimiento del criterio de “vertido cero”.
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3.8. HÁBITAT HUMANO
La mayor parte del ámbito de estudio se enmarca en el municipio de Aia. El término
municipal de Aia se ubica en el noreste de la comarca gipuzkoana de Urola Costa.

Cuenta con una población de 1.853 habitantes según la cifra de población (en 2008),
una extensión de 55 km² y una densidad poblacional de 29,43 habitantes por km2.

Aia es un pueblo en el que el sector primario sigue teniendo cierta importancia: 8,28%
en término de ocupación, frente a 0,81% para el conjunto de Gipuzkoa. No obstante,
como en el conjunto de Gipuzkoa, los sectores de los servicios (58,23%) e industriales
(23,35%) son los que mayor ocupación presentan.

(Fuente: Eustat, Udalmap)
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El ámbito de estudio, se enmarca en la parte menos poblada del barrio Laurgain, el
mayor de los barrios por extensión de Aia, comenzando en el monte Pagoeta, y
descendiendo paulatinamente hasta la costa.

Una de las alternativas contempla la conexión a la red de saneamiento de Zarautz por lo
que parte del ámbito de estudio se enmarca en el bario Talaimendi de este municipio
perteneciente a la comarca de Urola Costa.

Cuenta con una población de 22.988 habitantes según la cifra de población (en 2015),
una extensión de 14,80 km² y una densidad poblacional de 1.546,62 habitantes por km2.

Zaraitz es un pueblo que ha crecido como ciudad turística desde que la reina Isabel II de
España lo eligiera como lugar de veraneo. Su playa, la más extensa del País Vasco con
casi 3 kilómetros, atrae sobre todo en época estival a miles de turistas y surfistas. Según
un estudio del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Zarautz, alrededor de un
20% de las casas de Zarautz están vacías habitualmente y son destinadas como segunda
vivienda (https://es.wikipedia.org/wiki/Zarauz).

El ámbito de estudio es una zona muy poco poblada con pocos edificios, la mayoría de
ellos sin ocupar. Entre los más destacables, señalar:
•

Escuela de hostelería de Aiala (Zarautz)

•

Bodegas Zudugarai Txakoli (Aia)

•

Casa Jose Alustiza (Aia), que se pretende conectar a la red de saneamiento

•

Caserío Oribar

•

Ermita San Pablo Apóstol

•

Vivienda Aitaren Etxea

También se hallan algunas chabolas ligadas a las huertas de la zona y edificios ligados a
la actividad del polígono Zudugarai.
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En cuanto a vías de comunicación, señalar la presencia de la N-364, tramo Orio-Zarautz
y de la vía de ferrocarril Bilbo-Donostia / Bilbao-San Sebastián (Euskotren).

Hábitat humano en el ámbito de estudio.
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Casa Jose Alustiza

Edificio de las bodegas Zudugarai Txakoli en el ámbito de estudio
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4. PLANEAMIENTO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR
4.1. LEY DE COSTAS
Parte del ámbito de estudio se encuentra en Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo
que se encuentra sometido a lo dispuesto en la legislación de costas:
•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

•

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

•

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas

Deslinde del DPMT en el ámbito de estudio
(Fuente: Geoeuskadi.net)
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4.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL LITORAL
El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la C.A.P.V. se
aprueba definitivamente mediante el Decreto 43/2007, de 13 de marzo.

Gran parte del ámbito de estudio se encuentra regulado por el PTS del Litoral.

Extracto del PTS de Litoral

Las superficies absolutas y relativas de cada una de estas categorías de ordenación se
encuentran resumidas en la tabla siguiente:
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Superficie
(ha)
12,3
5,1
11,4
0,03
1,0
4,8
5,0
1,1
0,02
0,03
0,7
0,0
3,5
49,7

Categoría
Agroganadera y campiña
Áreas de mejora de ecosistemas
Áreas degradadas a recuperar
Autopista-Autovía
Carretera
Cauces
Forestal
Humedales
Playas Urbanas
Puertos
Ríos
Suelo Urbanizable
Suelo Urbano
Ámbito de estudio

Superficie
(%)
24,7
10,3
22,9
0,1
2,0
9,7
10,1
2,2
0,0
0,1
1,4
0,0
7,0
100,0

4.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE RÍOS Y ARROYOS
El PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. cuenta con
aprobación definitiva mediante Decreto 415/1998 de 22 de diciembre de 1998.

Este PTS ha sido sometido a su 1ª modificación (ORDEN de 10 de diciembre de 2007,
de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
inicialmente la 1ª modificación del Plan Territorial Sectorial de ordenación de los Ríos
y Arroyos de la Vertiente Cantábrica- BOPV de 21 de enero de 2008).

Componente Medioambiental:
Las márgenes de la ría del Oria no se encuentran categorizadas según la componte
ambiental.
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Componente hidráulica:

La ría del Oria está categorizado en la categoría VI que corresponde a los ríos de más de
600 km2 de cuenca hidrográfica. El último tramo del arroyo Altxerri pertenece a la
categoría I de los arroyos de entre 10 y 50 km2 de cuenca hidrográfica.

Extracto del PTS de ríos y arroyos de la CAPV (componente hidráulica)
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Componente urbanística:

Las márgenes izquierdas de la ría del Oria y del arroyo Altxerri están categorizadas
como “Márgenes de ámbito rural”, mientras que la ribera derecha del arroyo Altxerri
está categorizada como “Márgenes en ámbitos desarrollados”.

Extracto del PTS de ríos y arroyos de la CAPV (componente urbanística)

4.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
EL Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco
está aprobado definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre
(B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014).
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Extracto del PTS agroforestal (Aprobado definitivamente)

Las superficies absolutas y relativas de cada una de estas categorías de ordenación se
encuentran resumidas en la tabla siguiente:
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CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
Agroganadera: Paisaje Rural de Transición
Forestal
Forestal-Monte Ralo
INFORMACIÓN ADICIONAL
Acantilados y playas
Ámbito ordenado por el PTS del Litoral de la CAPV
Residencial; industrial; equipamiento e infraestructuras. Udalplan 2013
Ríos y embalses
Superficie total

Superficie
(ha)
14,7
13,4
0,2

Superficie
(%)
29,7
26,9
0,4

0,0
16,6
4,7
0,1
49,7

0,0
33,3
9,5
0,2
100

4.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS
La función del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas es la de inventariar y
clasificar los humedales de la CAPV, así como regular los usos y actividades posibles
en ellos.

Mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio (BOPV n.º 222 de 19-11-2004), se aprobó
definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Posteriormente, modificaciones fueron recogidas en el
DECRETO 231/2012, de 30 de octubre.

Una proporción muy reducida del ámbito de estudio coincide con el ámbito ordenado
por el PTS de zonas húmedas. Se trata de terrenos perteneciente al humedal “Ría del
Oria” pertenecientes a las categorías siguientes:

Categorías de ordenación
Agua
Área de especial protección
Área degradada a recuperar
Suelo urbano
Zona de mejora de ecosistema
Superficie total

Superficie (ha)
0,84
0,62
0,26
0,76
0,07
49,7
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4.6. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE UROLA COSTA
Plan Territorial Parcial del área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola-Costa) se aprobó
definitivamente mediante el Decreto 32/2006, de 21 de febrero (BOPV de 24 de marzo
de 2006). Posteriormente se publicó una corrección de errores (BOPV de 18 de mayo de
2006), y dos modificaciones (BOPV de 5 de febrero de 2009, nº 25) y (BOPV de 17 de
noviembre de 2016). La segunda modificación, que consiste esencialmente en la
inclusión del Catálogo de Paisaje de Zarautz-Azpeitia (Urola-Kosta) en la ordenación
del territorio, se encuentra todavía en trámite a fecha de redacción del presente estudio.

Según el modelo territorial del PTP, el ámbito de estudio no coincide con elementos de
interés naturalístico, agrario, forestal, hidrológico, geológico o arqueológico.

El ámbito coincide parcialmente con dos Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIPs)
por su necesidad de recuperación y puesta en valor:
•

AEIP 31, Zona periurbana de Zarautz

•

AEIP 32, Ubegun-Santioerreka

4.7. NORMAS SUBSIDIARIAS EN VIGOR
4.7.1. Aia
El Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aia cuentan con
Aprobación Definitiva mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 26 de mayo de
2009 (BOG 25/06/2009).
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El ámbito de estudio se encuentra clasificado dentro de las categorías de ordenación
siguientes:
•

Zonas urbanizables (en la zona del Polígono Industrial de Zudugarai)

•

Zona rural agroganadera y de campiña, subcategoría Paisaje rural de transición

•

Forestal

•

Protección de las aguas superficiales (en las riberas del arroyo Altxerri y de la
ría del Oria).

Además coincide con los condicionantes superpuestos:
•

Áreas erosionables

•

Corredor ecológico
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4.7.2. Zarautz
EL Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz fue aprobado definitivamente
mediante Acuerdo de la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de la Corporación
el día 13 de febrero de 2008 y cuenta con 5 modificaciones posteriores.

Según el texto refundido y los planos en vigor, el ámbito de estudio ubicado en el
municipio de Zarautz se encuentra categorizado en “forestal protector” y en
“Agroganadera y campiña”.

Categorías de ordenación:

Condicionantes superpuestos:
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5. COMPARACIÓN AMBIENTAL
5.1. METODOLOGÍA
La comparación ambiental de alternativas se realiza a través de la comparación de las
soluciones y la valoración del efecto ambiental que supone cada una de ellas respecto a
las variables del medio analizadas.

Para simplificar la comparación, además de las mediciones, se otorga una de las
siguientes clases de magnitud de impacto potencial: Nula, Baja, Media y Alta.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DISCRIMINANTES
Geología: se compara la incidencia de las alternativas sobre los recorridos de interés
geológico. Las mediciones se realizan en metros lineales (m.l.).
Suelos: se compara la incidencia de las alternativas sobre los suelos del ámbito de
estudio. Las mediciones se realizan en metros lineales (m.l.). La afección a suelos
naturales se considera un impacto de mayor magnitud que la afección a suelos
antropizados (bordes de caminos, zonas pisoteadas, zonas urbanizadas, etc.).

Calidad de las aguas subterráneas: se comparan la magnitud del riesgo de afección a
la masa de agua subterránea asociada al karst de Altxerri teniendo en cuenta la cuenca
hidrológica del input hidrológico del sistema kárstico.

Calidad de las aguas superficiales: se evalúa la afección de las alternativas sobre la
calidad de las aguas de la masa de agua de transición del Oria (incluido el tramo del
arroyo Altxerri), principalmente por aumento de sólidos en suspensión y riesgos de
contaminación accidental. Se considera que existe un mayor riesgo de contaminación
por sólidos en suspensión o contaminación accidental en la fase de obra cuando las
obras se desarrollan en las cercanías de los cursos de agua. En fase de explotación, se
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mantiene un riesgo de contaminación accidental por ruptura de tubería o por mala
funcionamiento de EDAR en el caso de la alternativa 0.4.

Vegetación: se compara la afección de las distintas alternativas a la vegetación de
interés existente en la actualidad. Las mediciones se realizan en metros lineales (m.l.).
La única unidad de vegetación de interés afectada por alguna de las alternativas es el
robledal de Quercus robur.

Fauna: se comparan las potenciales afecciones directas e indirectas (por afección a la
calidad de su hábitat) a la fauna del lugar. La afección es esencialmente indirecta (sobre
el hábitat de las especies) y se limita a la fase de obras para todas las alternativas, con la
excepción de las alternativas que afectan directamente a bosques autóctonos ya que la
disminución de la calidad del hábitat no se recupera.

Espacios naturales: Se comparan las posibles afecciones indirectas a los espacios
naturales y a los hábitats de interés comunitario. No se le ha dado mucha importancia a
la afección a los prados de siega de baja altitud (6510) puesto que se trata de un hábitat
muy abundante en la zona y que la afección es temporal, siendo bastante rápida la
recuperación de la composición florística original después de la fase de obras.

Paisaje: se compara la afección potencial sobre la calidad del paisaje como
consecuencia de la ejecución de las alternativas. La afección se produce esencialmente
en fase de obra, aunque se mantienen en explotación en el caso de las alternativas que
afectan zonas boscosas.

Patrimonio cultural: Se compara la afección potencial de las alternativas sobre el
patrimonio cultural del ámbito. El único elemento afectado es el Camino de Santiago.

Hábitat humano: se comparan las afecciones a la calidad del aire, a la calidad acústica
y al tráfico de las distintas alternativas. Para la calidad del aire y la calidad acústica, se
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tiene en cuenta la longitud de la alternativa. Para la afección al tráfico, se tiene en
cuenta la longitud de los tramos que discurren por la N-634.

Socioeconomía: se comparan las afecciones a la socioeconomía del lugar. Dado que
todas las alternativas (excepto la Alternativa 0) permiten la materialización de un
proyecto que genera riqueza, empleo y turismo de calidad en la zona, se valora un
impacto positivo.

Planeamiento superior: se compara la compatibilidad de las distintas alternativas con
el planeamiento jerárquicamente superior (Ley de costas, PTS Litoral, PTS ríos, PTS
agroforestal, PTS Zonas húmedas, PTP Urola costa, NNSS de Aia y PGOU de Zarautz).
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5.3. MATRIZ DE COMPARACIÓN
Alternativa
0

Alternativa
0.1.0.1

Alternativa
0.1.0.2

Alternativa
0.1.0.3

Geología

Sin afección
NULA

Sin afección
NULA

Afección a pliegues de Beastegi
100 m.l.
BAJA

Sin afección
NULA

Suelos

Sin afección
NULA

Aguas
subterráneas

Sin afección
NULA

Aguas
superficiales

Sin afección
NULA

Vegetación

Sin afección
NULA

Fauna

Sin afección
NULA

Espacios
naturales

Zanja de 610 m.l.
Afecta a suelos forestales y
agroganaderos
MEDIA
Mayoría fuera del Input
hidrológico del karst de Altxerri
BAJA
Trazado cruzando el arroyo
Altxerri
BAJA

Zanja de 1.560 m.l.
Afecta a borde de carretera
BAJA

Sin afección
NULA

Afección a 70 m.l. de hábitat de
interés para la fauna
MEDIO
Sin afección
NULA

Mayoría fuera del Input
hidrológico del karst de Altxerri
BAJA
Trazado cruzando el arroyo
Altxerri
BAJA
Sin afección a vegetación de
interés
BAJA
Sin afección a hábitat de interés
para la fauna
BAJA
Sin afección
NULA

Paisaje

Sin afección
NULA

Leve afección en obras
BAJA

Leve afección en obras
BAJA

Patrimonio

Sin afección
NULA

Sin afección
NULA

Hábitat humano

Afección
NULA

Afección localizada
BAJA

Socioeconomía

Sin afección
NULA

Planeamiento

Sin incompatibilidad
NULA

Afección a 70 m.l. de robledal
MEDIO

Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Sin incompatibilidad
NULA

Leve afección en obras al camino
de Santiago
BAJA
Afección por ruido, contaminación
atmosférica y molestias al tráfico
MEDIA
Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Sin incompatibilidad
NULA

Zanja de 880 m.l.
Afecta a suelos forestales y
agroganaderos
MEDIA
Mayoría fuera del Input
hidrológico del karst de Altxerri
BAJA
Trazado cruzando el arroyo
Altxerri
BAJA

Alternativa
0.2.

Alternativa
0.3.

Alternativa
0.4.

Afección a pliegues de Beastegi
1.090 m.l.
BAJA
Zanja de 1.420 m.l.
Afecta a suelos forestales y
agroganaderos
MEDIA
Mayoría fuera del Input
hidrológico del karst de Altxerri
BAJA

Afección a depresión de Zarautz
1.060 m.l.
BAJA

Sin afección
NULA

Zanja de 1.580 m.l.
Afecta a borde de carretera
BAJA

Zanja de 128 m.l.
Afecta a suelos agroganaderos
BAJA

Mayoría dentro del Input
hidrológico del karst de Altxerri
MEDIA
Operaciones alejadas de la red
hidrológica superficial
NULA
Sin afección a vegetación de
interés
BAJA
Sin afección a hábitat de interés
para la fauna
BAJA
Sin afección
NULA

Mayoría fuera del Input
hidrológico del karst de Altxerri
BAJA
Operaciones alejadas de la red
hidrológica superficial
NULA
Sin afección a vegetación de
interés
BAJA
Sin afección a hábitat de interés
para la fauna
BAJA
Sin afección
NULA

Leve afección en obras
BAJA

Leve afección en obras
BAJA

Sin afección
NULA

Sin afección
NULA

Obras cerca de la ría del Oria
BAJA

Afección a 50 m.l. de robledal
MEDIA

Afección a 295 m.l. de robledal
ALTA

Afección a 50 m.l. de hábitat de
interés para la fauna
MEDIA
Sin afección
NULA

Afección a 295 m.l. de hábitat de
interés para la fauna
ALTA
Sin afección
NULA
Leve afección en obras, persistente
en explotación en la zona forestal
MEDIA
Leve afección en obras al camino
de Santiago
BAJA
Afección por ruido, contaminación
atmosférica y molestias al tráfico
MEDIA
Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Conflictos con el PTS del Litoral
ALTA

Leve afección en obras
BAJA
Sin afección
NULA
Afección por ruido, contaminación
atmosférica y molestias al tráfico
MEDIA
Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Sin incompatibilidad
NULA

Afección por ruido, contaminación
atmosférica y molestias al tráfico
MEDIA
Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Sin incompatibilidad
NULA

Afección muy localizada
BAJA
Afección positiva por permitir la
generación de puestos de trabajas y
de una actividad turística de
calidad
ALTA (+)
Sin incompatibilidad
NULA

Se señalan en verde las soluciones más favorables, exceptuando a la Alternativa 0, que por su naturaleza y los problemas que plantea se trata de manera diferenciada.
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5.4. DISCUSIÓN
La Alternativa 0 implica no desarrollar solución alguna para la depuración de las aguas
fecales del futuro camping. Esta alternativa implica la imposibilidad de facto de
desarrollar el camping, ya que este proyecto no es viable sin la inclusión de un sistema
de depuración de las aguas sucias. Tendría consecuencias negativas sobre la
socioeconomía del entorno, ya que impide la materialización de un proyecto que
conlleva creación de empleo, generación de riqueza y que atraerá a un turismo de
calidad.

La Alternativa 0.2 aparece como la peor de todas: por una parte se trata de una
alternativa de longitud elevada e implica la destrucción de una superficie consecuente
de robledal, un impacto paisajístico persistente en fase de explotación, un impacto sobre
el camino de Santiago y conflictos con el PTS del Litoral que incluye el robledal
afectado en “Áreas de mejora de ecosistemas” y “Áreas degradadas a recuperar”.

Las Alternativas 0.1.0.1. y 0.1.0.3. presentan menos inconvenientes que la Alternativa
0.2. Ambas son más cortas, si bien por otro lado, afectan a robledales autóctonos y
conllevan mayor riesgo de afección a la red hidrológica superficial en obras y en
explotación en caso de ruptura de tubería ya que existe un cruce con el arroyo Altxerri.

La Alternativa 0.1.0.2 es de longitud elevada, lo que conlleva un mayor impacto sobre
el hábitat humano que las alternativas más cortas debido al mayor uso de maquinaría, a
la mayor afección al tráfico, a la mayor afección atmosférica y acústica. Además
conlleva una afección al camino de Santiago, afección valorada como leve.

La Alternativa 0.3 también es de longitud elevada, con los inconvenientes señalados en
el párrafo anterior. Además hay que señalar que la mayoría de su trazado se ubica
dentro de la cuenca hidrológica que constituye el Input hidrológico del sistema kárstico
de la cueva de Altxerri con los consiguientes riesgos de afección accidental, tanto en
obra, como en explotación por ruptura de tubería.
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La Alternativa 0.4 aparece como la alternativa menos impactante sobre el medio
ambiente y que conlleva obras de menor envergadura y más cortas en el tiempo, menos
superficie afectada, menos impacto sobre todas las variables ambientales estudiadas.
Conlleva un riesgo de afección a las variables hidrológicas en caso de mal
funcionamiento accidental de la EDAR, pero este riesgo también existe en el caso de las
otras alternativas en caso de ruptura accidental de tubería y además, se ve minimizado
por la ubicación del lecho filtrante fuera de la cuenca hidrológica que constituye el Input
hidrológico del sistema kárstico de la cueva de Altxerri.

5.5. CONCLUSIÓN
La alternativa 0.4 que consiste en un sistema de EDAR de biodiscos con lecho filtrante
es la alternativa de depuración de las aguas sucias más favorable desde el punto de vista
medioambiental y es la que se desarrolla el PLAN ESPECIAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA
PARCELA 01-013 DE AIA.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Se desarrollan las medidas preventivas y correctoras para la alternativa más favorable,
consistente en un sistema de EDAR de biodiscos con lecho filtrante.

6.1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN FASE PREOPERACIONAL
Delimitación de la zona de obras y jalonado
•

Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras a fin de evitar
afecciones innecesarias a terrenos circundantes. De manera periódica se
comprobará que la delimitación se encuentra en buen estado y cumple su
función. Fuera de los límites estrictamente necesarios, se deberá evitar cualquier
ocupación o afección ya sea permanente o temporal.
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•

Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las
instalaciones auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada
circule y trabaje dentro de los límites de las obras.

Protección de la calidad del agua superficial y subterránea
•

A fin de proteger la calidad de las aguas superficiales del ámbito, y por ende del
sistema kárstico de Altxerri, dadas las características de los materiales se
realizarán los movimientos de tierras en las mejores condiciones climatológicas.

•

El uso de maquinaria debe complementarse con la previsión/construcción de una
plataforma impermeabilizada ubicada fuera de la cuenca vertiente del input
hidrológico del sistema kárstico de Altxerri (con sistema de recogida de
residuos, específicamente de aceites usados) para las operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes, etc. para evitar la contaminación del suelo y de las aguas
de escorrentía.

Gestión de residuos
Antes de que comiencen las obras, el contratista deberá presentar a la Dirección de las
obras un Programa de Gestión de Residuos, que incluya las pautas de gestión tanto
internas (localización del Punto Limpio, medidas de recogida y almacenamiento en obra
de cada tipo de residuo, responsabilidades, etc.), como externas (destino final de cada
residuo producido, Gestor Autorizado, registros de retirada, etc.) de acuerdo a las
directrices que se señalan a continuación y en cumplimiento de la normativa vigente
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición):

a) “Reducción, reutilización y reciclaje” - Se intentará reducir los residuos, no
consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios,
utilizando productos que puedan ser usados más de una vez, y aquellos que
generen el mínimo de residuos. De igual modo se utilizarán productos
reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se escogerán los
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productos que puedan recogerse selectivamente, y en la medida de lo posible,
fabricados con materiales reciclados.

b) “Residuos peligrosos” - En todo lo referente a los residuos peligrosos se actuará
en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, y el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre sobre la gestión de
aceites usados de la C.A.P.V.

Para la correcta recogida en obra de los residuos peligrosos se dispondrá de
contenedores adecuados en los que se puedan almacenar los diferentes tipos de
residuos selectivamente, sin mezclar, y en condiciones de seguridad frente a
vertidos. Estos contenedores se localizarán en una zona concreta o “Punto
Limpio”, y estarán correctamente rotulados, incluyendo al menos tipo de
residuo, código, fecha de inicio de almacenamiento, y Gestor Autorizado al que
se destinan. Se contará con un contenedor para cada uno de los residuos
peligrosos que se estén generando: aceites, filtros de aceite usados, tierras y
trapos contaminados, envases vacíos contaminados, baterías...

Este punto de recogida se colocará sobre un cubeto, arqueta, o cualquier otro
sistema que garantice la seguridad frente a vertidos o escapes accidentales.

c) “Vertido accidental” - En caso de producirse algún vertido accidental de
sustancias tóxicas o peligrosas sobre terreno no impermeable, el vertido se
recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible, evitando
filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.

d) “Basura” - se colocarán tantos contenedores de basura para el uso de los
trabajadores como sea necesario para conseguir mantener el entorno de las obras
libre de basuras.
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e) “Residuos inertes”- La recogida y retirada de los residuos inertes resultantes a lo
largo del proceso de ejecución del nuevo desarrollo proyectado (derribos de
edificaciones, excavaciones, etc.), ha de ser realizada y gestionada de manera
controlada y razonada. En este sentido se atenderá a la legislación vigente.

Tierra vegetal
El proyecto establecerá medidas para la reutilización en las labores de restauración de
los horizontes edáficos preexistentes de mayor valor.

Manual de buenas prácticas
El proyecto incluirá un anejo específico en el que se desarrolle un manual de buenas
prácticas en orden a minimizar las afecciones negativas sobre el sosiego público en la
fase de obras: periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, limpieza de
camiones y de viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc.

6.2. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN FASE DE OBRA
Protección del sistema kárstico de Altxerri
Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes,
aceites u otros compuestos tóxicos.

Se contará en todo momento con productos absorbentes de hidrocarburo y aceites para
poder actuar en seguida sobre los eventuales derrames y vertidos accidentales.
El almacén de residuos generados en la obra se ubicará dentro del área destinada para
parque de maquinaria.

Mantenimiento de la maquinaria
Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en un área
impermeabilizada y acondicionada para evitar la contaminación del suelo y de las aguas
de escorrentía. Se ubicará siempre fuera de la cuenca vertiente del input hidrológico de
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la cueva de Altxerri, para evitar cualquier riesgo de afección accidental al sistema
kárstico.

Protección del estado de las vías públicas
En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se
procederá a la limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que
cuando salgan a la vía pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las
carreteras.

Protección de la calidad del aire y acústica
Se cumplirán unos horarios de trabajo diurnos, a fin de evitar afecciones a los vecinos.
Este horario solo se podrá ampliar puntualmente para actividades de obra concretas que
no supongan emisiones de ruidos.

A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del
aire, se realizarán riegos periódicos de las superficies denudadas, de los viales por los
que transiten camiones y/o maquinaria de obra, etc. La frecuencia de estos riegos
variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la actividad de obra,
reforzándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.

A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las
menores posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria
presente en la obra se encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se
refiere, verificando el correcto ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá
garantizar el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos por
la norma UNE 22-381-93.
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Patrimonio
Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se
suspenderán los trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban
adoptar.

Indicios de contaminación en el suelo
En caso de detectar indicios de contaminación durante el proceso de movimiento de
tierras, en cumplimiento de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, se deberá comunicar este hecho a la
Viceconsejería de Medio Ambiente.

6.3. RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas
afectadas de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.

Dada las características del entorno, la restauración consistirá en:
•

Inicialmente y antes del aporte y extendido de la tierra vegetal acopiada, se
propone realizar una labor de gradeo a unos 15-20 cm de profundidad mediante
2 pases cruzados, con tractor agrícola y grada de discos o púas como apero.

•

A continuación y una vez preparado el terreno se propone proceder al aporte y
extendido de una capa de 30 cm tierra vegetal recuperada en zona afectada.
o La tierra vegetal utilizada para la revegetación procederá de áreas libres
de especies alóctonas invasoras (Robinia pseudoacacia, Buddleja
davidii, Cortaderia selloana, Fallopia japonica, etc.). El acopio previo
de la tierra vegetal que será reutilizada en los trabajos de restauración, se
realizará en lugares afectados por la obra y en general, en áreas de poca
pendiente y sin vegetación. El acopio se hará en montones de altura no
superior a 1,5 m. En caso de resultar necesario, los acopios serán
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sembrados con las especies que se determinan para la hidrosiembra en la
presente memoria.
•

En las zonas afectadas se procederá a la reposición de una cubierta herbácea.
o Una vez preparado el terreno para la hidrosiembra, se llevará a cabo la
hidrosiembra de herbáceas tipo H1 sin tapado.
o En una única fase de siembra se añadirán al agua las semillas, el
estabilizante, el fertilizante, el ácido húmico y el mulch.

La mezcla de semillas herbáceas utilizada será del tipo MH1:

MEZCLA DE SEMILLAS MH1
Herbáceas

Kg/1.000 m2

% (en peso)

Agrostis tenuis

5

1,6

Festuca ovina Rubra

30

9,6

Festuca rubra var. Trycophylla

30

9,6

Lolium perenne Barcredo

10

3,2

Lolium perenne Verna

10

3,2

5

1,6

Trifolium repens Huia

10

3,2

TOTAL SEMILLAS

100

32,0

Poa pratensis Baron

La dosis (D1) de los diferentes componentes de la hidrosiembra se especifica a
continuación.

DOSIS DE HIDROSIEMBRA (D1)
Cantidad/m2

Fase de siembra
Agua

2l

Semillas (herbáceas y leñosas)

32 gr

Estabilizador

20-25 gr

Mulch: celulosa

80 gr
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Fertilizante N-P-K de liberación lenta

30 gr

Ácido húmico

4 gr*

* Dosis orientativa, a ajustar según especificaciones del fabricante.

Criterios y medidas sobre movimientos de tierras
•

Dadas las características de los materiales, conviene realizar el movimiento de
tierras en las mejores condiciones climatológicas.

Campaña de limpieza
Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas
afectadas directamente como de sus aledaños.

7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
7.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN
El objetivo del control propuesto es que las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias señaladas en el Informe Ambienta de Sostenibilidad se apliquen de
manera efectiva.

Las variables ambientales objeto de seguimiento son: Proyecto, Proyecto de
restauración, Vegetación y hábitat para la fauna, Paisaje, Suelo, Patrimonio, Calidad del
agua, Residuos y Hábitat humano.

Entre todas las medidas protectora y correctora, se deberá prestar especial cuidado en la
correcta aplicación de las destinadas a proteger sistema kárstico de Altxerri.
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7.2. VARIABLES A EVALUAR E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Control del Proyecto
Verificación de la inclusión de las directrices/pautas señaladas en el Presente Estudio
Previo de Impacto Ambiental durante la redacción del Proyecto de Urbanización
Inclusión de los criterios ambientales en el
Indicador:
Proyecto de Urbanización
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez
Periodicidad:
Inclusión de los criterios ambientales en el
Objetivo:
Proyecto de Urbanización
Control de la restauración
Verificación de la inclusión de las directrices/pautas señaladas para la restauración
ambiental de la zona afectada
Inclusión de los criterios ambientales en el
Indicador:
Proyecto de Restauración
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez
Periodicidad:
Inclusión de los criterios ambientales en el
Objetivo:
Proyecto de Restauración
Conservación de la vegetación y del hábitat para la fauna
Delimitación de la zona de afección y prohibición del tránsito de maquinaria y
vehículos fuera de la zona delimitada
Comprobar que existe un jalonamiento
Indicador:
instalado antes de que se inicien las obras
y se revisa de forma periódica
Observación en campo
Metodología de cálculo:
Mensual
Periodicidad:
Conservar la vegetación ubicada fuera de
Objetivo:
la zona de actuación
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Suelos contaminados
Comunicación de la aparición de indicios de contaminación del suelo
Aparición de indicios de contaminación
Indicador:
de suelos.
Durante el movimiento de tierras se
Metodología de cálculo:
prestará especial atención a la calidad de
las tierras, comunicando, en su caso, la
detección de indicios de contaminación en
los suelos a la Viceconsejería de Medio
Ambiente
Mensual
Periodicidad:
Cumplir la legislación sobre suelos
Objetivo:
contaminados
Patrimonio
Comunicación de la aparición de indicios de restos arqueológicos
Aparición de indicios de restos
Indicador:
arqueológicos
Durante el movimiento de tierras se
Metodología de cálculo:
prestará especial atención a la aparición de
indicios
de
restos
arqueológicos,
comunicando, en su caso, la detección de
indicios al Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y
suspendiendo los trabajos de forma
inmediata
Mensual
Periodicidad:
Cumplir la legislación sobre Patrimonio
Objetivo:
Protección del sistema kárstico de Altxerri
Control de la calidad de las aguas superficiales en obras
Presencia de hidrocarburos o aceites
Indicador:
Análisis de aguas superficiales en
Metodología de cálculo:
episodios lluviosos antes de su llegada a la
arqueta profunda
Semanal en episodios lluviosos
Periodicidad:
Detectar posible contaminación por
Objetivo:
hidrocarburos o aceites durante las obras
con el objeto de tomar medidas evitar
afecciones al sistema kárstico de Altxerri
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Protección del sistema kárstico de Altxerri y del suelo
Mantenimiento de la maquinaria en áreas acondicionadas y fuera de la cuenca vertiente
del input hidrológico de la cueva de Altxerri
Mantenimientos de maquinaria en áreas
Indicador:
acondicionadas
Se garantizará que los mantenimientos de
Metodología de cálculo:
maquinaria se realizan en áreas
acondicionadas
Semanal en fase preoperacional y de obra
Periodicidad:
Evitar los riesgos de vertidos accidentales
Objetivo:
en zonas no acondicionadas
Instalaciones de gestión de residuos
Control de la colocación y utilización de las instalaciones de gestión de residuos
Colocación y uso de las instalaciones de
Indicador:
gestión de residuos
Seguimiento del proceso
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de obra
Periodicidad:
Gestión correcta de los materiales de
Objetivo:
desecho en fase de obras
Control de la protección del suelo
Control de la aplicación de la medida de protección de la tierra vegetal
Espesor de tierra vegetal retirada en
Indicador:
relación con la profundidad de tierra que
considere la Dirección de Obra que
mantiene características de tierra vegetal
Seguimiento del proceso
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de retirada de la tierra
Periodicidad:
vegetal
Protección de los suelos
Objetivo:
Control del estado de las vías
Limpieza manual de ruedas de vehículos de obra a la salida de obra a vía pública
Presencia de suciedad en la entrada/salida
Indicador:
de la obra
Observación periódica en obras
Metodología de cálculo:
Semanal
Periodicidad:
Protección del estado de las vías
Objetivo:
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Especial para la implantación de un camping en Suelo No Urbanizable en la
parcela 01-013 de Aia se encuentra sometido a Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE), regulado por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre.

El presente documento constituye el resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA) de Enero 2017, que se redacta de acuerdo a las determinaciones de la
“Memoria Ambiental del Plan Especial Para la Implantación de un Camping en Suelo
No Urbanizable en la parcela 01-013 de Aia” emitida por el Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 4 de agosto de
2015.

1.1. EQUIPO DE TRABAJO
Para la realización de este estudio, Ekos Estudios Ambientales S.L.U. ha organizado un
equipo de trabajo que ha actuado bajo la Dirección General de Antonio Bea Sánchez.

En el equipo redactor han participado Amanda Seoane, Geógrafa y Máster en estudios
ambientales y territoriales, en la Dirección y redacción del estudio, e Yves Meyer,
Licenciado en Biología, en los temas de caracterización ambiental, valoración de
afecciones ambientales, medidas de integración ambiental y programa de vigilancia.
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2. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN
2.1. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL
El objetivo del presente Plan Especial es la implantación de un camping de 3ª Categoría,
el cual llevará todos los servicios necesarios para el buen desarrollo de la actividad a
realizar, de conformidad con la normativa en vigor.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESPECIAL
El ámbito del camping ocupa una superficie de 24.519,19 m2 situado en Alto de Orio
del término municipal de Aia. El ámbito linda al sur con la carretera N-634 y al norte,
este y oeste con los terrenos adyacentes.

El ámbito del camping se divide en dos partes por un camino peatonal, que cruza la
parcela de Norte a Sur.

La mayoría de las parcelas del camping se ubicarán en la zona situada al este del vial
principal, si bien 6 parcelas se situarán detrás del edificio existente y zona de ocio
cumpliendo la alternativa de ordenación que menor afección acústica presenta para las
zonas sensibles de acampada. Todas las parcelas están destinadas a la acampada
(tiendas de campaña). En total dispondrá de aproximadamente 76 parcelas de 55 m2 de
superficie, con una capacidad total del camping de 304 personas.

Las parcelas se desarrollan por medio de un vial de comunicación ascendente, de
sentido único de 3 m de anchura y 6 plataformas aterrazadas a diferente altura de forma
escalonada. La salida de las parcelas se realizará por el vial principal, que será de doble
sentido, para facilitar la entrada y salida de las parcelas ubicadas en la zona alta del
camping.
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Cada núcleo de parcelas estará constituido por parcelas situadas a ambos lados del vial
de comunicación. Esto produce que cada núcleo esté formado por una plataforma
sensiblemente horizontal. La unión entre núcleos de parcelas se hará por medio de
taludes de tierra o pequeñas escolleras (según desnivel), que permiten ir descendiendo
en bancadas las distintas plataformas que constituyen los núcleos.

El camping dispondrá de dos casetas de servicios, cuya ubicación difiere para las dos
alternativas consideradas.

En el lado oeste del vial principal existe un edificio que albergará la recepción, tienda,
bar, aseos y sala de curas que darán servicio a la actividad del camping.

La capacidad aproximada del camping será de 304 personas y contara aproximadamente
con 76 parcelas de acampada libre (tiendas de campaña).

Dispondrá de los servicios siguientes: recepción, bar, tienda, baños y duchas, zona de
ocio. Contará además con dos zonas de aparcamiento que cuentan en total con 18
plazas.

El sistema de saneamiento proyectado es un sistema de evacuación de aguas separativo
para las aguas pluviales y fecales. Para el vertido de las aguas residuales, Ur Agentzia,
ha establecido los parámetros de vertido que hay que cumplir según la Directiva sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) siendo los siguientes: DBO5=
25 mg/l - DQO= 125 mg/l - Sólidos en suspensión= 35 mg/l.

En cuanto al punto de vertido, se exige por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
por parte de Ura, no verter las aguas residuales aun cumpliendo los valores exigidos,
hacia la ladera Sur-Este de la carretera N-634 (hacia el txakolindegi, Hormigones
Azkune…), donde hasta ahora existían las canalizaciones, y se vertían las aguas
residuales, fecales y pluviales.
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2.3. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
El Plan especial tiene relaciones con los otros planes y programas conexos siguientes:
•

Directrices de Ordenación del Territorio

•

PTP Zarautz-Azpeitia (Urola Costa)

•

Normas Subsidiarias de planeamiento de Aia.

•

Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai”

•

PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV

•

PTS Agroforestal

•

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
(2009-2015)

2.4. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE REFERENCIA
El Documento de Referencia emitido por Diputación Foral de Gipuzkoa el 10/03/2014
completa los criterios propuestos en el Documento de inicio con varios criterios
adicionales.

En la siguiente tabla, se detalla cómo y en qué medida el Plan Especial ha tenido en
cuenta y desarrollado los criterios señalados en el Documento de Inicio y en el
Documento de Referencia:

CRITERIOS

DESARROLLO DEL CRITERIO EN EL PLAN ESPECIAL
UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO
Potenciar la protección de las El Plan Especial aprovecha un edificio preexistente y mantiene en la
superficies blandas y de la parcela 9.300 m2 de zonas verdes, 38 % de la superficie total del ámbito,
vegetación existente
en la cual se ubica lo esencial del interés de la vegetación del lugar: haya
de porte apreciable y acebo.
Equilibrio
en
los Además de por los beneficios ambientales, con el fin de economizar
movimientos de tierras no gastos, dada la problemática existente con los vertederos, se ha tratado de
solo como criterio económico equilibrar el balance de tierras, teniendo en cuenta que inevitablemente
sino como minimización de deben de ser retirados los materiales considerados no aptos para
residuos y almacenaje y terraplén.
reutilización de la tierra El almacenaje y la reutilización de la tierra vegetal sobrante es una
vegetal sobrante
medida incluida en el apartado “9.2. Medidas protectoras, correctoras y
compensatorias para el plan Especial y documentos de desarrollo”
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MANTENER Y MEJORAR LOS HÁBITATS Y EL MEDIO NATURAL
Conservar la vegetación de El Plan Especial respeta los elementos de mayor interés botánico del
interés
ámbito (haya y acebo).
MANTENER Y/O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y ACÚSTICA
Plantear propuestas que no La inmensa mayoría de los usuarios del camping serán grupos
contribuyen al aumento de la organizados que se desplazarán en autobús, por lo que no se producirá un
concentración de partículas y aumento de tráfico significativo que pudiera empeorar la calidad del aire
emisiones ni de los niveles y acústica del entorno.
sonoros del entorno
MANTENER Y/O MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
Proteger,
preservar
y El diseño del Plan integra las medidas necesarias para evitar toda clase de
restaurar los recursos y el afección al sistema kárstico de Altxerri, siguiendo las recomendaciones
medio
hídricos
–aguas de URA Agencia Vasca del Agua.
continentales subterráneas o No se afecta al manantial Mendibeltz.
superficiales-,
intentando No se afecta a ningún curso de agua.
alcanzar los objetivos de la
Directiva Marco de aguas
Adecuando los tratamientos El sistema de tratamiento de las aguas residuales está diseñado para
de las aguas residuales al evitar cualquier afección al acuífero de Altxerri.
vertido y al medio receptor
ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN GLOBAL
Priorizar la prevención de los Se establecen medidas protectoras para prevenir daños en vez de
daños ambientales frente a su corregirlos (Ver Apartado 9.2)
corrección y compensación
Considerar
los
recursos Se cuenta con el Informe de Gipuzkoako Ur Kontzortzioa que plantea 3
hídricos disponibles y la alternativas de abastecimiento. Se realizará la conexión a la red existente
capacidad de carga del de propiedad del Txakolindegi, debido a que la capacidad de esta red es
territorio a la hora de suficiente para abastecer la demanda del camping y es el punto más
establecer la capacidad del cercano.
camping
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN PORMENORIZADA
Integrar el factor paisaje en el Se aprovecha un edificio existente y la ordenación respeta el relieve del
planeamiento, impulsando su ámbito por lo que los movimientos de tierra serán reducidos.
protección,
gestión
y Se plantean medidas de restauración paisajísticas y se cuida el aspecto
ordenación, tal y como estético, que, además de su importancia paisajística, se consideran
establece
el
Convenio fundamentales para el disfrute de los futuros usuarios del camping.
Europeo del Paisaje. Así, se La barrera acústica es de tipo “vegetal” por lo que permitirán una
diseñará una ordenación que perfecta integración del camping en el paisaje y también permiten evitar
tenga en cuenta la protección los impactos visuales del polígono industrial vecino.
del paisaje y que minimice el
impacto paisajístico del
nuevo camping. Igualmente,
se cuidará el aspecto estético
de las instalaciones y se
incorporarán zonas verdes
que las apantallen
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Establecer una ordenación
que facilite el cumplimiento
de los objetivos de calidad
acústica y de los límites de
inmisión establecidos en el
R. D. 1367/2007 y sus
decretos de desarrollo, así
como
en
el
Decreto
213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de
la Comunidad Autónoma del
País Vasco
Garantizar un aire limpio.
Debe atenderse a la calidad
del aire en el entorno con
objeto de comprobar su
compatibilidad con los usos
previstos en el plan

Integración de elementos
naturales existentes en la
parcela
(ejemplares
de
vegetación autóctona como el
acebo y haya inventariados
en el documento de inicio)
así como utilización de
arbolado en vez de sistemas
artificiales
de
sombra.
Jardinería adaptada a la
climatología del área.
Reducción de la superficie
impermeabilizada
para
facilitar el filtrado natural del
agua de lluvia
Correcta gestión de los
excedentes de tierras, tierra
vegetal y de los productos de
derribo
buscando
su
reutilización
Utilización de materiales
reciclados o reutilizados

Con la ordenación prevista y la instalación de una barrera acústica
vegetal se cumplirán todos los objetivos de calidad acústica de la
legislación en vigor sobre contaminación acústica.

El Plan Parcial del AIU 22 “Zudugarai” de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Aia deberá cumplir con los requerimientos del
Documento de Referencia que exige tomar medidas para evitar las
afecciones sobre la calidad atmosférica. En particular, el Documento de
Referencia de 2012 indica que, independientemente de que se tramite,
apruebe y finalmente se desarrollen las reordenaciones y actuaciones que
se recogen en el plan parcial, se considera que es imprescindible e
inaplazable que las instalaciones y actividades que existen actualmente
incorporen desde ya las medidas correctoras necesarias para minimizar
las emisiones atmosféricas. También establece la necesidad de prever
medidas para limitar el impacto por la contaminación atmosférica
generada por las actividades del polígono.
Por otra parte, el Plan Parcial reubica la nueva planta de hormigón
prevista sobre una parcela perimetral, de forma que se sitúe no expuesta a
la acción directa del viento. Asimismo, la parcela prevista para la nueva
planta de hormigón dispone de una forma cóncava sobre el ámbito, de
forma que las aguas superficiales queden contenidas en su interior,
haciendo de cubeto y posibilitando el cumplimiento del criterio de
“vertido cero”.
Los elementos de interés naturalístico (haya de porte apreciable, acebo)
no se verán afectados por el desarrollo del Plan e incluso se integran
como parte del atractivo turístico para el camping proyectado.
Se utiliza arbolado para proporcionar sombra y las especies son especies
adaptadas a la climatología del área.

PROCESOS DE URBANIZACIÓN
Se ha reducido la superficie impermeable a lo estricto necesario: viales
(preexistente en parte), del edificio (preexistente) y del aparcamiento.

La tierra vegetal se almacena para su uso en los labores de restauración
paisajística y ajardinamiento (Ver 9. Medidas de Integración Ambiental)

Se integra este objetivo en el apartado “9.1.1. Criterios y medidas a tener
en cuenta en la redacción del Proyecto de Urbanización”
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Garantizar el servicio al área
mediante transporte público u
otros sistemas de movilidad
colectiva, así como el acceso
a uso de la bicicleta
Implantación de instalaciones
-sanitarios,
duchas,
fregaderos,
etc.-,
con
características y dispositivos
que permitan el ahorro y uso
eficiente del agua
Fomento de sistemas de
generación
de
energía
renovable en edificios o
espacios libres, así como del
ahorro energético y la
eficiencia en las instalaciones
del
camping
y
la
minimización
de
la
contaminación lumínica por
su iluminación exterior

GESTIÓN DEL CAMPING
La inmensa mayoría de los usuarios del camping serán grupos
organizados que se desplazarán en autobús. Los otros sistemas de
movilidad están garantizados por la presencia de la N-634, muy utilizada
por ciclistas y por la red de camino.
Se incluye en las medidas de integración ambiental la necesidad de
implantar instalaciones -sanitarios, duchas, fregaderos, etc.-, con
características y dispositivos que permitan el ahorro y uso eficiente del
agua (Ver 9. Medidas de Integración Ambiental)

La instalación de energía solar térmica cumple con el DB-HE 4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del CTE
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3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS MARCADOS
El proceso de elaboración y selección de alternativas se ha desarrollado a lo largo de un
dilatado periodo de tiempo, distinguiéndose 2 fases. En una primera fase se trabajó con
dos alternativas : la propuesta de 21 de enero de 2013 y su variante de ordenación de 27
de junio de 2014:

FASE 1 Alternativas de Ordenación

Alternativa Ordenaicón 1 - 21/01/2013
•

Alternativa Ordenación 2 - 27/06/2014
•

Plantea la ubicación de las dos
casetas de servicios en la zona

casetas de servicios en la zona

lateral paralela a la carretera N-

central del camping.
•

634.
•
•

Plantea la ubicación de las dos

Plantea la creación de una rotonda

No plantea la creación de una

en la entrada del camping para

rotonda en la entrada del camping.

facilitar el tráfico interno.
•

No plantea la creación de una zona

Plantea la creación de una zona de

de parking en la parte posterior del

parking en la parte posterior del

edificio existente.

edificio existente.

En esta fase, complementariamente, se contemplaron soluciones alternativas de barreras
acústicas y soluciones alternativas para el saneamiento (conexión a red existente,
sistema de depuración de oxidación total con decantador y sistema de depuración con
biodiscos).

La segunda fase arranca a partir de la emisión de la “Memoria Ambiental del Plan
Especial Para la Implantación de un Camping en Suelo No Urbanizable en la parcela
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01-013 de Aia” emitida por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 4 de agosto de 2015. En la segunda fase se
analizan alternativas de gestión y trazado de las aguas residuales producidas por la
actividad mediante su conexión a los colectores propuestos por el Consorcio de Aguas
de Gipuzkoa frente al tratamiento individualizado, y alternativas de alternativas de
localización y orientación de los usos a desarrollar que faciliten el cumplimiento de los
valores objetivo de calidad acústica legalmente establecidos.

FASE 2 Alternativas de Ordenación

Alternativa Ordenaicón 1 – Diciembre Alternativa Ordenación 2 – Diciembre
2016
•

2016
•

Todas las parcelas para acampada

Se

reubican

6

detrás

parcelas

se ubican a la derecha del viario

acampada

del

existente.

existente a la derecha del vial.

para

edifico

La Alternativa de ordenación 2 de Diciembre 2016 es la que menor afección acústica presenta
para las zonas sensibles de acampada, siendo la alternativa elegida desarrollada en el “Plan
Especial para la implantación de un Camping en suelo no urbanizable en la parcela 01-013 de
Aia” Diciembre 2016.

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO
Se amplía el ámbito geográfico objeto de estudio abordado en el ISA de Julio de 2014
para incluir los terrenos afectados por las redes de suministro de agua potable.

El interés geofísico, naturalístico, paisajístico o patrimonial del ámbito, incluidos los
terrenos afectados por las redes de suministro de agua potable, es globalmente reducido,
aunque hay que señalar la presencia de los elementos de interés y condicionantes
siguientes:
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•

Parte del ámbito coincide con la cuenca superficial del Input Hidrológico de la
cueva de Altxerri.

•

Existen elementos de interés botánicos como un haya de porte apreciable y un
acebo.

•

Los niveles de ruido precisan la adopción de medidas correctoras.

La carretera nacional N-634 tiene capacidad de sobra para acoger el tráfico generado
por el camping, y la próxima creación de una rotonda para el acceso al polígono
industrial Zudugarai permitirá una reducción sustancial de la velocidad de circulación
en la zona.

Según Informe de Gipuzkoako Urak, existen varias opciones viables para el
abastecimiento de agua del camping previsto en el Plan Especial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que la capacidad de acogida para los usos
previstos en el Plan Especial es compatible tanto desde el punto de vista de su
localización, como del impacto ambiental, siempre y cuando se tomen las medidas
protectoras y correctoras indicadas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

5. POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
5.1. EVALUACIÓN

DE

LOS

EFECTOS

AMBIENTALES

DEL

PLAN

ESPECIAL
Los posibles efectos significativos del Plan Especial sobre el medio ambiente se
recogen en la tabla siguiente:
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Recursos

Eliminación de la vegetación (obras)

X

X

X

X

Eliminación directa de ejemplares faunísticas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MUY SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO
SUPERVISIÓN
NO SIGNIFICATIVO

COMPENSATORIAS Y

VALORACIÓN DEL

X
X

X

CRÍTICO

,
IMPACTO

SEVERO

PERIÓDICO

NENCIA

MODERADO

RABILIDAD

CARÁCTER DEL

COMPATIBLE

SIBILIDAD

PERMA-

DISCONTINUO

ACCIÓN

APARICIÓN

CONTINUO

RECUPE-

IRREGULAR

REVER-

IRRECUPERABLE

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

SIMPLE

PERMANENTE

TEMPORAL

NEGATIVO

POSITIVO

Impacto
OBRAS

Variable

EXPLOTACIÓN

Explotación

TIPO DE

RECUPERABLE

SINERGIA

IRREVERSIBLE

DURACIÓN

REVERSIBLE

SIGNO

INDIRECTO

FASE

DIRECTO

IMPACTOS
Obras

PREVENTIVAS Y PROGRAMA DE

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

X

X

X

naturalísticos
Disminución de la calidad de hábitats
faunísticos
Afección indirecta sobre la fauna de la cueva de
Altxerri

X

X

X

X

X
Recurso
estético-cultural

Recursos renovables y
no renovables

Residuos e incremento
de la contaminación

Disminución de la calidad paisajística
Afecciones sobre Patrimonio Cultural
Histórico-Arqueológico

X

X

Afección al recurso hídrico subterráneo

X

X

Ocupación de suelos antropizados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de residuos

X

Aumento de la contaminación del aire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aumento de los niveles de ruido
Ambiente Incremento del tráfico rodado y afección
ambiental de los posibles nuevos accesos

Medio agrario

Perdida de productividad agraria

Riesgos naturales

Aumento del los riesgos naturales

X

X

X

X

Excavación y movimientos de tierra

Salud humana

Medio
urbano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.2. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PRESTADOS POR
LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS
Los servicios ambientales prestados por los Brezales, Parques y jardines y Prados y
setos, afectados son:
•

Suministro
o Producción de alimentos
o Suministro de agua dulce

•

Regulación
o Almacenamiento de carbón
o Contribución a la conservación de la biodiversidad
o Climática
o Calidad del aire
o Hídrica
o Control de la erosión
o Fertilidad de los suelos

•

Recreo

Cabe señalar que la afección del Plan especial sobre los servicios ambientales es de
magnitud muy reducida dado el tipo de ecosistema afectado y la superficie reducida de
afección.

5.3. EFECTOS SOBRE LA RED NATURA 2000
Teniendo en cuenta la distancia existente entre el ámbito del Plan Especial y los
espacios del entorno, que no se producirán emisiones atmosféricas o vertidos líquidos
de importancia y que no se afecta a ningún elemento estructural de la Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV, se puede concluir objetivamente que el desarrollo del Plan
Especial no producirá efectos significativos en la Red Natura 2000.
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6. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL
6.1. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PROVENIENTES DE
LA

EVALUACIÓN

DE

IMPACTO

AMBIENTAL

A

ESCALAS

SUPERIORES DE LA PLANIFICACIÓN
En este apartado se mencionan criterios y medidas correctoras provenientes de
Evaluaciones de Impacto Ambienta a Escalas superiores de la planificación.

Ecosistemas y Biodiversidad:
•

Evitar y/o minimizar el impacto sobre la vegetación autóctona de interés
existente.

•

Restauración con vegetación autóctona con fines de integración paisajística así
como para favorecer la conectividad y permeabilidad con la vegetación de
interés cercana.

Hidrología e hidrogeología:
•

Aislamiento en superficies impermeables de las áreas auxiliares de las obras a
realizar.

•

Correcta gestión de las aguas residuales y pluviales producidas en la actividad.

•

Incorporación de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones, etc.

Paisaje:
•

Restauración de las áreas afectadas por las obras, diseño de las edificaciones
para su adecuada integración en el entorno.

Calidad del aire y calidad acústica:
•

Medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad del Decreto
213/2012.
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Contaminación lumínica:
•

Diseño de los sistemas de iluminación exterior de la actividad en la que se tenga
en cuenta parámetros de eficiencia y baja contaminación lumínica.

Riesgos naturales:
•

cumplimiento de las medidas establecidas en la legislación sobre riesgos para los
campings – Real Decreto 893/2013, Decreto 277/2010, etc.-.

6.2. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
PARA EL PLAN ESPECIAL Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO
o Realización de estudios e informes de índole ambiental requeridos para el Plan
Especial. Se ha realizado los siguientes estudios en la fase de elaboración del
Plan:
o Estudio de Impacto Acústico Originado por la Carretera N-634 en la
parcela destinada (proyecto) a camping (Alto de Orio; Aia-Gipuzkoa)
Acusmed octubre 2013
o Barreras Acústicas. Valoración Tecnica-Económica. Acusmed octubre
2013
o Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Camping Alto de Orio (AiaGipuzkoa). Acusmed, Diciembre 2016
o Medidas a tener en cuenta en la redacción del Proyecto de Urbanización
o Medidas de protección del sistema kárstico de Altxerri
o Medidas de protección de la vegetación de interés
o Medidas para la protección y restauración del paisaje y mejora del
hábitat
o Medidas protectoras respecto al ruido ambiental
o Criterios de sostenibilidad para la actividad del camping
o Medidas para la funcionalidad del corredor ecológico local definido en
las Normas Subsidiarias de Aia
15
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o Medidas a tener en cuenta en fase preoperacional
o Delimitación de la zona de obras y jalonado
o Protección de la calidad del agua superficial y subterráneas
o Gestión de residuos
o Tierra vegetal
o Manual de buenas prácticas
o Medidas a tener en cuenta en fase de obra
o Protección del sistema kárstico de Altxerri
o Mantenimiento de la maquinaria
o Protección del estado de las vías públicas
o Protección de la calidad del aire y acústica
o Patrimonio
o Indicios de contaminación en el suelo
o Criterios y medidas sobre movimientos de tierras
o Campaña de limpieza
o Restauración Ambiental y Paisajística

Estimación del coste económico de las medidas propuestas
Estas medidas son medidas sencillas que no supondrán mayores desajustes en el
Informe de Viabilidad Económica del Plan especial. No obstante, se adjunta a
continuación el coste del jalonamiento de la vegetación, no previsto por el Plan especial.
•

Jalonado de la vegetación: 530 €

•

La barrera acústica de tipo absorbente Vegetal (Barreras Acústicas. Valoración
Tecnica-Económica. Acusmed octubre 2013), cuyo coste está estimado en
90.785,0 € está incluido en el presupuesto de la urbanización.
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7. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN
El objetivo del presente Programa de Supervisión es que las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias señaladas en el Informe Ambienta de Sostenibilidad se
apliquen de manera efectiva.

Las variables ambientales objeto de seguimiento son: Proyecto, Proyecto de
restauración, Vegetación y hábitat para la fauna, Paisaje, Suelo, Patrimonio, Calidad del
agua, Residuos y Hábitat humano.

El Organismo encargado del desarrollo del Programa de Supervisión es el
Ayuntamiento de Aia. Para garantizar el debido cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras señaladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el
seguimiento técnico municipal deberá intervenir bien directamente, bien a través de
consultora exterior, tanto en la fase de redacción del Proyecto, como en la fase de obras
y puesta en marcha de las diferentes medidas ambientales.

Entre todas las medidas protectora y correctora, se deberá prestar especial cuidado en la
correcta aplicación de las destinadas a proteger el sistema kárstico de Altxerri.
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8. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA
ELEGIDA Y DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Estimación de los costes de inicio de explotación.
Teniendo en consideración las características topográficas y geotécnicas del territorio y
la ordenación proyectada se estima en 1.270.000 € el coste total del inicio de la
explotación.

Estimación de los gastos anuales.
Se estima en 172.500 € el gasto anual de la explotación. Esta cantidad se desglosa en los
siguientes capítulos:

Estimación de los ingresos anuales.
Se estima en 340.000 € el ingresos anual de la explotación. Esta cantidad se desglosa en
los siguientes capítulos:

Los análisis económicos realizados a través de los rendimientos de explotación a largo
plazo que se prevén obtener, justifica que los costes imputables sobre la actuación
prevista en el desarrollo proyectado resulten asumibles en el ámbito delimitado.

El valor de los terrenos ordenados en el presente documento, junto con los medios
económicos con que cuenta el promotor y la colaboración crediticia de Entidades
Financieras, permitirán alcanzar el cumplimiento de las previsiones del presente Plan
Especial.
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9. CARTOGRAFÍA
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Riesgo de afección a vegetación de interés
Acebo juvenil

ð
ñ
ò

ó
ô
õ

Haya de porte apreciable

Riesgos geotécnicos
Pendientes fuertes (> 30%)
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URA - Ur Agentzia
Infanta Cristina 11, Villa Begoña
20008 Donostia
Aia, a 20 de Octubre de 2014.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS

RESIDUALES

Y

EL

PUNTO

DE

VERTIDO

PARA

LAS

EFLUENTES

PROCEDENTES DE LAS FUTURAS ACTIVIDADES DEL CAMPING Y DEL ALBERGUE
UBICADAS EN ALTO DE ORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AIA
INTRODUCCIÓN:
Se pretende implantar un camping de 3ª categoría y habilitar el edificio existente
para un albergue en la parcela junto a la carretera N-634 de Alto de Orio, del
término municipal de Aia, que dispondrá en total de 370 plazas; 300 plazas en el
camping y 70 plazas en el albergue.
ANTECEDENTES:
El mes de Marzo de 2013, Gipuzkoako Urak emite el informe sobre las redes
existentes de la zona, planteando diferentes opciones para realizar la conexión de
la red de fecales del camping y/o albergue.
El mes de Mayo de 2013, EKOS-Estudios Ambientales S.L.U., redacta el
“DOCUMENTO DE INICIO PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL PARA
LA IMPLANTACIÓN DE UN CAMPING EN SUELO NO URBANZIABLE EN LA PARCELA
01-013 DE AIA”.
El 30 de Enero del 2014, Ur Agentzia (URA), emite el Informe en relación al trámite
ambiental del plan especial para la implantación de un camping en suelo no
urbanizable en la parcela 01-013 de Aia, con número de referencia IAU-2014-0012.
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DE MODO QUE:
Como continuación de los trámites iniciados, Jon Arratibel Uranga con DNI
34.107.850-T, Ingeniero Técnico Industrial colegiado 3.014 del Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Gipuzkoa, a petición de Gabino
González de Chavarri Alustiza,
EXPONE:
Del estudio de las alternativas de conexión a alguna red de saneamiento existente
propuestas en el informe de Gipuzkoako Urak, se desprende que todos los puntos
de conexión posibles se encuentran muy alejados de la parcela donde se ubican el
camping y el albergue, por lo que la canalización a realizar sería inviable, tanto por
su impacto ambiental, como por su coste económico.
Por eso, se descarta la opción de la conexión a una red de saneamiento existente,
frente al sistema de depuración propia.
En este caso en concreto, para el vertido de las aguas residuales, Ur Agentzia, ha
establecido los parámetros de vertido que hay que cumplir según la Directiva sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) siendo los siguientes:
DBO5= 25 mg/l
DQO= 125 mg/l
Sólidos en suspensión= 35 mg/l.
Para cumplir con los valores exigidos, se opta por un sistema de depuración,
mediante la implantación de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
prefabricada, compacta y semienterrada basada en tecnología de biodiscos
“SYSTEM S&P”, diseñada para tratar el efluente generado por 400 habitantes (>370
plazas que suman el camping y el albergue).
En cuanto al punto de vertido, se exige por parte de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y por parte de URA, no verter las aguas residuales aun cumpliendo los
valores exigidos, hacia la ladera Sur-Este de la carretera N-634 (hacia el
txakolindegi, Hormigones Azkune…), donde hasta ahora existían las canalizaciones,
y se vertían las aguas residuales, fecales y pluviales.
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Esta exigencia viene dada tras el estudio y comprobación, por parte de Aranzadi de
la existencia de filtraciones de estas aguas en las cuevas de Altxerri. Por lo tanto,
las aguas ya tratadas, se bombearan a un lecho filtrante dispuesto en la zona alta
del camping (extremo Noreste de la parcela), donde según el mismo estudio
medioambiental, no existe peligro de filtraciones hacia las cuevas.
Por otra parte, en el artículo 67 de las NNSS de Aia se indica que “las aguas fecales
tratadas se filtrarán en el terreno por medio de sistemas drenantes (fosa o red
drenante), siempre y cuando se asegure la no contaminación freática, realizándose
dicho filtrado a una distancia superior a 15m del límite de la finca o parcela.”
Se adjunta plano de “saneamiento fecales” donde se indica una posible ubicación
del punto de vertido.
Estabilidad del talud donde se ubica el lecho filtrante
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La aplicación al terreno, de forma subsuperficial, de los efluentes procedentes de un
sistema de depuración se realiza a través de lechos filtrantes o lechos excavados,
por los que las aguas se dispersan en el suelo, disipándose en su transcurrir por el
mismo.
En el fondo de los lechos se extiende una capa de arena, de unos 5 cm de espesor,
sobre la que descansa una capa de grava de unos 60 cm de profundidad.
Embutidos en la grava se disponen drenes paralelos, que permiten la dispersión en
el terreno de las aguas a tratar.
Sobre la capa de grava se extiende una capa de tierra vegetal, de unos 20-30 cm.
El agua residual pretratada (procedente del sistema de depuración), descarga en
una arqueta de reparto, que permite la alimentación alternada de los distintos
drenes.
Con esta disposición la superficie filtrante está constituida únicamente por el fondo
del lecho, y si bien, pueden ser más sensibles a las obstrucciones que las Zanjas
Filtrantes, los Lechos Filtrantes presentan la ventaja de necesitar una menor
superficie para su implantación.
Para que el movimiento del agua a través del terreno no afecte a la estabilidad del
talud se coloca una lámina impermeabilizante en los límites del talud para evitar
que se propague el agua por esa zona.
Por ello se SOLICITA:
La autorización por parte de URA para realizar dicho sistema de depuración y punto de
vertido propuestos.
Y para que así conste y surta el efecto solicitado, expide la presente.

Fdo. Jon Arratibel Uranga
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 3014
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URA - Ur Agentzia
Infanta Cristina 11, Villa Begoña
20008 Donostia
Aia, a 13 de Febrero de 2015.
AMPLIACÓN DE DOCUMENTACIÓN
La presente ampliación de documentación se redacta como respuesta a la comunicación de
URA con nº referencia VDP-G-2014-0022/V-20-1205 JA/cc, en relación a la:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS

RESIDUALES

Y

EL

PUNTO

DE

VERTIDO

PARA

LAS

EFLUENTES

PROCEDENTES DE LAS FUTURAS ACTIVIDADES DEL CAMPING Y DEL ALBERGUE
UBICADAS EN ALTO DE ORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AIA
De modo que el objeto del presente documento es dar respuesta a los siguientes apartados:

SOLICITUD Y DECLARACIÓN DE VERTIDOS:
Se adjunta la solicitud y declaración de vertidos (declaración general).
DATOS GENERALES:
Capacidad máxima prevista del camping + albergue: 370 plazas
Capacidad máxima estimada para cálculos por posibles ampliaciones del camping
y/o albergue: 400 plazas
Caudal máximo diario: 60 m3/día
Caudal máximo punta: 11,25 m3/h
Volumen de agua anual: 21.900 m3/año
Coordenadas UTM en el punto de infiltración de los vertidos:
-ETRS89: Huso 30: 570086.2, 4791501.6
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL EN CUANTO A LA UBICACIÓN
DEL PUNTO DE VERTIDO Y NO INCIDENCIA A LAS CUEVAS DE ALTXERRI:
El Estudio Ambiental recoge textualmente lo siguiente:
“El diseño del Plan integra las medida necesarias para evitar toda clase de afección
al sistema kárstico de Altxerri, siguiendo las recomendaciones de URA Agencia
vasca del Agua.
No se afecta al manantial Mendibeltz
No se afecta a ningún curso de agua.
El sistema de tratamiento de las aguas residuales está diseñado para evitar
cualquier afección al acuífero de Altxerri.”
PROYECTO O MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN DE
DEPURACIÓN
Se adjunta la memoria técnica descriptiva de la instalación de depuración.
CALENDARIO PREVISTO PARA SU EJECUCIÓN
Se estima que las obras de ejecución se iniciarán el mes de Abril del 2016 y
tendrán una duración de 10 meses.
Por ello se SOLICITA:
La autorización por parte de URA para realizar dicho sistema de depuración y punto de
vertido propuestos.
Y para que así conste y surta el efecto solicitado, expide la presente.

Fdo. Jon Arratibel Uranga
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 3014
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REGISTRO DE PRESENTACIÓN
en la Administración

REGISTRO DE ENTRADA
en la Confederación Hidrográfica

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O DE REVISIÓN DE AUTORIZACION DE VERTIDO
DATOS DEL SOLICITANTE
Titular (1)

GABINO GONZALEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA
Calle / Plaza /

CALLE

NIF/CIF

Dirección JUAN ETORLE

Nº 11

72436431-R

Piso

Escalera

Puerta

Paraje / Lugar / Polígono

Domicilio social
(2)

Municipio

AIA

Teléfono

Móvil 656782999

Cód. Postal 20809

T. Histórico

GIPUZKOA

Fax

Correo electrónico

alustiza@autocaresalustiza.com

Nombre
Representante
(3)

Cargo
Teléfono

Actividad Principal
(4)

CNAE

Radicación de la
actividad
(5)

Paraje / Lugar / Polígono

Móvil

Fax

Título CNAE

Calle / Plaza /

Dirección

Nº

Municipio

Domicilio a efectos de
notificación
(6)

Calle / Plaza /

Correo electrónico

Cód. Postal
CALLE

Piso

Escalera

Puerta

Escalera

Puerta B

T. Histórico

Dirección ALAI

Nº 4

Piso

8

Paraje / Lugar / Polígono
Municipio

ZUMAIA

Cód. Postal 20750

T. Histórico

GIPUZKOA

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 modificado
por el Real Decreto 606/2003).
Al amparo del Decreto 196/1997, de 29 de agosto por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en a zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo-terrestre y de vertido desde tierra al mar.

(7)

Urbano y
asimilable a
urbano

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Industrial

REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Nº DE EXPEDIENTE

SOLICITA

Tipo de vertido
(9)

IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACUEDUCTO

(8)

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA

250 h.e. (10)

Con Sustancias
peligrosas

Achique de minas

<
≥

250 h.e.

Piscifactoría

Resto de vertidos
industriales

CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Refrigeración

...................................
Según los datos que se acompañan en la siguiente Declaración de vertido.
En............................................................................................... a ................................................................. de.......................................................................... de ................................
Titular
Firma:
Representante

FORMULARIOS DE LA DECLARACIÓN DE VERTIDO QUE SE CUMPLIMENTAN CON LA SOLICITUD (11)
Formulario

Nº de hojas
1

1.1. Actividad generadora: Vertidos Urbanos
1.2. Actividad generadora: Vertidos no Urbanos
2.

1

Punto de Vertido

Nº de hojas

Descripción de las Instalaciones de Depuración y Evacuación y
Elementos de Control

4

5.

Proyecto de las obras e instalaciones de depuración o eliminación

1

6.

Afecciones a terceros

7.1. Inventario de Vertidos Industriales con Sustancias Peligrosas a
Colectores

3.1. Caracterización del vertido: Aguas de Captación
1

3.2. Caracterización del vertido: Aguas Residuales Brutas
3.3. Caracterización del vertido: Aguas de Refrigeración

1

3.4. Caracterización del vertido: Caracterización General

7.2. Plan de Saneamiento y Control de Vertidos a colectores y Programas
de Reducción
8.

Estudio Hidrogeológico Previo

9.

Constitución de Comunidad de Usuarios de Vertido

Nº TOTAL DE HOJAS DE LA DECLARACIÓN

3.5. Caracterización del vertido: Caracterización Especial
Relación de Documentación Complementaria:

Formulario
4.

Sí

9

No
A LA (12)

Oficina de las

cuencas

Dirección (Calle/Plaza)

C/ Infanta Cristina

Localidad

Donostia – San Sebastián

cantábricas orientales
Nº
T. Histórico

Gipuzkoa

C.P.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O DE REVISIÓN DE AUTORIZACION DE VERTIDO
En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).
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SOLICITUD

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 1.1

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

GIPUZKOA

HOJA Nº

1

DE

1

Formulario 1.1
VERTIDOS URBANOS

ACTIVIDAD GENERADORA

A) POBLACIÓN GENERADORA DEL VERTIDO URBANO O ASIMILABLE A URBANO
Nº de
orden
(1)

Procedencia de las aguas
(Municipio, pedanía, distrito, etc.) (2)

1

AIA

Aglomeración Urbana a la que pertenece el
municipio, pedanía, distrito, etc. (3)

Nº de flujo
de agua
urbana (4)

% Aguas
Residuales
Industriales
(5)

Habitantes
de hecho (6)

1

0

0

0

Total

Periodo en que se
contabiliza la
Población
estacional (8)

Habitantes de hecho
+
Población estacional
(9)

400

VERANO

400

400

VERANO

400

Población
estacional (7)

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DE CADA POBLACIÓN
Nº de Flujo de agua urbana (10)
1
Composición de las aguas
residuales (12)

Carga contaminante en habitantes
equivalentes (11)
Urbana

Volumen de agua residual del flujo (m3/año)

400
Red separativa de pluviales

¿Existen vertidos industriales autorizados o inventariados
con Sustancias Peligrosas? (13)

SI
NO

21900

Aliviadero de tormentas

SI

¿Existe algún vertido indirecto que tenga especial incidencia para la calidad del
medio receptor ? (a los efectos del Art.245.4 RDPH) (14)

NO

Vertidos indirectos con especial incidencia
Nº Orden
Procedencia
(15)

Titular del vertido indirecto

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

¿Tiene sistema de
depuración?

CNAE
(16)

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 2

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

GIPUZKOA

Aguas superficiales
1

Medio
receptor

1

Nombre del medio
receptor (río, embalse,
lago, canal, rambla, bahía,
estuario, etc)

Directo
Directo

Aguas subterráneas
(2)

HOJA Nº

Formulario 2
PUNTO DE VERTIDO

PUNTO DE VERTIDO

Punto de
vertido Nº
(1)

72436431-R

Unidad hidrogeológica

ORIA

Profundidad (m): .........
Acuífero
Indirecto

Tipo de conducción de vertido (3)

Conducción de desagüe

Municipio

Situación donde se produce
el vertido
(4)

Emisario submarino
AIA

T. Histórico

GIPUZKOA

Paraje

Polígono (5)
Coordenadas
(6)
(ETRS 89)

Parcela (5)

UTM X (6 dígitos)

570086

UTM Y (7 dígitos)

4791501

01-013 DE AIA

Huso

30

Nº Hoja 1/50.000
(7)

En el caso de que haya más de un punto de vertido, utilice los cuadros siguientes.

Aguas superficiales
Punto de
vertido Nº
(1)

Medio
receptor

Nombre del medio
receptor (río, embalse,
lago, canal, rambla, bahía,
estuario, etc)

Directo
Directo

Aguas subterráneas
(2)

Unidad hidrogeológica

Profundidad (m): .........
Acuífero
Indirecto

Tipo de conducción de vertido (3)

Conducción de desagüe

Emisario submarino

Municipio

Situación donde se produce
el vertido
(4)

T. Histórico

Paraje

Polígono (5)
Coordenadas
(6)
(ETRS 89)

Parcela (5)

UTM X (6 dígitos)

Aguas superficiales
Punto de
vertido Nº
(1)

Medio
receptor

UTM Y (7 dígitos)

Nº Hoja 1/50.000
(7)

Huso

Nº Hoja 1/50.000
(7)

Nombre del medio
receptor (río, embalse,
lago, canal, rambla, etc.)

Directo
Directo

Aguas subterráneas
(2)

Huso

Unidad hidrogeológica

Profundidad (m): .........
Acuífero
Indirecto

Tipo de conducción de vertido (3)

Conducción de desagüe

Emisario submarino

Municipio

Situación donde se produce
el vertido
(4)

T. Histórico

Paraje

Polígono (5)
Coordenadas
(6)

Parcela (5)

UTM X (6 dígitos)

UTM Y (7 dígitos)

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

DE

1

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 3.2

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

¿Se someten las aguas residuales brutas a depuración en una EDAR
antes de su vertido final al medio receptor? (1)

Nº flujo de agua
urbana

1

% de agua
residual industrial

0

HOJA Nº

1

DE

1

Formulario 3.2
AGUAS RESIDUALES BRUTAS

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO

Procedencia Urbana de las aguas residuales (2)

GIPUZKOA

SI
NO

¿Se encuentra en proyecto la EDAR?

Sí

No

Procedencia Industrial de las aguas residuales (3)
Aguas Brutas Nº (4)

1

Nº flujo de agua
industrial

Parámetro / Sustancia
(parámetros característicos) (5)

Valor medio diario (6)
Valor

Unidad

Temperatura

>12

ºC

pH

7,5

Ud. pH

Materias en suspensión

350

mg/l

DBO5

300

mg/l O2

DQO

700

mg/l O2

Aceites y grasas

30

mg/l

Amonio (NH4)

30

mg/l N

Nitrógeno Kjeldahl

50

mg/l N

Nitratos (NO3)

10

mg/l N

N-total (NTK+NO3+NO2)

100

mg/l N

4

mg/l P

Fósforo total (P)
Otros (especificar)

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 3.4

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

Procedencia Urbana de las aguas residuales
(1)
1

GIPUZKOA

HOJA Nº

1

DE

1

Formulario 3.4
CARACTERIZACIÓN GENERAL

CARACTERIZACIÓN
DEL VERTIDO

Nº flujo de agua urbana

Nº de Expediente

72436431-R

Procedencia Industrial de las aguas residuales
(2)
Nº de flujo de agua industrial

Aguas Brutas Nº (3)

1

Punto de Control nº(4)

1

1

Valor diario máximo (6)
Parámetro / Sustancia
(parámetros característicos)

Nº de punto de vertido
asociado (5)

21900
Valor diario medio (6)

Caudal (m3/h)

Caudal (m3/día)

11,25

60

Valor o
Concentración

Unidad

pH

6-9

Ud. pH

7,5

Ud. pH

Temperatura (verano)

16

ºC

15

ºC

Temperatura (invierno)

12

ºC

13

Carga

ud.

Unidad

µS/cm

Conductividad
Color

Volumen anual (m3)

Carga

ud.

ºC
µS/cm

mg/l escala Pt-Co

mg/l escala Pt-Co

Materias en suspensión

35

mg/l

393,75

g/h

28

mg/l

1,68

kg/día

DBO5

25

mg/l O2

281,25

g/h O2

20

mg/l O2

1,2

kg/día O2

DQO

125

mg/l O2

1406,25

g/h O2

56

mg/l O2

3,36

kg/día O2

Aceites y grasas

10

mg/l

112,5

g/h

8

mg/l

0,48

kg/día

Amonio (NH4)

30

mg/l N

337,5

g/h N

30

mg/l N

1,8

kg/día N

Nitratos (NO3)

10

mg/l N

112,5

g/h N

10

mg/l N

0,6

kg/día N

Nitrógeno Kjeldahl

50

mg/l N

562,5

g/h N

50

mg/l N

3

kg/día N

N-total (NTK+NO3+NO2)

100

mg/l N

1125

g/h N

100

mg/l N

6

kg/día N

2

mg/l P

22,5

g/h P

2

mg/l P

0,12

kg/día P

Fósforo total (P)
Cloruros (Cl)
Sulfatos (SO4)

mg/l Cl

mg/l Cl

mg/l SO4

mg/l SO4

Otros (especificar)

VERTIDO DE PISCIFACTORÍAS:
A efectos de canon de control de vertidos (Anexo IV) del R.D.P.H:
Sí

No

¿Los valores de los parámetros característicos de contaminación del vertido son inferiores a los fijados como objetivo de calidad del medio receptor?

(7) Producción en toneladas/año:

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

t/a

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 4

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

GIPUZKOA

HOJA Nº

1

DE

Formulario 4
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL

DESCRIPCIÓN LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN Y
ELEMENTOS DE CONTROL

A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
I) DATOS GENERALES
Nº de
instalación (1)

1

Instalación

Propietario

En proyecto

Año de construcción:

Existente

Nombre de
la EDAR

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA
Paraje

Situación

Coordenadas

Municipio
UTM X (6 dígitos)

570086

UTM Y (7 dígitos)

Polígono
Gestor
responsable
de la planta (2)

EDAR CAMPING DE AIA

Parcela

AIA

4791501

Huso

30

CIF/NIF

72436431-R

T. Histórico

GIPUZKOA

Nº Hoja 1/50.000

0-013 DE AIA

Razón social

Telf.

Fax

II) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN
VERTIDOS URBANOS Y ASIMILABLES (3)
Sin Tratamiento

Pretratamiento

Tratamiento primario

Fangos activados

Tanque de regulación
Desbaste

Decantación primaria

Desarenado

Tratamiento secundario

Lechos bacterianos o biofiltros
Lagunaje

Físico-Químico

Otros

Desinfección (cloración)

CLARIFICACIÓN

Nitrificación – Desnitrificación

.........................................

Eliminación de Fósforo

.........................................

Ozonización

Otros

Desengrasado

Más riguroso

Ultravioleta
Ultrafiltración / Ósmosis inversa

3

Capacidad máxima de
depuración

(m /h)

11,25

hab-eq

400

Régimen de
funcionamiento

Continuo
Estacional

Aguas brutas Nº (4)

1

VERTIDOS NO URBANOS (3)
Físico
Descripción:

Capacidad máxima de
depuración (5)

Químico
Descripción:

(m3/h)
hab-eq (para vertidos
biodegradables)

Físico-químico
Descripción:

Régimen de
funcionamiento

Continuo
Estacional

Biológico
Descripción:

Aguas brutas Nº (4)

III) DIAGRAMA DEL PROCESO DE DEPURACIÓN (6)

DIAGRAMA EN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

Otros (especificar)

4

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 4 (continuación)

TURISMO (Camping y albergue)

Término municipal

AIA

T. Histórico

DESCRIPCIÓN LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN Y
ELEMENTOS DE CONTROL

GIPUZKOA

HOJA Nº

2

DE

4

Formulario 4 (continuación)
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL

IV) DESVÍOS (BY-PASS) (1)
SI

¿Tiene la instalación posibilidad de desviar caudales de aguas residuales
no tratadas o parcialmente tratadas?

NO

Nº de by-pass o desvíos de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas

2

Explicar brevemente porqué se realizan los desvíos y bajo qué circunstancias

EXISTEN 2 DESVÍOS:
BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA.
ALIVIADERO A LA SALIDA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LOS BIOFILTROS Y PREVIO A LA CLARIFICACIÓN.
LAS CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDEN REALIZAR ESTOS DESVÍOS SON:
AVERÍA DE LA PLANTA O FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO.
SUPERACIÓN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO DEL CAUDAL MÁXIMO ADMISIBLE.

V) MEDIDAS DE SEGURIDAD (2)
Indicar brevemente las medidas de seguridad previstas para evitar vertidos accidentales (fuente de energía alternativa, tanques de retención, cubeta de recogida de reboses, etc.):

-

SISTEMA DE TELEALARMAS PARA AVISO ANTE INCIDENCIAS DE FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y/O PARO DE MOTORES Y
BOMBAS.
TANQUE DE REGULACIÓN DE ENTRADA DE 58 m3 DE CAPACIDAD.

VI) DESTINO DE LOS FANGOS (3)
Indicar brevemente el destino de los fangos (gestor autorizado, vertedero municipal, etc.)

EXTRACCIÓN DE FANGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA Y TRASLADO A E.D.A.R. O GESTOR AUTORIZADO.

VII) ELEMENTOS DE CONTROL
Nº de punto de control
(4)

1

Nº de punto de
vertido asociado (5)

1

Descripción de la propuesta de elementos de control y ubicación (arqueta de toma de muestras, facilidades de acceso, aforo de caudales; etc.) (6)

A LA SALIDA DE LA PLANTA SE UBICA UNA ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS, EN LA CUAL CONFLUYEN LAS CONDUCCIONES DE SALIDA
DE AGUA TRATADA Y DESVÍOS DE PLANTA. ESTA ARQUETA ESTÁ UBICADA EN LA MISMA PARCELA QUE LA PLANTA, A LA COTA DE
URBANIZACIÓN Y SU PROFUNDIDAD APROXIMADA ES DE 1 m.
LA CONDUCCIÓN DE SALIDA DE LA ARQUETA PERMITE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES O PERMANENTES PARA LA MEDICIÓN
DE CAUDALES.

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad
Término municipal

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 4 (continuación)

TURISMO (Camping y albergue)
AIA

T. Histórico

DESCRIPCIÓN LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN Y
ELEMENTOS DE CONTROL

GIPUZKOA

HOJA Nº

3

DE

Formulario 4 (continuación)
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL

B) SISTEMA DE EVACUACIÓN AL MEDIO RECEPTOR (1)

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

4

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad
Término municipal

CIF/NIF

72436431-R

T. Histórico

DESCRIPCIÓN LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN Y
ELEMENTOS DE CONTROL

(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 4 (continuación)

TURISMO (Camping y albergue)
AIA

Nº de Expediente

GIPUZKOA

HOJA Nº

4

DE

4

Formulario 4 (continuación)
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL

C) EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL VERTIDO SOBRE EL MEDIO RECEPTOR (1)

Se considerará el tipo de contaminantes aportados, su carga y su concentración y las características físicas del medio receptor (diluciones esperadas, zonas de corrientes, rías, bahías, etc.) así como sus
usos en cuanto a baño, cultivos, pesca, etc.
No Procede.

D) PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO(2)
Se adjuntará una propuesta de plan de vigilancia y control del vertido que contemplará los siguientes aspectos:
No procede.

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad
Término municipal

CIF/NIF

72436431-R

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

FORMULARIO 5

TURISMO (Camping y albergue)
AIA

T. Histórico

Sí

HOJA Nº

1

DE

1

Formulario 5
PROYECTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
DE DEPURACIÓN O ELIMINACIÓN

PROYECTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
DE DEPURACIÓN O ELIMINACIÓN
¿Aporta proyecto suscrito por técnico competente? (1)

GIPUZKOA

No

Titulo del Proyecto

Anejo II Sistema de depuración.
Nombre del Autor del Proyecto

AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

Fecha de redacción

¿Obra en poder de la Confederación
Hidrográfica el proyecto? (2)

Marzo del 2014

¿Es una modificación de un proyecto
que obre en poder de la Confederación
Hidrográfica? (3)

Sí
Sí
No
No

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

DECLARACION DE VERTIDO
Titular

GABINO GONZÁLEZ DE CHAVARRI ALUSTIZA

Actividad
Término municipal

CIF/NIF

72436431-R

T. Histórico

(a rellenar por la Administración)

RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

TURISMO (Camping y albergue)
AIA

Nº de Expediente

GIPUZKOA

HOJA Nº

1

DE

1

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Documento que acredita la personalidad jurídica (Se aportará copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo por el Organismo).

Documento que acredita la representación legal (si se trata de personas jurídicas o si el solicitante de la autorización no es el interesado)
Se aportará copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo por el Organismo.

Diagrama de bloques resumido del proceso productivo.

Plano de la red de colectores.

Proyecto, suscrito por técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o eliminación.

Documento que acredita la presentación de un proyecto de obras e instalaciones de depuración o eliminación ante el Organismo de cuenca.

Plano parcelario catastral para la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa o imposición de servidumbre de acueducto.

Titulo o certificación Registral acreditativa de la propiedad de los terrenos que hayan de ocuparse o permiso del propietario, (en el caso de no solicitarse la declaración de utilidad pública o la
imposición de servidumbre).

Fotocopia del Reglamento, Ordenanza o regulaciones específicas de vertidos no domésticos al alcantarillado.

Estudio hidrogeológico previo en los casos de vertidos a aguas subterráneas.

Documento que acredita la presentación de un estudio hidrogeológico previo ante el Organismo de cuenca.

Documento acreditativo de programas de reducción de la contaminación por sustancias peligrosas.

Documento de constitución de la Comunidad de Usuarios de vertido.

Estudio de evaluación de los efectos del vertido sobre el medio receptor.

Plan de vigilancia y control del vertido.

...............

...............

...............

En caso de duda diríjase a la Oficina correspondiente (datos en las instrucciones generales).

FORMULARIO 4
III) DIAGRAMA DEL PROCESO DE DEPURACIÓN

PUNTO DE CARACTERIZACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES BRUTAS

DESENGRASADO

TANQUE DE
REGULACIÓN
B
Y
P
A
S
S

DECANTACIÓN
PRIMARIA
DIGESTIÓN ANAEROBIA
TRATAMIENTO
BIOLÓGICO
(BIODISCOS)

ALIVIADERO BIODISCOS

CLARIFICACIÓN

VERTIDO

Línea de agua
Línea de fangos

Alai 4, 8B. Apdo. 126
20750 Zumaia

Tel-Fax 943 860 769

www.tinko.es
tinko@tinko.es

ANEJO II
SISTEMA DE DEPURACIÓN

Tinko Ingeniaritza S.L.U.

1

1

1.

ObjetoDEL
del documento
OBJETO
DOCUMENTO
En el presente documento se presenta la definición y la valoración económica del suministro y montaje
de una Estación Depuradora de Aguas Residuales prefabricada, compacta y semienterrada basada
en tecnología de biodiscos “SYSTEM S&P”.
La planta está diseñada para tratar el efluente generado por el Camping de Aia ubicado en la provincia
de Guipúzcoa y estimado en 400 Habitantes Equivalentes (60 m3/día).
Los datos de partida que se han tomado como base para la elaboración de la presente oferta han sido
los siguientes:
CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS A TRATAR
DATOS DE PARTIDA
POBLACIÓN EQUIVALENTE

400 [HE]

DOTACIÓN

150

[l/HE/d]

CAUDALES
CAUDAL DIARIO

60,0

[m3/d]

CAUDAL MEDIO

2,50

[m3/h]

0,69

[l/sg]

11,25

[m3/h]

CAUDAL PUNTA
CARGA CONTAMINANTE DBO
CONCENTRACIÓN DBO INFLUENTE

CARGA DIARIA A TRATAR

60,0

[gr/HE/d]

300

[mg/l]

18,00

[Kg/d]

CARGA CONTAMINANTE SS
CONCENTRACIÓN SS INFLUENTE

CARGA DIARIA A TRATAR

70,0

[gr/HE/d]

350

[mg/l]

21,00

[Kg/d]

OTROS PARÁMETROS
TEMPERATURA DEL AGUA
ACEITES Y GRASAS
pH

> 12
8 - 30

ºC
[mg/l]

7,5 - 8,5

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS TRATADAS
DBO SALIDA

< 25

[mg/l]

SS SALIDA

< 35

[mg/l]

La EDAR está diseñada para eliminar la práctica totalidad de la carga contaminante correspondiente
a DBO y SS (rendimientos superiores al 92% en la reducción de ambos parámetros).

3

2

2.

Dimensionamiento de
DIMENSIONAMIENTO
DEla EDAR proyectada
LA EDAR PROYECTADA
CÁLCULO VOLÚMENES TANQUE POLIVALENTE
VOLUMEN DE REGULACIÓN
CAUDAL DIARIO A TRATAR

60,0

PERIODO DE LLEGADA DEL CAUDAL A TRATAR

13

CAUDAL MEDIO A TRATAR (1)

4,67

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO

20

[m3/d]
[h/d]
[m3/h]
[h/d]

CAUDAL MEDIO DE FUNCIONAMIENTO (2)

3,00

[m3/h]

DIFERENCIA (1) - (2)

1,67

[m3/h]

VOLUMEN ZONA REGULACIÓN

21,4

[m3]

3,00

[m3/h]

VOLUMEN DECANTACIÓN
CAUDAL PREVISTO A TRATAMIENTO BIOLÓGICO
TIEMPO DE RETENCIÓN

4,0

VOLUMEN ZONA DE DECANTACIÓN

12,0

[h]
[m3]

VOLUMEN DIGESTIÓN
PRODUCCIÓN FANGOS EN EXCESO

0,248

TEMPERATURA DE DIGESTIÓN

22

TIEMPO DIGESTIÓN (MIN 60 DIAS)

90

[m3/d]
[ºC]
[d]

VOLUMEN ZONA DIGESTIÓN

22,3

[m3]

VOLUMEN TOTAL TANQUE POLIVALENTE

55,7

[m3]

CÁLCULO LONGITUD TANQUE POLIVALENTE PREFABRICADO
DIÁMETRO BIODISCOS [m]

2,0

DIÁMETRO TANQUE POLIVALENTE [m]
TANQUE POLIVALENTE PREFABRICADO
CILÍNDRICO

2,5
VOLUMEN
[m3]

ALTURA
[m]

LONGITUD
[m]

REGULACIÓN

21,4

0,8

12,0

DECANTACIÓN + DIGESTIÓN

35,2

1,4

13,0

TOTAL

56,6

2,2

13,0

CÁLCULO SUPERFICIE BIODISCOS
DBO ENTRADA EDAR
DBO ELIMINADA EN EL PRETRATAMIENTO (30%)
DBO ENTRADA BIODISCOS
CARGA DBO
SUPERFICIE BIODISCO ELIMINACIÓN DBO

18.000

[gr. DBO/d]

5.400

[gr. DBO/d]

12.600

[gr. DBO/d]

10,0
1.256

[gr DBO/m2 Biod. d]
[m2]

DIMENSIONAMIENTO DECANTACIÓN LAMELAR
CAUDAL MEDIO A TRATAMIENTO BIOLÓGICO

3,00

[m3/h]

CARGA HIDRÁULICA APLICABLE A CAUDAL MEDIO

0,40

[m3/(m2xh)]

SUPERFICIE DECANTACIÓN NECESARIA

4

7,5

[m2]

3 “System S&P”

3.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS
Características diferenciales de los biodiscos
BIODISCOS “SYSTEM S&P”
CONCEPCIÓN Y MATERIALES EMPLEADOS

 EJES macizos de acero inoxidable sin anclajes ni soldaduras, de longitud

reducida limitada a 2,5 metros entre apoyos. El buen diseño,
dimensionamiento y fabricación de los ejes supone que, hasta el
momento, no haya constancia de que se haya producido ninguna ruptura
en los mismos. Los diámetros de los ejes de los Biodiscos “SYSTEM
S&P” oscilan entre los 45 y los 120 mm.

 Los ejes están conectados al motoreductor (o entre ellos) mediante
acoplamientos elásticos con dispositivos de goma con el objeto de
compensar las irregularidades que ocasionalmente puedan producirse
durante su funcionamiento. Los ejes forman parte de los módulos ya
montados, por lo tanto no han de ser ajustados en la obra.

 MOTOREDUCTORES bien dimensionados con tracción directa mediante
engranajes (no precisan de cadena ni de piñones).

 BIODISCOS monobloc fabricados en polipropileno rígido (material
indeformable, no poroso y muy flexible). Su superficie plana y el
estudiado espacio que se deja entre los discos impide posibles
obstrucciones causadas por el fango.

 CUBAS fabricadas en polipropileno y unidas mediante soldaduras
especiales. Dichos contenedores presentan una estructura sólida exterior
en acero inoxidable que garantiza la estabilidad del módulo.

 APOYOS de poliamida (material plástico especial resistente a todo tipo

de corrosión). En su interior se ubican los rodamientos del eje,
lubrificados automáticamente (la recarga de lubricante se lleva acabo
cada 4 meses aproximadamente).

 La vida útil de los rodamientos oscila entre 5 y los 10 años. Después de
este tiempo se pueden sustituir en tan solo unos minutos.

 CUBIERTA de aluminio anodizado con revestimiento interior aislante con
sistema de apertura servoasistida que permite el acceso a todos los
componentes del módulo de Biodiscos.

 DECANTADORES LAMELARES integrados en los módulos que
contienen los Biodiscos.

 MATERIALES DE OPTIMA CALIDAD, principalmente polipropileno y
acero inoxidable AISI 304.
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DISEÑO Y CONFIGURACIÓN

 Uso de NORIAS accionadas con el mismo motoreductor de giro de los

Biodiscos. Cada unidad incluye dos norias. La finalidad de la primera es
laminar el caudal de agua de entrada a los biodiscos (caudal constante).
La segunda noria sirve para elevar el agua de salida de los biodiscos
hasta el Decantador Lamelar.

 CUBAS SEMICILÍNDRICAS para evitar la sedimentación de lodos en

esquinas y zonas muertas. De este modo se evita la acumulación de
fango que, en condiciones anóxicas, flota por el efecto del metano
producido y, consecuentemente, genera malos olores.

 TABULADORES colocados entre cada disco. Su función es airear el
agua residual de la cuba, mantener la distancia entre los discos y
mantener en suspensión las partículas existentes en la cuba con tal de
posibilitar su paso al decantador lamelar.

 INSTALACIÓN SEMIENTERRADA. Máxima integración en el entorno.
Mínimo impacto visual.

Biodiscos “System S&P”

Otros fabricantes

3 Discos lisos (superficie proyectada igual a superficie 2 Discos corrugados (superficie proyectada inferior a
efectiva, biomasa regular, transferencia de oxígeno
elevada)

superficie efectiva, biomasa en grumos, transferencia
de oxígeno recudida)

3 Materiales de alta calidad (polipropileno, acero 2 Materiales de calidad moderada (poliestireno, acero
inoxidable AISI-304L)

galvanizado al carbono)

3 Cubiertas practicables de aluminio anodizado con
revestimiento interior aislante.

3 Discos

fabricados
en
(indeformables y no porosos)

polipropileno

2 Cubiertas cerradas de poliestireno y sin capa aislante

rígido 2 Discos fabricados en poliestireno expandido (discos
frágiles, porosos y sujetos a desequilibrios de giro)

3 Ejes macizos de acero inoxidable sin anclajes ni 2 Ejes de acero galvanizado al carbono, de sección
soldaduras, de longitud limitada a 2,5 metros entre apoyos

tubular y con grandes distancias entre apoyos

3 Uso de Decantadores lamelares incorporados al 2 Decantadores convencionales separados del modulo
módulo de biodiscos (ahorro de espacio y de energía)

de biodiscos.

3 Nivel del agua en las cubas constante (los biodiscos no 2 Nivel del agua en las cubas variable (los biodiscos
trabajan en seco)

pueden trabajar en seco)

3 Caudal de agua de entrada siempre constante

Caudal de entrada variable (en función del agua que
(absorción de puntas de caudal mediante el uso de 2
entre a la planta)
norias de regulación)

3 Rodamientos con larga vida útil (200.000h)

2 Rodamientos con vida útil moderada (100.000 h)

3 Motoreductores bien dimensionados, con tracción 2 Motoreductores
directa mediante engranajes

3 Tratamiento por etapas y flujo en diagonal
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infradimensionados,
mediante cadena y piñones.

2 Tratamiento con pocas etapas o sin ellas

transmisión
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4.

Funcionamiento de
basada
en biodiscos
FUNCIONAMIENTO
DEuna
UNAedar
EDAR
BASADA
“System
S&P”
EN BIODISCOS
“SYSTEM S&P”
4.1.

ETAPAS QUE INTEGRAN UNA EDAR BASADA EN BIODISCOS “SYSTEM S&P”

4.1.1

ETAPA MECÁNICA (TRATAMIENTO PRIMARIO)

Como tratamiento primario de las aguas residuales a tratar, se instala un tanque polivalente de tres
cámaras que actúa simultáneamente como depósito de decantación, cámara de digestión en frío de
lodos y tanque de regulación de caudales.
La primera función para la que está diseñado el tanque es la de decantación de las partículas en
suspensión existentes en el agua de entrada (tiempo de retención ≈ 4 horas). Se estima que la DBO de
entrada se reduce del orden del 30% en ésta primera fase de decantación.
En el Tanque Polivalente también se lleva a cabo la digestión en frío de los fangos retenidos. Éste
volumen se calcula en función de la cantidad de lodos producidos (estimado a partir de la carga
eliminada de DBO) así como del tiempo previsto necesario para que se lleve a cabo la digestión
(estimado en unos 60 días a 16ºC).
Finalmente, el Tanque Polivalente dispone de un volumen de regulación destinado a laminar el caudal
de entrada a los Biodiscos con tal de que el tratamiento biológico funcione en condiciones constantes
de caudal y carga contaminante.
El Tanque Polivalente dispone de tres compartimentos comunicados mediante tubos deflectores con el
objeto de minimizar el arrastre de sólidos a posteriores etapas del tratamiento. El primer compartimiento
ocupa aproximadamente el 50% del volumen total del tanque, mientras que el segundo y el tercer
compartimiento ocupan el otro 50% restante (el 25% cada uno de ellos).
El primer compartimiento, además de recibir las aguas residuales brutas, recibe también la purga de
fangos en exceso así como los flotantes retenidos en el clarificador secundario (decantador lamelar).

4.1.2

ETAPA BIOLÓGICA (TRATAMIENTO SECUNDARIO)

El tratamiento secundario de depuración consiste en la instalación de uno o varios contenedores en los
que se ubican los biodiscos, las norias, el decantador lamelar, y la electrobomba de purga de los
fangos en exceso al tanque polivalente previo.
Cada unidad incluye dos norias. La finalidad de la primera es laminar el caudal del agua de entrada a los
biodiscos (carga hidráulica constante). La segunda noria sirve para elevar el agua de salida de los
biodiscos hasta el decantador lamelar.
La depuración del agua residual se lleva a cabo a través de un sistema de discos lisos de polipropileno
situados sobre un eje a corta distancia entre ellos. Su funcionamiento se basa en que, al estar los discos
parcialmente sumergidos en el agua residual, la rotación de los mismos (3,5 rpm) induce a que la
película biológica formada se ponga en contacto alternativamente con el agua y con el aire
(transferencia de O2 manteniendo la biomasa en condiciones aeróbicas). Dicha rotación también es la
causa del desprendimiento de los sólidos en exceso.
Los tabuladores colocados entre cada disco hacen las siguientes funciones:

 Airear el agua residual de la cuba.
 Mantener la distancia entre los discos.
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 Regular constantemente la biomasa evitando que se produzca una saturación de la misma en los
discos.

 Mantener en suspensión las partículas existentes en la cuba con tal de posibilitar su paso al
decantador lamelar.

4.1.3

ETAPA DE CLARIFICACIÓN (DECANTADOR LAMELAR)

Después del tratamiento biológico, el agua es elevada por la noria de salida hasta el clarificador
lamelar, instalado generalmente en el mismo módulo que los biodiscos.
Las lamelas inclinadas generan un flujo que facilita la separación del agua limpia del fango. La
sedimentación se produce por el efecto de la gravedad dado que los microorganismos tienen una
estructura densa y forman flóculos de rápida decantación.
El agua clarificada asciende lentamente entre las lamelas hasta llegar a los orificios de salida del agua
tratada, mientras que el fango sedimenta depositándose en el fondo del decantador, que presenta
forma de embudo.
Las principales ventajas de los decantadores lamelares son que no requieren energía y que precisan de
muy poco espacio para su instalación.
El lodo depositado en el fondo del decantador es impulsado a la primera cavidad del tanque polivalente
mediante una bomba de purga. Dicha bomba se rige mediante un temporizador en el que se programa
la cadencia con la que ha de actuar la bomba así como el tiempo que debe funcionar cada vez que se
acciona. Los términos de dicha programación dependerán de las características de cada Planta y del
agua residual que trate, aunque generalmente se trata de un equipo que suele trabajar del orden de una
hora al día en total (3 minutos cada 2 horas).
Los fangos producidos se almacenan en el tanque polivalente durante varios meses donde sufren
una fermentación anaerobia, una fuerte reducción de su volumen y un aumento de su grado de
sequedad (de 60 a 80 gr/l). Todo ello implica que los lodos extraídos sean idóneos para su aplicación
agrícola.

4.2.

SISTEMAS DE TELEALARMAS INCORPORADOS EN LAS EDAR BASADAS EN
BIODISCOS “SYSTEM S&P”

Como se ha comentado anteriormente, una de las principales ventajas de las EDAR basadas en
biodiscos es que son prácticamente autónomas y no disponen de una plantilla de personal fija adscrita a
las mismas.
Por tanto, es muy importante contar con algún sistema que detecte y comunique cualquier incidencia
que se produzca en las instalaciones para poder actuar con rapidez.
AGBAR ha desarrollado un sistema de telealarmas que se ha adaptado a las EDAR basadas en
Biodiscos.
Generalmente, el sistema se programará para informar de incidencias en el subministro eléctrico o
del paro de algún motor o bomba. En cualquier caso, se puede ampliar y elaborar el rango de señales
emitidas en función de los equipos electromecánicos de que dispongan las instalaciones, tales como
caudalímetros, sondas de nivel, etc. Al producirse una anomalía, el sistema realizará el envío de un
mensaje corto (SMS) a un grupo de teléfonos móviles.
Se trata de un sistema que presenta unas altas prestaciones a un coste muy reducido y se programa e
instala muy fácilmente. Con todo, el contar con él es muy recomendable para garantizar el buen
funcionamiento de las EDAR basadas en biodiscos “System S&P”.
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5.

Mantenimiento Y yEXPLOTACIÓN
explotación DE
de
MANTENIMIENTO
proyectada
LA EDAR PROYECTADA

la

EDAR

Uno de los principales argumentos a favor de las plantas basadas en biodiscos es el bajo
mantenimiento que requieren. Del mismo modo, las tareas de gestión que posibilitan el buen
funcionamiento de las instalaciones son también escasas gracias a la sencillez de su funcionamiento y
a la capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios (tanto hidráulicos como de carga
contaminante) que son capaces de soportar.

5.1.

ESTIMACIÓN
OFERTADAS

DEL

CONSUMO

ENERGÉTICO

DE

LAS

INSTALACIONES

Otra importante ventaja de las EDAR’s basadas en Biodiscos “SYSTEM S&P” es que consumen del
orden del 20% de lo que consume una EDAR convencional de Lodos Activos.
El hecho de que únicamente con un motor de muy baja potencia (raramente supera los 1,5 KW) se
accionen tanto los Biodiscos como las Norias de Elevación hace que sea uno de los sistemas de
depuración más competitivos con respecto al consumo eléctrico. Por todo ello, éste ahorro energético se
considera muy importante tanto a efectos económicos como efectos de sostenibilidad ambiental.
A continuación se presenta la estimación del consumo energético calculado para las instalaciones
objeto de la presente oferta:

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
EQUIPOS

POTENCIA
[kW]

HORAS
[h]

TOTAL
[kWh/d]

MOTOR BIODISCO

0,75

24

18,0

ELECTROBOMBA PURGA FANGOS

0,60

2

1,2

TOTAL

1,35

TOTAL COSTE ENERGÉTICO
RATIO RESULTANTE

-

19,2
794

[€/año]

0,04

[€/m ]

0,32

[kWh/m ]

3

3
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7.

Especificaciones técnicas
de laDE
EDAR proyectada
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
LA EDAR PROYECTADA
TANQUE POLIVALENTE DE TRES CÁMARAS
UNIDADES

1

[uds.]

DIMENSIONES
LONGITUD (UNIDAD / TOTAL)

13.848 / 13.848

DIÁMETRO

2.500

VOLUMEN (UNIDAD / TOTAL)

[mm]
[mm]

58,4 / 58,4

[m3]

MATERIALES UTILIZADOS
MATERIAL

PRFV

UNIDAD DE BIODISCOS
UNIDADES

1

[uds.]

MARCA

SYSTEM S&P

MODELO

KKA-E-1256/3

EQUIPO

BIODISCOS COMPACTOS SEMIENTERRADOS

TRATAMIENTO

BIOLÓGICO (ELIMINACIÓN DBO)

DIMENSIONES
DIÁMETRO DE DISCOS
Nº DE DISCOS POR ETAPA
Nº DE ETAPAS (UNIDAD / TOTAL)
Nº TOTAL DE DISCOS (UNIDAD / TOTAL)

2.000

[mm]

67

[uds.]

3 / 3

[uds.]

200 / 200

[uds.]

DISTANCIA ENTRE DISCOS (1ª ETAPA)

18

[mm]

SUPERF. POR DISCO

6,3

[m2]

SUPERF. BIODISCOS (UNIDAD / TOTAL)

1.256 / 1.256

VOLUMEN POR ETAPA

2,2

VOLUMEN BIODISCOS (UNIDAD / TOTAL)

6,6 /

[m2]
[m3]

6,6

[m3]

LONGITUD (UNIDAD / TOTAL)

7.350 / 7.350

[mm]

ANCHO

2.260

[mm]

ALTURA

2.255

[mm]

DIÁMETRO EJE

85

[mm]

VELOCIDAD DE GIRO

3,5

[rpm]

MATERIALES UTILIZADOS
ESTRUCTURA SOPORTE (INTERNA Y EXTERNA)

ACERO INOXIDABLE AISI-304 L

VASOS NORIA ELEVACIÓN

POLIPROPILENO

CUBA

POLIPROPILENO

BIODISCOS

POLIPROPILENO NO POROSO (2 mm de grosor)

CUBIERTA

ALUMINIO ANODIZADO CON REV. INT. AISLANTE

EJE

MACIZO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 L
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MOTO REDUCTOR
UNIDADES (BIODISCO / TOTAL)
POTENCIA (UNIDAD / TOTAL)
TENSIÓN

1 / 1

[uds.]

0,75 / 0,75

[kW]

3 x 400

FRECUENCIA

50

TRACCIÓN

DIRECTA (SIN CADENAS NI PIÑONES)

ACOPLAMIENTO

ELÁSTICO (DISPOSITIVO DE GOMA)

TIPO DE PROTECCIÓN

IP55

PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN

KS 1

[V]
[Hz]

DECANTADOR LAMELAR
UNIDADES

1

MARCA

SYSTEM S&P

MODELO

LMS-E-7/1

[uds.]

DIMENSIONES
SUPERF. PROYECTADA (UNIDAD / TOTAL)

11,90 / 11,90

[m2]

LONGITUD (UNIDAD / TOTAL)

990 / 990

[mm]

VOLUMEN (UNIDAD / TOTAL)

2,00 / 2,00

[m3]

MATERIALES UTILIZADOS
ESTRUCTURA / LAMELAS

PP / PVC

BOMBA DE FANGOS
UNIDADES (DECANTADOR / TOTAL)

1 / 1

[uds.]

POTENCIA ABSORBIDA (UNIDAD / TOTAL)

0,60 / 0,60

[kW]

POTENCIA NOMINAL MOTOR

0,90

[kW]

MARCA

GRUNDFOS

CAPACIDAD [a 6 mca] (UNIDAD / TOTAL)

8,0 / 8,0

[m³/h]

INTENSIDAD

1,6

[A]

3 x 400

[V]

TENSIÓN
FRECUENCIA
CONTROL
PESO (UNIDAD / TOTAL)
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50

[Hz]

Temporizador
11,1 / 11,1

[kg]
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URA - Ur Agentzia
Infanta Cristina 11, Villa Begoña
20008 Donostia
Aia, a 11 de Marzo de 2015.
AMPLIACÓN DE DOCUMENTACIÓN
La presente ampliación de documentación se redacta como respuesta a la comunicación de
URA con nº referencia VDP-G-2014-0024/V-20-1205 JA/cc, en relación a la:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS

RESIDUALES

Y

EL

PUNTO

DE

VERTIDO

PARA

LAS

EFLUENTES

PROCEDENTES DE LAS FUTURAS ACTIVIDADES DEL CAMPING Y DEL ALBERGUE
UBICADAS EN ALTO DE ORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AIA
De modo que el objeto del presente documento es dar respuesta a los siguientes apartados:

PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
Se adjuntan planos.
CAUDAL DE VERTIDO:
Capacidad máxima prevista del camping + albergue: 370 plazas
Capacidad máxima estimada para cálculos por posibles ampliaciones del camping
y/o albergue: 400 plazas
Caudal máximo diario: 60 m3/día
Caudal máximo punta: 11,25 m3/h
Volumen de agua anual (máxima teórica): 21.900 m3/año
En función del régimen de ocupación prevista, el caudal de vertido anual será del
orden de 10.000 m3/año y no de 21.900m3/año, tal y como se indicaba
anteriormente, ya que no se espera una ocupación del 100% del camping+albergue
a lo largo de todo el año.
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La ocupación prevista por meses y el caudal de vertido en cada periodo es el
siguiente:
MES

OCUPACIÓN PREVISTA

CAUDAL DE VERTIDO

ENERO

10%

186 m3

FEBRERO

10%

168 m3

MARZO

20%

372 m3

ABRIL

50%

900 m3

MAYO

70%

1.302 m3

JUNIO

80%

1.440 m3

JULIO

100%

1.860 m3

AGOSTO

100%

1.860 m3

SEPTIEMBRE

70%

1.260 m3

OCTUBRE

50%

930 m3

NOVIEMBRE

10%

180 m3

DICIEMBRE

10%

186 m3

TOTAL

10.644 m3
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PRETRATAMIENTO
El separador de grasas se instalará previo al pozo de registro que hay delante del
tanque polivalente, de tal forma que las grasas no accedan al proceso de
depuración.
En este caso, aunque no va a ver restaurante, se dispondrá de un comedor para los
usuarios del albergue, donde habrá menos de 220 comidas diarias, por lo que se
instalará

un

separador

de

grasas

de

500

litros,

de

dimensiones

1315mmx580mmx855mm, tal y como se indica en los planos adjuntos y en la ficha
técnica del separador de grasas que se adjunta.
Tal y como se indica el apartado 4.1.1 del Anejo II “Sistema de Depuración”
presentado en URA el 25/02/2015, como tratamiento primario de las aguas
residuales a tratar, se instala un tanque polivalente de tres cámaras que actúa
simultáneamente como depósito de decantación, cámara de digestión en frío de
lodos y tanque de regulación de caudales.
Es decir, dicho tanque sirve de decantación primaria previa a la entrada al biodisco,
además de regular el caudal y realizar una digestión anaerobia de los lodos
sedimentados.
Por ello se SOLICITA:
La autorización por parte de URA para realizar dicho sistema de depuración y punto
de vertido propuestos.
Y para que así conste y surta el efecto solicitado, expide la presente.

Fdo. Jon Arratibel Uranga
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 3014
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se redacta el presente Estudio de Detalle del acceso al futuro Camping-Albergue de
Aia, con el fin de dar respuesta al informe del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias con número OFI-C-2015/0745 emitido el 08 de Junio de
2015.
De modo que, el objetivo del presente objeto es precisar la solución planteada en
cuanto al acceso rodado a la parcela, mejorando el radio, la anchura y la pendiente
de la misma.
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ACCESO RODADO

El acceso rodado al ámbito del camping se realizará desde la carretera N-634,
aprovechando un camino existente. Se procederá a ensanchar y a asfaltar el
camino y se acondicionará la entrada al camping, tal y como se refleja en los planos
adjuntos.
El acceso dispondrá de un radio interior de empalme con la carretera en el sentido
del giro de 20,0m (superior a 9,0m), y tendrá una pendiente descendente del 3,5%
(inferior al 4,0%). La anchura del acceso será de 8,0m (superior a 5,0m),
cumpliendo así con la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, aprobado
por Decreto Foral Normativo 1/2006 de 6 de Junio.
Tal y como se indica en los planos adjuntos, las aguas procedentes del camping,
serán recogidas y canalizadas hasta la arqueta existente frente al edificio. Se
empleará tubería de PVC de 315mm para la recogida de dichas aguas.
Actualmente, en la zona de acceso al futuro camping, existen un badén y un
sumidero que recogen las aguas de dicha zona. Al acondicionar el acceso se
modificarán el badén y el sumidero existentes, de modo que las aguas se recogerán
en un nuevo sumidero antes de llegar a la carretera y se conectarán a la red
general existente, tal y como se indica en los planos adjuntos.
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Euskal Trenbide Sarea - Red Ferroviaria Vasca (ETS)
C/ San Vicente, 8 - planta 14 (edificio Albia) 48001 BILBAO
Tfno. 94 657 26 00
13/07/2016
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA IMPLANTACIÓN
DE UN CAMPING EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AIA
Mediante la presente, TINKO INGENIARITZA S.L.U., en representación de D. Gabino
González de Chavarri Alustiza, con DNI 72436431-R, solicita la autorización de
Euskal Trenbide Sarea para llevar a cabo la implantación de la futura instalación de
Camping-Albergue a ubicar en el Alto de Orio (Aia).
Actualmente existe un edificio que se mantendrá con el fin de dar servicio al
camping. Dicho camping dispondrá únicamente de parcelas para tiendas de
campaña y dos casetas de servicios de carácter no permanente, además de una
zona de aparcamiento para vehículos.
Ante la existencia de un túnel subterráneo de la línea Bilbao-San Sebastián que
atraviesa los terrenos a una cota muy inferior tal y como se indica en el plano
adjunto, se solicita la autorización para realizar la implantación del camping. No se
prevé ninguna influencia perjudicial a la línea mencionada, respetando las
servidumbres y limitaciones legalmente establecidas.
Se adjunta documentación complementaria de apoyo a la presente solicitud:
-

G.01_Plano de situación

-

G.02_Plano de emplazamiento

-

O.01_Plano de ordenación general del camping
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Y para que así conste y surta el efecto deseado, firma la presente

Fdo. Jon Arratibel Uranga
Ingeniero Técnico
Industrial
Colegiado nº 3014

Tinko Ingeniaritza S.L.U.

Fdo. Eneko Aizpitarte Odria
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
Colegiado nº 27846
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