2017

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

Mitigación y Adaptación al cambio climático

Estudio de mitigación y adaptación
a
del PGOU/HAPO
/HAPO de Okondo al cambio climático
DOCUMENTO 1. "ANALISIS
ANALISIS PREVIO DE MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"
CLIMÁTICO
DOCUMENTO 2: "DOCUMENTO
"DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"
CLIMÁTICO
DOCUMENTO 3: "PROPUESTA
"PROPUESTA DE NUEVO ARTICULADO EN EL PGOU/HAPO
PGOU/HAPO"

ESTUDIO DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLOS URBANOS
Oficina en Navarra:
Polígono Berroa
c/ Berroa nº 13 - oficina 3.32
31.192 Tajonar (Navarra)
tfno: 948 281847
fax: 948 281847
Oficina en País Vasco:
c/ Músico Sarasate nº6 - bajo
48.014 Bilbao (Bizkaia)
tfno: 94 4970456
fax: 94 4766184
email: erdu@erdu.es

Patrocinado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

2

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

INDICE

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES

9
11

Objeto del estudio
Equipo técnico
Convocatoria de ayudas
Criterios iniciales del estudio
Resolución

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Introducción
Descripción general del proyecto y metodología: Criterios de análisis
Criterios no incluidos en el estudio de adaptación, a través del PGOU/HAPO (Véase ANEXO 1)
Estructura del estudio

11
11
11
11
11

12
12
12
12
13

DOCUMENTO 1 y 2. "ANALISIS PREVIO Y DOCUMENTO DE MITIGACION Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"

15

CLIMA Y ENERGÍA (CL-EN)

17

CL-EN-01
GESTIÓN DE AGUAS
Evaluación riesgo de inundación

CL-EN-02
GESTIÓN DE AGUAS

18
18
18

21
21

Escorrentía aguas superficiales. Reducción de impermeabilización de suelos.

21

SUDS de aguas pluviales

21

CL-EN-03
GESTIÓN DE AGUAS

25
25

Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando el impacto en los ecosistemas por la
detracción y la contaminación de este recurso.
25

CL-EN-04
GESTIÓN DE AGUAS
Eficiencia del riego

CL-EN-05
RIESGOS

28
28
28

30
30
Prevención de los riesgos naturales. Exclusión de los suelos no previamente urbanos afectados por inundación o
erosión
30

CL-EN-06
RIESGOS

31
31
Prevención de los riesgos tecnológicos.

31

3

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala
CL-EN-07
PRINCIPIOS DE DISEÑO

32
32

Isla de calor

32

CL-EN-08
GESTIÓN ENERGÉTICA
Eficiencia energética

CL-EN-09
GESTIÓN ENERGÉTICA

34
34
34

36
36

Renovables

36

Criterios para las nuevas infraestructuras

36

CL-EN-10
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Consumo de agua

CL-EN-11
RESISTENCIA/FLEXIBILIDAD
Diseño y resistencia / flexibilidad ante las inclemencias del tiempo.

CL-EN-12
CONTROL DE ENERGÍA
Contadores auxiliares/inteligentes

CL-EN-13
CONTROL DE ENERGÍA

38
38
38

40
40
40

41
41
41

42
42

Ordenar las instalaciones de transporte de energía eléctrica para minimizar los efectos sobre los seres vivos y el
paisaje.
42

DISEÑO DEL LUGAR (DIS)
DIS-01
USO EFECTIVO DEL SUELO
Secuencia de ocupación y reutilización del suelo

DIS-02
USO EFECTIVO DEL SUELO
Clasificación del suelo

DIS-03
USO EFECTIVO DEL SUELO

43
44
44
44

46
46
46

48
48

Optimización de los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio construido.

48

Reutilización de los edificios.

48

DIS-04
USO EFECTIVO DEL SUELO
Flexibilización de transformación para facilitar el reciclaje de la edificación

DIS-05
USO EFECTIVO DEL SUELO
Cuantificación de crecimiento y localización

DIS-06
USO EFECTIVO DEL SUELO
Criterios de confort climático

DIS-07
USO EFECTIVO DEL SUELO
Recualificación urbana/rural. Reducción balance GEI

50
50
50

52
52
52

54
54
54

56
56
56

4

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala
DIS-08
USO EFECTIVO DEL SUELO

60
60

Densidades razonablemente altas y asignación flexible y mixta de usos

60

Asentamientos Urbanos compactos y policéntricos

60

DIS-09
USO EFECTIVO DEL SUELO
Forma y posición

DIS-10
USO EFECTIVO DEL SUELO
Pervivencia del medio rural

63
63
63

65
65
65

DIS-11
PROCESO DE DISEÑO

67
67

Paisajismo

67

DIS-12
ESPACIO PÚBLICO

69
69

Configuración de la escena urbana en base al espacio público

69

Movimiento de peatones

69

DIS-13
DISEÑO URBANO
Arquitectura típica local

ECOLOGÍA (ECO)

72
72
72

74

ECO-01
BIODIVERSIDAD, FLORA y CORREDORES ECOLÓGICOS.

76
76

Estudio ecológico y plan de actuación para la biodiversidad.

76

Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.

76

TRANSPORTE (TRN)

79

TRN-01
TRANSPORTE PÚBLICO

80
80

Capacidad de transporte público

80

Disponibilidad y Frecuencia

80

TRN-02
TRANSPORTE PÚBLICO
Instalaciones para transporte público

TRN-03
POLÍTICAS GENERALES
Cercanía a servicios

TRN-04
BICICLETAS

82
82
82

83
83
83

85
85
Redes de bicicletas y Equipamientos

TRN-05
TRÁFICO

85

87
87
Aparcamiento

87

Prioridad peatonal

87

TRN-06
TRÁFICO

89
89
Estudio de transporte

89

5

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala
TRN-07
TRANSPORTE BAJO EN CARBONO
Puntos de recarga para vehículos eléctricos

TRN-08
IMPACTOS DEL TRANSPORTE
Diseño y distribución vial

TRN-09
IMPACTOS DEL TRANSPORTE

91
91
91

92
92
92

93
93

Movilidad de tráfico vehículos pesados

93

Plan de vehículos comerciales pesados - logística y distribución de mercancías

93

RECURSOS (REC)

95

REC-01
MATERIALES
Materiales de bajo impacto ambiental

REC-02
RESIDUOS

96
96
96

98
98
Gestión de residuos.

98

Ordenanzas municipales sobre reciclaje de residuos de construcción y seguimiento

98

REC-03
RECURSOS HÍDRICOS
Aguas subterráneas

REC-04
CONTAMINACIÓN
Recuperación del suelo

ECONOMÍA (ECN)

102
102
102

105
105
105

107

ECN-01
REGULARIZACIÓN DE USOS
Sinergias de procesos productivos

ECN-02
REGULACIÓN DE USOS
Integración de Usos.

EDIFICIOS (EDI)

108
108
108

110
110
110

113

EDI-01
RESIDENCIAL
Eficiencia térmica-energética y calidad ambiental

EDI-02
REHABILITACIÓN
Soluciones especiales de aislamiento térmico.

EDI-03
INSTALACIONES
Aparatos eficientes (sanitarios, consumo…)

114
114
114

117
117
117

119
119
119

6

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DOCUMENTO 3: PROPUESTA DE NUEVO ARTICULADO EN EL PGOU/HAPO
ORDENANZA EDIFICACIÓN
Artículos a modificar

ORDENANZA URBANIZACIÓN
Artículos a modificar:

NORMATIVA GENERAL
Artículos a modificar:

121
123
123

128
128

132
132

Condicionante Superpuesto de Perímetros de Protección de los Puntos de Captación

132

Categoría de Zonas de Protección de Aguas Superficiales

132

Incrementos de edificabilidad por razones de mejora de eficiencia energética o accesibilidad

133

Habilitación de cubiertas ajardinadas planas en edificios:

133

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - Planos de Ordenación
Ubicación de EDAR
Condicionantes Superpuestos
Perímetros de Protección de los Puntos de Captación

ANEXOS

134
134
134
134

135

ANEXO 1: Criterios no incluidos en el estudio de adaptación, a través del PGOU/HAPO

137

ANEXO 2: Impactos del cambio climático a escala municipal: Ayuntamiento de Okondo

139

7

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

8

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

INTRODUCCIÓN

9

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

10

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

ANTECEDENTES
Objeto del estudio
El presente estudio tiene como objeto final la adopción de cuantas medidas se estimen oportunas frente a la problemática del cambio climático en el ámbito del municipio de Okondo (Araba). Estas medidas se
dividen en dos grandes bloques, por un lado las medidas de adaptación (según IPCC*: ajustes en los sistemas humanos a un nuevo o cambio de medio ambiente) y por otro, medidas de mitigación (según el IPCC*:
la intervención antropogénica para la reducción de las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero o la absorción de estos en sumideros), que tratarán de contribuir en la lucha contra el cambio climático,
en la medida de lo posible. En concreto, se propone analizar el PGOU/HAPO (en estado de tramitación - documento para la Aprobación Provisional), con la finalidad de determinar las medidas y/o criterios a incluir
en el mencionado instrumento urbanístico de planeamiento general. La intención final es la de favorecer la mitigación y adaptación al cambio climático, a medio-largo plazo, pero a través de la implementación de
cuantos criterios se estimen deban ser adoptados desde el PGOU/HAPO.
*IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Equipo técnico
El equipo técnico de Estudio de Renovación y Desarrollos Urbanos (ERDU) que desarrolla el estudio, se compone de los siguientes técnicos:
•
•
•
•

Responsables de equipo y Proyecto: Javier Martínez Callejo (Doctor Arquitecto) y Eduardo Tello Callejo (Arquitecto - Máster Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática)
Consultor de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática: Eduardo Tello Callejo (Arquitecto - Máster Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática).
Asesoría Jurídica: Jesús Luis Sola Jiménez (Abogado Urbanista).
Asesoría de edificación: Luis Sola Jiménez (Arquitecto Técnico).

Convocatoria de ayudas
Con fecha de 27 de julio de 2015 se publica en el BOPV la "Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que
promuevan el desarrollo sostenible".
La Orden, de ayudas a entidades locales, tiene como fin alinear la acción municipal con las prioridades ambientales establecidas en el IV Programa Marco Ambiental del País Vasco 2020, documento en que se
plasma la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En él, se recoge el compromiso del Gobierno Vasco con el medio ambiente. Por este motivo, este programa se encuentra entre los 14 planes
estratégicos que conforman el núcleo de los compromisos adquiridos por el Gobierno Vasco ante la sociedad reflejados en el informe «Euskadi 2020 para el Desarrollo Humano y Crecimiento Sostenible».
En este contexto, el Ayuntamiento de Okondo plantea la posibilidad de incardinar la redacción de su Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU/HAPO), con lo determinado en el Artículo 1, punto b)
de la propia Orden:
•

"b) Cambio climático y atmósfera. Acciones que promuevan la mejora de la calidad del aire ambiente, acciones relativas al ruido, y acciones encaminadas a la mitigación (reducción de las emisiones netas
de gases de efecto invernadero) y la adaptación (planificación y acciones para reducir los efectos del cambio climático) en la CAPV".

Criterios iniciales del estudio
En la memoria para la solicitud de subvención, se describe cómo mediante la ordenación y regulación de usos del territorio de Okondo, se pretende reducir las fuentes de emisión de GEIs, mantener y ampliar los
sumideros de dichos GEIs y evitar, o cuando menos minimizar, los potenciales daños de fenómenos climáticos extremos, principalmente en lo referido a la exposición a inundaciones y otros fenómenos climatológicos
adversos derivados del calentamiento global.
La integración de criterios de lucha contra el cambio climático en el PGOU/HAPO, se describe, redunda igualmente en la consecución de los objetivos del Programa Ambiental Marco:
•
•
•

OE 1. Proteger, conservar y restaurar el capital natural, preservando los servicios que aportan los ecosistemas.
OE 2. Convertir a Euskadi (Okondo) en una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos.
OE 5. Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la integración medioambiental y la corresponsabilidad público-privada.

El proyecto pretende incorporar una nueva variable en la determinación de sus nuevos desarrollos, evitando perjudicar los objetivos determinados, pero re-definiendo éstos en base a unos criterios que minimicen los
impactos y afecciones de los efectos climatológicos esperables debido al calentamiento global.
La ordenación del municipio, determinada por multitud de variables territoriales, se pretende sea mejorada en tanto que el Ayuntamiento de Okondo sea capaz de identificar su vulnerabilidad, y sobre ello adoptar
medidas que a futuro fortalezcan al municipio ante posibles cambios ambientales de notable magnitud.

Resolución
Con fecha de 4 de marzo de 2016, se adopta la "Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria, de la Orden de 22 julio de 2015, de la
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Otras Entidades Locales,
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales, que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible".
En el caso específico de Okondo, se valora la propuesta denominada como "Estudio de afección al cambio climático en Okondo ", por un importe de 5.619,84 €, en la línea subvencionable de "cambio climático y
atmósfera".
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Introducción
El equipo redactor considera como objeto de los estudios a realizar, la obtención de una serie de estrategias enfocadas a la lucha contra el cambio climático, a la eficiencia energética y a la sostenibilidad en el
municipio de Okondo (Araba). Estas estrategias, no obstante, se habrán de dirigir a su posible implementación en el documento de PGOU/HAPO (en proceso de tramitación).
Desde ese punto, la finalidad del trabajo es la de responder a las preguntas clave que definan estrategias operativas de actuación, definan parámetros clave del PGOU/HAPO y aporten directrices apropiadas para
las Ordenanzas Municipales. El objetivo es la mejora de la situación actual, procurando alcanzar un escenario ideal de futuro sostenible que atienda a aspectos sociales, económicos y ambientales. Todo ello sin
abandonar la tradición y por tanto identidad, propia del municipio de Okondo.

Descripción general del proyecto y metodología: Criterios de análisis
La metodología seguida para la realización de los trabajos se basa en las siguientes tareas, estén todas ellas, o no (trabajos internos), reflejadas en el documento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de identidad y tradición en Okondo.
Análisis de datos existentes de edificación/urbanismo y su situación actual.
Estudio climático y microclimático.
Definición de parámetros/criterios.
Categorización de parámetros/criterios.
Planteamiento del escenario sostenible ideal.
Propuestas de mejora.
Priorización de los parámetros/criterios más relevantes.
Interpretación de resultados.

A modo de bibliografía de consulta se han utilizado las guías, manuales y documentación técnica listada a continuación. De estas fuentes se han extraído diferentes criterios de estudio, aplicables tanto al
instrumento urbanístico de carácter estructural (el PGOU/HAPO), como al objeto del estudio, relacionado con la adaptación y mitigación del cambio climático:
•

•

Guías de IHOBE y UDALSAREA 21:
1. “Criterios de sostenibilidad aplicables al planteamiento urbano” (2003)
2. “Manual para la redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad” (2004)
3. “Manual de Planeamiento Urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático” (2012)
4. “Buenas Prácticas de sostenibilidad local en la CAPV” (2012)
Manual Técnico BREEAM ES Urbanismo (2012)

Tras la selección de unos Criterios aplicables a las características propias del municipio de Okondo (cuya finalidad es identificar los riesgos asociados al cambio climático y el grado de vulnerabilidad actual y futura
que presenta el municipio, así como los sectores económicos y sistemas naturales que previsiblemente sufrirán con mayor severidad los impactos identificados), extraídos de las guías y manuales mencionados con
anterioridad, se procede a la creación de unas Fichas Técnicas que permitan establecer la situación de cada uno de esos criterios y su posible mejora.
Los parámetros o criterios de análisis aplicados en cada ficha técnica están relacionados con la parte física de la ciudad; edificación y entorno urbano; además de recoger aspectos socio-demográficos, socioeconómicos y ambientales. Mediante un código de símbolos se especifica si la medida en concreto corresponde al bloque de Mitigación (M) o Adaptación (A) al cambio climático.

M
A

Medidas de Mitigación al cambio climático.

Medidas de Adaptación al cambio climático.

Criterios no incluidos en el estudio de adaptación, a través del PGOU/HAPO (Véase ANEXO 1)
Determinados criterios, incluidos en las guías base (IHOBE, UDALSAREA 21 y BREEAM), han sido desestimados por su carácter genérico, vinculación a aspectos sociales u otros, al no estar relacionados de manera
directa con la mitigación o adaptación al cambio climático y a las posibilidades de aplicación desde un instrumento urbanístico como el PGOU/HAPO (de carácter estructurante). Por su interés, se reflejan en el
denominado ANEXO 1.
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No obstante, alguno de estos criterios, de elevado interés, podrán ser desarrollados o aplicados por el Ayuntamiento mediante el establecimiento de medidas para reducir o minimizar los impactos potenciales del
cambio climático. Por ejemplo, a través de la elaboración e implantación de un programa de adaptación. En definitiva, elaborar e implantar un Plan de Lucha contra el cambio climático en respuesta a la Ley de
Cambio Climático del País Vasco, de próxima aprobación, en el que se incluiría el presente estudio y su aplicación en el PGOU/HAPO.
En este sentido, toma especial importancia el hecho de sensibilizar y corresponsabilizar a la ciudadanía en materia de cambio climático, en el sentido más amplio que resulte posible.
Conviene aclarar también, que alguno de los campos objeto de análisis entre la Fases 1-2 y Fases 3-4 han sido reagrupados por su similitud, sin que por ello haya dejado de analizarse el contenido parcial de cada
uno de ellos.

Estructura del estudio
El estudio se estructura en las siguientes Fases:
FASE 1: Se analiza cada criterio seleccionado atendiendo a su comportamiento tradicional en Okondo.
FASE 2: Posteriormente se analiza la situación actual de ese criterio, según se concreta en el PGOU/HAPO
hasta el momento elaborado (fase de aprobación provisional – en tramitación)

LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, SE COMPILAN EN UN PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO:
DOCUMENTO 1: "ANÁLISIS PREVIO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"

FASE 3: Se plantea un escenario ideal futuro.
FASE 4: Se elaboran una serie de estrategias aplicables para aproximarnos a dicho escenario ideal futuro.

EL TRABAJO SE ENTREGA EN UN DOCUMENTO FINAL:
DOCUMENTO 2: "DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"

FASE 5: Traslado a la Corporación Municipal de los aspectos susceptibles de modificación en el documento
para la Aprobación Provisional del PGOU y adopción de acuerdos en relación a la inclusión de sus
determinaciones.. Se elabora el denominado:
DOCUMENTO 3: "PROPUESTA DE NUEVO ARTICULADO EN EL PGOU"

EL PROCESO CONCLUYE CON LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO EJEMPLAR DEL DOCUMENTO DE
APROBACIÓN PROVISIONAL - MODIFICADO:
DOCUMENTO 4: "DOCUMENTO MODIFICADO DEL PGOU PARA APROBACIÓN PROVISIONAL"
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

CL-EN-01

GESTIÓN DE AGUAS

Evaluación riesgo de inundación

Se pretende garantizar que los emplazamientos y las construcciones tengan debidamente en
cuenta el riesgo de inundaciones, y, cuando éste exista, adopten medidas adecuadas.

M

Se debe analizar si se ha evaluado el riesgo de inundación en el emplazamiento.

A

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente las edificaciones han sido construidas alejadas de las zonas de mayor riesgo: zonas con excesiva proximidad a cuencas inundables, a llanuras de inundación, a cauces de ríos con
propensión a crecidas, a capas de escorrentía proveniente de terrenos adyacentes, en zonas poco elevadas con subsuelo permeable y gran cantidad de acuíferos, etc. (No obstante, esta
situación no resulta del todo ideal en el caso del País Vasco, en que la compleja topografía ha condicionado la ubicación de poblaciones e industrias en los fondos de los valles).
Aunque también pueden darse debido a fallos en infraestructuras, canales, estanques, tuberías rotas, alcantarillas bloqueadas, estaciones de bombeo averiadas, o fallos en desagües.
Es importante situarse a salvo de zonas con inundaciones históricas.
Por un lado existen las denominadas medidas de protección contra inundaciones, o defensas: todas aquellas medidas que pueden emplearse para proteger las urbanizaciones y edificaciones ante
las inundaciones. Entre ellas podemos encontrar: muros, zanjas ferroviarias, autopistas y carreteras, barreras vegetales (que frenan el avance y fuerza de la corriente de agua…), etc.
Por otro lado también existen tipologías de construcción resistentes a las inundaciones, es decir, edificios que por su propio diseño evitan la entrada de agua o minimizan esa entrada en caso de
inundaciones en el exterior. Del mismo modo existen construcciones adaptadas frente a inundaciones, que reducen las consecuencias de la inundación y facilitan la recuperación a sus efectos. Por
ejemplo, edificaciones elevadas tipo hórreo, o sobre pórticos en planta baja, con las viviendas en las plantas superiores (en este sentido, son pioneros los Países Bajos, como Holanda).
También existen medidas de gestión y mitigación: diseño resistente y adaptable frente a inundaciones, medios de escape y evacuación, avisos de inundaciones y planificación y gestión de
emergencias, infraestructuras adicionales y provisión de medios…
Ejemplo de proyecto de viviendas flotantes en Holanda:

Caso construido de IJburg (Amsterdam):

Proyecto en el barrio Lower Ninth Ward (Nueva Orleans):
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU da traslado, tanto en documentación gráfica como normativa (a través del denominado Condicionante Superpuesto CS09-Áreas inundables - Véase serie de planos O.I.2), de las siguientes
determinaciones:
•
•

Áreas de inundabilidad, según estimación y grafismo de las administraciones competentes (UR Agentzia y CH Cantábrico): avenida de 10, 100 y 500 años.
Determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (componentes hidráulica, medioambiental y urbanística).

En relación a los desarrollos existentes, se plantean leves incumplimientos en el entorno de la fábrica de Masa, Polideportivo y pequeños ámbitos no significativos. En el caso de ampliaciones o
sustituciones edificatorias, se deberá atender al marco normativo vigente antes mencionado.
En relación a los nuevos desarrollos, no se plantean incumplimientos. Se plantea en todo caso la dedicación a Espacios Libres (con mantenimiento de la cobertura vegetal existente - Artículo 53 de la
Ordenanza de Urbanización) de las zonas colindantes a cauces fluviales para el cumplimiento de los márgenes establecidos o compatibilidad con la avenida de inundabilidad de 500 años (AR 01, AI
06).
Asimismo, el Artículo 62 de la Ordenanza de Urbanización determina en el punto 3.a): Los Proyectos de Urbanización contendrán estudios hidráulicos específicos que, en su caso, se estimen oportunos
para asegurar la compatibilidad de los desarrollos y de la urbanización planteados con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia, incluido el o los instrumentos de
ordenación territorial asimismo vigentes. (Véase asimismo el punto 8).
Inundabilidad 10, 100, 500 años:

Componentes hidráulica, medioambiental y urbanística:

Carátula de la serie O.I.2:

Nuevos ámbitos de desarrollo y condiciones de inundabilidad:
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se considera adecuado que la Administración competente complete los mapas de inundabilidad actuales (imagen parcial de
Okondo extraída del visor de URA a fecha de agosto de 2016) para el resto del territorio de Okondo, de modo que para aquellas
edificaciones o actividades que pudieran instalarse en Suelo No Urbanizable (pabellones agrícolas, equipamientos singulares,
infraestructuras u otros usos) se conozcan las afecciones por motivos de inundabilidad.
El PGOU no es competente para la definición de estos mapas, cuyo desarrollo formaría parte de un proceso o proyecto de cálculo
independiente.

MEDIDAS APLICABLES
Se consideran adecuadas y suficientes las determinaciones de los siguientes documentos normativos referenciados en el PGOU, de rango jerárquico superior (se señalan los más significativos):
•

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV - Vertiente Cantábrica y Mediterránea y Modificación del Plan.
DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del PTS (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).(BOPV de 12 de diciembre de 2013). Corrección
de errores (BOPV de 27 de enero de 2013)

•

Plan Hidrológico Cantábrico Oriental 2015-2021.
REAL DECRETO 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla,
Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

•

Ley de Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-02

GESTIÓN DE AGUAS

Escorrentía aguas superficiales.
impermeabilización de suelos.

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Reducción

de

Se pretende reducir el riesgo de inundaciones en emplazamientos de urbanización propuestos
y en superficies de suelo adyacentes. Se debe analizar qué medidas se han tomado para
reducir la contribución de la urbanización al incremento de la escorrentía superficial.
En todo caso se debe evitar, reducir y retrasar el desagüe de precipitaciones en el
alcantarillado público y los cursos de agua para, de esta forma, minimizar el riesgo de que se
produzcan inundaciones localizadas dentro y fuera del emplazamiento, la contaminación de
los propios cursos de agua y la generación de otros daños ambientales.

SUDS de aguas pluviales

Garantizar que la superficie de la urbanización se utilice de forma productiva para minimizar la
demanda hídrica y controlar la escorrentía. Se debe valorar el porcentaje de la superficie total
de la urbanización diseñado para permitir la recogida de aguas pluviales para su reutilización.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
En relación a la escorrentía y permeabilidad:
Tradicionalmente las construcciones contaban con un entorno de suelos permeables: tierra, gravas o vegetación autóctona que permitía al propio suelo contener las precipitaciones (incluso las de
descarga extraordinaria), mediante infiltración al subsuelo o a través de escorrentías superficiales hasta algún curso de agua o elemento receptor (acequia, alcantarillado o similar) con garantías y sin
riesgo de inundación.
En la actualidad las aceras, viales y otros espacios públicos se han pavimentado de manera continua, sin permeabilidad, generando un volumen importante de agua pluvial a evacuar en caso de
lluvia.
En relación a los SUDS:
En el caso de las edificaciones, aunque tradicionalmente no ha sido habitual el diseño de las edificaciones para el almacenamiento de las aguas pluviométricas, sí han existido elementos como pozos,
acequias o aljibes en los que depositar o almacenar el agua.
En el caso del espacio público, históricamente las superficies en las zonas construidas han sido tradicionalmente permeables al agua de lluvia. Por un lado no ha existido nunca tanta superficie
ocupada por edificación o urbanización como actualmente y por otro lado, los materiales empleados en ese suelo ocupado han tenido un carácter natural. Al llover, el agua era absorbida por la
hierba, tierra o gravas del terreno “urbanizado” llegando al subsuelo y recargando los acuíferos de una manera similar a como ocurre en el entorno natural, lo que evitaba recurrir a este tipo de
drenajes sostenibles y/o la posibilidad de reutilización.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO - Aspectos a favor de lo planteado en el subcampo
Se destacan los siguientes:
Artículo 37 - Permeabilización de los elementos del Aparcamiento
En la toda nueva urbanización deberán maximizarse las superficies permeables respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantía de pavimentación u ocupación
impermeable:
•

Para aparcamientos sobre el viario o exento: 50% como mínimo de superficie permeable al agua de lluvia. Se podrán utilizar pavimentos filtrantes, diseñados y dimensionados
adecuadamente para evitar la contaminación del subsuelo por infiltración.

Artículo 45 - Permeabilización y diseño de Espacios estanciales y peatonales
En la toda nueva urbanización deberán maximizarse las superficies permeables respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantía de pavimentación u ocupación
impermeable:
•
•

En aceras de ancho superior a 1,5 metros: 20% como mínimo de superficie permeable.
Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.

Artículo 46 - Disposiciones Generales
Punto 8 - Se ordenarán como zonas verdes los cauces del sistema hídrico, con una anchura mínima de 5 metros desde cada uno de los bordes que definen el elemento hídrico. Se podrán utilizar las
vaguadas naturales como elementos lineales de conexión peatonal, acondicionándolos con tratamientos suaves que permitan la infiltración al terreno de las aguas de escorrentía recogidas en
dicho cauce.
Artículo 61 - Medidas de carácter protector o preventivo
Punto 2.b) - Como criterio general de intervención, tanto en la fase de elaboración de Proyecto como de ejecución de las obras, se determinarán y establecerán las medidas necesarias para el
correcto diseño del drenaje de aguas superficiales y subterráneas en su caso, respetando el sistema de evacuación de aguas de escorrentía e intentando modificar lo mínimo las vertientes.
Punto 2.c) - La adecuada protección de recursos hídricos subterráneos, en el supuesto de existencia de una capa freática en el subsuelo de los ámbitos afectados por las obras y actuaciones
proyectadas, se adoptarán las medidas necesarias para, en la medida de lo posible, por un lado posibilitar que la cota más baja de incidencia de aquellas se sitúe al menos 1,5 m. por encima del
nivel freático y, por otro, evitar que las aguas de lluvias se desvíen de las áreas de recarga. Si las obras cortasen algún flujo de agua subterránea se procurará que, entre las medidas a tomar, se
eviten trasvases de sub-cuencas hidrográficas y de los sistemas de acuíferos asociados.
Punto 2.d) - Se establecerán las medidas necesarias para la revegetación de márgenes enclavadas en zonas con riesgo de erosión y/o deslizamientos. A este respecto serán objeto de particular
atención la totalidad de la red de drenaje superficial a base de arroyos y regatas del municipio, así como, la red fluvial del mismo.
Punto 2.e) - Las edificaciones, instalaciones y actividades autorizadas en el suelo no urbanizable derivadas del Proyecto de Urbanización, han de contar con los adecuados sistemas de depuración
de agua, que garantizarán la calidad de las mismas antes de su vertido a cauce público. La concesión de las correspondientes licencias estará condicionada a la autorización del Organismo de
Cuenca competente y a la efectiva y real determinación de las medidas necesarias, así como a la implantación de las instalaciones que con ese fin se estimen adecuadas.
Punto 3.c) - Se incentivarán las medidas necesarias para reducir las afecciones derivadas de las actuaciones en suelos naturales, tanto en la fase de ordenación urbanística como en las de
elaboración de proyectos de obras de urbanización.
Artículo 62 - Medidas correctoras
Punto 8.c) - En la urbanización se limitarán, en la medida de lo posible, las zonas pavimentadas no permeables de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno y se
incluirán criterios de diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua. En los espacios peatonales, ciclistas y de accesos rodados se utilizarán, en lo posible, materiales permeables a la lluvia.
En relación al saneamiento de pluviales:
Artículo 88 - Diseño del sistema de recogida de aguas pluviales en las zonas verdes y espacios libres
Punto 1 - Todas las zonas verdes y espacios libres de nueva creación con superficies superiores a 3 Has, o que sufran modificaciones en superficies superiores a 3 Has, incorporarán un sistema de
recogida y almacenamiento de agua de lluvia en estos ámbitos, salvo que la ausencia de pendiente del terreno no lo haga factible.
Punto 2 - El diseño del sistema de gestión de aguas de lluvia deberá incluir alguno o todos de los siguientes sistemas ecológicos de filtración, drenaje y canalización de agua: Caces permeables
vegetados, Pavimentos permeables y adoquinados drenantes en paseos y caminos, Celdas drenantes, Tuberías filtrantes, Depósitos ecológicos, Geotextiles permeables e impermeables, Estanques y
humedales artificiales de acumulación, Depósitos de Tormenta.
Punto 3 - En el caso de nueva urbanización este sistema de drenaje ecológico recogerá además los caudales, previamente tratados, que se deriven desde los tanques de tormenta que laminen las
escorrentías recogidas por la red de aguas pluviales.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO - Aspectos contradictorios con el subcampo los siguientes aspectos
Se destacan los siguientes:
Artículo 34 y 44 . - Bordillos y Líneas de agua
Punto 1 - Los bordillos límites de calzada y acera se ejecutarán siempre mediante cordón de granito u hormigón prefabricado con borde redondeado (R=1cm). Este cordón será de 15x25cm como
mínimo en los encuentros con calzadas de circulación rodada, llevando un resalto de 15 cm con relación al pavimento de las mismas.
Punto 3 - En caso de limitar alamedas peatonales, el cordón será del mismo material, con un resalto de 15 cm sobre la baldosa de acera, que servirá de protección de las zonas verdes que limiten la
superficie pavimentada. Se hará uso del mismo cordón en los encuentros de zonas verdes y peatonales de plazas y otros espacios públicos de esparcimiento y recreo.
Punto 4 - La línea de aguas o rigola se compone, bien por hormigón HM-20 lucida con cemento blanco de 25 cm. de anchura, o por una doble línea de adoquín de piedra, tornado con mortero de
cemento, con anchura total 25 cm.
Punto 5 - Tanto el bordillo como la línea de aguas asientan sobre base de Hormigón HM-20.
Artículo 35 - Aparcamiento al Aire Libre
Punto 5 - Para la pavimentación de aparcamientos se admitirá el uso de adoquinado en las vías de circunvalación que vayan bordeadas de alamedas peatonales. En la delimitación de zonas de
aparcamiento con las calzadas de rodadura se utilizará bordillo-cuneta. A la superficie pavimentada se dará una pendiente del 1% hacia el bordillo enterrado, donde se localizarán los sumideros de
rejilla.
Artículo 40 - Aceras y Alamedas Peatonales
Punto 3 - En los casos de aceras paralelas a calzadas rodadas, éstas deberán tener siempre una pendiente de caída hacia la calzada no inferior al 2%, a fin de asegurar una escorrentía correcta.
Punto 4 - El resto de pasos peatonales deberá prever pendientes transversales no inferiores al 1,5% y deberán contener un estudio cuidadoso del drenaje y de la evacuación de aguas pluviales, con
pendiente y puntos de recogida en sumideros de rejilla según criterios del apartado de saneamiento y alcantarillado.
En relación al saneamiento de pluviales:
Artículo 81 - Criterio de ejecución
Punto 1 - Los servicios en las vías arteriales de la Red General viaria deberán realizarse según el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones de diseño o de
cumplimiento de regulación sectorial la canalización bajo la calzada pero con arquetas en la acera o en la mediana.
Artículo 83 - Conducciones de Alcantarillado de Pluviales
Punto 1.a) - Todas las tuberías de las redes de alcantarillado de pluviales y acometidas, serán de sección circular, tanto interior como exteriormente. No serán admitidas otras conducciones distintas
de las mencionadas. Todas las conducciones, acometidas, pozos de registro y demás instalaciones de las redes de alcantarillado de pluviales, serán estancas.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se debe favorecer la infiltración natural del agua de lluvia, para favorecer su retorno al medio, su reutilización y evitar inundaciones. Algunas urbanizaciones podrán diseñarse recoger aguas pluviales
para su reutilización Son posibles soluciones, las siguientes:
- Abordar un tratamiento más natural de los cursos de agua superficiales.
- Implantación de sistemas SUD – Sistemas de Drenaje Sostenible, como una serie de prácticas de gestión y de estructuras de control diseñadas para drenar las aguas superficiales de una manera más
sostenible que la técnica convencional.
- Reducir la impermeabilización del suelo en los procesos urbanísticos mediante pavimentos permeables u otros.
- Creación de depósitos subterráneos, zonas de rellenos de aguas, estanques de acumulación en parques, lechos vegetales (juncos), etc., para la retención de aguas pluviales (en especial en caso de
lluvia extrema) y posible reutilización posterior para riego, servicios de limpieza u otros.
- Instalación de tuberías sobredimensionadas y pozos de infiltración locales o centralizados (tanto sistemas completos como sistemas de “desbordamiento” o de “retención”, en zonas en las que las
condiciones geológicas e hidrológicas permitan su funcionamiento), etc.
- Gestión doméstica: que evite vertidos y fugas, aljibes, sistemas de captación de aguas pluviales...
- Fomentar el ajardinamiento de cubiertas y terrazas. Escorrentías de cubiertas recogidas como parte de un sistema de recogida de aguas pluviales o derivadas hacia un pozo de infiltración local u otra
instalación de retenida, como depósitos, estanques, humedales, etc. Podrá emplearse en aparatos sanitarios, limpieza, riego...
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MEDIDAS APLICABLES
Se propone implementar lo determinado en el PGOU mediante una revisión del articulado de la Ordenanza de Urbanización para incrementar los niveles de permeabilidad e implantación de SUDS y
otras medidas asimilables. Se tendrán en consideración las “Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo”, Documento de trabajo de la Comisión Europea
2012, (ISBN 978-92-79-26211-1).
Se propone implementar lo siguiente:
•

En desarrollo de los ámbitos de actuación (Actuaciones Integradas en suelo urbano no consolidado y los Planes Parciales en Sectores), así como en Proyectos de re-urbanización en suelo
urbano consolidado que supere una superficie de 1.000 m2, se desarrollará un estudio hidráulico que justifique, para cada punto de la urbanización, que no se incrementan los niveles de
escorrentía preexistentes. En caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para su corrección. En el cálculo, deberán tenerse en cuenta los datos de precipitaciones actuales, así
como las predicciones a futuro que puedan existir.

Se propone implementar medidas para reutilizar las aguas pluviales para uso en el espacio público (limpieza, riego) y/o la implantación de otros elementos de mayor envergadura: depósitos
subterráneos, zonas de rellenos de aguas, estanques de acumulación en parques, lechos vegetales (juncos), etc.
Se propone implementar medidas para reutilizar las aguas pluviales para uso en la edificación (aparatos sanitarios, limpieza, riego).
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-03

GESTIÓN DE AGUAS

Optimizar el consumo de agua derivado del
desarrollo urbanístico, minimizando el impacto en los
ecosistemas por la detracción y la contaminación
de este recurso.

M

A
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DESCRIPCION DETALLADA
Considerar el balance hídrico y capacidad de recarga del sistema a la hora de dimensionar
y establecer la clasificación y calificación del suelo:
- Conocer el balance hídrico y la capacidad de recarga del sistema.
- Conocer los consumos de agua del municipio en relación a la capacidad de almacenaje y
suministro de agua potable.
- Plantear estrategias de planeamiento y gestión: dimensionamiento de los desarrollos
urbanísticos, incremento de la capacidad de embalsado, protección zonas de recarga de
los acuíferos subterráneos, estrategias de ahorro y reutilización del agua, etc.
Generar redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes:
- Diagnosticar y planificar las redes de abastecimiento y saneamiento.
- Generalizar las redes separativas.
Fomentar la adecuación de la calidad del agua a los diferentes usos:
- Diseñar zonas verdes, parques y jardines con mínimo mantenimiento y consumo de agua.
- Fomentar la reutilización del agua de lluvia: riego urbano, procesos industriales y
domésticos, etc.
- Fomentar el aprovechamiento de las aguas subterráneas sin tratar y del agua procedente
de depuradoras: industria, riego urbano y agrícola, zonas húmedas (recarga de acuíferos,
incremento de la biodiversidad...) etc.
Descentralizar las infraestructuras de depuración:
- Reservar suelos para la construcción de nuevas depuradoras de carácter supramunicipal.
- Prever sistemas de depuración ligados a la generación de los vertidos (polígonos
industriales, núcleos rurales, diseminados, etc.).
- Explorar sistemas complementarios de depuración natural.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
El comportamiento tradicional ha tenido siempre un carácter natural debido a la baja ocupación de suelo y el bajo índice de impermeabilización de éste.
Por lo tanto existe un alto número de puntos de este criterio que tenían un buen comportamiento en origen: el balance hídrico y recarga del sistema, los tratamientos naturales de los cursos de aguas
superficiales, la permeabilidad de suelos, zonas verdes sin necesidad de mantenimiento ni consumo de agua, la existencia de sistemas de depuración natural (fitodepuración natural)…
En cambio, con el crecimiento urbano se han sucedido determinadas malas prácticas, como pueden ser: la impermeabilización excesiva de suelos (carreteras, plazas duras, exceso de edificación,
etc.), las redes de saneamiento no separativas (incluso entre pluviales y fecales), ajardinamientos y zonas verdes de alta necesidad de mantenimiento y riego (con plantas no autóctonas), consumos
de agua excesivamente elevados (sin ningún tipo de medidas de aprovechamiento, ahorro, ni depuración…).
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El documento de PGOU y/o su procedimiento de tramitación contempla una serie de medidas que contemplan parte de estos aspectos:
•
•
•
•
•

El balance hídrico y capacidad de recarga del sistema queda garantizado por los informes favorables que han de emitir las administraciones competentes para el suministro hidráulico (UR
Agentzia y CH Cantábrico).
Los acuíferos quedan protegidos a través de la regulación establecida en la Normativa general, a modo de Condicionante Superpuesto CS-03: Ámbitos de protección de aguas subterráneas.
En relación a las redes de abastecimiento y saneamiento, la Ordenanza de Urbanización establece las determinaciones para su optimización, si bien será en desarrollo de los Proyectos de
Urbanización en donde se concreta el diseño final de las redes.
En todo caso, el PGOU contempla red separativa de pluviales y fecales.
En relación a los espacios libres, la Ordenanza de Urbanización contempla medidas como el empleo de especies autóctonas, permeabilidad de suelos, condiciones para la plantación,
profundidad del terreno, etc., que minimiza el mantenimiento y consumo de agua.

Sin embargo, resultan una serie de aspectos inexistentes o no valorados por el PGOU (destaca la implantación de una depuradora, como ejemplo más evidente). Por este motivo, se considera más
interesante centrarse en los aspectos no contemplados en el PGOU hasta el momento, y evaluar su posible aplicación. Estos aspectos se consideran en el punto específico de "Escenario Ideal Futuro".
En relación a los cauces fluviales:
La calificación del Suelo No Urbanizable ha contemplado, entre otros criterios, la definición de unas bandas en el entorno de los
cauces fluviales, a los que asigna la Categoría de Protección de Aguas Superficiales (definida en las Directrices de Ordenación
Territorial de la CAPV, de 1997).
En el caso específico de Okondo, y a partir de los denominados Márgenes en Ámbito Rural definidos en el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, los cauces fluviales se clasifican (según su componente de cuenca afluente) entre el Tipo
00 y Tipo II. Según el caso, se ha de respetar un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público, que es el siguiente:
•
•
•
•

Tipo 00: C ≤ 1 km2 : según lo establecido en la Ley de Aguas (en el caso de Okondo, se establece una anchura de 15 metros).
Tipo 0: 1 km2 ≤ C ≤ 10 km2 : 15 metros
Tipo I: 10 km2 ≤ C ≤ 50 km2 : 30 metros
Tipo II: 50 km2 ≤ C ≤ 100 km2 : 30 metros

Delimitación de las áreas de Protección de Aguas Superficiales
Sin embargo, resultan una serie de aspectos inexistentes o no valorados por el PGOU (destaca la implantación de una depuradora, como ejemplo más evidente), o la protección específica de los
Puntos de Captación.
Por este motivo, se considera más interesante centrarse en los aspectos no contemplados en el PGOU hasta el momento, y evaluar su posible aplicación. Estos aspectos se consideran en el punto
específico de "Escenario Ideal Futuro".

26

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se plantean una serie de carencias en el municipio y/o contenido del PGOU. Juntas definen el ideal al que debe aspirar el municipio. Son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de la capacidad de embalsado.
Estrategias de ahorro y reutilización del agua.
Fomentar la reutilización del agua de lluvia: riego urbano, procesos industriales y domésticos, etc.
Diagnosticar las redes de abastecimiento y saneamiento.
Fomentar el aprovechamiento de las aguas subterráneas sin tratar y del agua procedente de depuradoras: industria, riego urbano y agrícola, zonas húmedas.
Reservar suelos para la construcción de depuradora (hasta el momento, no existe más que un decantador digestor y diferentes puntos de vertido según zonas).
Prever medidas específicas para la protección de los Puntos de Captación.
Prever sistemas de depuración ligados a la generación de los vertidos (polígonos industriales, núcleos rurales, diseminados, etc.).

MEDIDAS APLICABLES
No todas las carencias detectadas pueden o deben ser implementadas en el PGOU. No obstante, se destacan aquellas que por su factibilidad se considera deben ser analizadas para valorar su
posible inclusión. Son las siguientes:
•
•
•
•

Incremento de la capacidad de embalsado.
Estrategias de ahorro y reutilización del agua.
Fomentar la reutilización del agua de lluvia: riego urbano, procesos industriales y domésticos, etc.
Reservar suelos para la construcción de depuradora (hasta el momento, no existe más que un decantador digestor y diferentes puntos de vertido según zonas).

En relación a los Puntos de Captación, el PGOU localizará de manera concreta los puntos de captación
urbana, y definirá una Normativa específica de usos.
Tendrán el tratamiento normativo de Condicionante Superpuesto (CS-03 Ámbitos de protección de aguas
subterráneas).
El Ayuntamiento podrá implementar incentivos fiscales en cumplimiento de medidas que propicien una
mayor protección de estos ámbitos.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-04

GESTIÓN DE AGUAS

Eficiencia del riego

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Reducción de demanda hídrica por eficiencia del riego.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Con carácter tradicional, el empleo de especies autóctonas y el elevado grado de permeabilidad de los suelos ha evitado la necesidad de complementos hídricos para el riego. Se considera que ha sido
la inadecuada elección de las plantaciones, el deseo de superficies de césped que se pretenden verdes durante todo el año y el tratamiento del suelo y subsuelo, las causas que han fomentado el
recurso del riego mediante agua potable de red.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El Artículo 80 - Criterios de Diseño de la Red de Riego de la Ordenanza de Urbanización establece criterios para el mismo, destacando aquellas con carácter de eficiencia:
Punto 2 - El uso de aguas de lluvia recogidas y almacenadas en el ámbito del ámbito, y de las aportadas desde el depósito de tormenta (en el caso del suelo urbanizable) se complementará con agua
potable en la proporción necesaria para garantizar la dotación necesaria de las áreas vegetadas.
Punto 4.b) - La totalidad de los ajardinamientos de parcela de más de 5.000 m2, sea pública o privada, deberá contar con un sistema de riego automático, o cualquier método de ahorro de agua de
eficacia similar o mayor, incluyendo:
•
•
•

Programadores.
Sensores de Humedad del Suelo.
Sensores de Viento para aspersores de largo alcance.

Punto 5 - Los sistemas de riego empleados serán los recogidos en el Capítulo de Emisores de Riego del Prontuario Técnico de la “Base de Precios de Paisajismo. Ingeniería de Arquitectura del Paisaje” de
la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, u otros cuya eficacia se justifique en la Memoria.
Punto 6 - El Proyecto de Urbanización podrá sustituir estos sistemas y tipos de riego por otros que justifique como de mayor o similar eficacia para el ahorro de agua.
Punto 7 - Complementando lo anterior se realiza la siguiente asignación de tipologías de riego según el tipo de planta a regar:
•
•
•
•
•
•

Riego por Goteo: arbustos, árboles y matas.
Microdifusores: macizos, plantas de flor y matas.
Microaspersores: tapizantes y rocallas.
Inundadores: macetas y jardineras.
Aspersores: praderas y céspedes.
Mangueras: Riegos de Apoyo y de Arraigo posteriores a la plantación.

Por otro lado, el Artículo 49 - Criterios de Selección de los Elementos Vegetales, establece limitaciones para las demandas de agua por riego:
La distribución de los elementos vegetales en las zonas verdes y espacios libres se planificará agrupándolos por necesidades hídricas similares (Bajas, Medias y Altas), de acuerdo con los siguientes
porcentajes de superficies:
•
•
•

Zona/s ajardinada con bajas necesidades hídricas, que representará al menos el 60% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc: 0,2<Kc<0,4).
Zona/s ajardinada con necesidades hídricas medias, que representará como máximo el 30% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc: 0,5<Kc<0,8), o el 40% si no existe la
siguiente zona.
Zona/s ajardinadas con necesidades hídricas altas, que representará como máximo el 10% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc: Kc >0,8).
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Aunque el ideal futuro pueda ser la innecesaridad de red de riego, se considera que en caso de precisarse, las condiciones para su diseño son lo suficientemente explícitas como para garantizar su
eficiencia. Queda limitada, a su vez, según los criterios para la selección de elementos vegetales.
En consecuencia, no se considera necesaria la adopción de medidas complementarias.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
En todo caso, se valora la inclusión de depósitos o estanques de acumulación o similares de manera obligatoria, para su reutilización como agua de riego o limpieza.

29

CLIMA Y ENERGÍA

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

CL-EN-05

RIESGOS

Prevención de los riesgos naturales. Exclusión de los
suelos no previamente urbanos afectados por
inundación o erosión

Exclusión de la clasificación de los terrenos afectados por los riesgos de inundación e inestabilidad
del terreno.

A
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Históricamente, y a excepción de molinos de agua u otros elementos singulares, el desarrollo tradicional de los núcleos urbanos ha evitado su ubicación en zonas de inundabilidad, o con inestabilidad
del terreno.
El urbanismo desarrollado en las décadas '50 a '80, aproximadamente, ha obviado en determinadas situaciones este tipo de factores, lo que ha provocado situaciones de compleja resolución, habida
cuenta su actual grado de consolidación. Este hecho es especialmente significativo en el caso del País Vasco, en que la complicada orografía ha condicionado la disposición de los tejidos urbanos y
zonas industriales en los fondos de los valles.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no plantea la desclasificación de suelos ya clasificados por las NNSS vigentes.
En cualquier caso, solo se detectan afecciones por inundabilidad en el polígono de Zudibiarte, en ámbitos colindantes al cauce fluvial sin uso industrial (explanada de maniobra o vegetación de
ribera).

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
No procede.

MEDIDAS APLICABLES
No procede.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

CL-EN-06

RIESGOS

Prevención de los riesgos tecnológicos.

Utilización del principio de prevención, evitando posibles riesgos derivados de la implantación de
actividades de riesgo (incendios, fugas...): ciudad segura.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Los riesgos fundamentales a que se expone Okondo son los que se derivan de los ámbitos industriales de Zudibiarte y Bazauri. El comportamiento de la ciudad tradicional no tiene precedentes en
relación a la prevención de riesgos tecnológicos.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no prevé la adopción de medidas excepcionales, más allá de la disposición de un espacio libre o canal de comunicación intermedio, según el caso, de separación de la trama urbana
residencial en relación al polígono de Zudibiarte. En el caso de Bazauri (y la ampliación prevista), su posición desvinculada de la trama urbana residencial garantiza la seguridad de la ciudadanía.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
No procede.

MEDIDAS APLICABLES
No procede.
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PRINCIPIOS DE DISEÑO

Isla de calor

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Reducir la absorción de calor dentro de la urbanización (efecto “Isla de Calor”), mitigando así su
sobrecalentamiento y consecuentemente, la demanda de energía para refrigeración. Se valora si
está diseñada la urbanización para reducir la ganancia calorífica en la estructura del edificio y en
los espacios públicos.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
La construcción tradicional se ha caracterizado principalmente por dos elementos: la utilización de materiales propios del lugar y la inclusión de la naturaleza.
Al utilizarse materiales vernáculos, propios del lugar, los acabados de los edificios acaban por tender a los mismos colores que su entorno. Por ejemplo, las construcciones con tierra, con áridos de
cercanía, o piedra natural de su entorno propio, tienen unos acabados de las mismas tonalidades, colores y texturas que los encontrados a su alrededor. De esta manera quedan integradas,
“camufladas”, con un aspecto similar al que se encuentra junto a ellas. Este hecho evita la creación de gradientes de temperatura, es decir la creación de zonas a diferentes temperaturas, al
absorberse en su superficie la misma cantidad de radiación que en su entorno inmediato.
Por otro lado, la vegetación autóctona, como ser vivo que es, tiene la capacidad de auto-regular su temperatura. Mediante la humedad y evapotranspiración, se auto-refrigera, evitando también los
sobrecalentamientos indeseados y manteniéndose a la misma temperatura que su entorno.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
La reducida dimensión de Okondo y su carácter lineal, es un factor que limita posibles consecuencias del fenómeno "isla de calor". En el caso de los núcleos de menor dimensión (Jandiola, Ugarte,
Zudubiarte, San Román) el efecto ha de ser imperceptible.
En relación al espacio público, el PGOU contiene diferentes determinaciones que pretenden evitar este fenómeno. En concreto, se destacan las siguientes (acabados de materiales de
pavimentación, obligación de vegetación y autóctona, zonas de sombra, etc.), definidas en la Ordenanza de Urbanización:
Artículo 43 - Criterios para la ejecución de tratamientos superficiales
Los acabados superficiales de los pavimentos serán en general de colores claros que aprovechen la iluminación natural al máximo, y que reduzcan el calentamiento de los espacios exteriores. La
absortancia máxima de estos materiales no deberá superar el valor de 0,7.
Artículo 46 - Disposiciones Generales
Punto 4 - Todas las áreas peatonales de dimensión superior a 3m de anchura llevarán un tratamiento arbolado, de conformidad con las normas de plantación previstas.
Artículo 56 - Condiciones Mínimas
Punto 3.m) - Pérgolas y Marquesinas: en el diseño del espacio libre se preverá la creación de zonas de paso y estancia en sombra. Esta podrá obtenerse mediante la jardinería u otros elementos,
tales como pérgolas o marquesinas. Su diseño deberá incluirse en la unidad y línea de mobiliario y equipamiento del lugar y responderá a su condición funcional de dotar de sombra a la zona de
estancia o paso que se determine.

Sin embargo, para la edificación no se prevén medidas, más allá de la recomendación de utilizar materiales del entorno:
Artículo 57 - Fachadas
Las fachadas de las edificaciones deberán ser objeto de un tratamiento arquitectónico unitario y homogéneo, utilizándose preferentemente, a los efectos de su adaptación al medio, los materiales
habituales en el entorno.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Las superficies ocupadas, tanto en edificaciones como en urbanizaciones, deben de contar con vegetación autóctona (superficies verdes, cubiertas vegetales, etc.), solución que favorece la termoregulación, evitando el sobrecalentamiento tanto propio como de la zona o entorno.
Las superficies de los elementos construidos tienen acabados claros, de alto albedo, de manera que no absorben excesiva radiación sino que la reflejan. De esta manera no se contribuye al
sobrecalentamiento de las zonas más expuestas al soleamiento. Se logran, además grandes reducciones en las demandas de refrigeración y se evita la creación de microclimas y el denominado
efecto de isla de calor. Como alternativa a los materiales claros está los materiales tradicionales, vernáculos, propios del lugar, que además de mantener la identidad propia del sitio no promueven los
gradientes de temperatura.
Son medidas aplicables las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Provisión de espacios verdes con sombra y sombra proporcionada por árboles. Espacios públicos y caminos peatonales con sombra.
Cubiertas ajardinadas y muros con vegetación.
Diseño para permitir el flujo de aire a través de la urbanización.
Agua y fuentes abiertas en espacios públicos.
Elección adecuada de revestimientos externos para evitar la absorción de calor.
Diseño solar pasivo.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU debe establecer medidas complementarias a las ya establecidas, en el siguiente sentido:
•
•
•
•
•
•

Establecer un porcentaje mínimo de sombra proporcionada por árboles u otros elementos.
Posibilitar cubiertas ajardinadas y muros con vegetación.
El diseño deberá considerar la posibilidad de permitir el flujo de aire a través de la urbanización.
Establecer un estándar para fuentes abiertas en espacios públicos.
Incluir condiciones para la elección adecuada de revestimientos externos de fachadas, no solo de pavimentos, para evitar la absorción de calor.
Implementar determinaciones para un diseño solar pasivo.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

CL-EN-08

GESTIÓN ENERGÉTICA

Eficiencia energética

En relación a la concepción de los desarrollos urbanos: incrementar la eficiencia general
mediante un diseño y gestión eficientes.

M

En relación al desarrollo de la urbanización: valorar medidas adaptadas para preparar una
estrategia energética, para que la urbanización propuesta optimice el consumo de energía en
el emplazamiento.
En relación a la edificación: mejorar la eficiencia de los edificios.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Históricamente, al carecerse de los recursos de instalaciones activas de hoy en día, las edificaciones -tanto de manera independiente como en agrupaciones (desarrollos urbanos)- tenían en cuenta
las características de su emplazamiento y la disponibilidad de los recursos naturales existentes. Para ello se situaban y construían aplicando todas las estrategias pasivas posibles:
-

Emplazamientos preferentes en solanas frente a umbrías.
Protegiéndose de los vientos fríos invernales.
Aplicando criterios bioclimáticos de captación solar como galerías, invernaderos, aprovechamiento de la captación solar directa…
Construcciones compactas que minimizan la relación de superficie en envolvente frente a volumen contenido, con sistemas constructivos de gran masa térmica.
Huecos diferenciados por orientaciones de fachada, de menor dimensión a norte…
Protecciones solares para minimizar las ganancias de verano: aleros, voladizos, retranqueo de huecos, lamas, contraventanas y persianas, vegetación de hoja caduca frente a las orientaciones
más expuestas, etc.
Aprovechamiento de la ventilación natural y renovación de aire.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El diseño de nuevos desarrollos urbanísticos de cierta entidad (Instrumentos Urbanísticos Pormenorizados), se remite a la redacción del pertinente instrumento de desarrollo de la ordenación
pormenorizada (Plan Parcial). El PGOU no concreta medidas específicas para que la ordenación de los volúmenes responda a criterios de eficiencia energética.
En relación a los acabados de urbanización (Proyecto de Urbanización), se considera el PGOU contiene medidas suficientes (analizadas en otros apartados de manera específica) que garantizan la
eficiencia de la urbanización. En cualquier caso, en cada apartado concreto se pueden proponer -según la temática- medidas específicas de mejora.
En relación a la edificación (Proyectos de Edificación), el PGOU se remite a las exigencias definidas en el CTE sin implementar medidas complementarias significativas.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se obtienen entornos urbanos: edificaciones y urbanizaciones con un balance energético nulo o casi nulo.

MEDIDAS APLICABLES
Se considera el PGOU puede implementar medidas a favor de la eficiencia energética, desde el mismo momento de la concepción de la ordenación urbana, hasta el desarrollo de la edificación (con
carácter de sugerencia o de modo vinculante).
Se consideran las siguientes carencias para las que el PGOU puede plantear un articulado específico:
A nivel de desarrollo urbanístico:
- Incorporación de criterios bioclimáticos y minimización de la demanda energética de los volúmenes edificatorios mediante orientación, tipologías edificatorias, diseño solar, tipología, entorno,
ubicación...
- Incorporación de criterios bioclimáticos en el diseño de los espacios libres.
A nivel de urbanización: (sobre lo ya contemplando en la Ordenanza de Urbanización)
- Alumbrado urbano y mobiliario urbano con consumo eléctrico eficiente.
- Establecer criterios urbanísticos sobre disposición, frecuencia, distancia y tipologías de las luminarias para evitar la sobreiluminación y la intrusión luminosa en el entorno doméstico.
- Regular las características técnicas de las luminarias para conseguir un elevado rendimiento energético y evitar la dispersión de la iluminación (efecto de globo de luz urbano).
A nivel de la edificación:
- Fomentar la implantación de criterios de sostenibilidad en la edificación: morfología, fachadas, cubiertas ajardinadas, aislamiento, aportes solares activos o pasivos, ventilación, materiales duraderos y
reciclables, eficiencia energética en equipos, sistemas de optimización hídrica, etc.
- Fomentar el ahorro energético en la edificación: fomento de la certificación energética, sistemas de cogeneración o calefacción centralizada, durabilidad y reutilización en los materiales, etc.
- Promulgar una ordenanza municipal para la captación de energía solar por encima de los umbrales del CTE.
- Maximización de la envolvente térmica de los edificios: alta inercia térmica, niveles de aislamiento óptimo, estanqueidad al aire, prevención de puentes térmicos…
- Minimización de la demanda de ACS, calefacción, refrigeración, iluminación y electricidad, mediante control y equipos eficientes.
- Sistemas de alumbrado eficientes en términos energéticos y lumínicos. Garantizar que la iluminación en el emplazamiento del proyecto está diseñada para reducir la contaminación lumínica.
(*) No obstante, este sub-campo se desarrollad de manera específica en el apartado de "Edificios", campo: "Residencial" y sub-campo: "Calidad ambiental y eficiencia térmica-energética".
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SUBCAMPO

CL-EN-09

GESTIÓN ENERGÉTICA

Renovables

M
Criterios para las nuevas infraestructuras
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DESCRIPCION DETALLADA
Fomentar el uso más frecuente de fuentes renovables de energía para reducir la dependencia
de combustibles fósiles que producen emisiones de CO2. Valorar la posibilidad de producir un
porcentaje de la demanda energética total del emplazamiento mediante tecnologías
energéticas de Baja o Nula Emisión de Carbono.
Criterios sobre generación renovable en cuanto a localización, integración arquitectónica,
proporción de cobertura de la demanda energética total e impactos indirectos sobre los usos
(por ejemplo, el ruido en las instalaciones eólicas).

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente no han existido grandes generaciones de energía. La energía eléctrica es relativamente reciente en comparación con la arquitectura tradicional y la energía eólica o hidráulica ha
sido históricamente asociada a procesos de fabricación o elaboración de productos (molido de grano, etc.) y no para la generación de energía para la edificación y el aprovechamiento directo por
los usuarios de los edificios como puede utilizarse hoy en día para el aclimatado, calefacción y refrigeración, por ejemplo.
Prácticamente la única fuente considerable como renovable históricamente ha sido la biomasa. Fuente de energía que hoy en día vuelve a tomar protagonismo y cuya viabilidad está demostrada
para nuestro territorio, siendo en el caso de Okondo posible fomentar este tipo de combustible y fuente energética al poseer masa forestal y territorio abundante.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU carece de exigencias de uso en relación al empleo de energía proveniente de fuentes renovables, ni en el caso de edificios públicos ni privados. En todo caso, se remite a lo estipulado en el
CTE en relación al DB-HE, en relación a la contribución de energías renovables mínimas para la edificación.
En consecuencia, carece también de criterios de localización, integración, cobertura e impactos indirectos, más allá de determinadas condiciones para la disposición de instalaciones de energía solar,
en la Ordenanza de Edificación - Artículo. 24-Instalaciones de energía solar:
1.
Todas las edificaciones de nueva planta deberán prestar especial atención a los aprovechamientos solares pasivos, previendo superficies captoras, acumuladores y haciendo especial
hincapié en el espesor y calidad de los aislamientos.
2.
Toda edificación de nueva construcción preverá de acuerdo con lo dispuesto en su correspondiente proyecto técnico, espacio y condiciones de instalación suficientes para la
ubicación de una instalación receptora de energía solar suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético visual,
sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental, quedando incluida en la envolvente de cubierta según la ordenanza de aplicación.
3.
Los paneles captadores se incluyen en las construcciones admitidas por encima de la altura máxima de edificación, siempre que éstos queden instalados adosados a los faldones de
cubierta y no sobresalgan respecto a ésta más de 10 cm.
4.
En cualquier caso los depósitos acumuladores se instalarán en el interior de la edificación y no podrán instalarse en su cubierta.
5.
En cualquier caso las instalaciones de energía solar cumplirán con las condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que se detallan
en la normativa técnica aplicable.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Sería adecuado prever infraestructuras de generación de energía que contribuyan a reducir el impacto ambiental y la dependencia de abastecimiento del municipio:
-

Fomentar las energías renovables en edificios municipales y privados, más allá de lo estipulado en el CTE.
Crear infraestructuras específicas para el abastecimiento municipal o comarcal: saltos mini-hidráulicos, plantas de biomasa, centrales urbanas, pequeños parques eólicos, etc.
Diseñar las zonas urbanas a desarrollar para la futura conexión a los esquemas de suministro de fuentes renovables.
Considerar las futuras edificaciones para permitir las futuras instalaciones y dispositivos para sistemas de energías renovables: orientación, inclinación de cubiertas, forma de edificios,
distribuciones, consideraciones estéticas para la integración de estos elementos, reserva de espacio suficiente para las instalaciones…

Además, serían principios a tener en cuenta:
-

La reducción de la demanda energética tanto en edificaciones como en alumbrado público.
La mejora de las infraestructuras, especialmente en las redes.
La posibilidad de evolución de las redes con la generalización de la posibilidad de vertido desde instalaciones domiciliarias de generación y la posible introducción del coche eléctrico.

MEDIDAS APLICABLES
Desde el PGOU se puede plantear la incorporación de determinadas medidas a favor de las fuentes renovables de energía. No obstante, se plantean aquellas que se consideran factibles por la
idiosincrasia del lugar y la propia limitación competencial del PGOU de carácter municipal (legislación sectorial de aguas, de montes, PTS de Energía Eólica, etc.).
Se considera pueden implementarse medidas en los siguientes aspectos:
- Incremento de las exigencias del CTE para la edificación, en relación a implementar mayores exigencias en la contribución de energías renovables.
- Recoger en la normativa la posibilidad de desarrollar actuaciones urbanas para la implantación de plantas de biomasa, centrales urbanas, etc.
- Recoger en la normativa la posibilidad de instalar (cumpliendo lo previsto en el marco legislativo del momento) saltos mini-hidráulicos (se especificará que deberá contar con los permisos de las
administraciones competentes), eolos de reducida dimensión.
- Especificar en la normativa que los nuevos desarrollos deberán tener en cuenta la posibilidad de conexión a los esquemas de suministro de fuentes renovables.
- Revisar la Ordenanza de Edificación e incorporar cuantas determinaciones parezcan adecuadas para permitir la instalación de sistemas de energías renovables:
•
•
•
•
•

posibilitar orientaciones adecuadas a las fuentes de energía
la inclinación de cubiertas según el grado óptimo de soleamiento
permitir mayor flexibilidad en la forma de los edificios y sus distribuciones
habilitar soluciones estéticas para la integración de los elementos necesarios de la instalación
prever reservas suficientes de espacio en la edificación y espacio público para la incorporación de instalaciones.

En relación a la energía eólica, “cabe decir que el modelo actual de planificación territorial de la energía eólica (PTS de la Energía Eólica) apuesta por un sistema de producción concentrado en varios
parques y no contempla modelos diversificados orientados al autoabastecimiento municipal. Sin embargo, este modelo podrá evolucionar en función de posibles iniciativas de municipios o comarcas,
garantizando siempre los procesos de evaluación medioambiental y energética de las implantaciones propuestas.” [Manual para la redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de
Sostenibilidad].
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CÓDIGO

CAMPO

CL-EN-10

GESTIÓN
HÍDRICOS

SUBCAMPO

DE

RECURSOS Consumo de agua

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Reducir el consumo global de agua limpia para usos no potables:

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente estos criterios no se han tenido en cuenta. Las necesidades hídricas se han limitado a unos volúmenes de población, industria y sector primario menores de lo previsto. En ningún caso
se han considerado como límite para el desarrollo urbanístico y, en consecuencia, tampoco se ha tenido en cuenta la posibilidad de diferenciar el agua de la red para usos no potables.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU contempla determinadas medidas para reducir el consumo de agua.
La Ordenanza de Urbanización contempla en relación al riego:
Artículo 80 - Criterios de Diseño de la Red de Riego
Punto 2 - El uso de aguas de lluvia recogidas y almacenadas en el ámbito, y de las aportadas desde el depósito de tormenta (en el caso del suelo urbanizable) se complementará con agua potable
en la proporción necesaria para garantizar la dotación necesaria de las áreas vegetadas.
Punto 3 - Las redes de riego de zonas verdes públicas con superficies superiores a las 3 Has habrán de ser independientes de las de agua potable para el consumo humano. En tal caso, las tuberías
de uno y otro tipo deberán tener un color diferente, o bien llevar un encamisado de color que sirva para diferenciarlas.
Artículo 88 - Diseño del sistema de recogida de aguas pluviales en las zonas verdes y espacios libres
Punto 1 - Todas las zonas verdes y espacios libres de nueva creación con superficies superiores a 3 Has, o que sufran modificaciones en superficies superiores a 3 Has, incorporarán un sistema de
recogida y almacenamiento de agua de lluvia en estos ámbitos, salvo que la ausencia de pendiente del terreno no lo haga factible.
Punto 3 - En el caso de nueva urbanización este sistema de drenaje ecológico recogerá además los caudales, previamente tratados, que se deriven desde los tanques de tormenta que laminen las
escorrentías recogidas por la red de aguas pluviales.
Por el contrario, el dimensionado de la Red de Agua Potable (Artículo 78) adolece de un sobredimensionado para garantizar con agua potable de red todas las necesidades hídricas.
La Ordenanza de Edificación especifica:
Artículo 14 - Saneamiento de pluviales
Punto 3 - Se introducirán soluciones que permitan la reutilización de agua de lluvia para usos domésticos que no requieran agua potable: cisternas de inodoros, riego de zonas verdes, etc., de tal
forma que se reduzca el consumo de agua potable con la consiguiente disminución del número de metros cúbicos de agua enviados a la depuradora, mediante la colocación de depósitos en el
interior de las parcelas privadas y con rebosadero con acometida a la red de saneamiento municipal.
Artículo 53 - Reutilización de aguas pluviales
Punto 1 - Se establece la obligatoriedad en el caso de nueva edificación de proyectar un sistema de recogida, tratamiento y depósito de aguas pluviales soterrado para su reutilización en el sistema
de riego de espacio privado de parcela. Aún careciendo de sistema de riego, la solución quedará ejecutada en previsión de una utilización futura.
Punto 2 - En el caso de nueva edificación o en el caso de edificación existente que desee acometer la instalación de piscinas u otros elementos recreativos de agua deberá ejecutar un sistema de
reutilización de aguas pluviales que posibilite el llenado de las mismas.
Punto 3 - Las piscinas u otros elementos recreativos de agua limitarán su volumen máximo de agua, que será de 30m3 en el caso de parcelas privadas unifamiliares. En parcelas privadas colectivas,
el volumen máximo será de 45m3.
Punto 4 - En el caso de llenado de piscina u otros elementos recreativos de agua a través de la red general de abastecimiento de agua, el volumen máximo anual de consumo para este fin
equivaldrá al volumen máximo permitido de agua. En todos los casos, se dispondrá de contador de abastecimiento independiente y accesible.
Punto 5 - Como mínimo los depósitos para este fin tendrán una capacidad de 2.000 litros.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se plantean determinados criterios, por temáticas, que conformarían un marco futuro al que se debe aspirar:
Mecanismos de ahorro de agua
•
•
•
•

Mecanismos para grifos y duchas. Se deben instalar mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, economizadores o similares, o bien mecanismos de reducción de
caudal.
Grifos. Los grifos de uso público deben disponer de temporizadores o mecanismos similares de cierre automático que limite el consumo de agua.
Mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios. Las cisternas de inodoros y urinarios deben disponer de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las descargas.
Mecanismos para sistemas de limpieza. Los procesos industriales de lavado (lavanderías, lavacoches...) deberán utilizar mecanismos de ahorro, recuperación y reciclaje de agua.

Aprovechamiento del agua de lluvia
•
•

Los edificios comprendidos dentro del ámbito de la urbanización deberán almacenar las aguas pluviales recogidas en las cubiertas en un depósito que se utilizará para proveer, de forma
prioritaria los depósitos de los inodoros, complementado la red de aguas grises. Una vez satisfecha la demanda de los inodoros el agua de lluvia sobrante se utilizará para proveer la red de
riego o limpieza de calles.
Se recogerán las aguas pluviales de cubiertas y terrazas del propio edificio y otras superficies impermeables no transitadas por vehículos ni personas.

Reutilización de aguas grises
•
•

Los edificios comprendidos dentro del ámbito de la urbanización deben disponer de un sistema de reutilización de aguas grises. Este sistema debe estar destinado exclusivamente a reutilizar el
agua de duchas y bañeras con objeto de llenar las cisternas de los inodoros.
Todas las instalaciones destinadas al lavado de vehículos deberán tener un sistema de reutilización de agua.

Diseño de zonas verdes
•

El diseño de las zonas verdes establecerá la adecuada selección de especies como estrategia prioritaria de ahorro de agua. Para ello se tendrán en cuenta los conceptos de la xerojardinería,
con especial atención a los siguientes:
• Se respetará la estructura natural del terreno.
• La superficie ocupada por especies de elevado consumo de agua quedará limitada.

MEDIDAS APLICABLES
Sobre lo especificado ya en el PGOU se plantean determinados criterios no contemplados en la Ordenanzas de Edificación y Urbanización, a partir de los aspectos definidos en el "Escenario ideal
futuro". Se desglosan por temáticas:
Mecanismos de ahorro de agua
•
•
•
•
•

Se propone establecer la obligatoriedad de introducir mecanismos para grifos y duchas, que permitan regular el caudal de agua, aireadores, economizadores o similares, o bien mecanismos
de reducción de caudal.
Se establecerá como obligatorio que los grifos de uso público dispongan de temporizadores o mecanismos similares de cierre automático que limite el consumo de agua.
Se propone establecer la obligatoriedad de introducir mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios que dispongan de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las
descargas.
Se propone establecer la obligatoriedad de introducir mecanismos para sistemas de limpieza de los procesos industriales de lavado (lavanderías, lavacoches...), mediante mecanismos de
ahorro, recuperación y reciclaje de agua.
Se recogerán las aguas pluviales de cubiertas y terrazas del propio edificio y otras superficies impermeables no transitadas por vehículos ni personas.

Reutilización de aguas grises
•

Se establecerá como obligatorio que todas las instalaciones destinadas al lavado de vehículos deberán tener un sistema de reutilización de agua.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-11

RESISTENCIA/FLEXIBILIDAD

Diseño y resistencia /
inclemencias del tiempo.
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DESCRIPCION DETALLADA

flexibilidad

ante

las

A

Garantizar que el proyecto es resistente y flexible ante las inclemencias y/o cambios del tiempo, lo
que incluye los futuros impactos del cambio climático. Garantizar o mitigar el efecto de viento y
temporales o tormentas de mayor intensidad durante la vida esperada del proyecto o
urbanización concreta.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Las construcciones tradicionales se caracterizan por su perfecta integración con su entorno. Tanto formalmente a las características geográficas y formales por la orografía del terreno, como a las
condiciones climáticas del lugar.
Los edificios eran construidos de manera que se aprovechara al máximo el calor del sol, con huecos mayores a sur y menores y más protegidos en las orientaciones más desfavorables, norte o expuestas
a vientos dominantes, también se minimizaban las pérdidas de la energía del interior con el uso de la masa térmica, etc.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no prevé medidas específicas relativas al subcampo.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Las edificaciones y urbanización sean capaces de hacer frente e interactuar ante las inclemencias del tiempo. Tanto en condiciones extremas como en situaciones periódicas habituales (cambio de
clima en verano/invierno, por ejemplo).

MEDIDAS APLICABLES
Se pueden implementar medidas que tengan en cuenta el diseño microclimático, como por ejemplo:
-

Árboles que aporten sombra en verano y que permitan pasar el sol en invierno.
Evitar el exceso de sombra en edificios (dados por movimientos de tierra, vegetación o muros).
Establecer mecanismos de protección de corrientes de aire que puedan dar lugar a pérdidas de calor, tanto en edificios como en espacios público: cortavientos, vegetación, materiales
resistentes…
Plantear los diseños de edificios pensados para reducir su impacto sobre el microclima, y para ser flexibles ante los futuros cambios climáticos (es decir, fuertes temporales o tormentas / grandes
vientos). Mediante guías de diseño, especificaciones de materiales…
En el caso de la edificación, establecer planteamientos de diseño que minimicen el impacto global sobre el flujo del aire en el emplazamiento, a través de orientaciones favorables y diseños
aerodinámicos...
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-12

CONTROL DE ENERGÍA

Contadores auxiliares/inteligentes

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Posibilitar que los usuarios del edificio y del proyecto controlen su uso de energía y agua: Inclusión
en el proyecto de contadores auxiliares o inteligentes, que permitan a los usuarios del edificio y
proyecto controlar su consumo de agua y energía.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Los contadores se sustituyen de manera progresiva de analógicos a digitales por las suministradoras eléctricas. No así en otros servicios, como es el caso del agua o el gas.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU llega a establecer, como mucho, la necesidad de un contador independiente para el control del agua en el caso de piscinas privadas.
Sin embargo, no prevé alternativas para el control de consumo en la propia vivienda, más allá de los contadores de las suministradoras y ubicados en los cuartos de centralización de contadores.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
La medida pretende que los usuarios tengan conocimiento de los consumos acumulados y parciales, según el uso que realicen por actividades y/o franjas horarias. De este modo, podrán adecuar sus
hábitos a tarifas de menos coste y reducir los consumos, por eficiencia de las actividades.
Esta cuestión precisa de la adopción de las siguientes medidas, con carácter óptimo:
-

Colocación de contadores auxiliares a nivel de vivienda/edificio/parcela para controlar el uso final de energía u otro suministro objeto de control.
Estos pueden ser “inteligentes”, incluso con “displays” o monitores que muestren el consumo en cada vivienda. En caso de edificios de uso diferente al residencial, además, pueden ser
interactivos de manera que los ocupantes puedan controlar y reducir los consumos, detectar fugas, pérdidas, averías, malos funcionamientos, etc.
Además estos contadores pueden ser diferenciados por usos, es decir, diferente contador para calefacción, para refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación, gas, etc.

Además se pueden realizar programas de formación o guías para el usuario, para que los propietarios aprendan a reducir los consumos energéticos con la ayuda de los contadores inteligentes y
casos de mejores prácticas procedentes de otros lugares

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU puede desarrollar un artículo en que se recomiende u obligue a la instalación de contadores auxiliares en la vivienda, que permita el control del usuario de sus consumos.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

CL-EN-13

CONTROL DE ENERGÍA

Ordenar las instalaciones de transporte de energía
eléctrica para minimizar los efectos sobre los seres
vivos y el paisaje.

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Planificar y gestionar la reducción de afecciones de tendidos existentes a zonas habitadas o
naturales: modificación de trazado, soterramiento, etc.
Marcar directrices para futuros tendidos: corredores de servicio para instalaciones, preservación de
espacios naturales, integración visual, etc.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Con carácter general, por cuestión de economía de medios, los tendidos eléctricos se han planteado aéreos y sin una reflexión profunda sobre posibles efectos nocivos en la salud, impacto visual, etc.
En cualquier caso, las demandas energéticas anteriores eran muy inferiores a las actuales, por lo que el subcampo adquiere importancia de manera progresiva en la actualidad.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no es competente para la planificación y gestión de tendidos eléctricos, en especial en el caso de Alta Tensión (existente en el municipio), por su afección sobre las zonas habitadas o naturales,
impacto visual, etc.
No obstante, las Ordenanzas de Urbanización contemplan el trazado subterráneo de la red:
Artículo 101 - Criterio de Ejecución
Punto 1 - Los servicios en las vías arteriales de la Red General viaria deberán realizarse según el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones de diseño o de
cumplimiento de regulación sectorial la canalización bajo la calzada pero con arquetas en la acera o en la mediana.
Artículo 101 - Redes Eléctricas
Punto 1 - Todos los nuevos tendidos eléctricos serán subterráneos, y se regirán en sus aspectos técnicos por las indicaciones que para ello determine la compañía suministradora.
Punto 2 - Idéntico tratamiento recibirán los tendidos de la red que sea preciso crear o ampliar.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
No procede

MEDIDAS APLICABLES
No procede.
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DISEÑO DEL LUGAR (DIS)
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-01

USO EFECTIVO DEL SUELO

Secuencia de ocupación y reutilización del suelo

Preservar el suelo no antropizado mediante la incentivación de la regeneración urbana de zonas
degradadas, espacios intersticiales de la ciudad o áreas industriales en desuso.

M

Se pretende priorizar los nuevos desarrollos sobre espacios que han perdido su valor natural:
canteras, vertederos, fragmentos territoriales, etc.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
En la ciudad, con el paso del tiempo y a medida que iba creciendo, el suelo ha sido utilizado para usos muy diversos: residencial, industrial, comercial, explotaciones para la obtención de mineral,
explotaciones ganaderas, zonas libres, almacenado de residuos, etc.
La gran mayoría de los suelos donde se ha actuado ha perdido, en mayor o menor medida, sus características naturales y ecológicas. En algunos casos con grandes alteraciones como pueden ser las
canteras, y en otros incluso contaminando ese suelo, por ejemplo en vertederos o en explotaciones industriales. Esa contaminación puede incluso alcanzar aguas subterráneas o freáticas.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
La Memoria Justificativa del PGOU especifica como Objetivos y Estrategias para la Ordenación Urbanística, entre otros:
•
•
•

Evitar la ubicación del uso residencial fuera de los ámbitos urbanos previstos y especialmente en el suelo no urbanizable
Cerrar la posibilidad de formación de nuevos asentamientos en el territorio con especial atención a los que puedan derivarse de la ubicación de nuevas instalaciones para actividades
industriales.
Concentrar previsión de nuevos desarrollos residenciales en el núcleo de Okondo.

Se establecen además los siguientes criterios de determinación de nuevos suelos para su afectación urbanística:
•
•
•

Serán siempre suelo en continuidad con las tramas urbanas ya consolidadas.
Se dará prevalencia a suelos periféricos y marginales degradados y que han perdido sus condiciones naturales, en especial a suelos potencialmente contaminados.
Se dará prevalencia a suelos ya urbanizados, abandonados y obsoletos.

Los ámbitos de ordenación propuestos (AR 01: AD 01 a 06 y AI 01 a 09; AIN 01: AD 01 y 02; Sectores en suelo urbanizable, etc.), tratan de completar vacíos urbanos que, en algunos de los casos, han sido
antropizados (SI 02, para uso residencial e invernaderos; o AR 01 - AD 05, para uso de taller mecánico potencialmente contaminado) para usos diferentes a los que se pretende en la actualidad. En
todo caso, se trata de ámbitos anexos a la trama urbana que minimizan el impacto sobre el medio natural y la biodiversidad.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
En la medida de lo posible se debe evitar la construcción injustificada. Para ello se debe justificar la pertinencia y dimensión de las nuevas urbanizaciones a desarrollar. Se utilizarán suelos con uso
previo, las zonas degradadas con anterioridad, espacios intersticiales o en desuso existentes para los nuevos desarrollos de manera que se reduzca la ocupación de suelo natural, permitiendo su uso
para fines más sensibles ayudando a la conservación del medio ambiente. Pueden ser suelos industriales en abandono, suelos contaminados (requiere la recuperación del suelo), suelos ya urbanizados,
etc.
Así se promueve la conservación del ecosistema y se evita, o incluso mejora, la funcionalidad de las áreas naturales: mantenimiento y aumento de la biodiversidad.

MEDIDAS APLICABLES
No se considera la necesidad de introducir modificaciones en el PGOU, al haber tenido en cuenta este criterio en la planificación urbana.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-02

USO EFECTIVO DEL SUELO

Clasificación del suelo

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Delimitación estricta del suelo urbano consolidado y no consolidado, ajusta a su definición legal.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
La legislación urbanística de aplicación en el País Vasco no ha distinguido entre suelo urbano consolidado y no consolidado hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo.
En consecuencia, las NNSS vigentes y objeto de revisión, establecen la clasificación del suelo tan solo en base a la distinción tradicional de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU adapta el PGOU a lo definido en los artículos 10 y 11 de la Ley 2/2006, relativa a la clasificación del suelo urbano, con distinción entre urbano consolidado y no consolidado.
Artículo 10. Clasificación del suelo.
1. Se entiende por clasificación del suelo la vinculación por la ordenación urbanística estructural de superficies concretas al régimen legal propio de las siguientes clases: urbano, urbanizable y no
urbanizable.
2. La ordenación urbanística, además:
a) Distingue, dentro de la clase de suelo urbano, las superficies que deben quedar adscritas a una de las dos categorías siguientes: suelo urbano consolidado, y suelo urbano no consolidado.
b) Distingue, dentro de la clase de suelo urbanizable, las superficies que deben quedar adscritas a una de las dos categorías siguientes: suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no
sectorizado.
Artículo 11. Clasificación del suelo urbano.
1. Procederá la clasificación como suelo urbano de los terrenos ya transformados, que estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente y asumida por el propio plan general que
realice la clasificación:
a) Por contar, como mínimo, con acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de energía
eléctrica en baja tensión; con dimensión, caudal, capacidad y tensión suficientes para proporcionar servicios adecuados tanto a la edificación existente como a la prevista por la ordenación
urbanística.
b) Cuando los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, tengan su ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al menos, dos terceras partes
de los espacios aptos para la misma según la ordenación urbanística que para ellos se proponga.
2. Los terrenos de la clase de suelo urbanizable adquieren la condición de suelo urbano desde que, habiendo sido urbanizados en ejecución de actuación integrada legitimada por la
ordenación urbanística idónea a tal fin, se produzca la entrega a la Administración, previa su recepción por ésta, de las correspondientes obras de urbanización, sin perjuicio de lo previsto para
las juntas de conservación en esta ley.
3. Los terrenos clasificados como suelo urbano conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberán ser adscritos a las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no se encuentren
comprendidos en el apartado siguiente.
b) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que la ordenación urbanística adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
1. Carecer de urbanización consolidada por:
a) No comprender la urbanización existente las dotaciones, servicios e infraestructuras precisos exigidos por la ordenación urbanística o carecer unos y otros de la proporción, las
dimensiones o las características adecuadas exigidas por la misma para servir a la edificación que sobre ellos exista o se hubiera de construir.
b) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante la transformación urbanística derivada de la reordenación o
renovación urbana, incluidas las dirigidas a establecimiento de dotaciones.
2. Atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a la previa existente.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
La definición precisa de los límites del suelo urbano consolidado y no consolidado, sin incorporar a la trama urbana suelos no antropizados ni sujetos a lo definido en la legislación vigente.

MEDIDAS APLICABLES
No procede la aplicación de medidas. Al tratarse de una distinción tasada desde la propia Ley, no proceden interpretaciones ni modificaciones a lo definido en el PGOU.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-03

USO EFECTIVO DEL SUELO

Optimización de los tejidos urbanos consolidados y
del patrimonio construido.

Transformación, recuperación y renovación de la ciudad existente, como estrategia para
la optimización de suelo y recursos y la preservación de la memoria histórica de la ciudad:
ciudad reciclable, reutilizable y con memoria histórica.

M

Reutilización de los edificios.
Garantizar la reutilización efectiva de los edificios.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
En toda ciudad existen innumerables edificios que han quedado en desuso, algunos desactualizados y con carencias de cara a los estándares y calidades exigidas actualmente. Estos edificios
pueden ser rehabilitados o actualizados para aumentar su vida útil y renovarse, de manera que preserven la identidad tradicional del lugar, manteniendo su personalidad. Sobre todo en el caso de
edificios que cuentan con interés arquitectónico, arqueológico, histórico, etc. Pero no sólo en ellos, ya que las actuaciones también pueden mejorar en gran medida la edificación de escaso interés,
permitiendo su reutilización y adecuación integradora en su entorno. Por ejemplo, edificios del desarrollismo de los años '60 ó '70 en plenos centros históricos que pueden ser integrados en su entrono
con actuaciones exteriores o estéticas.
Además estas actuaciones sobre la edificación existente puede mejorar las características técnicas de esos edificios sobre los que se actúa, logrando equipararlos a obra nueva. Esto se logra
introduciendo los avances técnicos y constructivos a las construcciones tradicionales (por ejemplo aislamientos térmicos en donde antes no existía). De esta manera se reutiliza una gran cantidad de
material y materia prima, se consume menos suelo virgen, se generan menos residuos y se reduce el transporte necesario para la construcción.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no contempla medidas adicionales para la reutilización de la edificación, más allá de consolidar (no declararlos fuera de ordenación) y/o incluso proteger los que resulten de interés por su
valor patrimonial.
En el caso del Suelo No Urbanizable, por el contrario, sí se da prioridad al empleo de la edificación existente, si bien este criterio responde más a la dificultad para el desarrollo de nuevos edificios en
esta clasificación del suelo, que a la intención por recuperar el patrimonio en desuso del entorno natural.
No obstante, se han tenido en cuenta en el PGOU los siguientes criterios:
- Favorecer la optimización funcional de los espacios urbanos mediante la rehabilitación, reutilización y recuperación de espacios intersticiales, degradados, infrautilizados, etc.
- Posibilitar según tipos edificatorios el cambio de uso a vivienda de locales vacantes en planta baja.
- Analizar las posibilidades de actuación en el municipio en función de la estructura urbana, los usos existentes y las características de la edificación, buscando integrar las nuevas viviendas en el
contexto urbano y evitar efectos negativos.
- Preservar el patrimonio histórico: tramas históricas, elementos arqueológicos, edificios históricos, patrimonio industrial, etc.
- Fomentar los elementos histórico-arqueológicos como fuente de singularidad y de generación de atractivo y riqueza.
- Mejorar la accesibilidad y el espacio público.
- Favorecer el reequipamiento de los barrios.
- Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar su reutilización:
- Regular adecuadamente los usos y actividades y los procesos de sustitución y cambio de uso.
- Fomentar la naturalización en los procesos de renovación urbana.
- Promover la recuperación de elementos de valor natural que hayan sido afectados por los desarrollos urbanísticos.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se pretende que la ciudad conserve su identidad constructiva tradicional. Por lo tanto, los edificios con interés arquitectónico, histórico, industrial, arqueológico, etc. deben ser catalogados y
protegidos.
Resultaría de interés estudiar los edificios existentes y planificar sus posibles rehabilitaciones, reformas y renovaciones. Así mismo, integrar los edificios discordantes acorde a su entorno. En todo caso,
actuar sobre las zonas con mayores riesgos de degradación, actualizando sus características.
Por otro lado, las rehabilitaciones y obras necesarias deben ser planteadas con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética; atendiendo a los aspectos sociales, económicos y ambientales.

MEDIDAS APLICABLES
Las medidas a aplicar responden a criterios de distinta índole. Centrándonos en aquellas que son propias y factibles de aplicar desde el PGOU, se destacan:
- Establecimiento en la normativa de medidas que permitan incrementos de edificabilidad limitados, destinados a facilitar la implantación de aislamiento por el exterior o incluso pequeñas
ampliaciones. Gran parte de las viviendas presentan también problemas de falta de espacio, y con los criterios habituales de medición de edificabilidad obligar a una adaptación a
normas técnicas modernas implicaría un aislamiento por el interior, que agravaría los problemas.
- Los pequeños aumentos de edificabilidad también podrían servir para facilitar la creación de ascensores y otros elementos de interés para la mejora del confort de la población existente,
sin necesidad del impacto ambiental de una demolición y reconstrucción completas (determinaciones de ordenación pormenorizada).
- Estudios pormenorizados que puntualmente permitan un aumento de la edificabilidad acorde a la situación de edificio a rehabilitar, de manera que mediante el aprovechamiento del
resultado se facilite la financiación de la rehabilitación global del inmueble.

Otras medidas exceden de las propias competencias del PGOU, a pesar de su interés:
- Fomentar la rehabilitación, mediante incentivos fiscales u otros.
- Dinamizar la vivienda vacía, fomentando su puesta en mercado.
- Fomentar la puesta al día y adecuación del patrimonio edificado.
- Regular administrativamente el cambio de uso mediante una ordenanza municipal específica, estudiando la introducción de mecanismos de control de la puesta en mercado de las
nuevas viviendas.
- Potenciar en ámbitos industriales consolidados la mejora de la accesibilidad, transporte público, estacionamiento, imagen, infraestructuras, gestión de residuos, etc.
- Explorar nuevas herramientas y procedimientos para afrontar los procesos de renovación urbana:
- Afrontar procesos de planificación de carácter estratégico o director, buscando la participación ciudadana y la colaboración institucional.
- Abordar la actuación en áreas degradadas desde una perspectiva integral.
- Buscar nuevas vías de financiación para la ciudad consolidada y mecanismos de colaboración público-privada.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-04

USO EFECTIVO DEL SUELO

Flexibilización de transformación para facilitar el
reciclaje de la edificación

Flexibilización de transformaciones para facilitar el reciclaje del parque edificado y reducir las
emisiones derivadas de una nueva edificación.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Antiguamente los usos quedaban entremezclados en la complejidad de la trama urbana, y a medida que la ciudad evolucionaba, esos usos se iban transformando y adaptando a las nuevas
necesidades.
Posteriormente, a partir de la industrialización y la mayor necesidad de espacio, en las ciudades se empezó a zonificar, creando grandes áreas de superficie con uso específico propio. El uso industrial
quedaba relegado a zonas o polígonos industriales específicos para esa función. Esta corriente de zonificación se ha dado con posterioridad también para otros usos: zonas de grandes centros
comerciales, ciudades universitarias, ciudad de la justicia, etc.
Ambos casos, los edificios concretos como las zonas consistentes en varios edificios, han quedado absorbidas por el centro urbano residencial con el crecimiento de la ciudad. Además, muchos de
esos edificios han quedado en desuso y debido a la nueva posición en relación al centro de la población puede ser apropiado su cambio de uso a otro más conveniente de acuerdo a la nueva
configuración de su entorno. Su uso ha podido quedar obsoleto y su conversión a un uso más apropiado puede ser el destino más lógico: siendo posible su reconversión a residencial, dotacional,
servicios…

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
En el caso de Okondo, estos procesos se limitan a determinadas edificaciones que anteriormente pudieron tener uso de almacén agrícola, pequeño taller o comercio.
A diferencia de municipios de mayor dimensión, los polígonos industriales de Okondo no han sido absorbidos por la trama residencial, por lo que no se ha planteado una reconversión de edificaciones.
En todo caso, se debe citar el ámbito en la AR 01 denominado AD 05, en que se plantean nuevos usos (el residencial como uso principal) para el taller industrial existente (la reconversión podrá
aprovechar la volumetría existente de manera total o parcial, si bien por la tipología en nave precisará de una reedificación significativa.

AD 05 (Actuación de Dotación), en AR 01.
En relación a la flexibilidad de usos, se considera que el régimen actual de compatibilidad establecido para cada calificación pormenorizada es suficientemente amplio y versátil. A los efectos, se
deben consultar las tablas de cada calificación pormenorizada contenidas en la Normativa General (artículo 101 a 108 en suelo urbano y urbanizable y artículos 88 a 90 y 121 a 142 en suelo no
urbanizable).

50

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
La flexibilidad de usos y la posibilidad de transformación de éstos deben tener en cuenta criterios que no alteren el modelo territorial. Para evitar problemas de esta naturaleza las reglas de
compatibilidad de uso pueden incorporar, con carácter complementario a las determinaciones habituales basadas en la prevención de molestias y la conservación del carácter de cada zona,
objetivos globales en términos de emisiones de acuerdo con unos estándares por superficie construida de cada uso.
Esta flexibilización debe tener en cuenta la coherencia entre los nuevos usos y las condiciones bioclimáticas de la edificación, así como un esquema de compatibilidades coherente.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-05

USO EFECTIVO DEL SUELO

Cuantificación de crecimiento y localización

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Delimitación ajustada a la demanda previsible para crecimiento residencial y de actividades
económicas, limitando de este modo la ocupación de nuevo suelo y moderando la demanda de
movilidad y, en consecuencia, las emisiones por transporte.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
El comportamiento tradicional de los municipios ha consistido en la ejecución de edificaciones residenciales a demanda, configuran los núcleos urbanos tradicionales que hoy conocemos.
Sin embargo, a partir del desarrollo industrial de posguerra (década '50 en adelante) es factible localizar en municipios como Okondo primeros desarrollos objeto de una planificación urbana. Los planes
urbanísticos que se han desarrollado a partir de décadas posteriores han adolecido de sobredimensionar las previsiones de demanda y planificar suelo por encima de la necesidad real. De este modo,
determinados ámbitos planificados en las NNSS vigentes (con aprobación definitiva en 1995) aún no se han desarrollado, a pesar de llevar más de 20 años en vigor.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU desarrolla en su Memoria Justificativa (Apartado 2.3.1 - Población y desarrollo residencial) los siguientes apartados:
•
•
•

Previsiones de crecimiento poblacional
Cuantificación del programa de vivienda
Criterios y estrategias para la ordenación urbanística

A los efectos y a modo de resumen, el PGOU ha optado por las siguientes cuantificaciones residenciales:
- Cuantía mínima: 177 viviendas.
- Cuantía máxima: 210 viviendas.
Tal y como se justifica en el documento urbanístico, esta cuantificación tiene en consideración diferentes variables socio-demográficas. Pero también, los parámetros máximos establecidos desde el
planeamiento supramunicipal y administración competente:
-

-

El PTP de Llodio establece la estimación de viviendas para cada municipio del Área Funcional para dos escenarios (a 8 y 16 años). Dado que el Plan Territorial se aprobó en el año 2005, el
PGOU ha entendido agotado el primero por lo que se ha adoptado la estimación realizada para el segundo escenario:
- Valor máximo: 294 nuevas viviendas.
- Valor mínimo 190 nuevas viviendas.
Por otro lado, con fecha de 22 de abril de 2008 se emitió por parte del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco informe sobre la estimación de la
capacidad máxima y mínima residencial para los nuevos desarrollos a prever por el Plan General. Se establecieron los siguientes parámetros:
- Valor máximo al efecto de evitar sobre-clasificaciones de suelo que pudieran originar desarrollos urbanísticos desordenados: 260 nuevas viviendas.
- Valor mínimo al objeto de evitar la escasez del suelo: 177 nuevas viviendas.

No en vano, las limitaciones impuestas con carácter vinculante por los instrumentos de ordenación territorial (no se valora la Modificación de las DOT, en relación a la cuantificación residencial, por su
inaplicación al presente documento de Revisión de las NNSS) tienen la intención de ajustar a la demanda previsible y mantener un equilibrio territorial de los posibles crecimientos que puedan
experimentar los municipios de la CAPV.
En relación a las Actividades Económicas, el PGOU ordena un mínimo de suelo de acuerdo con lo establecido en las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de aproximadamente entre 3-4 Has
repartido en dos diferentes actuaciones de remate, acabado y reordenación del Polígono de Zudubiarte y una ampliación en el polígono de Bazauri. La propuesta pretende el correcto acabado de
los polígonos existentes con el fin de aprovechar su infraestructura y la dotación de servicios urbanos ya existente.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
El municipio debe establecer un límite a la cuantificación residencial adaptada a la previsión de demanda de uso residencial y actividad económica.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio, habida cuenta del ajuste en la cuantificación realizado en el PGOU.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-06

USO EFECTIVO DEL SUELO

Criterios de confort climático

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Calidad ambiental para limitar los costes de acondicionamiento, limitando los niveles de ruido (y
fomentando de este modo la ventilación natural frente a la mecánica), contando con vegetación
como regulador térmico.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Las tipologías de edificación más dispersas: caseríos, edificaciones exentas e independientes más alejadas del núcleo..., no sufren esta problemática al contar con zonas verdes en su entorno, no
ubicarse junto a viales rodados de gran intensidad, etc. En el núcleo urbano, en cambio, existen vías de intensidad alta, que debido al tráfico originan molestias en forma de ruido, e incluso de
contaminación.
Además esas superficies pavimentadas de carreteras, aparcamientos y plazas duras pueden acarrear grandes acumulaciones térmicas en el periodo estival que penalicen la utilización de la ventilación
natural. Es decir, debido al aumento de temperaturas, a nivel de microclima en zonas concretas, al ruido generado en ese entorno y a la posible contaminación del aire por el tráfico, el usuario de los
edificios se “ve obligado”, por esa reducción del confort ambiental exterior, a ventilar mecánicamente, aumentando así los consumos energéticos por la ventilación y por la refrigeración, cuando podría
ser gratuita mediante ventilación natural o freecooling.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
La variable vinculada a la vegetación y control climático ha sido valorada en apartados anteriores de "Clima y Energía", por lo que se ha de atender a las Medidas de Aplicación definidas en dicho
apartado.
Se desarrolla en el presente apartado la cuestión acústica. En este sentido, el PGOU y de forma específica su Estudio de Impacto Acústico, señala determinados ámbitos con incumplimiento de los
Objetivo de Calidad Acústica (OCA), según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A los efectos, el PGOU señala los puntos concretos a través del Condicionante Superpuesto CS-10 Áreas de incidencia acústica:
-

-

Para las figuras de planeamiento que se redacten en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana deberán tenerse en cuenta aquellos ámbitos del territorio que se encuentren
afectados por las isófonas correspondientes, siendo necesaria la realización de un estudio de ruido específico, incorporando en su caso medidas correctoras, en aras de la prevención,
eliminación y/o corrección de dicha problemática.
Para los ámbitos en suelo urbano pendientes de desarrollo y en los que no se considera factible la adopción de medidas correctoras únicamente mediante la ordenación urbana o
soluciones de urbanización, el PGOU plantea la posibilidad de su declaración como Zonas de Protección Acústica Especial. La administración competente deberá desarrollar, en esos casos,
los pertinentes Planes Zonales. Estos Planes Zonales podrán establecer medidas como la atenuación de la velocidad, modificación de pavimentos u otras soluciones que posibiliten el confort.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
La calidad del ambiente exterior es tal que se alcanza un alto nivel de confort. De esta manera los edificios pueden utilizar su entorno para ventilar y refrigerarse de manera natural gratuita.

MEDIDAS APLICABLES
No se considera la implantación de nuevas medidas por parte del PGOU, más allá de las planteadas en apartados anteriores de "Clima y Energía".
En relación a la cuestión acústica, el PGOU define los procedimientos a seguir para la mejora del confort ambiental exterior acústico.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-07

USO EFECTIVO DEL SUELO

Recualificación urbana/rural. Reducción balance
GEI

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Consideración del potencial como sumideros de CO2 de los suelos, teniendo en cuenta su cubierta
vegetal presente y previsible durante la vigencia del nuevo planeamiento.
Consideración del potencial como sumideros de CO2 de estos espacios, con independencia de su
inclusión o no en mercados de emisiones.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente Okondo ha sido una población con gran superficie forestal y boscosa aunque en las últimas décadas se ha perdido masa forestal autóctona, de especies nativas, debido a diferentes
tipos de explotaciones: ganaderas, transformación al eucalipto o pino, etc.
Por características climáticas y geográficas existe un alto potencial de regeneración. Además la puesta en valor de esa masa forestal puede conducir a un mayor cuidado y aumento de la misma,
mejorándose las labores de mantenimiento y limpieza y, en consecuencia, reduciendo el riesgo de incendios.
Históricamente este patrimonio verde no ha sido documentado ni inventariado. Actualmente existen estudios forestales, informes de sostenibilidad ambiental, etc. que pueden ser completados y
mejorados para permitir análisis de CO2 enfocados de manera más directa.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU prevé un modelo de ordenación para el Suelo No Urbanizable basado en la protección de los espacios naturales de valor (de manera fundamental, bosques autóctonos), la preservación de
las masas forestales actuales y la definición de posibles zonas para su ampliación, además de contemplar otras categorías vinculadas al medio natural como los pastizales montanos, o la protección
de los entornos de cauces fluviales (con abundante vegetación de ribera).
La superficie delimitada en el PGOU y NNSS para cada categoría, en sí misma considerada como potencial sumidero de CO2 (en mayor o menor de medida, según las especies arbóreas a que se
dediquen, etc.), es:
CATEGORIA
Especial Protección
Forestal
Pastizales Montanos

PGOU (Has)
316,22
2.025,45
155,769
2.497,439

NNSS (Has)
49,37
2.372,56
2.421,93

BALANCE (Has)
266,85
-347,11
155,11
75,509

El incremento de ámbitos calificados para el desarrollo de ámbitos potenciales sumideros de CO2 en relación a las NNSS, es de 75,509 Has Se debe destacar el incremento de ámbitos Especial
Protección, y la consideración de los Hábitats de Interés Comunitario como Condicionante Superpuesto.
Teniendo en cuenta que la superficie de Okondo es 3.028 Has, el cómputo de superficie incluida en las tres categorías anteriores representa el 82,47 % del término municipal.
A esto, habría que sumar los SG-EL (18.393 m2) u otros espacios de menor entidad de las tramas urbanas o en Suelo No Urbanizable, que por su tratamiento son potenciales sumideros de CO2.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
En paralelo, el Ayuntamiento de Okondo desarrolla un Plan de Ordenación de los Montes de Utilidad Pública (MUP), nº 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 88 (Diciembre 2015). El mismo contempla un Plan
Especial con un periodo de vigencia de 10 años, con una serie de actuaciones a realizar, año a año. En relación a la reforestación, como ejemplo, considera una media anual de 17 Has.

MUP nº 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 88

MUP - Valores singulares

MUP - Valores singulares

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se considera adecuada realizar, mediante estudio específico, el análisis del estado actual de sumideros de CO2. Dicho estudio, además de la superficie vegetal actual, tendrá en cuenta la especie,
densidad de la plantación, la edad media, su salud, etc., que permita inventariar y a partir de ahí cuantificar la capacidad real como sumidero de CO2 de Okondo en la actualidad.
A partir de estos datos, se podrán adoptar medidas para incrementar la capacidad del municipio.
Este estudio o documento que se propone, que identifique y describa, tanto en suelos no urbanizables como urbanos calificados (espacios libres públicos y libres privados), las características de las
zonas verdes (especies vegetales, densidad de estas, edad, estado, superficie…), permitirán en definitiva identificar su potencial como sumideros de CO2, mediante metodologías que tengan en
cuenta las condiciones locales.
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MEDIDAS APLICABLES
Desde el PGOU se consideran prácticamente agotadas las posibilidades en relación a reducción del balance de GEI, a través del incremento de sumideros de CO2. No en vano, se ha calificado el
82,47% de la superficie municipal en Suelo No Urbanizable como suelo destinado al uso forestal o asimilable.
Se considera oportuno el desarrollo de un estudio específico, cuestión que excede el contenido y alcance del PGOU.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-08

USO EFECTIVO DEL SUELO

Densidades razonablemente altas y asignación
flexible y mixta de usos

Utilización de las tipologías y densidades más eficientes, que permitan una mayor diversidad e
integración de usos, favorecedoras de la relación y la creatividad: ciudad densa, diversa y
creativa.

Asentamientos Urbanos compactos y policéntricos

M

Asentamientos que permitan alcanzar una mayor complejidad de usos con un menor
consumo de suelo, energía y materiales, con menor contaminación y mayor proximidad:
ciudad compacta, diversa y compleja.
Movilidad más eficiente, menor necesidad de transporte, más calidad ambiental, menor
presión sobre el medio rural y natural...

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Okondo está formado por un núcleo principal, con una densidad adecuada al tipo de núcleo, si bien dispuesta de forma lineal en torno al vial foral A-3641. Se integran usos residenciales, industriales,
comerciales y equipamentales, que garantizan una mezcla de usos equilibrada. Sus parámetros básicos son los siguientes:
Ámbito
Okondo - Suelo urbano
Okondo - Suelo urbanizable
TOTAL

Superficie (Has)
22,13
2,59
24,72

Viviendas actuales
527
(pendiente de desarrollo)
527

Viviendas totales en NNSS
558
92
650

Densidad (Viv./Ha)
25,21
35,52
26,29

Se contabilizan otras concentraciones de población en lo que las NNSS denominan Núcleos Rurales de menor dimensión y el Suelo no Urbanizable, de baja densidad y mezcla insuficiente de usos siendo,
los cuatro, monofuncionales residenciales con cierta vocación anterior hacia las actividades agroganaderas. Sus parámetros básicos son los siguientes:
Ámbito
Jandiola
San Román
Ugalde
Zudubiarte
TOTAL

Superficie (Has)
1,49
3,39
7,65
5,68
18,21

Viviendas actuales

Viviendas totales en NNSS
6
4
13
9
32

8
6
16
14
44

Densidad (Viv./Ha)
5,37
1,77
2,09
2,46
2,42

Por último, dispersas en el resto del territorio, e igualmente en Suelo no Urbanizable, se contabilizan un total de 121 viviendas cuya vocación anterior era eminentemente agroganadadera.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
EL PGOU se plantea como objetivos:
•

Potenciar el núcleo de Okondo como centro funcional del Municipio y limitar el crecimiento residencial en el resto de entidades. Primarán los siguientes criterios:
-Serán siempre suelo en continuidad con las tramas urbanas ya consolidadas.
-Se dará prevalencia a suelos periféricos y marginales degradados y que han perdido sus condiciones naturales, en especial a suelos potencialmente contaminados.
-Se dará prevalencia a suelos ya urbanizados, abandonados y obsoletos
-Los nuevos desarrollos deberán ser acordes con la estructura urbana definida para el núcleo donde se asienten, contribuyendo a generar ciudad, reforzando y desarrollando ésta.
-Con carácter general, se propone el incremento de la densidad en el núcleo de Okondo por encima de las 20 viv/ha para los ámbitos de nuevos desarrollos. Para el resto de entidades no se
establece un criterio de densidad.

•

En relación a los Núcleos Rurales, consolidarlos como asentamientos de población singular en suelo no urbanizable, restringiendo la posibilidad de su crecimiento y ampliación por la vía del suelo
urbano.
Evitar la ubicación del uso residencial fuera de los ámbitos urbanos previstos y especialmente en el suelo no urbanizable con las excepciones previstas en la ley 2/2006.
Cerrar la posibilidad de formación de nuevos asentamientos en el territorio con especial atención a los que puedan derivarse de la ubicación de nuevas instalaciones para actividades
industriales.

•
•

Para los nuevos desarrollos que se proponen, se incluye una diversidad tipológica y un régimen de compatibilidad de usos que propicia la integración de actividades, flexibilidad de la edificación, etc.,
en la que destaca la edificación colectiva (salvo en aquellos ámbitos en que por impacto visual, se mantiene la baja densidad). Los parámetros de edificabilidad son:
•

Suelo urbano:
-AR01 Núcleo principal. Edificabilidad media: 0,8482 m2t/m2s.
-AR02 Asentamientos rurales y ámbitos de densidad baja (Jandiola y Ugarte)

•

Suelo urbanizable:

-Sector SR 01: 0,9498 m2t/m2s.
-Sector SR 02: 0,8642 m2t/m2s.
-Sector SR 03: 0,9186 m2t/m2s.
En el caso del Suelo no Urbanizable, los desarrollos son en todo caso en baja densidad, si bien en este caso condicionado por el entorno en que se ubican, criterios que prevalece sobre el de densidad.
No obstante, la construcción de edificación prevista es irrelevante en el contexto del PGOU:
•
•

Los núcleos rurales de Ugarte y Zudubiarte, se mantienen como tal, en suelo no urbanizable al estar incluidos en el Inventario de la DFA. Se prevén edificaciones puntuales, como remate de
parcelas vacantes y hasta completar el límite máximo previsto en la legislación vigente.
En el resto del Suelo no Urbanizable se consolidan las 121 viviendas actuales, pero no se permite la construcción de nuevas edificaciones residenciales, excepto en los casos contemplados en el
Artículo 30 (reconstrucción de caseríos) y en el Artículo 31 (nuevas viviendas vinculadas a explotación económica hortícola o ganadera) de la Ley 2/2006, y según las condiciones, como mínimo,
establecidas en dicha Ley. Nuevos núcleos se evitan con el Artículo 115-Condiciones para evitar el riesgo de formación de núcleo de población de la Normativa General.
Imagen de los desarrollos propuestos,
insertos en la trama urbana.

Imagen
de
consolidación
Zudubiarte, San Román y Ugalde.

de
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se considera que la ciudad debe avanzar hacia los siguientes criterios óptimos:
•
•
•
•

Generar densidades relativamente altas.
Minimizar la oferta de segunda residencia y los modelos turísticos extensivos.
Fomentar el modelo policéntrico de los sistemas y tejidos urbanos.
Planificar de manera mixta y flexible los usos del suelo.

Además, se debe fomentar la generación de tejidos residenciales compactos y relativamente densos, minimizando el consumo de suelo:
•
•

Desde la planificación global: tejidos densos y compactos, prioritariamente sobre suelos antropizados, integrados en la trama de espacios públicos, etc.
Desde la ordenación pormenorizada: mezcla de actividades, creación de centralidades con comercio y equipamientos, prioridad usos peatonales, equilibrio espacio libre y edificado, etc.

En relación a la densidad, se debe acoger una densidad residencial relativamente elevada, a partir de:
•
•
•
•

Priorizar la compacidad frente a la aplicación de un ratio de densidad.
Restringir la baja densidad (<30 viv/ha): núcleos pequeños/rurales, etc.
Limitar la media densidad (30-50 viv/ha): remates urbanos, núcleos urbanos de tamaño pequeño - mediano, etc.
Generalizar la alta densidad (>50 viv/ha) en entornos netamente urbanos, reforma interior, zonas junto a transporte público, etc.

Por último, los criterios anteriores han de redundar en una movilidad eficiente, a través de:
•
•

Generar tejidos urbanos densos, compactos, complejos (con mezcla de usos) y policéntricos.
Fomentar la accesibilidad en base a la generación de proximidad y el fomento de la movilidad no motorizada y transporte público.

MEDIDAS APLICABLES
Se considera que el PGOU ha dado prioridad a los criterios planteados en el sub-cambo.
No obstante, y como ejemplo, densidades por encima de 40 viv./Ha se consideran excesivas para su inserción en la trama urbana actual y su carácter. Por lo que, en realidad, los parámetros ideales
para una ciudad de mayor dimensión, están adaptados a la idiosincrasia del lugar. Cuestión de fácil comprensión en determinados ámbitos (Núcleos Rurales, zonas preexistentes de baja densidad a
completar, ubicaciones de dificultad topográfica u otras) en que se han de compatibilizar dichos criterios con la tradición urbana, social, paisajística, etc., entre otros.
En consecuencia, se considera que el PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-09

USO EFECTIVO DEL SUELO

Forma y posición

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Criterios de soleamiento y ventilación que permitan la captación eficiente de energía en el mayor
número de edificios, tanto mediante dispositivos específicos como por insolación directa, y que
reduzcan la carga energética de la ventilación mecánica.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Las edificaciones tradicionales optimizaban su forma y orientación para aprovechar al máximo los aportes solares y minimizar las pérdidas energéticas, protegiéndose frente a los vientos dominantes y
reduciendo el tamaño de los huecos en las orientaciones más desfavorables. Además de las orientación también se cuidaba la posición de la construcción: se procuraba construir en laderas de poca
pendiente, en solana y evitando las umbrías.
Posteriormente, sobretodo en el periodo desarrollista y debido a las nuevas fuentes de energía (principalmente calefacción) y el bajo precio de los combustibles fósiles, se desatendieron estos aspectos
de aprovechamiento de los aportes naturales y se descuidaran también las orientaciones más apropiadas de los edificios.
En cuanto a la forma, también ha de cuidarse la compacidad, es decir, la relación entre la superficie de envolvente (cerramientos en contacto con zonas exteriores) y el volumen interior albergado.
Siendo más favorable para evitar las pérdidas térmicas albergar la mayor cantidad de espacio con la menor superficie en contacto con el exterior posible. Por lo tanto las formas más óptimas resultan ser
los cubos (aunque este criterio no ha de tomarse en sentido literal y debe permitirse una cierta libertad arquitectónica y mantener la coherencia con las formas tradicionales en caso de conveniencia,
considerando el impacto sobre el paisaje urbano).

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no concreta medidas específicas para que la ordenación de los volúmenes responda a criterios de eficiencia energética.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se logra la máxima eficiencia posible para la edificación en su emplazamiento optimizando la forma, posición y orientación de los edificios.
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MEDIDAS APLICABLES
Se propone adoptar las siguientes:
•
•

Adoptar criterios de soleamiento y ventilación, mediante las correctas alineaciones y orientaciones de las tramas urbanas, que permitan la captación más eficiente posible de energía para el
mayor número de edificios posible, de forma directa (captación directa), indirecta (elementos bioclimáticos como galerías, muros trombe, etc.), por instalaciones (de generación fotovoltaica o
captación térmica), para la reducción de la carga energética de la ventilación mecánica, etc.
Promover la compacidad en la edificación, sobre todo para las construcciones aisladas. Permitiendo la libertad arquitectónica, tal y como se ha descrito en el apartado de comportamiento
tradicional.

Estas cuestiones se pueden desarrollar mediante las siguientes medidas (definidas ya en apartados anteriores):
- Fomentar la implantación de criterios de sostenibilidad en la edificación: morfología, fachadas, cubiertas ajardinadas, aislamiento, aportes solares activos o pasivos, ventilación, materiales
duraderos y reciclables, eficiencia energética en equipos, sistemas de optimización hídrica, etc.
- Fomentar el ahorro energético en la edificación: fomento de la certificación energética, sistemas de cogeneración o calefacción centralizada, durabilidad y reutilización en los materiales, etc.
- Promulgar una ordenanza municipal para la captación de energía solar por encima de los umbrales del CTE.
- Maximización de la envolvente térmica de los edificios: alta inercia térmica, niveles de aislamiento óptimo, estanqueidad al aire, prevención de puentes térmicos…
- Minimización de la demanda de ACS, calefacción, refrigeración, iluminación y electricidad, mediante control y equipos eficientes.
- Sistemas de alumbrado eficientes en términos energéticos y lumínicos. Garantizar que la iluminación en el emplazamiento del proyecto está diseñada para reducir la contaminación lumínica.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DIS-10

USO EFECTIVO DEL SUELO

Pervivencia del medio rural

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Preservación del medio rural, buscando un equilibrio entre su desarrollo económico, su papel
en el ecosistema (abastecimiento de materias primas, conservación del medio...) y las
adecuadas condiciones de calidad ambiental y paisajística: equilibrio urbano-rural-natural.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
De manera habitual el medio rural ha ido perdiendo población en una especie de éxodo hacia los centros urbanos más importantes. En el caso concreto de Okondo, este hecho no ha sido tal debido
principalmente a la creación de industria y empleo. Aun así, debido también al cambio de actividad del sector primario al industrial, o incluso al sector servicios, existe el riesgo de perder la relación
tradicional con el medio natural. Al dejar de explotar los recursos naturales se produce una pérdida de valor que puede provocar el abandono de medio natural. También existe el riesgo de
descuidarlo y de crecer en zonas no apropiadas, riesgos de contaminaciones de suelos y aguas, etc.
Por otro lado, la construcción tradicional aislada, como pueden ser los tradicionales caseríos, pueden quedar desactualizados y resultar insostenibles para su utilización por una sola familia. Pudiéndose
plantear segregaciones o divisiones en varias viviendas y, también, facilitar su rehabilitación de manera que se mantenga la población original y el modelo de ocupación.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU establece una amplia regulación del medio natural, flexible, que combina criterios de protección de aquellas zonas con especial valor ambiental, con la posibilidad de desarrollos del sector
primario (categoría Forestal, Agroganadera-Alto Valor Estratégico y Agroganadera-Paisaje Rural de Transición, etc.).
Las determinaciones básicas, entre otras, se plantean en los apartados de la Normativa General:
•
•

Título III-Ordenación Urbanística Estructural, Capítulo II-Calificación Global, Sección 3-Régimen general de edificación y uso de las zonas rurales (Artículos 87 a 90)
Título IV-Ordenación Urbanística Pormenorizada, Capítulo II-Condiciones de implantación de los usos y/o actividades en el suelo no urbanizable (Artículos 113 a 142).

Se establecen asimismo una serie de Condicionantes Superpuestos, definidos en el Título V-Ordenación urbanística y su relación con la Ordenación del Territorio (Artículos 145 a 156): Valores naturales
reconocidos, Itinerarios de interés, Ámbitos de protección de aguas subterráneas, Ámbitos de protección paisajística, Áreas erosionables o con riesgo de erosión, Montes de utilidad pública, Patrimonio
Arqueológico, Suelos potencialmente contaminados, Áreas inundables, Áreas de incidencia acústica.
Debido a lo prolijo de su contenido, se remite a su consulta en el PGOU. En todo caso, se puede constatar la multiplicidad de posibilidades abiertas por el PGOU que propician la relación con el medio
natural y el desarrollo de actividades (forestal, agroganadera, de usos terciarios, dotacionales, de industrias relacionadas con la actividad agropecuaria, etc.).
En relación a la ocupación del medio natural por edificación residencial, se cuantifica en 121 unidades las viviendas en suelo no urbanizable dispersas. La posibilidad de nuevas viviendas queda
coartada desde el planeamiento general y legislación vigente, limitándose a los siguientes casos:
•
•

Edificaciones vinculadas a explotación económica hortícola o ganadera (según Artículo 31 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y Artículo 141- I1 Usos residenciales del PGOU).
Reconstrucción de caseríos (Artículo 30 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo).

La actualización de las edificaciones residenciales tradicionales (caseríos) en el medio natural se pretende garantizar mediante la posibilidad de divisiones horizontales (Véase Artículo 169-Edificaciones
preexistentes, de la Normativa General).
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se consideran una serie de pautas o prácticas, de muy diversa índole, que contribuirían a la adecuada aplicación del criterio:
•
•
•
•

Evitar la afección por infraestructuras y desarrollos urbanísticos las zonas menos aptas para estos usos.
Inventariar los suelos potencialmente contaminados y las ruinas industriales.
Considerar la contaminación del suelo en la asignación de usos y en la regulación y gestión urbanística.
Explorar mecanismos de protección del suelo agrario y forestal:
- Intentar preservar las Explotaciones Agrarias Estratégicas.
- Evitar la excesiva fragmentación territorial.
- No permitir cambios de uso en zonas afectadas por el fuego.
- Buscar la corrección de los impactos al medio agro-forestal.
- Estudiar crear reservas de patrimonio público de suelo en el medio rural.

•

Regular el hábitat en el suelo no urbanizable como respuesta a las necesidades del propio entorno:
- Restringir la construcción de vivienda aislada no vinculada a explotación agraria.
- Flexibilizar la modernización de las edificaciones existentes, permitiendo la división en varias viviendas.
- Fomentar de manera específica la rehabilitación del patrimonio edificado en el suelo no urbanizable para contribuir a mantener la población local y el modelo de ocupación tradicional.

•

Proteger la biodiversidad y los valores ambientales y paisajísticos a través de la regulación urbanística:
- Incluir sistemáticamente todos los espacios y elementos protegidos por la legislación o figuras de protección de rango superior: red fluvial, zonas húmedas, ecosistemas frágiles o escasos,
elementos de interés geológico, paisajístico, arqueológico, científico, cultural, etc.
- Ordenar y regular estos elementos y otros similares de interés local para garantizar su preservación en las mejores condiciones.
- Utilizar el criterio de conectividad biológica para delimitar una trama continua de espacios naturales que una los espacios protegidos.
- Considerar la calidad paisajística como criterio de ordenación y regulación, introduciendo medidas orientadas a su preservación.
- Considerar los criterios generales de la planificación territorial respecto al medio físico.
- Exigir un plan especial para las actuaciones en suelo no urbanizable.
- Detectar y corregir las afecciones derivadas de las malas prácticas agrarias y forestales.

•

Planificar acciones positivas de mejora del medio rural y natural:
- Planificar actuaciones de corrección de impactos o prevención de riesgos: revegetación, recuperación de canteras, recuperación de márgenes de ríos, rehabilitación paisajística, etc.
- Planificar actuaciones de mejora de las condiciones del medio rural: telecomunicaciones, equipamientos y dotaciones, infraestructuras propias, etc.

•

Regular la función de ocio y esparcimiento, reduciendo su impacto ambiental y sus afecciones a las actividades productivas:
- Planificar de manera controlada y asumible una red de áreas de esparcimiento como acceso al medio.
- Consolidar una red de itinerarios peatonales públicos en suelo no urbanizable.
- Planificar y regular la creación de huertos de ocio en suelo no urbanizable periurbano en explotaciones sin viabilidad.

MEDIDAS APLICABLES
Se considera que el PGOU ha dado prioridad a los criterios planteados en el sub-cambo. En aquellos campos no reflejados en el PGOU, se constata su reflejo en la legislación de orden superior vigente.
En consecuencia, se considera que el PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio en concordancia con su alcance.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-11

PROCESO DE DISEÑO

Paisajismo

Garantizar que se respeta el carácter del paisaje y, si es posible, que se potencia mediante un
diseño adecuado al entorno local.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Okondo se encuentra situado en un entorno de gran valor y potencial paisajístico y natural, con grandes posibilidades de aprovechamiento como recurso natural (destaca el entorno del
Ganekogorta), de gran valor ecológico y de biodiversidad. No obstante, existen explotaciones forestales de especies no autóctonas (pino, eucalipto…) y por lo tanto existe margen de mejora en
cuanto al impulso de las especies nativas.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Se establecen lo siguiente en el Artículo 150- CS-04. Ámbitos de protección paisajística de la Normativa Urbanística General:
1. Con carácter general, el régimen de edificación y uso es el establecido en cada caso para la zona global en la que se integran estos ámbitos completándose con las siguientes
determinaciones:
a)
Con carácter general:
●
Cualquier actuación con indecencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y natural del paisaje agrícola o rural de las perspectivas que ofrezcan los núcleos urbanos y del
entorno de recorridos escénicos; evitándose la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten al campo visual o desfiguren
sensiblemente tales perspectivas.
●
En las zonas culminares se establece un ámbito de protección de 50 metros a ambos lados donde se prohíbe con carácter general cualquier construcción del tipo que sea, con
independencia de la categoría de suelo no urbanizable asignada.
●
En las carreteras y caminos la disposición de nuevos usos asegurará un carácter de espacio abierto que no interrumpa las vistas desde las mismas.
●
Se fomentará la replantación y repoblación con especies arbóreas autóctonas.
b)
Con respecto al suelo no urbanizable:
●
Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado, armonizando con el paisaje del entorno.
●
La rehabilitación o ampliación de los elementos arquitectónicos ligados al paisaje, así como las nuevas edificaciones (allí donde estén autorizadas), deberán armonizar con las
construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico de su entorno. Se evitarán individualidades que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones
constructivas de los edificios del conjunto en el cual se ubiquen. Además, tratarán de tener todos sus parámetros exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y
colores que favorezcan una mejor integración paisajística; sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.
c)
Con respecto a los nuevos crecimientos urbanos:
●
Se diseñarán bajo criterios paisajísticos y visuales, ejerciendo de conexión entre el medio natural y la ciudad.
●
En su diseño se tratará de ser respetuoso con las trazas principales del suelo agrícola, generando bordes urbanos permeables y evitando procesos de desestructuración parcelaria
que fomenten el abandono de la actividad agraria o el seccionamiento de las sendas principales.
●
Primará la generación de nuevos espacios urbanos de calidad, que revaloricen el nuevo paisaje generado y su percepción externa.
●
El tratamiento de detalle de los nuevos bordes urbanos se realizará mediante un Estudio de Integración Paisajística específico que acompañará a los proyectos arquitectónicos,
que analice la incidencia visual del desarrollo urbanístico y un Proyecto Técnico de Integración Paisajística que desarrolle la ejecución de las medidas concretas a aplicar.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se considera en los siguientes supuestos:
•
•
•

Cuando el emplazamiento proporciona una infraestructura ecológicamente coherente, conservando o aumentando los activos paisajísticos y ecológicos.
Se consigue una combinación apropiada de sistemas verdes y urbanos, conservando elementos y especies nativas preexistentes.
Se protegen los elementos valiosos del emplazamiento.

MEDIDAS APLICABLES
Se considera mejorable la superficie o ámbitos susceptibles de protección paisajística (hasta el momento, el PGOU tan solo delimita los "Cerros de Ugalde", definidos en el Catálogo de paisajes
singulares del País Vasco).
Consultados diferentes instrumentos de ordenación supramunicipal (DOT, PTP, PTS, catálogos de paisaje u otros) no se consideran elementos de interés que complementen lo indicado en el PGOU
hasta el momento.
En consecuencia, y en virtud de lo determinado en el "Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco", se considera oportuno derivar la delimitación de nuevos ámbitos y condiciones vinculadas al paisaje a las cuestiones que en su momento defina el Catálogo de Paisaje a elaborar para el
Área Funcional (y cuyas determinaciones habrá de incorporar como propias el vigente PTP). Todo ello, sin perjuicio de la elaboración a nivel municipal de Planes de Acción de Paisaje, contemplados
en el mismo Decreto, y que desarrollen de manera específica pautas para el municipio de Okondo, inabordables desde el presente documento por el grado de análisis y desarrollo que se precisa.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-12

ESPACIO PÚBLICO

Configuración de la escena urbana en base al
espacio público

Lograr una escena urbana formada por una red de espacios públicos integrados, bellos,
diversos, abiertos y con integración de elementos naturales: ciudad abierta, bella y comunitaria.

M

Movimiento de peatones

Fomentar el caminar como una alternativa al uso de vehículos para trayectos cortos.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
El espacio público de Okondo adolece de las típicas carencias comunes a la gran mayoría de las poblaciones: excesivo protagonismo del vehículo motorizado, los viales y los aparcamientos, carencia
de integración de la movilidad peatonal y ciclista, integración adecuada del medio urbano con el medio natural, etc.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El nuevo PGOU no reduce los elementos viarios actuales que en la actualidad configuran las trazas de lo público, en detrimento del peatón. Sin embargo, realiza la siguiente reserva de Espacios Libres:
•
•

Sistemas Generales: 18.393 m2.
Sistemas Locales: 19.994 m2.

Estos parámetros dan cumplimiento a los estándares urbanísticos previstos en el Artículo 78 y 79 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y los Artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 123/2012 de estándares
urbanísticos.
Pero más allá de ser un mero estándar, para el PGOU la finalidad es la de garantizar la continuidad de la red de espacios libres, configurarse como espacios abiertos no residuales y, en definitiva,
garantizar su uso comunitario. Los criterios de diseño han sido (Punto 2.3.4 de la Memoria Justificativa):
•

•
•

(...) El Plan define la red de espacios libres con carácter general del Municipio que conforman un entramado unitario con una misma vocación funcional orientada al ocio y el esparcimiento
que integra elementos naturales (rio Izalde, arroyos Jandiola y Mastondo) con el núcleo urbano al objeto de concretar una red peatonal alternativa y en simbiosis con los viales convencionales y
que conecte las diferentes piezas urbanas del núcleo principal. A la vez, esta red se convierta en elemento estructurante de primer orden. En este sentido, los espacios libres actuales de
carácter general se encuentran dispersos y no siguen un criterio de ordenación coherente funcional y distributivo. Por ello, no se descarta el traslado y reubicación de alguno de los espacios
libres actuales localizados en el ámbito del nuevo centro de salud.
Como criterio de ordenación se incorporan los curso fluviales y sus riberas inmediatas como elementos propios y configuradores de la estructura urbana del núcleo de Okondo. A demás de su
papel conector se pretende que sean espacios de vertebración entre las diferentes piezas urbanas.
Apoyada en la nueva red de espacios libres de carácter general, se pretende establecer itinerarios peatonales y ciclables en un ánimo de unir las diferentes piezas urbanas del núcleo de
Okondo.

Con esta finalidad, en la documentación gráfica se visualizan:
•
•

Los Sistemas Generales: debido a su carácter estructurante, se grafían en el documento de PGOU (planos de calificación y ordenación pormenorizada).
Los Sistemas Locales: pese a su carácter pormenorizado, se grafían con carácter vinculante aquellos que se consideran básicos para la estructura global de la trama urbana.
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Propuesta de espacios libres en el entorno de la plaza del Cristo y
arroyo de Jandiola.

Propuesta de espacios libres para el suelo urbanizable no
sectorizado y conexión con ámbitos anexos.
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Continuidad
urbanizable.
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en

suelo

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Se le otorga el máximo protagonismo posible a la trama de espacios públicos (continua, diversificada y de calidad) como pieza clave de la estructura urbana y la sostenibilidad social y ambiental:
- Se prioriza el espacio público como elemento ordenador de los desarrollos urbanos.
- Se busca su integración en red con la trama de movilidad peatonal y ciclista y su distribución por el conjunto de la ciudad.
- Se cuida su planificación y diseño: distribución, red, diversidad, adecuación climática, estética, y acondicionamiento.
Los espacios verdes de calidad se localizan próximos a pie (5 minutos) a través de un itinerario seguro y tienen tamaño suficiente.
Se fomenta la integración natural del espacio urbano:
- Se contemplan las zonas verdes como elementos básicos para la habitabilidad urbana, a escala de barrio, de núcleo o a nivel periurbano.
- Se favorece la creación de corredores ecológicos ligados a elementos naturales (cauces...) como parte de la trama de biodiversidad.
- Favorecer la naturalización urbana de cubiertas de edificios.
- Integrar los huertos de ocio como equipamiento urbano.
Estudiar las necesidades de movilidad para definir las necesidades actuales y obtener previsiones para el futuro:
-

Proporcionar rutas peatonales que conectan todos los servicios y lugares a utilizar.
Las rutas serán directas y seguras, con pasos peatonales seguros donde el peatón quiera cruzar.
Las rutas serán agradables y bien iluminadas.
Calmado del tráfico.
Viarios claros y fáciles de recorrer sin perderse.
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MEDIDAS APLICABLES
De las posibilidades descritas en apartados anteriores, se considera que sólo sería una carencia básica del PGOU la siguiente:
•

Favorecer la naturalización urbana de cubiertas de edificios.

El criterio puede entrar en contradicción con la tradición arquitectónica del lugar (cubiertas inclinadas). Sin embargo, parece adecuado para las zonas industriales.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

DIS-13

DISEÑO URBANO

Arquitectura típica local

Garantizar que los nuevos proyectos y rehabilitaciones responden al carácter local; reforzando,
al mismo tiempo, su propia identidad.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
A partir del periodo desarrollista, sobre todo a partir de la década de los 50, las construcciones se realizaron de una manera más sistemática, racionalista e industrial, utilizando prácticamente los mismos
materiales, estética y sistemas constructivos con independencia del lugar donde se construía, dejando de lado la construcción tradicional e idiosincrasia del lugar.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Se debe distinguir:
•
•
•

Las edificaciones existentes con especial valor patrimonial-cultural: se incluyen en el Catálogo de Protección del PGOU. Se garantiza que los proyectos de rehabilitación conserven su carácter
tradicional a través de la Normativa de Protección (el patrimonio arquitectónico se regula en los Artículos 10 a 22, mediante la distinción de 3 grados -Especial, Media y Básica-, además de
Elementos de Interés, Molinos; o el señalamiento de Edificios, Construcciones y otros elementos Discordantes, y Elementos Negativos).
Las edificaciones existentes sin valor patrimonial-cultural: el Título II-Condiciones Estéticas de la Ordenanza de Edificación regula determinados aspectos, de modo genérico. Se plantea en
defensa de la imagen urbana y el paisaje natural y el fomento de su valoración y mejora. No obstante, se centran en la estética urbana (Artículo 56-Punto 2)
Las nuevas edificaciones en desarrollo del PGOU: el mismo Título II-Condiciones Estéticas de la Ordenanza de Edificación regula la necesaria solución unitaria de diseño adoptado en función de
las características del paisaje urbano preexistente, paisaje natural o hitos de interés paisajístico, masas de arbolado existente, etc. (Artículo 56-Punto 3), con puntualizaciones de cubiertas,
forjados, ritmos, aspecto formal, etc.

Estas determinaciones no responden de manera suficiente ni eficiente al objeto del sub-campo, por su tratamiento generalista. Se remiten a referencias estéticas y/o de composición, y no a la tradición
constructiva, detalles, colores u otros.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL FUTURO
Sería en el momento en que se ha recuperado la apariencia visual de las construcciones tradicionales, devolviendo y garantizando el carácter e identidad propia de Okondo.
Precisaría de los siguientes criterios:
-

Cuidar la selección de materiales de construcción y los acabados, colores, etc. acordes a los propios de la tradición constructiva de la zona.
Promover el estilo y forma de la construcción con carácter local.
Cuidar las vistas de las cubiertas, resultando visualmente respetuosas con la localización dentro del contexto local.
Impulsar la continuidad de detalles de los edificios locales (ventanas, puertas, balcones, aleros, galerías y otros elementos arquitectónicos).
Fomentar el potencial de personalización de los componentes residenciales por parte de sus futuros residentes.
Incluir un enfoque contemporáneo para reflejar la arquitectura típica local.
Realizar una guía de diseño respaldada por la Administración local en cuanto a la arquitectura típica local, más allá del Catálogo de Patrimonio Cultural.

72

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

MEDIDAS APLICABLES
Pese a que el criterio se incluye en un importante número de guías de planificación sostenible, se considera que no guarda relación directa con la mitigación o adaptación al cambio climático, por lo
que no se proponen medidas complementarias a adaptar desde el PGOU.
En ese sentido, se considera pueden ser suficientes las contenidas en el PGOU.
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ECOLOGÍA (ECO)

74

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

75

ECOLOGÍA

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

ECO-01

BIODIVERSIDAD, FLORA y
CORREDORES ECOLÓGICOS.

Estudio ecológico y plan de actuación para la
biodiversidad.

M
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DESCRIPCION DETALLADA
Determinar el valor ecológico de los hábitats a mantener y mejorar la biodiversidad y proteger los
hábitats naturales existentes.

Conservación de la biodiversidad y del patrimonio
natural.

Mantenimiento de la diversidad biológica y de los hábitats naturales preservándolos del desarrollo
urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama urbana: equilibrio entre el medio urbano
y natural.

Flora nativa.

Garantizar que los árboles y arbustos que se especifiquen contribuyan al valor ecológico del
emplazamiento.

Corredores ecológicos.

Mejorar el valor ecológico del emplazamiento y sustentar la viabilidad de las especies mediante la
conexión de las poblaciones y los hábitats.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente estos criterios no han sido tenidos en cuenta, al menos no al nivel de lo pretendido en este criterio.
No obstante, la acción antrópica resulta propia de las últimas décadas, de carácter expansivo de la ciudad y de la influencia de la ciudadanía y sus actividades.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
En la Normativa Urbanística General, Título V. Ordenación urbanística y su relación con la Ordenación del Territorio, se regulan los siguientes Condicionantes Superpuestos a la Ordenación, vinculados
con el sub-campo, entre otros:
•
•
•
•
•

CS-01. Valores naturales reconocidos (Corredores ecológicos, Hábitats de interés comunitario prioritario) - Artículo 147.
CS-03. Ámbitos de protección de aguas subterráneas - Artículo 149.
CS-04. Ámbitos de protección paisajística - Artículo 150.
CS-05. Áreas erosionables o con riesgo de erosión - Artículo 151.
CS-06. Montes de utilidad Pública - Artículo 152.

En relación a los Corredores ecológicos, se distinguen:
•
•
•
•

Corredor de Enlace: Armañón-Ganekogorta
Área Núcleo: Monte de Ganekogorta
Conector Fluvial Río Ugalde
Conector Fluvial Río Izalde

Se establecen además determinadas "Directrices para la Protección Ambiental, Paisajística, Natural y Cultural", desarrolladas en los Artículos 92 a 95.
El "Régimen General de Edificación y Uso de las Zonas Rurales" desarrolladas en los Artículos 87 a 90, contribuye también a reforzar los criterios del sub-campo, una vez definidas en el territorio las
diferentes Categorías de Ordenación: Especial Protección, Pastizales Montanos, Forestal y Agroganadera y Campiña (paisaje rural de transición y alto valor estratégico).
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Hábitats de interés comunitario prioritario.
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Montes de Utilidad Pública.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Se considera aquel en el que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se protege y conserva los elementos ecológicos de los emplazamientos de los desarrollos contra las obras de construcción y limpieza, de manera que se garantice que las zonas silvestres se
mantienen e influyen en el tipo de elementos urbanísticos seleccionados después de la construcción. Se mantienen las especies nativas con los consiguientes ahorros en costes, mantenimientos,
etc.
El valor ecológico del emplazamiento ha quedado reforzado.
La vegetación especificada para los nuevos desarrollos contribuye al valor ecológico del emplazamiento.
Se ha mejorado el valor ecológico y se sustenta la viabilidad de las especies mediante la conexión de las poblaciones y los hábitats.
Se planifican acciones positivas de mejora del medio rural y natural
- Planificar actuaciones de corrección de impactos o prevención de riesgos: revegetación, recuperación de canteras, recuperación de márgenes de ríos, rehabilitación paisajística, etc.
- Planificar actuaciones de mejora de las condiciones del medio rural: telecomunicaciones, equipamientos y dotaciones, infraestructuras propias, etc.
Se especifican árboles, arbustos y especies vegetales autóctonas (Inventario Nacional de Biodiversidad, catálogo de especies autóctonas, o equivalente).
Entre ellas, se seleccionan las especies más robustas para minimizar sus necesidades de riego y mantenimiento.
Se protegen y afianzan los corredores ecológicos existentes y crear nuevos que conecten entre sí los hábitats que se encuentran dentro del emplazamiento a los que se encuentren fuera de él.

Sería deseable realizar estudios ecológicos integrales para examinar los hábitats de los emplazamientos de los desarrollos y de su alrededor, así como las rutas migratorias que atraviesan los
emplazamientos.
-

Identificar hábitats (especies faunísticas y población asociada), rutas migratorias, daños potenciales causados por las nuevas propuestas de las urbanizaciones a desarrollar.
Justificar cómo los beneficios compensan los daños previstos.
Elaborar estrategias para prevenir los daños o destrucciones de elementos de valor ecológico.
Calcular la pérdida neta en relación al valor ecológico.
Realizar un Plan de Gestión de la Biodiversidad del Emplazamiento (PGBE) para garantizar la mejora ecológica.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU trata de diversa forma los aspectos del sub-campo. Se considera que su desarrollo es adecuado en respuesta a los objetivos del presente criterio y, por ello, no procede la incorporación de
medidas complementarias a nivel de planeamiento estructurante.
La tramitación del PGOU ha sido supeditada, a su vez, a supervisión ambiental, según lo establecido en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.
No obstante, el Ayuntamiento podrá desarrollar estudios o medidas complementarias, según se ha definido en el escenario ideal posible.
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TRANSPORTE (TRN)
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

TRN-01

TRANSPORTE PÚBLICO

Capacidad de transporte público

M
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DESCRIPCION DETALLADA

Fomentar y posibilitar el uso del transporte público. Mejorar la existencia de itinerarios de transporte
público y su capacidad. Considerar en desarrollos futuros.

Disponibilidad y Frecuencia

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Okondo cuenta con líneas de transporte público que conectan el municipio con Bilbao y con Vitoria – Gasteiz mediante autobús (Bizkaibus y Alavabus, respectivamente) La frecuencia del servicio
varía según la hora del día y época del año.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
La fijación de las líneas de transporte público, disponibilidad y frecuencia no son competencia del PGOU. En todo caso, aquellos aspectos relativos a la asignación de usos del suelo y parámetros o
condiciones de la edificación: la reserva y calificación de aquellos suelos para es estacionamiento de autobuses, creación de una estación u otros.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
El emplazamiento está dentro de un corredor existente de transporte público operativo, con capacidad suficiente. Abastece de manera adecuada tanto en hora punta como en baja demanda y
tiene capacidad de crecimiento para desarrollos futuros.
Se establecen como pautas:
•
•

•

•

Garantizar la disponibilidad de enlaces frecuentes de transporte público hasta puntos intermodales (trenes, autobuses, tranvías o metro) y centralidades locales. Distancia máx. hasta parada
<1km. Frecuencia de servicio recomendado de 30min / 1 hora (punta/no punta).
Realizar estudios de movilidad (periódicos, en casos de aumentos de población, nuevos desarrollos, etc.), en los que se determine la necesidad de aportar capacidad adicional, o la existencia
de capacidad sobrante.
- Identificar horas punta y calcular la capacidad existente y las necesidades reales.
- Identificar medidas para afrontar las deficiencias de capacidad o las de capacidad sobrante, en cada caso si procede (con posibilidad de aportar servicios adicionales en momentos
concretos).
Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad:
- Contemplar el efecto de la planificación urbanística en la movilidad con carácter preventivo más que paliativo.
- Generar proximidad y reducir la movilidad forzada.
- Reconducir el reparto modal favoreciendo el transporte público o los modos de transporte no motorizado.
- Fomentar la intermodalidad, integrando el transporte público y los modos no motorizados.
Analizar y diagnosticar la movilidad en el municipio:
-

•

Analizar la demanda de desplazamiento: factores determinantes (población, equipamientos, distribución espacial de usos...), análisis de la demanda (flujos, intensidades, reparto

modal...), demanda de aparcamiento, demanda de transporte de mercancías.
- Analizar la oferta: red peatonal, redes ciclistas, infraestructuras y servicios para el transporte público y privado, intercambiadores, oferta y regulación de plazas de aparcamiento,
infraestructuras para mercancías.
- Analizar el impacto y las externalidades provocadas por las infraestructuras de transporte: seguridad, contaminación, ruido, efecto barrera, intrusión visual de los automóviles, congestión
circulatoria, etc.
Priorizar el transporte público y su intermodalidad en el diseño de la vialidad para reforzar esta opción frente al vehículo privado:
- Introducir restricciones al vehículo privado, priorizando carriles exclusivos para autobuses, con prioridad semafórica.
- Fomentar la intermodalidad del transporte público: con otros sistemas de transporte público, con el transporte privado (aparcamientos disuasorios) y con las redes peatonales y ciclistas.

MEDIDAS APLICABLES
No se considera desde el PGOU la aplicación de medidas.
No obstante, el Escenario Ideal Posible plantea pautas de actuación para el Ayuntamiento y de Okondo y administraciones competentes, que permitirían la mejora del servicio.
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TRANSPORTE PÚBLICO

Instalaciones para transporte público

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Fomentar el uso más frecuente del transporte público durante todo el año.

A

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Las paradas de autobús existentes se encuentran en la vía principal del municipio, sin zona de espera resguardada de las inclemencias del tiempo(marquesinas, en todo caso) y sin señalizaciones ni
paneles que indiquen ningún tipo de información al usuario.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no es competente para la definición y mejora de las instalaciones de autobús existentes: acabados de marquesinas, paneles informativos u otros. En todo caso, aquellos aspectos relativos a la
asignación de usos del suelo y parámetros o condiciones de la edificación: la reserva y calificación de aquellos suelos para es estacionamiento de autobuses, creación de una estación u otros.
En el momento actual, se considera que Okondo dispone de suficientes paradas, con dimensión suficiente. Se descarta la reserva de suelo equipamental para la creación de una estación de
autobuses.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Todos los nodos de transporte público, paradas de autobús, etc. se encuentran en proximidad, a través de itinerarios seguros y cómodos, las zonas de espera cuentan con información para los usuarios
y protegen de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, viento y excesivo soleamiento.
Zonas de espera resguardadas, seguras, bien iluminadas, visibles, con sistemas de información al usuario. Con capacidad adecuada al número de usuarios, con los asientos suficientes para personas de
movilidad reducida, ancianos y niños. En casos de indicios de inseguridad ciudadana detectadas por autoridades locales, las paradas en puntos clave estarán cubiertas por cámaras de vigilancia
CCTV.

MEDIDAS APLICABLES
No se considera desde el PGOU la aplicación de medidas.
No obstante, el Escenario Ideal Posible plantea pautas de actuación para el Ayuntamiento y de Okondo y administraciones competentes, que permitirían la mejora del servicio.
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POLÍTICAS GENERALES

Cercanía a servicios

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Modelo de movilidad sostenible como criterio para la localización de los suelos.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
A pesar de contar con servicio público de transporte en el propio municipio (autobús), se tiende a la utilización excesiva del vehículo privado. Todo ello, a partir de la motorización en masa de la
ciudadanía, desde los años ´70 y los más recientes incrementos de movilidad por motivos laborales, formativos, de ocio, etc., hacia Sodupe, Llodio, Bilbao, Vitoria-Gasteiz...

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Tal y como se ha definido en sub-campos anteriores, el Modelo de Desarrollo Municipal adopta como criterio completar la trama urbana del núcleo de Okondo y apenas los vacíos urbanos de cada
uno de los núcleos rurales definidos en las actuales NNSS.
La intención no es otra que la de concentrar los desarrollos urbanos que se prevén en cercanía con servicios urbanos existentes. Y asimismo, condicionar los que hayan de ceder estos nuevos
desarrollos, a posiciones de enlace de tramas urbanas y creación de puntos de interés. El objetivo último es el de crear un núcleo compacto, que propicie la movilidad peatonal (por cercanía). De este
modo, se trata de crear espacios libres peatonales en continuidad con los existentes, fomentando a su vez paseos lineales para la recuperación de cauces fluviales.
Se remite al sub-campo DIS-12-Espacio Público: Configuración de la escena urbana en base al espacio público y Movimiento de peatones.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
No es necesario el uso de vehículos motorizados para acceder a los servicios dotacionales y equipamentales. Se reduce cualquier necesidad de viajar en coche para realizar actividades cotidianas,
incentivando su accesibilidad peatonal. Como distancias de equipamientos suficientemente próxima a las viviendas, se plantean algunos ejemplos, con la prioridad más elevada para los primeros (*):
- Comestibles frescos o mercado de abastos <1000m
- Parque urbano <1000m
- Hostelería (bar, cafetería…) <1000m
- Zona de esparcimiento / juegos de niños <500m
- Sucursal bancaria / cajero <1000m
- Centro docente <1000m
- Farmacia <1000m
- Centro sanitario <1000m
- Tienda de prensa y revistas <1000m
- Centro asistencial 1000m
- Oficina postal <1000m
- Equipamiento cultural <1000m
- Equipamiento religioso (excepto cementerio) <1000m
- Instalaciones de ocio<1000m.
(*Obtenido del Manual BREEAM ES Urbanismo, TRA 4).
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MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
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BICICLETAS

Redes de bicicletas y Equipamientos

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Fomentar el ciclismo como una alternativa real al uso de coches privados para viajes cortos,
reduciendo la sensación de inseguridad, mediante: carril bici señalizado; o mejor, carril bici de
uso exclusivo, seguro e independiente, con servicio a equipamientos esenciales; o mejor, red
ciclista segura para todo el emplazamiento.
Promover el ciclismo como una alternativa real al uso de coches privados para viajes cortos.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Actualmente no existe ningún tipo de medida para fomentar el ciclismo en el municipio. Debido a la ausencia de políticas anteriores en este sentido y al coste que conlleva en un municipio de
carácter lineal la dotación de viales específicos, hasta el momento sólo es posible la circulación de bicicletas en coexistencia con el vehículo motor por la red de carreteras actual.
Además, el viario principal (A-3641) es de rango foral. Esta cuestión complica la modificación de sus dimensiones e introducción de carril bici o banda específica en este elemento, cruces, etc.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
La Ordenanza de Urbanización del PGOU detalla en el Artículo. 27-Criterios de diseño de la red de bicicletas, las características que ha de tener el sistema de comunicaciones ciclable.
1.
En cada proyecto se estudiará la posibilidad de crear carriles bici.
2.
En los ámbitos sobre los que sea posible su aplicación deberá diseñarse una red ciclista que interconecte los equipamientos y dotaciones tanto locales como generales incluidos en ese
ámbito. Deberá disponerse en lugares estratégicamente situados, cercanos a zonas de estancia o usos de interés, tales como parques o áreas de recreo, edificios públicos, intercambiadores de
transporte, centros o áreas comerciales, colegios, etc., espacios destinados a aparcamientos con dotación adecuada para el estacionamiento con seguridad y comodidad.
3.
Cuando se incluya en la ordenación del viario el trazado de carril bici, éste responderá a los siguientes criterios de diseño y dimensiones:
a)
En vías de sentido de circulación único, preferentemente, se dispondrá el carril bici a la izquierda de los conductores.
b)
Siempre que no haya razones de carácter técnico que lo impidan, el espacio para la circulación de bicicletas estará entre la circulación peatonal y el tráfico rodado, evitando
que el peatón quede condicionado a dos tipos de vehículos por ambos flancos.
c)
Es preferible la inclusión del carril bici dentro de la cota y ámbito de acerado, dejando la calzada exclusivamente para el tráfico rodado y aparcamiento de vehículos a motor.
d)
El carril bici quedará claramente señalizado a nivel de pavimento, con una solución exclusiva distinta del resto del ámbito peatonal o de calzada.
e)
Tendrá su señalización específica necesaria, tanto vertical como horizontal, en tramos de circulación exclusiva y en cruces y zonas compartidas.
4.
Las dimensiones mínimas que se establecen son:
a)
Para el carril de circulación:
●
En caso de doble sentido de circulación: 2.20m mínimo
●
En caso de sentido único de circulación: 1.50m mínimo
●
Espacio de aparcamiento en batería: 0.60x2.00m mínimo.
5.
Estarán construidos con pavimentos asfálticos que permiten adaptarse a condiciones de adherencia y estabilidad seguras. Tendrán una coloración distinta determinada por los servicios
técnicos municipales y su firme debe tener capacidad portante suficiente para su uso.
6.
En el caso que el carril bici esté situado en lugar especial, bien por sus particulares valores de urbanización o bien por tratarse de una zona verde o discurrir por sistema de parques o
espacios libres, puede tener distinta composición, tales como pavimentos blandos debidamente compactados o material de baldosa o adoquín de hormigón similar a los descritos en zonas
peatonales. En todo caso, deberá quedar sancionado favorablemente por el Ayuntamiento y justificada técnicamente su distinta pavimentación.
Sin embargo, la implantación queda supeditada a la capacidad del ámbito para su desarrollo. En ningún caso el PGOU ha previsto su implantación sobre la ciudad consolidada o la conexión con
cualquiera de los núcleos rurales definidos en las NNSS (Ugarte, San Román, Jandiola o Zudubiarte).
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Gracias a las facilidades para la utilización de bicicletas el uso del vehículo privado a quedado reducido al mínimo, primand
primando el tránsito peatonal y ciclable.

MEDIDAS APLICABLES
Se consideran carencias del PGOU y posibles medidas a aplicar:
•

•

•

•

Generar una red de itinerarios de bicicletas para su potenciación como modo de transporte:
- Diseñar una red municipal coherente con las redes estructurantes de carácter comarcal o del territorio histórico.
- Garantizar la conectividad con los element
elementos
os claves de la trama urbana: equipamientos deportivos, culturales, administrativos, parques y zonas verdes y con el transporte
transporte público y
elementos de apoyo a la accesibilidad (ascensores urbanos, escaleras mecánicas, rampas...).
- Regular las especificacion
especificaciones
es técnicas mínimas para la ejecución de las vías ciclistas en los instrumentos de desarrollo o proyectos de urbanización (anchura,
(anchura, radios de giro, señalización,
cruce...).
Introducir medidas de calmado de tráfico para reducir los privilegios del automóvil
automóvil:
- Introducir medidas de planificación y diseño de la red: jerarquización de la trama viaria, reducción de carriles rodados, cal
calles de coexistencia...
- Introducir medidas de reducción de la velocidad y de protección del espacio público: dimensionamiento es
estricto
tricto de la calzada, quiebros o zigzags, pasos de cebra elevados, cambios de
pavimento, semáforos, bolardos o pivotes, etc.
- Introducir medidas de regulación: sentidos de circulación, control de accesos y estacionamiento, límites de velocidad, priori
prioridad semafórica,
mafórica, etc.” (Manual para la redacción de
Planeamiento Urbanístico con criterios de Sostenibilidad, Ihobe, pág. 39)
Proporcionar facilidades para el uso de la bicicleta, especialmente en equipamientos y nodos de transporte locales. Sobretodo para trayectos
tos cortos.:
- Estudios de movilidad que determinen la necesidad y ubicación de instalaciones ciclistas, así como la provisión adecuada.
- Establecer ordenanzas para que los edificios residenciales incorporen aparcamientos de bicicletas seguros, adecuados y localizados en puntos cómodos y accesibles para los usuarios.
- Establecer ordenanzas para que los edificios no residenciales incorporen también esas instalaciones. En el caso de edificios públicos, docentes, oficinas y sanitarios además de lo anterior se
provee
ovee de duchas, vestuarios y zonas de secado de ropa mojada.
- Colocar aparcabicis seguros junto a nodos de transporte y edificios públicos, para el uso del usuario general.
Los espacios de aparcamiento de bicicletas se consideran adecuados si:
- Tiene cubiert
cubierta
a y protege de las inclemencias climatológicas.
- Se permite el amarrado de la rueda y el marco de manera segura a un soporte fijo, o en un espacio interior cerrado con llave.
- Tienen espacio suficiente para facilitar las maniobras, el almacenado y el acceso a las bicicletas.
- Se cuenta con iluminación adecuada.
- La instalación es visible desde los edificios a los que sirve y a una distancia adecuada (50
(50-100m).

Fotografía: sistema de bicicletas y aparcamiento seguro de Getxo.
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TRÁFICO

Aparcamiento

M

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Otorgar prioridad al peatón e incentivar el uso del transporte público y otros métodos de movilidad
y comunicación.

Prioridad peatonal

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
El vehículo privado le ha arrebatado la prioridad al peatón en el espacio público de manera progresiva a lo largo de los años. Todo ello, a partir de la motorización en masa de la ciudadanía, desde los
años ´70 y los más recientes incrementos de movilidad por motivos laborales, formativos, de ocio, etc., hacia Sodupe, Llodio, Bilbao, Vitoria-Gasteiz...

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Tal y como se ha especificado en sub-campos anteriores, el PGOU hace hincapié en el desarrollo de una red de espacios libres. El objetivo último es el de crear un núcleo compacto, que propicie la
movilidad peatonal (por cercanía). De este modo, se trata de crear espacios libres peatonales en continuidad con los existentes, fomentando a su vez paseos lineales para la recuperación de cauces
fluviales.
Se remite al sub-campo DIS-12-Espacio Público: Configuración de la escena urbana en base al espacio público y Movimiento de peatones.

Sin embargo, a pesar de que el PGOU concede al peatón la prioridad, se mantiene y completa una trama de red viaria.
En relación a los aparcamientos, si bien los criterios actuales tienden a su reducción para promocionar la movilidad peatonal y ciclable, desde el PGOU se responde al cumplimiento de los elevados
estándares previstos en el Artículo 78 y 79 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y los Artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos:
-

≥0,35 plaza por cada 25 m2 de uso no dotacional.
≥0,15 plaza por cada 25 m2 de uso dotacional en parcela pública.

No obstante el PGOU fomenta la creación de aparcamientos subterráneos ligados a la vivienda, reduciendo la presencia de vehículos en el espacio público.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
El escenario ideal describe una imagen urbana en que, en contradicción con los estándares urbanísticos de la legislación vigente, minimiza la presencia del vehículo rodado, a través de la reducción
de plazas de aparcamiento, según los siguientes criterios:
-

Reducir la superficie de la vía pública destinada a aparcamiento para dar prioridad al peatón e incentivar el uso del transporte público y otros métodos de movilidad y comunicación.
No sobrepasar los estándares mínimos aplicables de aparcamiento.
Si se sobrepasan los estándares mínimos aplicables de aparcamientos en superficie, reducirlo. Las plazas existentes fuera del viario público en la mayor medida posible, con el mayor espacio
posible del trazado viario del emplazamiento libre de aparcamientos.

Ordenar el estacionamiento de vehículos para hacerlo más compatible con el uso y disfrute del espacio público:
-

Fomentar la creación de aparcamientos subterráneos ligados a la vivienda, reduciendo la presencia de vehículos en el espacio público.
Regular un aparcamiento de corta duración y rápida rotación asociado al comercio y las gestiones.
Crear aparcamientos disuasorios en las periferias urbanas ligados a los sistemas de transporte público.
Incrementar las zonas de carga y descarga en la ciudad consolidada en detrimento del estacionamiento permanente de vehículos privados.
Crear estacionamientos de camiones a nivel municipal o comarcal que de una solución a sus necesidades con el mínimo impacto en el viario y entorno urbano.

Garantizar que parte de los espacios de aparcamiento de la urbanización sean flexibles, para que se puedan alojar otros usos fuera de las horas de máxima demanda. El aparcamiento flexible consiste
en que las plazas de aparcamiento tengan funciones distintas en diferentes periodos a lo largo del día y de la semana (P.E: terrazas de hostelería que por la noche son aparcamientos para residentes;
o las plazas de aparcamiento junto a oficinas, tiendas, etc., entre semana pasen a alojar el fin de semana los puestos de un mercado local).
Prioridad peatonal: posibilitar a los residentes la utilización y disfrute del espacio alrededor de las viviendas, manteniendo, al mismo tiempo, el acceso a vehículos. A los efectos, resulta práctica la
definición de "Calles de Prioridad Peatonal" de BREEAM ES Urbanismo, TRA10:
-

Calles de Prioridad Peatonal: Son aquellas calles de uso peatonal en las que se permite el paso de automóviles, siempre que estos se muevan a velocidades compatibles con el tránsito y la
estancia de peatones. El conjunto de los parámetros geométricos de trazado, perfil longitudinal y sección transversal de estas calles tratarán de evitar velocidades superiores a los 20Km/h.

MEDIDAS APLICABLES
Se consideran aplicados aquellas medidas que son objeto del PGOU.
Resulta inaplicable la progresiva reducción de las plazas de aparcamiento, por la vinculación establecida desde la legislación de la CAPV (se considera elevado el estándar urbanístico, al menos
comparado con los estándares aplicados en Europa, cuantificados en torno a 0,8 plazas de aparcamiento por vivienda).
No se considera oportuno, por excesivo en el caso de Okondo, la creación de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana.
Otros aspectos exceden el objeto del PGOU, pero pueden ser aplicados por el Ayuntamiento de Okondo, a través de Ordenanzas específicas o reurbanizaciones:
-

Flexibilidad de los aparcamientos.
Modificación de la urbanización, reducción de límites de velocidad máxima en las calles y protección del espacio público para la conversión en calles de prioridad peatonal: dimensionado
estricto de la calzada, quiebros o zigzags, pasos de cebra elevados, cambios de pavimento, semáforos, bolardos o pivotes, etc.
Regulación del aparcamiento de corta duración y rotación.
Aumentar las zonas de carga y descarga.
Crear ámbitos específicos para el aparcamiento de camiones, que minimice su presencia en la trama urbana.
Introducir medidas de regulación: sentidos de circulación, control de accesos y estacionamiento, límites de velocidad, prioridad semafórica, etc.
Como criterio de diseño de mejora para el calmado del tráfico y mejora de la escena urbana los aparcamientos no se dispondrán en bandas lineales que superen las 6 unidades en línea o 10
en batería, disponiéndose de forma alterna a ambos lados de la vía rodada.
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DESCRIPCION DETALLADA

TRN-06

TRÁFICO

Estudio de transporte

Gestionar el impacto de las urbanizaciones futuras sobre la infraestructura de transporte existente y
la comunidad, teniendo en cuenta la red viaria existente.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Okondo ha crecido históricamente y de manera principal, de forma lineal a lo largo de la vía principal del municipio, la carretera foral A-3641.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU actual prevé, por su dimensionado, que los viales existentes puedan abastecer y servir a los futuros crecimientos.
El PGOU tiene como objetivo, además, realizar nuevos viales para cerrar anillos y colmatar espacios existentes del municipio, en los siguientes ámbitos de nueva ordenación:

Suelo Urbanizable SR-01 y SR-02 y Suelo Urbano No Consolidado AI-R-06

Suelo Urbanizable No Sectorizado NSR 01
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Sería adecuado el establecimiento de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a revisar de manera continua.
Este Plan tendría como objetivo la definición de un conjunto de actuaciones para la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, priorizando la reducción del transporte individual en
beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa
del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Este plan deberá dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el
impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.

MEDIDAS APLICABLES
Debido a la entidad de Okondo, no se considera la adopción de medidas complementarias y soluciones viarias contempladas en el PGOU.
En todo caso, se plantea a medio-largo plazo que el Ayuntamiento de Okondo promocione la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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BAJO

EN Puntos de recarga para vehículos eléctricos
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DESCRIPCION DETALLADA

Fomentar la integración de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los nuevos proyectos.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Por su novedad, no se han considerado este tipo de criterios.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no ha contemplado ninguna medida relativa al sub-campo.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Existen puntos de recarga para vehículos eléctricos que permita abastecer los vehículos existentes y con la previsión de crecimiento en el futuro.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU puede incluir medidas (con carácter vinculante o a modo de recomendación) en las siguientes líneas:
-

Incorporar puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificaciones residenciales.
Previsiones de puntos de recarga en espacios pertinentes (nodos transporte, edificios comerciales/oficinas, entornos de equipamientos, etc.)
Proporcionar la energía de fuentes 100% renovables.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

TRN-08

IMPACTOS DEL TRANSPORTE

Diseño y distribución vial

Garantizar que las velocidades de los vehículos sean adecuadas para todos los usuarios de las
carreteras.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
No se han tenido en cuenta criterios específicos en relación a este requisito. El municipio cuenta con badenes, bandas de rodadura y algún semáforo como medidas de frenado y regulación del
tráfico, pero parece insuficiente para lograr el objetivo pretendido en este criterio: velocidades adecuadas para todos los usuarios, peatones, ciclistas, etc.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU no contempla medidas específicas para la regulación de la velocidad de los vehículos, al no ser objeto específico del planeamiento estructural.
En el caso de la A-3641 (carretera foral), la competencia es de la Diputación Foral de Álava.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Las velocidades de los vehículos garantizan ser adecuadas para el uso seguro de las carreteras por todos los usuarios, garantizando la convivencia del tráfico motorizado, con el ciclismo, los peatones y
cualquier otro usuario de las mismas.
El Escenario Ideal se puede lograr, en Okondo, mediante la adopción de las siguientes medidas complementarias a las existentes:
-

Reducción de velocidad en las vías principales. Correcta señalización, drenaje e iluminación.
Adopción de estrategias de diseño para todo el emplazamiento que garantice la velocidad adecuada de todas las vías.
Garantizar el paso seguro de todos los vehículos a través del municipio.
Evitar el paso de vehículos por las calles de uso exclusivo residencial.

MEDIDAS APLICABLES
No se considera, desde el PGOU, la inclusión de medidas específicas relativas a la regulación de la velocidad de los vehículos.
El Ayuntamiento, y a su vez la Diputación Foral de Álava en relación a la A-3641, podrán adoptar medidas a través de una Ordenanza específica o acciones puntuales.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

TRN-09

IMPACTOS DEL TRANSPORTE

Movilidad de tráfico vehículos pesados

Modelo de movilidad sostenible como criterio para la localización de los suelos destinados al uso
industrial, teniendo en cuenta las afecciones del tráfico pesado.

Plan de vehículos comerciales pesados - logística y
distribución de mercancías

Reducir el impacto que producen los vehículos pesados de mercancías cuando carguen y
descarguen en las calzadas públicas.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
No se ha prestado especial atención a este tipo de criterios, hasta épocas de desarrollo industrial creciente e incremento de la movilidad.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Las afecciones más relevantes se han de producir en los ámbitos industriales, preexistentes y que por lo tanto no pueden cambiar su ubicación en función de los criterios de movilidad:
•

•

En relación al polígono Irabien:
- El PGOU contempla la creación de nuevos viarios y/o la mejora de los existentes para conexionar la red viaria municipal y el polígono de Irabien. Se pretende garantizar accesos
adecuados y recorridos alternativos con el ámbito industrial.
- No obstante, el flujo de vehículos pesados se plantea de manera directa con la A-3632, para desde ésta, bien dirigirse a Llodio a través del alto de Ugalde, o bien conectar con el Corredor
del Kadagua (BI-636).
En el caso del polígono Bazauri y la ampliación propuesta:
- La relación se establece de manera directa con la A-3632, por lo que el PGOU no ha planteado actuaciones específicas en el sistema viario.

Conexiones del polígono Irabien.

Conexión directa del polígono Bazauri.

93

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Se han tenido en cuenta criterios de movilidad sostenible y se han reducido los impactos del tráfico pesado, sobretodo en el núcleo de la población, a través de las siguientes pautas:
•

Planificar áreas para la logística y la distribución de mercancías:
• A escala urbana: áreas de fragmentación de cargas de cara a la distribución de mercancías en espacios con restricciones de circulación a vehículos pesados o semipesados (centro
urbano), así como prever espacios adecuados para carga y descarga. Otra cuestión a considerar es la coordinación entre municipios a la hora de regular la carga y descarga, ya
que las diferentes normativas municipales resultan un problema para el sector del transporte.
• A escala territorial: plataformas logísticas de carácter intermodal: carretera-ferrocarril, carretera-barco, ferrocarril-barco, etc., ante la insostenibilidad del actual modelo basado en el
transporte de mercancías por carretera por las múltiples disfunciones que genera (consumo de energía, contaminación atmosférica y sonora, congestión de las vías, incremento de la
siniestralidad, desgaste del viario con mayores necesidades de mantenimiento y reparación, etc.) que suponen costes externalizados por el sector y que tienen que ser absorbidos por

•
•

el con- junto de la sociedad.
Destinar espacios de carga y descarga para vehículos pesados de transporte de mercancías fuera de las carreteras, para unidades de venta al público e industriales.
Existen zonas específicas de uso industrial con acceso de vehículos pesados regulados.

MEDIDAS APLICABLES
Se considera innecesaria la adopción de medidas en el caso de Okondo, en tanto en cuanto las áreas industriales resuelven el tráfico de mercancías pesadas sin afección sobre los núcleos urbanos.
Por otro lado, la logística de transporte interna (carga y descarga, etc.) no causa problemas extraordinarios en Okondo, debido a su dimensión.
Otros planteamientos de escala supramunicipal carecen de sentido por la envergadura del municipio y la inexistencia de intermodalidad en el transporte.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

REC-01

MATERIALES

Materiales de bajo impacto ambiental

Aumentar la proporción de materiales de bajo impacto ambiental usados durante la
construcción de las nuevas urbanización y desarrollos.

Materiales de procedencia local

Aumentar la proporción de materiales de origen local utilizado en el proceso constructivo.

Construcción de carreteras

Aumentar la proporción de materiales recuperados localmente usados en la construcción de
carreteras, aceras, pavimentos, espacios públicos y aparcamientos.

Análisis de Ciclo de Vida

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los materiales, el empleo de materiales reciclados y el futuro
reciclaje de los materiales empleados.

M

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
El los crecimientos primigenios se aplicaban estos criterios de utilización de materiales sostenible, por la dificultad del transporte y coste desde otros lugares lejanos. Por lo tanto, se reducía el impacto de
la construcción. Además de ser unos desarrollos mucho menores a los acontecidos sobre todo a partir de la década de los 60 en Euskadi, los edificios eran construidos con materiales locales y naturales
como la piedra y la madera.
Posteriormente y sobre todo a partir de la citada época desarrollista, las construcciones se industrializaron y empezaron a ser principalmente de hormigón y otros productos industrializados, donde lo
primordial era la rapidez y la economía de la construcción, dejándose de lado aspectos como los de reducción del impacto medioambiental pretendidos en este criterio.
Se constata que el uso de los materiales reciclados o reciclables nunca ha sido una prioridad.
En cuanto a los viarios y carreteras, no han sido tenidos en cuenta de manera específica este tipo de criterios. Históricamente sí se han utilizado materiales reciclados en algunas actuaciones de
urbanización y edificación, pero no con el alcance pretendido en este requisito.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU apenas contiene referencias a los criterios del sub-campo.
En la Ordenanza de Urbanización, el Artículo. 62-Medidas correctoras, en su punto 8, precisa:
-

f)
Se utilizarán, en lo posible, materiales de construcción con un alto grado de aislamiento térmico, duraderos y no contaminantes, o lo menos contaminantes posibles, y se evaluará la
utilización de materiales fácilmente reciclables e incluso de materiales reciclados.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Se construyen las urbanizaciones de una manera responsable, reduciendo el impacto medioambiental de las obras, utilizando productos locales que promuevan e impulsen además la economía local.
Se priorizan los materiales reciclados y reciclables sobre los no reciclables, se tiene en cuenta la procedencia sostenible y responsable de los productos, materiales y sistemas, así como la distancia que
es necesario transportarlos.

MEDIDAS APLICABLES
A la vista de las carencias existentes en las Ordenanzas de Edificación y Urbanización, el PGOU podrá implementar medidas en relación a los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•
•
•

Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del consumo de materiales:
- Incentivar la utilización de materiales y productos con menos impacto ambiental en su producción y tratamiento y evitar aquellos potencialmente peligrosos para la salud.
- Promocionar la prescripción de materiales de menor impacto u obtenidos de orígenes responsables.
- Elecciones de los materiales más apropiados en función de sus datos de fabricación (Declaraciones Ambientales de Producto, DAP, Etiquetas ecológicas y fichas técnicas) que
contemplen su procedencia sostenible (Por ejemplo en el caso de la madera FSC o PEFC)…
- Instaurar protocolos de gestión y aprovisionamiento de materiales responsable.
- Exigir en los proyectos de derribo, excavación y urbanización una evaluación de los volúmenes y características de los materiales y una memoria para su gestión y tratamiento en
función de sus características.
- Perseguir el equilibrio de tierras en los desarrollos urbanísticos para evitar la generación de residuos y la necesidad de nuevos vertederos.
- Coordinar los programas de restauración de canteras con las políticas municipales de tratamiento de residuos de construcción: rellenado, depósito temporal, etc.
- Condicionamiento al CO2 embebido de la aceptación de nuevos materiales. Esta vía requiere una rigurosa evaluación del CO2 generado por la producción y transporte de los
materiales, así como su origen. Debe tenerse en cuenta también el carácter de cada material; por ejemplo, el contenido en CO2 de la madera es alto, pero supone, de hecho, un
sumidero para éste.
- Promocionar el uso de herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
- Utilizar soluciones vegetales o terrosas (con componentes naturales, con pocos movimientos de tierra, sin riesgos para estabilidad del terreno).
- Calcular el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES) en los elementos estructurales de hormigón que se propongan.
- Evitar el uso de metales pesados. En especial en pinturas y pigmentos.
- Seleccionar productos de bajos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). En especial en pinturas, sellantes y adhesivos.
- Utilizar base acuosa (pinturas, adhesivos, etc.)
- Demostrar mediante evaluaciones de las propuestas la influencia positiva del diseño (comparativas entre Urbanización Estándar y urbanización evaluada). “Por ejemplo, si la
especificación habitual de los pavimentos exteriores para una urbanización de diseño y uso similar es un sistema de baldosa de cemento sobre base rígida y sub-base de hormigón, el
equipo de diseño debería demostrar cómo el uso de una herramienta de ACV ha permitido la especificación de otros materiales con menor impacto medioambiental sobre el ciclo de
vida de la urbanización” (BREEAM Es Urbanismo RES 1)
Garantizar que la procedencia de los materiales utilizados en las urbanizaciones y edificaciones sean de origen local (Radio de 80km o menor distancia) en la medida de lo posible.
Utilizar materiales reciclados.
Utilizar materiales fácilmente reciclables.
Utilizar la mayor cantidad de materiales de construcción del viario con procedencia en materiales locales o reciclados localmente.
Aumentar la proporción de materiales recuperados localmente usados en la construcción de carreteras, aceras, espacios públicos y aparcamientos.
Realizar Análisis del Ciclo de Vida de los materiales considerando todo el proceso de su vida útil, desde la extracción de la materia prima hasta su demolición o reciclaje al fin de la misma.
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DESCRIPCION DETALLADA

REC-02

RESIDUOS

Gestión de residuos.

Fomentar la eficiencia de recursos tanto durante la construcción, como a lo largo del ciclo de vida
de la urbanización.

Ordenanzas municipales sobre reciclaje de residuos
de construcción y seguimiento.

Optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Históricamente no se ha tenido especial cuidado con los residuos de construcción. Aunque es cierto que en la construcción tradicional se venían reutilizando la mayor parte de los materiales, en
épocas posteriores y de mayor producción y construcción no fue así.
No obstante, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la gestión de residuos de construcción creando normativas cada vez más rigurosas y exigentes. A pesar de ello, siguen existiendo
carencias y un gran potencial de mejora, existiendo manuales de buenas prácticas, de minimización y de gestión eficaz de residuos que pueden aportar importantes medidas aplicables en lo referente
a este requisito.
En cuanto a los residuos urbanos, en los últimos años se ha avanzado en la separación, transporte y tratamiento. En definitiva, en la gestión de residuos urbanos. Pero existen nuevos procedimientos y
buenas prácticas desarrolladas y estudiadas en otros lugares que pueden ser de aplicación.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU dispone de determinaciones relativas a la gestión de residuos en la construcción, en concreto, en:
Ordenanza de Edificación, en relación al Artículo. 71-Gestión de residuos de obra
1.
En todos los proyectos de edificación será obligatorio redactar un Plan de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con la normativa vigente.
2.
Como mínimo contendrá lo siguiente:
a)
Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
b)
Clasificación y descripción de los residuos
c)
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
●
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
●
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
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Ordenanza de Urbanización, en relación al Artículo. 61-Medidas de carácter protector o preventivo - Punto 3:
a)
Se procederá al jalonamiento de la zona estrictamente afectada por las actuaciones planteadas en cada caso, que deberá de limitarse, en lo posible, al terreno que ocupe la
plataforma de los nuevos usos.
b)
Se incentivarán las medidas necesarias para reducir las afecciones derivadas de las actuaciones en suelos naturales, tanto en la fase de ordenación urbanística como en las de
elaboración de proyectos de obras de urbanización.
c)
Se evitará la compactación de los suelos de borde, siendo preferente eliminar afecciones en los mismos, y se adoptarán las medidas adecuadas para que, en lo posible, las obras
y actuaciones incidan dentro del ámbito de actuación correspondiente o en zonas artificializadas.
d)
Los Proyectos de Urbanización incorporarán un diagnóstico o balance de la situación del ámbito en lo referente a la existencia o no de sustrato vegetal en el mismo.
e)
A los efectos de ejecución de las obras, se tendrá en cuenta que el espesor mínimo de dicha tierra se estima en 50cm., sin perjuicio de su determinación real, y que la superficie a
tratar estará formada por el total de los terraplenes, taludes, superficies ocupadas por elementos permanentes y temporales que deban restaurarse (caminos, zonas de acopio,
instalaciones provisionales, etc.).
f)Se entiende por sustrato vegetal aquel material procedente de las obras cuya composición físico-química y granulométrica permite el establecimiento de una cobertura herbácea
permanente mediante las técnicas habituales de siembra o hidrosiembra, y sea susceptible de recolonización natural, rechazándose aquellos materiales cuyas características físicoquímicas y granulométricas sean desfavorables.
g)
Cuando el balance de tierras sea negativo se calculará la cantidad de tierra suplementaria y su coste al tiempo que se propondrá un reparto de los recursos disponibles
considerando prioritarios los taludes más visibles, las zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, las zonas ajardinadas (áreas urbanas y próximas), los conectores y corredores
ecológicos para el pasos de fauna. Esta medida se considera genérica y deberá tenerse en cuenta, en mayor o menor media, en todos los desarrollos urbanísticos.
h)
En la fase de redacción de los Proyectos de Urbanización, los taludes se diseñarán de acuerdo con los criterios derivados de las conclusiones del estudio geotécnico, en función
tatota de la seguridad como de la adecuación del paisaje en el que se integran.
i) Con el fin de evitar el atrincheramiento y de favorecer la revegetación, la pendiente de desmontes y terraplenes será preferentemente, y siempre que sea técnicamente viable, igual o
inferior a 3H/2V. La justificación ambiental de la presencia de taludes más inclinados técnicamente viables se podrá asumir cuando la menor ocupación de suelo suponga un menor
impacto.
j) Tanto por razones de erosión como de integración paisajística deberá de evitarse un refino excesivo de los taludes para evitar la aparición de surcos verticales. Si aparecen surcos de
erosión antes de la revegetación del talud, deberán «romperlos» mediante laboreo horizontal que puede reducirse a un simple arañado de la superficie, facilitando así la instalación de
una cubierta vegetal. Salvo razones y situaciones debidamente justificadas que aconsejen otro tipo de soluciones, se procederá a la revegetación simultáneamente a la realizando los
taludes.
k)
En la fase de redacción de los correspondientes Proyectos de Urbanización se procederá a la definición y delimitación concreta de zonas específicas para el acopio de los
residuos sólidos generados en la fase de ejecución de las obras proyectadas.
l) Serán objeto del necesario y exhaustivo control las propuestas e iniciativas de apertura de nuevas pistas forestales o caminos rurales. Se incentivarán las medidas de utilización de los
preexistentes y se limitará la construcción de otros nuevos a los que se consideren debidamente justificados. La ejecución de estos últimos estará sometida en todo caso a la realización de
la previa y preceptiva evaluación simplificada de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
m)
En el supuesto de procederse a su ejecución, esos nuevos caminos o pistas forestales, su trazado en perfil no superará pendientes mayores al 15%, salvo autorización municipal con
el fin de evitar impactos paisajísticos. Asimismo, estarán dotados de los drenajes necesarios de evacuación de las aguas superficiales.
n)
La fijación de taludes será la derivada del correspondiente estudio geotécnico con el fin de evitar pérdidas de suelo.
En relación a
de residuos:
a)
b)
c)

la red de evacuación de residuos sólidos urbanos, la Ordenanza de Urbanización contemple en el Artículo. 109-Descripción General, las siguientes modalidades para la recogida
Contenedores exteriores distribuidos en la vía pública
Contenedores soterrados
Recogida Neumática de Residuos Sólidos: Red enterrada de conductos para transporte de residuos mediante el sistema de aspiración.

Los Artículos 110 a 115, precisan las condiciones de dichos sistemas.
Sin embargo, el PGOU no precisa las secciones de recogida selectiva u otros procedimientos y buenas prácticas alternativas, que se delega en la formulación de nuevas ordenanzas
municipales o en las condiciones impuestas por los servicios responsables de su recogida, transporte y tratamiento.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Se logra una ciudad ecológica y saludable donde se realizan las actividades de manera sostenible minimizando el consumo de recursos y reduciendo la generación de residuos al mínimo.
La gran mayoría de los residuos son tratados y aprovechados localmente, por ejemplo:
•
•

los alimentarios y vegetales en forma de compost
los residuos no aprovechables, son gestionados de manera eficaz, separándose in situ previamente a su transporte.

Para ello se adoptan una serie de medidas o criterios:
•

•

•
•
•

•

•

Seguir principios de Minimización y Gestión Eficaz de Residuos mediante el diseño y planificación de las obras de la urbanización.
- Los Pliegos de Condiciones de las urbanizaciones hacen referencia a la eficiencia de recursos y retención de materiales y residuos en el emplazamiento.
- Las Ordenanzas de las urbanizaciones exigen que las obras de edificación dentro de su ámbito cumplan principios de Minimización y Gestión Eficaz de Residuos.
- Se complementa con sistemas de Gestión Eficaz de Residuos alimentarios y de jardinería a través de un sistema de compostaje (puede realizarse in situ o con transporte a una plantaa de
compostaje cercana).
- Toda edificación proporciona una instalación central de clasificación de residuos que separa los mismos antes de su traslado.
Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de residuos:
- Prever e integrar en el diseño del espacio público espacios adecuados y suficientes para la recogida selectiva de residuos.
- Prever espacios en polígonos industriales para el depósito o gestión de sus residuos.
- Prever espacios de acopio y tratamiento de materiales de construcción para su posterior reutilización.
Optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos:
- Reducción en el consumo de suelo, energía, agua y materiales y en la producción de residuos y emisiones contaminantes, orientado al cierre de los ciclos.
Existen guías y manuales para la minimización y gestión eficiente de recursos realizados por entidades de consolidado prestigio, entre otros:
- “Proyecto life: Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición”, “Proyecto life 98/351”, “Guía de Gestión de Residuos para construcción y
demolición” del ITeC Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya.
Medidas concretas aplicables para la minimización y prevención de residuos desde fase de diseño:
- Programar volumen de tierras a excavar para minimizar sobrantes y reutilizar en el mismo emplazamiento.
- Utilización de sistemas constructivos industrializados y prefabricados, que puedan ser montados en obra sin generar residuos.
- Utilización de encofrados reutilizables.
- Identificar partidas que puedan admitir materiales reutilizados de la propia obra, es decir, que puedan admitir materiales en principio considerados como residuos generados en la obra y
reutilizarlos, volviendo a introducirlos en la cadena de valor. Han de ser válidos, por sus condiciones físico químicas, y regulados en pliegos de prescripciones técnicas.
- Construcción de instalaciones accesibles y registrables que faciliten su mantenimiento, reparación, ampliación, etc. Además diseñando con previsión las instalaciones se evita la
realización de catas, agujeros, rozas, etc. evitando la generación de residuos innecesarios.
- Diseño de los edificios con criterios de deconstrucción, desmontaje, etc. Por ejemplo, evitar los materiales distintos con uniones fijas difícilmente separables.
- Potenciar la prescripción de materiales que incorpores reciclados en su producción, en caso de no alcanzar el 100% de reciclado.
Medidas concretas aplicables desde fase de ejecución:
- Preservar productos y materiales que ean reutilizables o reciclables durante los trabajos.
- Formación adecuada a trabajadores y contratas para la correcta gestión de residuos.
- Planificación de la compra de materiales y sus traslados, para optimizar los viajes y transportes.
- Preferencia de materiales al por mayor que eviten la generación de residuos por envases, envoltorios, etc. En caso de no ser posible priorizar aquellos con embalaje biodegradable,
reciclado, retornable o reutilizables.
- Seleccionar fabricantes que se hagan responsables de la gestión de los residuos generados por sus productos: pactos de recogida, regreso, recomendaciones para la gestiónón...
- Planificación de la obra para minimizar escombros de movimientos de tierras y su correcto almacenado para la posterior reutilización de las tierras in situ garantizando su calidad.
- Aprovechar recortes en la puesta en obra, realizar cortes precisos, lograr que se puedan aprovechar ambas partes de los cortes etc. en piezas cerámicas, pavimentos, aislamientos,
tubos...
- Proteger materiales susceptibles a malograrse de manera adecuada.
- Correcto control de la preparación de dosificaciones para la generación de materiales in situ, evitando residuos innecesarios.
Redacción de Ordenanzas específicas, más allá de las consideradas a nivel estatal o autonómico.
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MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.

101

RECURSOS

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

REC-03

RECURSOS HÍDRICOS

Aguas subterráneas

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Garantizar que la urbanización del emplazamiento no tiene un impacto adverso sobre el suministro
local de agua, público o privado, mediante la contaminación de acuíferos o de cursos de agua
subterráneos.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Es propio en fondos de valle como el de Okondo la existencia de múltiples acuíferos en su subsuelo. Históricamente la actividad humana ha tenido un comportamiento sostenible en relación al medio.
Pero el incremento y diversidad de la trama urbana y actividades ganadera e industrial, desequilibra y pone en riesgo la contaminación de los acuíferos del municipio.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU dispone de información sobre las superficies con vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos.
La Normativa Urbanística General, prevé como Condicionante Superpuesto el Artículo 149-CS-03. Ámbitos de protección de aguas subterráneas, con el siguiente contenido:
1.
El régimen de edificación y uso de los terrenos afectados por este Condicionante será el establecido en cada caso en las correspondientes zonas globales en las que se integren. En todo
caso, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Con carácter general se prohíbe la implantación de usos potencialmente emisores de contaminantes al suelo y que puedan afectar, directa o indirectamente, a la calidad de las aguas
subterráneas en especial estercoleros; fosas de purines, fosas de enterramientos, bañeras de desparasitación y otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes.
b) Excepcionalmente en aquellos casos en los que pudiera resultar imposible encontrar otro emplazamiento, cuestión que deberá acreditarse por razones técnicas y de inexistencia de otras
alternativas y emplazamientos, podrán implantarse esos usos siempre que se realice previamente un estudio de impacto ambiental que:
●
Determinará y, en su caso, establecerá las correspondientes medidas de prevención y corrección.
●
Deberá ser aprobado por la administración competente en la materia.
2.
En la medida en que incidan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se entenderán de aplicación los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Decreto 390/1998, de 22 diciembre) y resto de normativa concordante.
3.
En las zonas globales urbanas afectadas por los acuíferos se establecerán medidas para su salvaguardar evitando que sufran contaminación por efecto de la actividad urbanizadora.
4.
Puntos de captación de agua y manantiales:
a) Se establece un ámbito de protección equivalente al espacio comprendido en un círculo de radio de 30 metros.
●
En este ámbito se prohíbe toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular:
–
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
–
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
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Otras medidas complementarias se reflejan, por ejemplo, en la Ordenanza de Urbanización, en relación al Artículo. 61-Medidas de carácter protector o preventivo - Punto 2:
a) Los Proyectos de Urbanización establecerán, con carácter general, las medidas protectoras o preventivas adecuadas para realizar las obras en condiciones que permitan evitar y
controlar cualquier vertido de aceites y grasas, tierras u otros materiales a los cauces fluviales, así como de precaución y emergencia para los vertidos accidentales. Los parques de
maquinaría incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas para cambio de lubricantes, repostaje, etc. Otras instalaciones auxiliares preverán un sistema de drenaje
superficial que canalice cualquier vertido hacia las balsas de retención y decantación, antes de que se infiltren en el suelo.
b) Como criterio general de intervención, tanto en la fase de elaboración de Proyecto como de ejecución de las obras, se determinarán y establecerán las medidas necesarias para el
correcto diseño del drenaje de aguas superficiales y subterráneas en su caso, respetando el sistema de evacuación de aguas de escorrentía e intentando modificar lo mínimo las
vertientes.
c) La adecuada protección de recursos hídricos subterráneos, en el supuesto de existencia de una capa freática en el subsuelo de los ámbitos afectados por las obras y actuaciones
proyectadas, se adoptarán las medidas necesarias para, en la medida de lo posible, por un lado posibilitar que la cota más baja de incidencia de aquellas se sitúe al menos 1,5 m. por
encima del nivel freático y, por otro, evitar que las aguas de lluvias se desvíen de las áreas de recarga. Si las obras cortasen algún flujo de agua subterránea se procurará que, entre las
medidas a tomar, se eviten trasvases de sub-cuencas hidrográficas y de los sistemas de acuíferos asociados.
d) Se establecerán las medidas necesarias para la revegetación de márgenes enclavadas en zonas con riesgo de erosión y/o deslizamientos. A este respecto serán objeto de particular
atención la totalidad de la red de drenaje superficial a base de arroyos y regatas del municipio, así como, la red fluvial del mismo.
e) Las edificaciones, instalaciones y actividades autorizadas en el suelo no urbanizable derivadas del Proyecto de Urbanización, han de contar con los adecuados sistemas de depuración
de agua, que garantizarán la calidad de las mismas antes de su vertido a cauce público. La concesión de las correspondientes licencias estará condicionada a la autorización del
Organismo de Cuenca competente y a la efectiva y real determinación de las medidas necesarias, así como a la implantación de las instalaciones que con ese fin se estimen
adecuadas.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Se toman medidas de prevención de la contaminación para garantizar que la calidad del agua no se ve afectada por las nuevas urbanizaciones:
-

Establecer medidas de prevención de la contaminación del agua, para evitar cualquier efecto adverso a las extracciones locales, tanto durante la fase de construcción como de ocupación.
Los usos propuestos en el emplazamiento no son considerados como actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Realizar estrategias exhaustivas para la prevención de la contaminación de agua subterránea y acuíferos según la metodología de la Guía “Protección de la Calidad del Agua Subterránea:
Guía para empresas de agua, autoridades municipales y agencias ambientales” del Banco Mundial.
Instalar medios de intercepción y limpieza de aguas durante la construcción y un sistema de escorrentías para garantizar que se devuelva al suelo agua limpia.

Se adoptan medidas sobre todo en fuentes de contaminación con especial riesgo: áreas de maniobras de vehículos, aparcamientos, instalaciones de aguas residuales, instalaciones de reparto y
almacenamiento y áreas de instalaciones.
Medidas concretas:
-

Separadores de aceites en: aparcamientos de grandes dimensiones, aparcamientos que descarguen a entornos sensibles, áreas de vehículos de mercancías, de mantenimiento de vehículos,
carreteras, emplazamientos industriales donde se deposite o use aceite, instalaciones de repostaje de combustible.
En riesgos menores que los anteriores pueden ser suficientes Sistemas de Drenaje Natural (SUDS) adecuadamente diseñados.
Edificar en emplazamientos ya consolidados.
Utilización de pavimentos permeables diseñados para retener sedimentos y degradar aceites.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

REC-04

CONTAMINACIÓN

Recuperación del suelo

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA

Fomentar la reutilización de suelo contaminado de manera adecuada y sostenible.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
A medida que el municipio ha crecido, han quedado en desuso zonas y solares con actividades contaminantes (industriales, talleres, etc.) que pudieran haber afectado al subsuelo y que en el
momento actual pueden ser apropiadas para nuevos desarrollos o promociones. Algunos de ellos se encuentran en plena trama urbana.
De esta manera ese solar potencialmente contaminado, tras su descontaminación, puede ser reutilizado, evitando el consumo de suelo virgen y minimizando la generación de residuos.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU dispone de información sobre las superficies potencialmente contaminados (Inventario IHOBE).
La Normativa Urbanística General, prevé como Condicionante Superpuesto el Artículo 154-CS-08. Suelos potencialmente contaminados, con el siguiente contenido:
1.
Con carácter general, el régimen de edificación y uso es el establecido en cada caso para la zona global o ámbito pormenorizada en la que se integran completándose en la medida
necesaria para, de conformidad con los criterios y pautas establecidos en la vigente Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de febrero de 2005 y concurrentes
y posibilitar su recuperación y saneamiento.
2.
Tal y como establece la Ley 1/2005, será necesario la tramitación de una Declaración de calidad de suelo en el caso de que se de alguna de las situaciones incluidas en el artículo 17 de
la citada Ley. Es por ello que, previo a cualquier actuación, debe primero realizarse una investigación de la calidad del suelo al objeto de garantizar que no existen riesgos asociados a la
contaminación del suelo, tanto para las personas como para los trabajadores y usuarios de la nueva utilización del terreno. La investigación indicada debe efectuarse por entidades acreditadas
según el Decreto 199/2006, de 10 de octubre.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Minimizar las superficies contaminadas y lograr durante este proceso la reutilización de los ámbitos en los que se demuestre la afección del subsuelo.

MEDIDAS APLICABLES
El PGOU ya implementa medidas adecuadas y suficientes en respuesta a los objetivos del presente criterio.
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ECONOMÍA (ECN)
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

ECN-01

REGULARIZACIÓN DE USOS

Sinergias de procesos productivos

Potenciación de las sinergias de procesos productivos, siguiendo los modelos de la ecología
industrial, para lograr un aprovechamiento más eficaz de los recursos
recurs escasos (agua, energía).
Mejora de la eficiencia de infraestructuras compartidas por las diferentes actividades económicas.

M

Modelo de movilidad sostenible.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente cada empresa se ubicaba en su emplazamiento de manera aislada e independiente del resto. En los últimos años se han dado casos de éxito de colaboración entre diferentes
empresas que, al compartir recursos (energía, agua, etc.), han logrado un funcionamiento más eficiente, mayor aprovechamiento de recursos, minimizar residuos y consumos, etc.
Mediante la gestión de flujos de energía y materia entre empresas industriales se logra reducir el uso de recursos escasos y por lo tanto mayor sostenibilidad.
En función de las características de cada lugar y empresas, esas sinergias pueden darse no solamente entre procesos industria
industriales,
les, sino también en combinación con usos residenciales o de otra
naturaleza, siendo necesario un estudio para cada caso. En Okondo, sin embargo, no se producen este tipo de colaboraciones o sinergias.

Simbiosis industrial de Kalundborg (Dinamarca).

Esquema de sinergias.

Ubicación de las empresas.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU
PGOU-HAPO
El PGOU no considera operaciones de sinergias entre empresas, habida cuenta lo específico y vinculación a los procesos indust
industriales
riales las actividades que se implanten. En todo caso, el PGOU establece
un marco de usos del suelo y determinaciones o condiciones en que se han de desarrollar. Estos procesos tan específicos no se consideran objeto directo del mismo.
Por otro lado, las infraestructuras compartidas se limitan al uso de redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas, etc., con servicio
vicio independiente, sin el establecimiento de otras relaciones.
En relación a la movilidad sostenible (reducida al aspecto viario), el asunto ha sido tratado de manera específica en el apar
apartado
tado de Transportes, Campos de Tráfico e Impacto del Transporte.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Toda generación de energía residual de las industrias es reutilizada y aprovechada no sólo para otros procesos productivos, sino también para la energía demandada en proximidad por el municipio,
edificios públicos, residenciales, etc.
Se logra una gran eficiencia, permitiéndose incluso el autoabastecimiento energético del municipio gracias a esa eficiencia y la generación in situ de energías renovables.

MEDIDAS APLICABLES
Dentro de las limitaciones y objeto del PGOU, se considera plausible potenciar sinergias de procesos industriales o procesos productivos; en definitiva, modelos de simbiosis industrial. Del mismo modo,
también el fomento de la eficiencia de las infraestructuras compartidas por las empresas industriales.
El planeamiento puede establecer los siguientes criterios:
-

Reserva de espacios comunes destinados a salas de instalaciones, conducciones ligadas a estos procesos, etc.
Posibilidades de reforma de urbanización y condiciones singulares en el espacio público para la implantación de instalaciones (conductos u otros) entre empresas privadas.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

ECN-02

REGULACIÓN DE USOS

Integración de Usos.

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

DESCRIPCION DETALLADA
Mixtura de actividades económicas.
Favorecer la integración urbana de las actividades económicas más compatibles.

M

Implicar el urbanismo en el fortalecimiento del comercio urbano como factor clave de
habitabilidad urbana y cohesión social.
Regular restrictivamente la implantación de nuevas áreas comerciales periféricas.
Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales, comerciales
y terciarios.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
A lo largo de las últimas décadas han ido proliferando las grandes superficies comerciales periféricas, aunque este no sea el caso en Okondo. Se han de cuidar desde la fase del planeamiento urbano
los emplazamientos y actividades económicas para evitar los desplazamientos motorizados, fomentar la mixtura de actividades económicas de cercanía y lograr una ciudad funcional y activa gracias
a esa complejidad.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
Lo extenso del sub-campo requiere un análisis segregado de cada apartado.
En relación a la Mixtura de actividades económicas y la integración de las actividades económicas más compatibles en la trama urbana, la Ordenanza Urbanística General establece en cada una de
las calificaciones pormenorizadas un amplio régimen de compatibilidad de usos (Artículos 101 a 112), según el caso:
•

•

•

SECCION 2
SECCION 3
SECCION 4
-

RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN Y USO DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS / TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES
Artículo 101. Vivienda en edificación unifamiliar tipo Aislada o Pareada
Artículo 102. Vivienda en edificación unifamiliar tipo Adosada
Artículo 103. Vivienda colectiva tipo 1 (bloque compacto)
Artículo 104. Vivienda colectiva tipo 2 (bloque lineal)
RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN Y USO DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS / TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo 105. Terciario
Artículo 106. Industrial común
Artículo 107. Industrial especial
Artículo 108. Industrial (no edificable)
RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN Y USO DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS DOTACIONALES
Artículo 109. Sistema local de Equipamiento Comunitario
Artículo 110. Sistema Local de Espacios libres
Artículo 111. Sistema Local de Comunicaciones
Artículo 112. Sistema Local de Infraestructuras y Servicios Urbanos

Se considera que este régimen de compatibilidad es lo suficientemente extenso como para no precisar adoptar medidas complementarias en el PGOU. Favorece, también, el fortalecimiento del
comercio urbano como factor clave de habitabilidad urbana y cohesión social. No obstante, para prácticamente todas las calificaciones pormenorizadas de carácter privado se habilita como
compatible el uso comercial.
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Las áreas comerciales periféricas, a partir del Modelo de Desarrollo Municipal, quedan excluidas. En todo caso, se limitan:
-

a la trama urbana residencial.
la calificación pormenorizada industrial común (como uso compatible).
en el caso de la calificación pormenorizada industrial especial, los usos comerciales se limitan a la superficie de 1.000m2 y se prohíbe de forma expresa la implantación de grandes centros
comerciales.

En relación a los criterios de sostenibilidad en la edificación industrial, comercial y terciarios, el PGOU no especifica medidas singulares.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
El centro urbano ha adquirido complejidad, mixtura de usos y actividades. Para ello, son criterios básicos:
-

El fomento de la integración de las actividades económicas con el resto de los usos y la trama urbana (al menos de las más compatibles).
El fomento de modelos de usos mixtos que fomenten un modelo de movilidad menos dependiente del transporte mecanizado.
La detección de las demandas existentes: vivienda, suelo para actividades económicas, equipamientos, infraestructuras, etc.
La definición de las demandas que no deben ser satisfechas por el municipio
El análisis del papel del municipio en su contexto territorial.
Contemplar el factor temporal y el funcionamiento del mercado.

Se logra la autosuficiencia de actividades económicas y servicios al ciudadano, quedado cubierta cualquier demanda de éste en el núcleo urbano.
Se ha fomentado el comercio de cercanía y se evitan los desplazamientos motorizados para los servicios básicos.
En definitiva, se ha implicado al urbanismo en el fortalecimiento del comercio urbano como factor clave de la habitabilidad urbana y cohesión social:
-

Se ha diagnosticado la situación del comercio y la relación con el planeamiento.
Se ha integrado la dinamización del comercio con las medidas de calmado de tráfico, fomento peatonal y ciclista, mejora del espacio público, etc.
Se ha considerado el factor comercial en la gestión del tráfico y el estacionamiento: aparcamiento, carga y descarga, etc.
Se han generado áreas de nueva centralidad en los barrios, con la utilización del comercio como foco de atracción local.
Se han remodelado y modernizado los mercados municipales.
Se ha tenido en cuenta la actividad comercial en la planificación de los nuevos desarrollos: ejes comerciales, evitar bajos sin uso...
Se ha implantado una regulación que compagine la dinamización comercial con otros objetivos urbanos: usos en planta baja, rótulos...
Se contempla el comercio urbano en las políticas de revitalización integral y de fomento de la rehabilitación.

En cambio, las demandas que no deben ser cubiertas en el centro urbano del municipio se han externalizado, liberando espacio y reduciendo molestias a los habitantes. Las actividades menos
compatibles se sitúan en áreas periféricas más apropiadas para ellas (se especializan áreas exteriores para actividades menos compatibles, necesidad de superficie, transporte pesado, etc.).
Se han regulado restrictivamente la implantación de nuevas áreas comerciales periféricas:
-

Restringir la implantación de nuevos equipamientos comerciales o de servicios, periféricos, por su repercusión en el modelo urbano y la actividad comercial.
En caso de optar por este tipo de centros, planificarlos conscientemente, previendo sus implicaciones en la vialidad, comercio urbano, etc.

Se ha logrado un municipio funcional y activo.
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MEDIDAS APLICABLES
EL PGOU, en virtud de las medidas que pueda adoptar para la eficiencia energética de la edificación (analizada en los sub-campos correspondientes) por encima de los umbrales establecidos en el
CTE, podrá trasladar medidas equivalentes a la edificación industrial, comercial y terciarios, según los siguientes criterios:
- Aplicar criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
- Contemplar los factores específicos de este tipo de edificios: re-utilización de materiales, evitar consumos excesivos de materiales en estructuras, eficiencia energética e hídrica, etc.
Además se podrá revisar la planificación y diseño de los nuevos suelos para actividades económicas con criterios de sostenibilidad:
- En la planificación y ordenación global: dimensionamiento y emplazamiento, evitar consumos de suelo virgen, compacidad...
- En la ordenación y regulación pormenorizada: fomento de la movilidad no motorizada, equilibrio de tierras, integración de elementos naturales, previsión de espacios para el tratamiento de residuos,
recuperación de agua de lluvia, etc.
- En la urbanización: reducir impermeabilización, gestión de materiales sobrantes, utilización de materiales reciclados, dimensión adecuada de redes, tratamiento sostenible de zonas verdes, etc.
- En la gestión: mantener la propiedad pública, corresponsabilidad en el mantenimiento, gestión ambiental centralizada, etc.
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EDIFICIOS (EDI)
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

EDI-01

RESIDENCIAL

Eficiencia térmica-energética y calidad ambiental

Garantizar que todos los edificios residenciales dentro del ámbito estén diseñados bajo criterios
ambientales.
Requisitos de eficiencia térmica de las edificaciones y de calidad de aire en el interior de las
viviendas, incrementando los requisitos del Código Técnico de la Edificación, cuando sea
conveniente.

M

Condicionamiento de edificación a eficiencia energética o autosuficiencia, teniendo en cuenta
los impactos paisajísticos de las instalaciones necesarias.

ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
La construcción tradicional se caracteriza por el máximo aprovechamiento posible de los recursos existentes al alcance de los habitantes. Entre esas estrategias podemos encontrar las siguientes:
-

la utilización de la masa térmica para atemperar el ambiente interior tanto en verano como en invierno
la configuración y composición de huecos diferenciada por orientaciones, para captación solar a sur y protección al norte
la protección frente a vientos dominantes
la utilización de elementos de sombreado y protección solar para evitar el sobrecalentamiento de la época estival
la utilización de la ventilación natural, ventilación cruzada o incluso a través de la caja de escaleras a modo de chimenea
elementos de captación más allá de la captación directa (como pueden ser los miradores, galerías o invernaderos).

Además, en la construcción tradicional los sistemas constructivos y los materiales eran también cuidadosamente seleccionados: por lo general eran materiales de la zona, con alto componente local:
madera, piedra, enfoscados de cal, barro cocido, tejas, adobe, tierra compactada, etc.
Incluso los diferentes usos a los que el edificio iba destinado se daban en el lugar más apropiado. Por ejemplo, el caserío vasco: el sobrado almacenaba la hierba en la planta más alta y a la vez, esa
capa de paja, actuaba a modo de aislamiento en la zona donde se dan más pérdidas, en la cubierta; debajo se situaba la vivienda que aprovechaban el calor ascendente que producía el ganado
situado en la planta inmediatamente inferior, la planta baja. En las fachadas a sur son habituales las galerías donde se aprovecha a secar los productos de la tierra, y cuyos vuelos protegen del sol las
estancias interiores en verano mientras, debido a la inclinación solar, permiten el acceso del sol al interior en invierno, utilizándolo como fuente de calor gratuita para calentar la masa interior de los
muros de piedra y así mantener el calor el máximo tiempo posible; a norte, los huecos acostumbraban a ser muy reducidos, con la intención de minimizar las pérdidas térmicas.
En el periodo desarrollista de la industrialización, debido entre otros factores a la gran necesidad de vivienda y urgencia por construir de manera rápida, pero también por la aparición de nuevos
sistemas de aclimatación de los edificios, la calefacción y la refrigeración, y el bajo coste de los combustibles propiciaron el progresivo abandono de estos criterios de construcción eficiente o
bioclimático. Al quedar estos criterios relegados al abandono, y debido a la subida exponencial de los precios de los combustibles, que además principalmente son fósiles y finitos (gasóleo, gas
natural y carbón), la construcción se ha convertido en uno de los campos más ineficientes e insostenibles a los que debemos hacer frente.
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ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU se remite a las exigencias definidas en el CTE sin implementar medidas complementarias significativas. En todo caso, se plantean las siguientes determinaciones en la Ordenanza General de
Edificación:
SECCION 6
CONDICIONES DE CALIDAD CONSTRUCTIVA
Artículo. 49
Aislamiento térmico
1. Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico, previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin los materiales
empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán con el Código Técnico de la Edificación, y demás normativa vigente de obligado cumplimiento y aquella que pudiera promulgarse.
2. No se admitirán los puentes térmicos, y todos los paramentos tanto verticales como horizontales que estén en contacto con locales no calefactados deberán estar perfectamente
aislados.
Artículo. 50
Aislamiento acústico
1. Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones aislamiento acústico, previstas en las disposiciones vigentes. Con este fin los materiales empleados, su diseño y solución constructiva,
cumplirán con el Código Técnico de la Edificación y resto de normativa técnica vigente sobre protección frente al ruido.
Artículo. 51
Barreras antihumedad
1. Toda habitación debe estar protegida de la penetración de humedades. A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás puntos que
puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las carpinterías exteriores así como el resto de elementos de protección frente a la humedad,
cumplirán con lo especificado en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa vigente de obligado cumplimiento y aquellas que pudieran promulgarse.
SECCION 7
CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS
Artículo. 52
Determinaciones generales
1. Las condiciones recogidas en este apartado persiguen la defensa del alojamiento frente a la radiación solar en los meses cálidos, así como y especialmente dadas las condiciones
climatológicas locales, el aprovechamiento de esa radiación en beneficio de los espacios habitables de la vivienda en los meses invernales.
2. Se establecen las siguientes:
a)
Siempre que las determinaciones de la ordenación urbana lo posibiliten, todo alojamiento deberá disponer de una superficie de fachada donde el sol llegue a dar el 22 de
diciembre un mínimo de tres horas.
b)
La ordenación del espacio interior del alojamiento deberá perseguir orientaciones componente Sur para las estancias de uso común.
c)
Se exige la inclusión en el diseño de la edificación de dispositivos exteriores al alojamiento, tales como persianas, que permitan regular la intensidad de radiación incidente en los
planos de cerramiento exterior. Se recomienda en particular, la contraventana de lamas orientables como elemento incorporado al diseño del hueco en la edificación.
d)
Se recomiendan soluciones arquitectónicas compactas donde el factor de forma del edificio sea mínimo (superficie total S/volumen total V). En cualquier caso, dicho factor de
forma nunca deberá ser superior a 1.
e)
La compartimentación interior de las viviendas deberá favorecer en la medida de lo posible, la homogeneidad de las temperaturas, así como la ventilación cruzada entre
fachadas de distinta orientación.
f)
Los elementos constructivos de la envolvente del edificio, cerramientos en contacto con el exterior, soleras, muros y cubiertas, deberán favorecer la inercia térmica. A tal fin se
recomienda utilizar importantes secciones de material de gran densidad y baja conductividad térmica.
g)
Se recomienda la adopción de soluciones constructivas que resuelven el aislamiento térmico mejorando las exigencias determinadas en la normativa vigente, preferentemente
mediante utilización de materiales naturales como lana de roca o corcho y dispuestos en la posición más exterior posible en la sección del elemento constructivo.
h)
El acristalamiento de ventanas deberá disponer como mínimo de doble vidrio con cámara de aire de 9 mm en carpinterías sencillas de clase A-2. Se recomienda el
acristalamiento triple (4+6+4+6+4) sobre carpintería de madera o con rotura de puente térmico o el doble (4+6+4) sobre la doble carpintería de madera o con rotura de puente térmico
(carpintería en dos paños).

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Toda edificación, tanto obra nueva como rehabilitación, edificación residencial como no residencial, ha sido construida con criterios de sostenibilidad y resultan ser altamente eficientes
energéticamente, logrando la autosuficiencia y el abastecimiento de energía renovable 100%.
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MEDIDAS APLICABLES
Se deben extender las medidas a aplicar en toda edificación: obra nueva, rehabilitación, residencial y no residencial.
Promover que todos los edificios, tanto residenciales como no residenciales, así como las rehabilitaciones a acometer dentro del ámbito estén diseñados bajo criterios ambientales:
-

Promover ordenanzas específicas para lograr los objetivos.
Aplicar metodologías existentes para la búsqueda de la edificación eficiente y sostenible. Existen diversos certificados opcionales para garantizar la sostenibilidad en la edificación:
Metodología de Edificación Sostenible de IHOBE, desarrollado para el Gobierno Vasco.
Metodología BREEAM, LEED o similares. Reconocidas a nivel internacional.
Metodología PASSIV HAUS, estándar alemán de reconocido prestigio, enfocado a la eficiencia energética y la reducción de demandas.

Requisitos de eficiencia térmica de las edificaciones y de calidad de aire en el interior de las viviendas, incrementando los requisitos del Código Técnico de la Edificación, cuando sea conveniente.
Condicionamiento de edificación a eficiencia energética o autosuficiencia, teniendo en cuenta los impactos paisajísticos de las instalaciones necesarias.
-

Revisar criterios de Clima y Energía del presente documento, en el apartado de "Clima y Energía".

Compacidad en la edificación, reduciendo las pérdidas de energía. Este criterio debe ponderarse teniendo en cuenta su impacto sobre el paisaje urbano, permitiendo una cierta libertad a la
arquitectura y su coherencia con formas tradicionales en caso de conveniencia.
Garantizar que todos los edificios no residenciales (comercial, oficinas, otros) dentro de la ámbito estén diseñados bajo criterios ambientales.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

EDI-02

REHABILITACIÓN

Soluciones especiales de aislamiento térmico.

Soluciones específicas de aislamiento térmico que no impidan la rehabilitación de los edificios.

Soluciones especiales de aislamiento térmico en el
caso de rehabilitación de patrimonio cultural.

Soluciones específicas de aislamiento térmico teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la
integridad estética de las edificaciones protegidas, que impiden soluciones como el aislamiento
por el exterior.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
La edificación existente, por sus características propias debidas a su preexistencia, requieren un tratamiento específico y especial atención.
La edificación tradicional no ha tenido requerimientos especiales de aislamiento térmico: no fue hasta el año 1979 que se instauró la primera normativa (NBE-CT-79) de "Condiciones Térmicas" de la
edificación. Por lo tanto, la mayor antigüedad de la edificación, suele traducirse en peor comportamiento térmico, con mayores pérdidas de energía tanto en verano, con las pérdidas en refrigeración,
como en invierno y las pérdidas de calefacción.
Según el Censo de Población de 2001 del Instituto Nacional de Estadística, en Euskadi, el 80% de las viviendas han sido construidas con anterioridad a 1980. Estos datos otorgan una idea del potencial de
mejora en cuanto a eficiencia térmica del parque edificado de la CAPV. Aun así, es necesario realizar estudios personalizados para cada caso concreto, ya que esto no siempre es aplicable: por un
lado existen edificaciones que han sido objeto de inversiones u obras en su envolvente y han sido mejoradas añadiendo aislamiento térmico; por otro lado, existen edificaciones antiguas en las que los
espesores de sus muros garantizan el correcto nivel de aislamiento térmico y no se requiere la adición de aislamiento extra.
Es importante ser consciente de que gran parte de esta edificación antigua no sólo conlleva deficiencias en cuanto a aislamiento térmico, sino que también es común la falta de espacio y malas
condiciones de habitabilidad, estancias de dimensión insuficiente, mala ventilación e iluminación, incluso barreras arquitectónicas y falta de ascensor.
La gran problemática de actuación en cuanto a la rehabilitación suele darse principalmente en los siguientes aspectos:
-

La difícil gestión debido a la gran cantidad de propietarios diferentes en un mismo edificio, la dificultad de llegar a acuerdos, etc.
Los costes elevados de inversión necesaria para hacer frente a las obras.
Con el añadido de que muchas veces las edificaciones en peor estado y con mayor necesidad de intervención se da en zonas vulnerables, con propietarios en situaciones desfavorecidas,
problemas de alto nivel de paro y desempleo, depresión económica, inmigración, población envejecida, etc.
Problemas para acceder a financiación, situación más desfavorable hoy en día debido a la crisis económica actual.

En el caso concreto de rehabilitación del patrimonio protegido/cultural las condiciones han de ser estudiadas de manera independiente y personalizada ya que se añade la complejidad de la
necesidad de mantener estéticamente el patrimonio.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU carece de medidas específicas.
En todo caso, en remisión a la normativa vigente, resultarían de aplicación las determinaciones contenidas en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (en especial, las contenidas en el Capítulo VII:
Intervención en la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales.
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Gracias a las medidas tomadas desde la administración se ha podido hacer frente a la rehabilitación de la edificación existente con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, de manera que
todo el municipio se encuentra en óptimo estado y es completamente funcional y eficiente.

MEDIDAS APLICABLES
El tratamiento de las construcciones preexistentes se puede articular a través de:
-

-

Delimitación de áreas de rehabilitación integral con medidas que consideren los criterios de sostenibilidad y eficiencia del criterio EDI-01.
Establecimiento en las normativas de medidas que permitan incrementos de edificabilidad limitados, destinados a facilitar la implantación de aislamiento por el exterior, pequeñas ampliaciones
que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad o incluso lograr la accesibilidad universal.
En caso de no permitirse por la normativa existente una mayor edificabilidad que permita el aislamiento térmico por el exterior, agrandando el volumen del edificio, se condena a éste a ser
aislado por el interior, hecho que provoca el empeoramiento de la situación original en cuanto a la insuficiente dimensión de las estancias interiores.
Mejora de la sostenibilidad de los barrios con la creación de centralidades locales dotadas de comercio de proximidad y servicios para reducir la necesidad de desplazamientos motorizados.
Permitir aumentos de edificabilidad puntuales (previo estudio) en edificaciones concretas que promueva un aprovechamiento que permita financiar la rehabilitación de todo el edificio con
criterios de sostenibilidad. Es importante considerar la densidad de la zona.

En cuanto al patrimonio cultural protegido, debido a la imposibilidad de actuar con aislamiento por el exterior:
-

Exenciones fiscales en la concesión de licencias, tasas, etc.
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CÓDIGO

CAMPO

SUBCAMPO

DESCRIPCION DETALLADA

EDI-03

INSTALACIONES

Aparatos eficientes (sanitarios, consumo…)

Uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el consumo de agua y también el de la
energía necesaria para su impulso en las redes.
Instalaciones eficientes: calderas, equipos, electrodomésticos, etc.

M
ANALISIS PREVIO

COMPORTAMIENTO TRADICIONAL
Tradicionalmente no han sido tenidos en cuenta este tipo de criterios de reducción de consumo de agua o energía.

ANÁLISIS SITUACIÓN PGOU-HAPO
El PGOU se limita a plantear condiciones básicas, ya tratadas en apartados anteriores, en relación a la reutilización de aguas pluviales. En concreto, la Ordenanza de Edificación, en su Artículo 53Reutilización de aguas pluviales, especifica:
1.
Se establece la obligatoriedad en el caso de nueva edificación de proyectar un sistema de recogida, tratamiento y depósito de aguas pluviales soterrado para su reutilización en el
sistema de riego de espacio privado de parcela. Aún careciendo de sistema de riego, la solución quedará ejecutada en previsión de una utilización futura.
2.
En el caso de nueva edificación o en el caso de edificación existente que desee acometer la instalación de piscinas u otros elementos recreativos de agua deberá ejecutar un sistema
de reutilización de aguas pluviales que posibilite el llenado de las mismas.
3.
Las piscinas u otros elementos recreativos de agua limitarán su volumen máximo de agua, que será de 30m3 en el caso de parcelas privadas unifamiliares. En parcelas privadas
colectivas, el volumen máximo será de 45m3.
4.
En el caso de llenado de piscina u otros elementos recreativos de agua a través de la red general de abastecimiento de agua, el volumen máximo anual de consumo para este fin
equivaldrá al volumen máximo permitido de agua. En todos los casos, se dispondrá de contador de abastecimiento independiente y accesible.
5.
Como mínimo los depósitos para este fin tendrán una capacidad de 2.000 litros.
Por el contrario, no se plantean requisitos para la implantación de instalaciones de bajo consumo, aireadores, termostatos, eficiencia en el rendimiento, etc.

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIO IDEAL POSIBLE
Todos los aparatos sanitarios son de consumo reducido, las instalaciones y equipos existentes son de alto rendimiento y gran eficiencia, los electrodomésticos y equipos similares cuentan con
etiquetados que garantizan su máxima eficiencia, etc.
Por otro lado se promueve la instalación de energías limpias y renovables tales como: la generación fotovoltaica, la solar térmica, aprovechamiento de la geotermia y aerotermia, la biomasa, etc.
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MEDIDAS APLICABLES
En cuanto a la reducción de consumo de agua, se promueven sistemas eficientes:
-

Fluxores de doble pulsador y descarga inferior a 8 litros.
Inodoros con cisterna de reducido volumen y posibilidad de elección de descarga.
Urinarios secos para zonas donde puedan ser apropiados.
Grifos con aireadores, reductores de presión o restricción de flujo.
Grifos termostáticos en duchas
Detectores de presencia en lavabos de uso público.
Detectores de presencia en inodoros y urinarios de uso público.
Equipos y electrodomésticos de bajo consumo y alto rendimiento tanto para agua como para energía.

En cuanto a las instalaciones térmicas de calefacción y refrigeración, así como para la generación de ACS, promover el uso de los sistemas más eficientes existentes en el mercado:
-

-

Bombas de calor de alto rendimiento (COP >4 Y EER >4)
Calderas de condensación.
Sistemas de cogeneración para necesidades de energía eléctrica y térmica.
Instalar sistemas de control y gestión automática que optimice la elección de la fuente de mayor rendimiento en cada momento.
Prever el cambio, ampliación, sustitución de nuevas instalaciones en el futuro (reserva de espacios, fácil acceso a las instalaciones, zonas registrables, etc.).
Promover las instalaciones centrales, incluso a nivel de barrio: "district heating".
Establecimiento de requisitos para la instalación de infraestructuras de frío y calor compartidas a escala de barrio ("district heating"), con una mayor eficiencia energética que los sistemas
individuales por viviendas.
La definición de estrategias para la instalación de infraestructuras de frío y calor compartidas implica la necesidad de considerar en la ordenación pormenorizada de estas áreas la previsión del
espacio necesario para el tendido de las redes de distribución hacia los domicilios.
Instalar válvulas termostáticas en los radiadores.
Promover sistemas más eficientes a baja temperatura.
Suelo radiante.
Termostatos programables y adecuadas temperaturas de consigna.
Sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
Aprovechamiento de "free-cooling".
Aprovechamiento del calor de condensador de los equipos frigoríficos de las instalaciones de refrigeración.
Incorporar planes de puesta a punto y correcto mantenimiento de los equipos.
Monitorización y detección de buen comportamiento, averías, bajadas de rendimientos, fugas, etc.
Instalar de contadores inteligentes

En cuanto a iluminación y consumo eléctrico:
-

Promover el uso de la iluminación natural.
Implantar planes de mantenimiento y limpieza de zonas acristaladas, lucernarios, etc.
Estudios de las distribuciones de la iluminación artificial interior.
Cambio de tecnologías antiguas poco eficientes a nuevas de bajo consumo o tecnología LED.
Promover la instalación de ascensores eficientes.

Promover la energía renovable:
-

Geotermia, biomasa, fotovoltaica, solar térmica, cogeneración, etc., más allá de los requiisitos del CTE-DB-HE.

Los proyectos que adopten medidas de ahorro de consumo de agua podrán ser objeto de incentivos fiscales u otros. A los efectos el Ayuntamiento de Okondo elaborará y tramitará la pertinente
Ordenanza Fiscal “verde”.
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DOCUMENTO 3: PROPUESTA DE NUEVO ARTICULADO EN EL
PGOU/HAPO
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ORDENANZA EDIFICACIÓN
Se desarrollan a continuación los artículos modificados en la Ordenanza de Edificación, o la implementación parcial que se propone para los mismos.

Artículos a modificar
Artículo 13 – Condiciones del suministro de agua potable e instalaciones de fontanería
Se propone implementar lo siguiente:
-

En la grifería y otros elementos terminales de consumo de agua (tanto públicos como privados) se instalarán sistemas de reducción de consumo como:
-

-

Fluxores de doble pulsador y descarga inferior a 8 litros.
Inodoros con cisterna de reducido volumen y posibilidad de elección de descarga.
Grifos con aireadores, reductores de presión o restricción de flujo.
Grifos termostáticos en duchas
Detectores de presencia en lavabos de uso público.
Detectores de presencia en inodoros y urinarios de uso público.
Equipos y electrodomésticos de bajo consumo y alto rendimiento tanto para agua como para energía.

Se recomienda la instalación de contadores inteligentes que mantengan informados a los propietarios de los consumos y permitan la detección de fugas.

Artículo 15 - Saneamiento de fecales
Se propone la siguiente modificación:
-

Punto 3: Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa del organismo competente. Se fomentará la reutilización de las aguas en la misma actividad
industrial o en su proximidad. En el caso de instalaciones destinadas al lavado de vehículos deberán disponer de un sistema de reutilización de agua.

Artículo 18 - Instalaciones de electricidad
Se propone implementar lo siguiente:
- Se incorporará la preinstalación (reserva de espacio necesario y ejecución de canalizaciones y registros, aunque sin necesidad de cableado) de puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificaciones
residenciales, a razón de un punto para cada dos plazas de aparcamiento.
- Se incorporarán puntos de recarga para vehículos eléctricos en espacios pertinentes (nodos transporte, edificios comerciales/oficinas, entornos de equipamientos, etc.).
- Se recomienda que se proporcione la energía de fuentes 100% renovables.

Artículo 19 - Instalaciones de baja tensión
Se propone implementar lo siguiente:
- En edificios dotacionales, se usará de manera optimizada la iluminación natural:
- El alumbrado en espacios con ventanas laterales se controlará por filas paralelas a las ventanas, de manera que las filas más cercanas a las ventanas puedan apagarse por separado.
- El proyecto deberá incluir la incorporación de regulación automática del nivel de iluminación en función del aporte de luz natural en todos los espacios con aporte de luz natural, por encima de las
exigencias establecidas en el CTE HE-3. Si existen zonas que el proyectista considera que no deben incluir este tipo de sistemas, esta decisión deberá estar justificada y aprobada por los servicios
técnicos municipales.
- En espacios de uso esporádico, espacios que permanezcan desocupados por la noche o en fines de semana y en lugares en donde las luces podrían quedar encendidas por error, el alumbrado
estará dotado de sistemas de pulsador temporizado o sensores de ocupación. En aquellos lugares que estos sistemas puedan poner en peligro la seguridad, se diseñarán dos circuitos diferenciados,
uno de ellos dispondrá de este tipo de sistemas de control y el otro permanecerá continuamente encendido con un nivel de iluminación inferior.
- Se deberán implantar planes de mantenimiento y limpieza de zonas acristaladas, lucernarios, etc. en el Libro del Edificio, de manera que se garantice un uso óptimo de la luz natural.
- Se utilizarán siempre tecnologías de bajo consumo o tecnología LED, priorizándose siempre la de menor consumo.
- Para la definición final de los equipos, la situación de las luminarias, la definición de sus potencias y, en definitiva, lograr una optimización de toda la instalación de iluminación se deberán realizar proyectos
luminotécnicos, que se incluirán en la memoria justificativa del Proyecto técnico de Ejecución.
- El estudio luminotécnico propondrá la eficiencia energética de la instalación y aportará lo necesario para conocer las características y prestaciones de sus componentes:
- Parámetros de la instalación y especificación del producto empleado
- Establecer las diferentes zonas y las actividades que se realizan en ellas.
- Justificación de los valores exigidos de iluminancia media mantenida (Em), según los criterios y niveles de referencia de la norma UNE-EN 12464-1, así como: uniformidades, UGR, Ra para cada
zona y actividad.
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- Justificación de los VEEI exigidos y potencia máxima empleada.
- Justificación de los sistemas de control y regulación, en las zonas donde sea exigido.
- Clasificación energética de la instalación
- Justificación y cálculo del factor de mantenimiento empleado
Los equipos y electrodomésticos instalados serán de alta eficiencia y respetuosos con el medio ambiente, por lo que contarán con un etiquetado que así lo demuestre.

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico: resulten
inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la presentación del
Proyecto de Ejecución de la edificación correspondiente.

En cuanto a las instalaciones térmicas de calefacción y refrigeración, así como para la generación de ACS, se estudiará la instalación de los sistemas más eficientes existentes en el mercado. Para ello en relación al:
Artículo 24 – Instalaciones de energía solar
Artículo 25 – Instalaciones de calefacción
Artículo 26 – Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación
Artículo 27 – Instalaciones de agua caliente
Se propone implementar lo siguiente, para cada artículo que le corresponda:
-

-

-

-

El Libro del Edificio incorporará planes de puesta a punto y correcto mantenimiento de los equipos.
En aras de disminuir al máximo el consumo de energía primaria de los equipos de generación térmica, éstos habrán de ofrecer las mejores prestaciones disponibles en el mercado.
- Se utilizarán calderas en base a combustibles fósiles cuyos rendimientos superen en un 5% los requisitos establecidos por el RITE.
- Respecto a las calderas de biomasa, el rendimiento nominal mínimo exigible a plena carga será del 90%.
- Si se plantea la instalación de Bombas de calor / enfriadoras, estas serán de alto rendimiento (etiquetado A++ o superior).
- Las calderas de condensación serán también de alta eficiencia.
- Se deberá estudiar los sistemas de cogeneración de alta eficiencia para abastecer las necesidades de energía eléctrica y térmica. Por otra parte, los sistemas de poligeneración utilizados tendrán que
alcanzar ahorros de energía primaria, calculados según la Directiva 2012/27/UE, mayores al 20% y al 5% funcionando en modo calor y modo frío, respectivamente.
Se preverá el cambio, ampliación, sustitución de nuevas instalaciones en el futuro; reservando espacios, proyectando el fácil acceso a las instalaciones, zonas registrables, etc.
En cuanto a los requisitos del sistema de distribución:
- Las bombas de circulación serán de índices de eficiencia energética elevados. En el caso de bombas de rotor seco, de clase IE3 con regulación de velocidad; en el caso de bombas de rotor húmedo,
el índice de eficiencia energética (IEE) será menor de 0,20, disponiendo también de variadores de frecuencia.
- Los ventiladores serán regulables con variadores de frecuencia, con potencias específicas (SFP) inferiores a 500W/(m3s)
- Se aislarán térmicamente los conductos de manera que su espesor será aquel que garantice que las pérdidas permanecen invariables. Para lo cual se deberá presentar cálculo justificativo.
En cuanto a los requisitos de almacenamiento térmico:
- Para optimizar la potencia instalada, disminuir los ciclos de encendido y apagado, y aumentar el aprovechamiento renovable, se dispondrá de almacenamiento térmico.
- En el caso de instalaciones centralizadas, será requisito indispensable disponer de un volumen de acumulación de ACS que permita cubrir, al menos, la hora de demanda máxima, la anterior, y la
posterior.
- Adicionalmente, se recomienda, para poder atenuar las puntas de generación y dotar a los generadores de mayor continuidad de funcionamiento, disponer de almacenamiento térmico de tipo
inercial.
En relación a los sistemas de ventilación:
- Se deberán garantizar los caudales mínimos definidos por el CTE en su DB HS3. Sin embargo, es importante resaltar que ventilar en exceso conlleva un gasto elevado, con lo que el objetivo principal ha
de ser garantizar la calidad del aire interior al menor coste posible.
- Se recomienda siempre que resulte técnicamente viable, la instalación de sistemas de doble flujo con recuperación de calor, con una eficiencia mínima del recuperador de calor del 90% para el nivel
de caudales de diseño. Se dispondrá además de un sistema de bypass con control por temperatura para evitar el intercambio de calor cuando no sea necesario.
- Se instalarán sistemas de regulación de caudal mediante variador de frecuencia en base a parámetros tales como humedad relativa, presencia, y nivel de dióxido de carbono, que permitan reducir el
consumo al optimizar el caudal a impulsar en cada momento.
- Se plantearán soluciones y estrategias de sobreventilación o “free-cooling” de los locales, en función de sus usos, para reducir el gasto en climatización en periodos cálidos y/o en locales de alta
necesidad de refrigeración, cuando la temperatura exterior sea notablemente inferior a la interior.

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico: resulten
inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la presentación del
Proyecto de Ejecución de la edificación correspondiente.
Se deben desarrollar las instalaciones con las siguientes condiciones:
- Instalar válvulas termostáticas en los radiadores, sobretodo en el caso de rehabilitaciones.
- Termostatos programables y adecuadas temperaturas de consigna.
- La instalación de contadores inteligentes.
Se recomienda desarrollar las instalaciones con los siguientes criterios:
- Instalar sistemas de control y gestión automática que optimice la elección de la fuente de mayor rendimiento en cada momento.
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Promover sistemas más eficientes a baja temperatura.
Implantación de sistemas de calefacción mediante sistema de suelo radiante.
Sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
Aprovechamiento de "free-cooling".
Aprovechamiento del calor de condensador de los equipos frigoríficos de las instalaciones de refrigeración.
Para desarrollos de Sectores en suelo urbanizable, se estudiarán las instalaciones centrales, incluso a nivel de barrio: "district heating".
El establecimiento de requisitos para la instalación de infraestructuras de frío y calor compartidas a escala de barrio ("district heating"), contará con una mayor eficiencia energética que los sistemas
individuales por viviendas.
La definición de estrategias para la instalación de infraestructuras de frío y calor compartidas implica la necesidad de considerar en la ordenación pormenorizada de estas áreas la previsión del espacio
necesario para el tendido de las redes de distribución hacia los domicilios.
La monitorización y detección de buen comportamiento, averías, bajadas de rendimientos, fugas, etc.

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico: resulten
inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la presentación del
Proyecto de Ejecución de la edificación correspondiente.

Artículo 29 – Instalación de aparatos elevadores
Se propone implementar lo siguiente:
- Se estudiará y justificará la instalación de ascensores eficientes, de bajo consumo energético.
- Los ascensores incluirán sensores de ocupación y/o apertura de puertas para el encendido de la iluminación.

Artículo 47 – Fachadas
Se propone implementar lo siguiente:
-

Los acabados de fachada serán en colores habituales en el entorno y siempre que sea posible se priorizarán los colores claros que eviten la absorción de la radiación solar y el sobrecalentamiento, evitando
así el efecto isla de calor.
Siempre que estéticamente sean compatibles se permitirán los muros vegetales, considerando para ello las especies autóctonas de bajas necesidades hídricas y la baja necesidad de riego y mantenimiento.
El arbolado frente a fachadas Sur será de hoja caduca para permitir la captación solar en invierno y aportar sombreamiento en verano.

Artículo 49 – Aislamiento térmico
Se propone implementar lo siguiente:
Tanto para rehabilitación como para obra nueva:
-

En fachadas: se priorizará el aislamiento térmico por el exterior (sistemas de fachada ventilada, SATE, etc.) frente a aislamientos de cámara o interiores, con el objetivo de evitar los puentes térmicos y lograr un
aislamiento continuo sin interrupciones.
En cubiertas: se priorizará el aislamiento continuo por el exterior.

En relación al aislamiento térmico de los edificios objeto de rehabilitación:
En cuanto al aislamiento:
- Se seleccionarán los niveles de aislamiento térmico y reducción de la demanda energética cumpliendo el exigido actualmente por normativa para rehabilitaciones, reformas y ampliaciones, y a pesar de
tratarse de casos de rehabilitación se procurará, en la medida de lo posible, alcanzar lo requerido para edificios de nueva construcción.
- Se alcanzará una clasificación A en el apartado de demanda energética de calefacción y refrigeración del certificado energético.
- En el caso de no resultar posible dicha clasificación A o la equiparación del edificio rehabilitado a obra nueva, deberá quedar debidamente justificado.
-

Los requisitos de eficiencia térmica de las edificaciones y de calidad de aire en el interior de las viviendas serán incrementados conforme a los requisitos del Código Técnico de la Edificación, cuando sea
conveniente y tras un estudio personalizado.

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico: resulten
inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la presentación del
Proyecto de Ejecución de la edificación correspondiente.

Artículo 52 – Determinaciones generales
Se propone implementar lo siguiente:
-

Siempre que sea posible se orientarán los nuevos edificios a sur para promover la captación solar.
En cuanto a las ventanas y carpinterías se atenderá a las características de los vidrios y de los marcos, pero también a sus cierres y su estanqueidad.
Estanqueidad: se ejecutarán las uniones y sellados de los marcos o premarcos con los cerramientos macizos de fachada de manera correcta, garantizando la estanqueidad y la continuidad del
aislamiento térmico. Se prestará especial atención al aislamiento de las cajas de persiana y a su sellado tanto con el exterior como con las cámaras de aire de los muros.
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Marcos: siempre deberán ser de baja transmisión térmica y contarán con rotura de puente térmico. Los valores de transmitancia térmica serán inferiores a 2,0 W/m2K.
Vidrios: se atenderá a su orientación y posibilidades de captación solar, seleccionando las características apropiadas de transmitancia térmica y factor solar mediante un estudio/simulación
informática. Tras esta simulación se optimizará la selección de los vidrios de manera diferenciada por estancias u orientaciones de fachadas en función del comportamiento óptimo de captación,
protección o aislamiento térmico más apropiado para cada zona.
Se seleccionarán acristalamientos que cumplan siempre con los requisitos específicos adicionales de seguridad y antivandalismo estipulados para cada zona del edificio.
-

En la selección de vidrios se tendrán en cuenta los siguientes criterios de carácter general en cuanto al diseño de los huecos:
- Las cámaras tendrán un espesor máximo de hasta 16mm.
- Las ventanas que reciben radiación solar directa (orientaciones sur, sureste, suroeste, este y oeste), siempre que no sean ventanas para captación solar, se dispondrán con vidrios de bajo factor solar.
- En zonas con mayores exigencias de refrigeración que de calefacción, se instalará acristalamientos con factor solar reforzado, manteniendo valores de U reducidos.
- La posición de la capa de baja emisividad se dispondrán en la cara 2 ó cara 3 (la denominación de las capas es desde el exterior hacia el interior: caras 1 a 4, para el doble acristalamiento con
cámara de aire), no afecta al valor de la U que ofrece el acristalamiento. Sin embargo, cuando se busca mayor protección solar la capa debe estar situada en la cara 2 (capa dentro de la cámara
del vidrio exterior) y si se buscan mayores aportes solares se posicionaría en la cara 3.

-

En cuanto al comportamiento de las ventanas en relación con su orientación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Orientación Sur: Se requerirá de protección solar en periodos calurosos.
- Orientación NE-SE y SO-NO: Se dispondrán vidrios aislantes para reducir los aportes de calor en verano y frio en invierno. Se debe permitir el acceso de la luz solar en las épocas frías y protegerse de ella
en las cálidas.
- Orientación Norte: Los acristalamientos deben permitir la máxima transmisión luminosa y la menor transmitancia térmica (vidrios con aislamiento térmico reforzado y que dejen pasar mucha luz). Se
instalarán vidrios bajos emisivos.

-

En cuanto a las protecciones solares de los huecos:
- Los huecos pueden ser protegidos con elementos móviles o fijos. Estos sistemas queden colocados en el exterior.
- Se priorizará la instalación de elementos móviles. Estos sistemas pueden ser: persianas, toldos, contraventanas, lamas móviles verticales, lamas móviles horizontales, cortinas, estores, etc.
- En caso de protecciones móviles se priorizarán sistemas automáticos que dependan de las condiciones climatológicas del momento frente a sistemas de accionamiento manual.
- En cuanto a las protecciones fijas, su diseño diferenciará su orientación y permitirán el acceso de la radiación en invierno y la impedirán en verano:
Este: Protecciones verticales.
Oeste: Protecciones verticales. En el periodo estival las protecciones deben ser muy intensas para evitar el sobrecalentamiento.
Sur: Protecciones horizontales. Dependiendo las necesidades de protección es posible que sea conveniente alargar las protecciones horizontales sobre el hueco hacia el este y oeste.

-

Se priorizará el uso de protecciones mediante generación de sombra frente a la instalación de vidrios de bajo factor solar.
Se proyectarán las distribuciones de los interiores de manera inteligente: las estancias de ocupación nula o de bajo uso (como pueden ser almacenes, baños, despensas, salas de servidores, de instalaciones
etc.) se colocarán en posiciones estratégicamente a modo de espacios colchón.
Se recomienda la aplicación de sistemas pasivos de aprovechamiento energético para calefacción tales como muros trombe, galerías bioclimáticas, invernaderos adosados, captación solar directa, pozos
canadienses, etc., en funcionamiento junto a las instalaciones activas del edificio o de forma totalmente pasiva e independiente.
Se recomienda la aplicación de sistemas pasivos de ahorro energético para refrigeración, tales como: la ventilación natural (cruzada en la medida de lo posible), pozos canadienses, enfriamiento
evaporativo, la protección solar de huecos…

-

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico: resulten
inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la presentación del
Proyecto de Ejecución de la edificación correspondiente.
Se recomienda:
-

La certificación como Edificación Sostenible, según los manuales de IHOBE desarrollados para Gobierno Vasco, para los nuevos edificios, incluyendo la edificación residencial. Del mismo modo es altamente
recomendable la aplicación de esta certificación para las rehabilitaciones de las edificaciones existentes.
La simulación informática de diferentes variaciones de la propuesta para analizar la forma, acabados, protecciones solares, generación de corrientes de aire de ventilación y demás estrategias para optimizar
el diseño solar pasivo.

Artículo nuevo
Artículo 72 - Condiciones de materiales
Se propone implementar lo siguiente:
• Se garantizará la utilización de materiales y productos de menor impacto ambiental tanto en su producción y como en tratamiento y puesta en obra. Se evitarán aquellos materiales y productos
potencialmente peligrosos para la salud. A los efectos, como norma general para la correcta selección de los materiales se priorizarán aquellos que cuenten con Etiquetas Ecológicas, y las Declaraciones
Ambientales de Producto (DAP), Análisis de Ciclo de Vida, u otras certificaciones, que detallen las características ecológicas y ambientales de cada material y garanticen los bajos impactos de los productos
respecto a otros que ejercen la misma función. A modo de ejemplo y entre otras, podemos encontrar las siguientes:
-

Nivel europeo: «European Union Eco-label» (Unión Europea).
Nivel estatal: AENOR-Medio Ambiente (España), Ángel Azul (Alemania), AFNOR Certification (Francia), etc.
Nivel autonómico: Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental (Catalunya).
Sectoriales: Certificación Forestal, FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal).
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•

Se utilizarán los materiales de manera eficiente y seleccionarlos adecuadamente, atendiendo no solo a su aspecto o características físicas, sino a todos los aspectos que lo engloban: vida útil; procedencia
local y/o de fuentes renovables y abundantes; reducida huella ecológica o huella de carbono; nivel de industrialización y es
estandarización; reciclado y posibilidades de reutilización al termino de su vida útil.

•

Se priorizará la utilización de materiales y productos sostenibles, que garanticen su procedencia sostenible, de fuentes reno
renovables
vables y de reducido impacto ambiental; se garantizará la ausencia de metales
pesados (plomo, mercurio, cadmio, cromo…), especialmente en pinturas y pigmentos, también se evitarán los formaldehidos y com
compuestos
puestos orgánicos volátiles (especialmente en pinturas, sellantes y
adhesivos), se priorizará la utilización de material
materiales
es reciclados y los reciclables frente a los no reciclables, etc.
De manera específica:

•

-

-

Pinturas y adhesivos: Se prescribirá la utilización de productos de dispersión acuosa, sin disolventes. Se evitará el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.
Tableros y Maderas: cuando sea posible la madera a emplear será reutilizada/re
reutilizada/reciclada.
ciclada. La madera contará con certificaciones forestales que incluyan el seguimiento del producto a lo largo de todo
su proceso de transformación hasta la distribución final. Cuando se utilicen tableros de aglomerado, incluso para encofrados, se seleccionaran
aran aquellos con menor contenido de formaldehido. Los
tableros de madera utilizados en construcción serán de la clase E1 en la medida de lo posible.
Aislamientos: Se priorizarán alternativas de menor impacto medioambiental, en base a productos naturales, en algunos casos a base de materia prima reciclada (textil, celulosa…), de fuente natural
rápidamente renovable, etc.
Materiales cerámicos: A la hora de utilizar productos cerámicos esmaltados, como baldosas, azulejos, etc. se evitarán aquello
aquellos cuyo esmalte
e contenga metales pesados (plomo, bario, cadmio,
molibdeno, selenio, vanadio, zinc y estaño).
Productos y elementos de construcción estandarizados: Se priorizará la utilización de productos prefabricados y estandarizado
estandarizadoss siempre que sean técnicamente y económicamente
económicamente equivalentes a
otros sistemas o métodos constructivos.
Fontanería y saneamiento. Se priorizará el uso de materiales como el polipropileno.
Vidrios: Los vidrios dobles no emplearán hexafloruro de azufre.
Embalajes: Se tomarán medidas para la re
reducción
ducción de la generación de residuos debido a los embalajes de los materiales y productos.

•
•
•

Se priorizará que la procedencia de los materiales utilizados en las urbanizaciones y edificaciones sean de origen local (Rad
(Radio
io de 80km o menor distancia) en la medida
med
de lo posible.
Se priorizará la utilización de materiales reciclados y fácilmente reciclables, frente a los materiales de mayor impacto ambi
ambiental.
Se utilizará la mayor cantidad posible de materiales de construcción para los viarios con procedencia de materiales locales o reciclados localmente.

•

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aque
aquellas
llas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico:
resulten inejecutables,
jecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos mu
municipales
nicipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la
presentación del Proyecto de Ejecución correspondiente.
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ORDENANZA URBANIZACIÓN
Se desarrollan a continuación los artículos modificados en la Ordenanza de Urbanización, o la implementación parcial que se propone para los mismos.

Artículos a modificar:
Artículo. 26 – Criterios de diseño para Viario de Coexistencia
Se propone implementar lo siguiente:
-

Se aplicarán estrategias de reducción de límites de velocidad máxima en las calles y protección del espacio público para la conversión en calles de prioridad peatonal: dimensionado estricto de la calzada,
quiebros o zigzags, pasos de cebra elevados, cambios de pavimento, semáforos, bolardos o pivotes, etc.

Artículo. 27 – Criterios de diseño de la red de Bicicletas
Se propone implementar lo siguiente:
-

En cada desarrollo urbanístico (Actuación Integrada o de Dotación, así como proyectos de reurbanización) se estudiará la introducción de medidas de calmado de tráfico para reducir la influencia del
vehículo a motor:
- Medidas de planificación y diseño de la red: se jerarquizará la trama viaria, se crearán calles de coexistencia...
- Medidas de reducción de la velocidad y de protección del espacio público: dimensionamiento estricto de la calzada, quiebros o zigzags, pasos de cebra elevados, cambios de pavimento, semáforos,
bolardos o pivotes, etc.
- Medidas de regulación: sentidos de circulación, control de accesos y estacionamiento, límites de velocidad, prioridad semafórica, etc.

-

Se proporcionarán facilidades para el uso de la bicicleta, especialmente en equipamientos y nodos de transporte locales. Sobre todo para trayectos cortos:
- Al proyectar equipamientos ciclistas, se realizarán Estudios de Movilidad que determinen la necesidad y ubicación de instalaciones ciclistas, así como la provisión adecuada.
- Los edificios residenciales incorporarán aparcamientos de bicicletas seguros, adecuados y localizados en puntos cómodos y accesibles para los usuarios.
- Los edificios no residenciales incorporarán también esas instalaciones. En el caso de edificios públicos, docentes, oficinas y sanitarios además de lo anterior se proveerá de duchas, vestuarios y zonas de
secado de ropa mojada.
- Se colocarán aparca-bicis seguros junto a nodos de transporte y edificios públicos, para el uso del usuario general.

-

Los espacios de aparcamiento de bicicletas serán seguros y cumplirán con lo siguiente:
- Tiene cubierta y protege de las inclemencias climatológicas.
- Se permite el enganche de los elementos de rueda y cuadro de la bici, de manera segura a un soporte fijo, o en un espacio interior cerrado con llave.
- Tienen espacio suficiente para facilitar las maniobras, el almacenado y el acceso a las bicicletas.
- Se cuenta con iluminación adecuada.
- La instalación es visible desde los edificios a los que sirve y a una distancia adecuada (50-100m).

Artículo 34 y 44 . - Bordillos y Líneas de agua
Se adapta el contenido del artículo:
Punto 1 - Los bordillos límites de calzada y acera se ejecutarán mediante cordón de granito u hormigón prefabricado con borde redondeado (R=1cm). Este cordón será de 15x25cm como mínimo en los encuentros
con calzadas de circulación rodada, llevando un resalto de 15 cm con relación al pavimento de las mismas. Todo ello, sin perjuicio de otras soluciones permeables o de drenaje sostenible, que requerirá de informe
previo por parte de los servicios técnicos municipales.
Punto 2 - En las zonas de ingreso a garajes y en los casos peatonales que se prevean se sustituirá el cordón el cordón por piezas especiales de granito u hormigón formando chaflán. Todo ello, sin prejuicio de otras
soluciones permeables o de drenaje sostenible, que requerirá de informe previo por parte de los servicios técnicos municipales.
Punto 3 - Se elimina.
Punto 4 - La línea de aguas o rigola se compone, bien por hormigón HM-20 lucida con cemento blanco de 25 cm. de anchura, o por una doble línea de adoquín de piedra, tornado con mortero de cemento, con
anchura total 25 cm. Todo ello, sin perjuicio de otras soluciones permeables o de drenaje sostenible, que requerirá de informe previo por parte de los servicios técnicos municipales.
Punto 5 - Tanto el bordillo como la línea de aguas asientan sobre base de Hormigón HM-20.

Artículo 35 - Aparcamiento al Aire Libre
Se modifican el siguiente punto:
Punto 5 - Para la pavimentación de aparcamientos se admitirá el uso de adoquinado en las vías de circunvalación que vayan bordeadas de alamedas peatonales u otros pavimentos que favorezcan la
permeabilidad, que requerirán de informe previo por parte de los servicios técnicos municipales. En la delimitación de zonas de aparcamiento con las calzadas de rodadura se utilizará bordillo-cuneta.
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Además, se propone implementar lo siguiente:
-

Se tomarán las siguientes medidas para minimizar la presencia de los vehículos en la vía pública:
- Como criterio de diseño de mejora para el calmado del tráfico y mejora de la escena urbana, los ap
aparcamientos
arcamientos no se dispondrán en bandas lineales que superen las 6 unidades en línea o 10 en
batería, disponiéndose de forma alterna a ambos lados de la vía rodada.
- Se
e crearán aparcamientos flexibles, que permitan el uso del espacio público durante el día para la
a ciudadanía y los comercios, mientras que durante la noche sirva de estacionamiento para los
vecinos.

Artículo 37 - Permeabilización de los elementos del Aparcamiento
Nueva redacción:
En la toda nueva urbanización deberán maximizarse las superfici
superficies
es permeables respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable:
impermeable
• Para aparcamientos sobre el viario o exento: 80% como mínimo de superficie permeable al agua de lluvia. Se podrán utilizar pa
pavimentos
ntos filtrantes, diseñados y dimensionados adecuadamente para evitar la
contaminación del subsuelo por infiltración.

Artículo 40 - Aceras y Alamedas Peatonales
Se modifican los siguientes puntos:
Punto 3 - En las superficies no permeables de aceras paral
paralelas
elas a calzadas rodadas, éstas deberán tener siempre una pendiente de caída hacia la calzada no inferior al 2%, a fin de asegurar
asegurar una escorrentía correcta.
Punto 4 - El resto de pasos peatonales con superficies no permeables, se deberán prever pendientes ttransversales
ransversales no inferiores al 1,5% y deberán contener un estudio cuidadoso del drenaje y de la evacuación de
aguas pluviales, según los criterios establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 45 - Permeabilización y diseño de Espacios estanciales y pea
peatonales
tonales
Nueva redacción:
En la toda nueva urbanización deberán maximizarse las superficies permeables respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable:
• En aceras de ancho inferior a 1,5 metros: 20% como mínimo de superficie permeable.
• En aceras de ancho superior a 1,5 metros: 40% como mínimo de superficie permeable.
• Para bulevares y medianas: 60% como mínimo de superficie permeable.

Artículo 61 - Medidas de carácter protector o preventivo
Se implementará el punto 2 f):
En desarrollo de los ámbitos de actuación (Actuaciones Integradas en suelo urbano no consolidado y los Planes Parciales en Se
Sectores),
ctores), así como en Proyectos de re-urbanización
re urbanización en suelo urbano consolidado que
2
supere una superficie de 1.000 m , se desarrollará un estudio hidráulico que justifique, para cada punto de la urbanización, que no se incrementan los niveles de escorrentía preexistentes. En caso contrario, deberán
adoptarse las medidas necesarias para su corrección. En el cálculo, deberán tenerse en cuenta los datos de precipitaciones actuales, así como las predicciones a futuro que puedan existir.
exist

Artículo 62 - Medidas correctoras
Nueva redacción:
Punto 8.c) - En la urbanización se limitarán hasta un máximo del 40%, las zonas pavimentadas no permeables de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno y se incluirán
incluirán criterios de
diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua. En los espacios peatonales, ciclistas y de accesos rodados se u
utilizarán,
tilizarán, en lo posible, materiales permeables a la lluvia.
Además, se propone implementar lo siguiente:
• Se garantizará la utilización de materiales y productos de menor impacto ambiental tanto en su producción y como en tratamien
tratamiento
to y puesta en obra. Se evitarán aquellos materiales y productos
potencialmente peligrosos para la salud. A los efectos, como norma general para la correcta selección de los materiales se priorizarán aquellos que cuenten con Etiquetas Ecológicas, y las Declaraciones
Ambientales de
e Producto (DAP), Análisis de Ciclo de Vida, u otras certificaciones, que detallen las características ecológicas y ambient
ambientales
ales de cada material y garanticen
garanticen los bajos impactos de los productos
respecto a otros que ejercen la misma función. A modo de ejemplo y entre otras, podemos encontrar las siguientes:
-

Nivel europeo: «European Uni
Union Eco-label»
label» (Unión Europea).
Nivel estatal: AENOR
AENOR-Medio
Medio Ambiente (España), Ángel Azul (Alemania), AFNOR Certification (Francia), etc.
Nivel autonómico: Distintiu de Garantía de Qualitat
ualitat Ambiental (Catalunya).
Sectoriales: Certificación Forestal, FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certific
Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas
Sistemas de Certificación Forestal).
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•

Se utilizarán los materiales de manera eficiente y seleccionarlos adecuadamente, atendiendo no solo a su aspecto o características físicas, sino a todos los aspectos que lo engloban: vida útil; procedencia
local y/o de fuentes renovables y abundantes; reducida huella ecológica o huella de carbono; nivel de industrialización y estandarización; reciclado y posibilidades de reutilización al termino de su vida útil.

•

Se priorizará la utilización de materiales y productos sostenibles, que garanticen su procedencia sostenible, de fuentes renovables y de reducido impacto ambiental; se garantizará la ausencia de metales
pesados (plomo, mercurio, cadmio, cromo…), especialmente en pinturas y pigmentos, también se evitarán los formaldehidos y compuestos orgánicos volátiles (especialmente en pinturas, sellantes y
adhesivos), se priorizará la utilización de materiales reciclados y los reciclables frente a los no reciclables, etc.
De manera específica:

•

-

-

Pinturas y adhesivos: Se prescribirá la utilización de productos de dispersión acuosa, sin disolventes. Se evitará el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.
Tableros y Maderas: cuando sea posible la madera a emplear será reutilizada/reciclada. La madera contará con certificaciones forestales que incluyan el seguimiento del producto a lo largo de todo
su proceso de transformación hasta la distribución final. Cuando se utilicen tableros de aglomerado, incluso para encofrados, se seleccionaran aquellos con menor contenido de formaldehido. Los
tableros de madera utilizados en construcción serán de la clase E1 en la medida de lo posible.
Aislamientos: Se priorizarán alternativas de menor impacto medioambiental, en base a productos naturales, en algunos casos a base de materia prima reciclada (textil, celulosa…), de fuente natural
rápidamente renovable, etc.
Materiales cerámicos: A la hora de utilizar productos cerámicos esmaltados, como baldosas, azulejos, etc. se evitarán aquellos cuyo esmalte contenga metales pesados (plomo, bario, cadmio,
molibdeno, selenio, vanadio, zinc y estaño).
Productos y elementos de construcción estandarizados: Se priorizará la utilización de productos prefabricados y estandarizados siempre que sean técnicamente y económicamente equivalentes a
otros sistemas o métodos constructivos.
Fontanería y saneamiento. Se priorizará el uso de materiales como el polipropileno.
Vidrios: Los vidrios dobles no emplearán hexafloruro de azufre.
Embalajes: Se tomarán medidas para la reducción de la generación de residuos debido a los embalajes de los materiales y productos.

•
•
•

Se priorizará que la procedencia de los materiales utilizados en las urbanizaciones y edificaciones sean de origen local (Radio de 80km o menor distancia) en la medida de lo posible.
Se priorizará la utilización de materiales reciclados y fácilmente reciclables, frente a los materiales de mayor impacto ambiental.
Se utilizará la mayor cantidad posible de materiales de construcción para los viarios con procedencia de materiales locales o reciclados localmente.

•

Con carácter general, se deberán implementar las medidas que se describen en el artículo. Quedarán exentas de aplicación aquellas que, mediante la elaboración de un estudio justificativo específico:
resulten inejecutables, no contribuyan a la mejora sostenible que se pretende, o sean económicamente inviables. Los servicios técnicos municipales adoptarán criterio al respecto, de forma previa a la
presentación del Proyecto de Ejecución correspondiente.

Artículo 80 - Criterios de Diseño de la Red de Riego
Se modifican los siguientes puntos:
Punto 2 - El uso de aguas de lluvia recogidas y almacenadas en los ámbitos para los que la presente ordenanza prevea su recogida y almacenamiento, se complementará con agua potable en la proporción
necesaria para garantizar la dotación necesaria de las áreas vegetadas.
Punto 4.b) - La totalidad de los ajardinamientos de parcela de más de 1.000 m2, sea pública o privada, deberá contar con un sistema de riego automático, o cualquier método de ahorro de agua de eficacia similar
o mayor, incluyendo:
•
•
•

Programadores.
Sensores de Humedad del Suelo.
Sensores de Viento para aspersores de largo alcance.

Artículo 81 - Criterio de ejecución
Punto 1 - Los servicios en las vías arteriales de la Red General viaria deberán realizarse según el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones de diseño o de cumplimiento de
regulación sectorial la canalización bajo la calzada pero con arquetas en la acera o en la mediana. Todo ello, sin perjuicio de las soluciones constructivas que precisen los drenajes urbanos sostenibles, pero que
requerirán de informe previo por parte de los servicios técnicos municipales.

Artículo 83 - Conducciones de Alcantarillado de Pluviales
Punto 1.a) - Todas las tuberías de las redes de alcantarillado de pluviales y acometidas, serán de sección circular, tanto interior como exteriormente. No serán admitidas otras conducciones distintas de las
mencionadas. Todas las conducciones, acometidas, pozos de registro y demás instalaciones de las redes de alcantarillado de pluviales, serán estancas. Todo ello sin perjuicio de las soluciones constructivas que
precisen los drenajes urbanos sostenibles, pero que requerirán de informe previo por parte de los servicios técnicos municipales.

Artículo 88 - Diseño del sistema de recogida de aguas pluviales en las zonas verdes y espacios libres
Se modifican los siguientes puntos:
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Punto 1 - Todas las zonas verdes y espacios libres de nueva creación con superficies superiores a 1.000 m2, o que sufran modificaciones en superficies superiores a 1.000 m2, incorporarán un sistema de drenaje
sostenible y almacenamiento de agua de lluvia en estos ámbitos, salvo que la ausencia de pendiente del terreno lo imposibilite (se precisará justificación de imposibilidad técnica). Dicho agua será reutilizada para su
uso en el espacio público (limpieza, riego) con depósitos subterráneos y/o la implantación de otros elementos integrados en el espacio libre, como zonas de rellenos de aguas, estanques de acumulación o lechos
vegetales (juncos).

Artículo. 97 – Diseño de la red de Alumbrado Público
Se propone implementar lo siguiente:
-

Se garantizará que los sistemas de iluminación estén diseñados con criterios técnicos que reduzcan la contaminación lumínica.

Artículo. 139 BIS – Condiciones específicas para infraestructuras privadas compartidas
Se propone un nuevo artículo:
Con carácter excepcional, las redes de infraestructuras de parcelas privadas podrán ocupar el dominio público en el caso de infraestructuras compartidas entre parcelas no contiguas. Se deberá motivar esta
necesidad, al amparo de sinergias de procesos industriales o procesos productivos.
La ocupación de espacios públicos bajo rasante por este tipo de infraestructuras, deberá estar justificado y documentado, mediante la presentación de una memoria técnica, y su ejecución requerirá de la
aprobación previa por parte de los servicios técnicos municipales. En todo caso, se ha de justificar que se trate de procesos industriales de simbiosis que favorezcan un menor consumo de energía, agua y/o materias
primas.
El mantenimiento, modificación, sustitución o desmantelamiento de las infraestructuras que ocupan la vía pública, requerirá de informe favorable previo por parte de los servicios técnicos municipales.
En ningún caso la titularidad del suelo será privada. El cese de actividad en las infraestructuras que ocupan la vía pública, será notificada al Ayuntamiento, que podrá exigir su desmantelamiento.
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NORMATIVA GENERAL
Se desarrollan a continuación los apartados o artículos modificados en el documento de Normativa General, o la implementación parcial que se propone para los mismos.

Artículos a modificar:

Condicionante Superpuesto de Perímetros de Protección de los Puntos de Captación
Además de los usos prohibidos en la Categoría correspondiente, se prohíben los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Obras de infraestructura: Minas, canteras, extracción de áridos.
Actividades urbanas: Fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales.
Actividades agrícolas y ganaderas: Depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas (utilización de productos químicos o fitosanitarios), riego con aguas residuales y granjas.
Actividades industriales: Almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos.
Actividades recreativas: Campings, zonas de baños.
Ejecución de nuevas pistas para vehículos rodados.
Instalar elementos para el ganado que puedan generar contaminación (estabulaciones, mangas ganaderas, etc.)

De manera especial, en la banda de 10 metros contigua al cauce o puntos de captación, se establecen las siguientes limitaciones:
•
•
•
•
•

Realizar trabajos que rompan el horizonte del suelos, como laboreos, subsolados, etc.
Cualquier actuación que conlleve movimiento de tierras deberá disponer de autorización de las entidades competentes en agua, montes y patrimonio natural.
Realizar acumulaciones de broza en cauces y/o vaguadas. Los restos de broza no deberán acumularse en filas a favor de la máxima pendiente.
Realizar actuaciones con vehículos pesados, salvo autorización expresa.
Realizar cruces de cauces de agua superficial con vehículos de forma directa, salvo justificación de imposibilidad técnica.

Además, cualquier actuación que conlleve movimiento de tierras deberá disponer de autorización de las entidades competentes en agua, montes y patrimonio natural.
En estos ámbitos, podrán ser motivo de incentivos fiscales extraordinarios (a desarrollar según Ordenanza municipal, sobre el impuesto de rústica u otros), la puesta en práctica de las siguientes medidas, que propicien
una mayor protección de estos ámbitos:
•
•

Dejar la franja de Perímetro de Protección de los Puntos de Captación fuera de los trabajos de explotación forestal (al menos una franja de 10 metros), permitiendo la recuperación ambiental de forma
natural.
Adoptar un Plan de Gestión Forestal que asuma los principios de conservación de vegetación de ribera del Plan de Ordenación de MUP de Okondo. En el mismo, se establecen franjas de retiro de 10 m., en
lugar de 5m.

Categoría de Zonas de Protección de Aguas Superficiales
Se implementará el régimen establecido en el PGOU con la prohibición de los siguientes usos:
•
•
•
•
•
•

Actividades agrícolas y ganaderas: Depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas (utilización de productos químicos o fitosanitarios), riego con aguas residuales y granjas.
Realizar trabajos que rompan el horizonte del suelos, como laboreos, subsolados, etc.
Ejecución de nuevas pistas para vehículos rodados.
Realizar acumulaciones de broza en cauces y/o vaguadas. Los restos de broza no deberán acumularse en filas a favor de la máxima pendiente.
Realizar actuaciones con vehículos pesados, salvo autorización expresa.
Realizar cruces de cauces de agua superficial con vehículos de forma directa, salvo justificación de imposibilidad técnica.

Además, cualquier actuación que conlleve movimiento de tierras deberá disponer de autorización de las entidades competentes en agua, montes y patrimonio natural.
En estos ámbitos, podrán ser motivo de incentivos fiscales extraordinarios (a desarrollar según Ordenanza municipal, sobre el impuesto de rústica u otros), la puesta en práctica de las siguientes medidas, que propicien
una mayor protección de estos ámbitos:
•
•

Dejar los Perímetros de Protección de los Puntos de Captación fuera de los trabajos de explotación forestal, para permitir la recuperación ambiental de forma natural.
Adoptar un Plan de Gestión Forestal que asuma los principios de conservación de vegetación de ribera del Plan de Ordenación de MUP de Okondo. En el mismo, se establecen franjas de retiro de 10 m., en
lugar de 5m.
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Incrementos de edificabilidad por razones de mejora de eficiencia energética o accesibilidad
Se exime de la consideración de incremento de aprovechamiento urbanístico los incrementos de edificabilidad en edificios existentes, que por motivos de mejora de eficiencia energética o accesibilidad, y sin
solución alternativa viable (técnica o económicamente), deban incrementar la edificabilidad física (implementación de aislamientos en fachada, caja de ascensores o nuevas escaleras fuera de la envolvente
existente, etc.).
En el caso de que las edificaciones existentes hayan agotado la edificabilidad máxima permitida y que por las mismas razones precisen incrementar su edificabilidad, podrán exceder hasta un 15% la edificabilidad
máxima que les otorga el planeamiento.
En el caso de que las ampliaciones a proponer precisen de la ocupación del espacio público urbano, la superficie a ocupar no superará el 10% de la superficie inicial de la parcela privada.
Estos supuestos deberán ser previamente autorizados por los servicios técnicos municipales, a partir de una memoria técnica justificativa que, previa a la solicitud de licencias, presente el promotor del proyecto.

Habilitación de cubiertas ajardinadas planas en edificios:
Artículo 105 - Terciario
Se incorpora una nueva condición de usos:
Condiciones de uso
Cerramientos
Parcela libre

Cubierta

Se atenderá a lo especificado en la ordenanza de edificación y/o urbanización.
La parcela libre se destinará a aparcamiento, zona de carga y descarga y espacio libre de ocio.
Se autoriza la implantación de elementos de las instalaciones, centros de infraestructuras de servicios, depósitos, etc., que
preferiblemente se deberán disponer soterrados y ocultos desde el espacio público.
Se recomienda la ejecución de cubiertas planas ajardinadas. En este supuesto, se podrá incrementar en 0,5 metros la
altura máxima de la edificación.

Artículo 106 - Industrial común
Se incorpora una nueva condición de usos:
Condiciones de uso
Cerramientos
Parcela libre

Cubierta

Son obligatorios en el frente a la vía pública.
En todo caso se ajustarán a lo determinado en las ordenanzas de urbanización de ámbitos industriales.
La parte de parcela libre de edificación en las bandas definidas por las alineaciones máximas constructivas, salvo la
excepción establecida a continuación, quedará totalmente libre de obstáculos, perfectamente nivelada y con firme capaz
para soportar el paso de camiones de gran tonelaje.
Excepcionalmente, junto a los linderos laterales y fondos podrán ubicarse áreas de aparcamiento (con o sin marquesinas)
y torres de energía eléctrica siempre y cuando se garantice en el perímetro interior de la parcela un paso igual en su
anchura al de las bandas definidas por las alineaciones máximas constructivas.
Se recomienda la ejecución de cubiertas planas ajardinadas. En este supuesto, se podrá incrementar en 0,5 metros la
altura máxima de la edificación.

Artículo 107 - Industrial especial
Se incorpora una nueva condición de usos:
Condiciones de uso
Cerramientos
Parcela libre

Cubierta

Son obligatorios en el frente a la vía pública.
En todo caso se ajustarán a lo determinado en las ordenanzas de urbanización de ámbitos industriales.
La parte de parcela libre de edificación en las bandas definidas por las alineaciones máximas constructivas, salvo la
excepción establecida a continuación, quedará totalmente libre de obstáculos, perfectamente nivelada y con firme capaz
para soportar el paso de camiones de gran tonelaje.
Excepcionalmente, junto a los linderos laterales y fondos podrán ubicarse áreas de aparcamiento (con o sin marquesinas)
y torres de energía eléctrica siempre y cuando se garantice en el perímetro interior de la parcela un paso igual en su
anchura al de las bandas definidas por las alineaciones máximas constructivas.
Se recomienda la ejecución de cubiertas planas ajardinadas. En este supuesto, se podrá incrementar en 0,5 metros la
altura máxima de la edificación.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - Planos de Ordenación
Se detallan a continuación las cuestiones a redefinir en la documentación gráfica:

Ubicación de EDAR
Se debe prever una reserva de suelo para la disposición de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Condicionantes Superpuestos
Perímetros de Protección de los Puntos de Captación
Se atenderá a los retiros previstos en la legislación vigente (Plan Hidrológico). Se grafiarán según la delimitación siguiente:
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ANEXOS

135

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

136

Estudio de adaptación y mitigación al cambio climático del PGOU/HAPO

Ayuntamiento de Okondo/Okondoko Udala

ANEXO 1: Criterios no incluidos en el estudio de adaptación, a través del PGOU/HAPO
Tal y como se argumentaba en el aparto "Descripción del estudio", determinados criterios, incluidos en las guías base (IHOBE, UDALSAREA 21 y BREEAM), han sido desestimados por su carácter genérico, vinculación a
aspectos sociales u otros, al no estar relacionados de manera directa con la mitigación o adaptación al cambio climático y a las posibilidades de aplicación desde un instrumento urbanístico como el PGOU/HAPO
(de carácter estructurante).
Se relacionan en el siguiente listado:

TEMÁTICA

CAMPO

SUBCAMPO
Diseño accesible
Participación

COMUNIDAD (COM)

COMUNIDADES ACCESIBLES

Cohesión social y acceso a la toma de decisiones
Integración social
Guía usuario de la urbanización
Gestión y operación

COMUNIDADES INCLUYENTES

DISEÑO DEL LUGAR (DIS)

Demografía local
Viviendas asequibles
Espacios seguros

FORMA DE LA URBANIZACIÓN

Fachadas activas
Frente del edificio

TRANSPORTE (TRN)

FORMA DEL PROYECTO

Continuidad urbana

TRÁFICO

Clubes automóviles

IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE
RADIOCOMUNICACIONES

RECURSOS (REC)
CONTAMINACIÓN

Contaminación Acústica
Contaminación Atmosférica
Sectores de negocio prioritario

EMPLEO

ECONOMÍA (ECN)

Mano de obra local
Fomento del empleo

CENTRO DE NEGOCIOS

Nuevas empresas
Inversión
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ANEXO 2: Impactos del cambio climático a escala municipal: Ayuntamiento de Okondo
Se adjunta a continuación el estudio de los impactos del cambio climático realizado por Udalsarea 21 para el municipio de Okondo en el año 2015.
En él figura cómo el municipio, según la metodología empleada, no está sometido a las afecciones graves principales analizadas: efecto isla de calor, exposición a inundación por avenidas y exposición a la subida
del nivel del mar.
Por otro lado también indica que el municipio de Okondo no tiene ninguna vulnerabilidad especial detectada en cuanto a afecciones sociales o de confort.
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municipios no se ve calificado, sino que se habla de aspectos de vulnerabilidad municipal, especialmente de su
exposición a las tres principales afecciones climáticas descritas abajo.

1. Vulnerabilidad y resiliencia
En el de marco metodológico se establece la siguiente relación información como base del análisis de
vulnerabilidad de los municipios de la CAPV. A continuación se expone la tabla según la cual se habían agrupado
24 indicadores en seis ámbitos.
físicos
zon_cli
alt-mun
sup_for
sit_oro

sociales

uso de suelo

pob_tot
dep_hum
num_aso
pla_dep

den_viv
sup_inf
pla_vig
eda_viv

equilibrio
sectorial
eqi_sec
pib_cap
est_uni
art_sue

confort
con_viv
dis_mar
sup_ver
cal_air

inundación
sup_inu
per_ret
cob_veg
dep_red

A los municipios más expuestos se asocia entonces su comportamiento ante otros indicadores de sensibilidad y
capacidad adaptativa. Esta combinación de indicadores resulta en una descripción de la vulnerabilidad. De un
modo más estricto la consideración sobre la capacidad adaptativa debería matizarse como capacidad de
respuesta, ya que se refiere a capacidades intrínsecas, endógenas o actuales. Propiamente dicho, la capacidad
adaptativa tiene un sentido más futuro que presente, un funcionamiento más sistémico que individual y más
extrínseco o institucional que interno. En este sentido, la capacidad adaptativa describiría la resiliencia de los
municipios. Sin embargo el estudio se ve limitado por los indicadores que se presentan más abajo, que en todos
los casos hacen referencia a valores actuales y por lo tanto describen la vulnerabilidad, no la resiliencia de los
municipios.

Tabla 1. Indicadores previos

Tras conocer la precisión y alcance de los datos obtenidos, la metodología anterior se ha ajustado eliminando los
indicadores que aparecen tachados arriba, de los cuales no se había conseguido la lista completa de municipios y
además obviando los que aparecen en azul por ser inespecíficos o demasiado uniformes y, por tanto no ser
significativos a la hora de caracterizar los municipios de manera diferenciada. En este caso, no obstante, el valor
aportado en cada caso puede ser útil para el siguiente paso de elaboración de paquetes de medidas de
adaptación según criterios concretos que aparecerán definidos en el siguiente entregable. Por ejemplo en el caso
del indicador pla_vig ( instrumento de planeamiento urbanístico vigente), en ninguno de los instrumentos
municipales de planeamiento actuales se ha introducido medidas propias a la cuestión climática, por lo que su
implementación será común a todos los casos, si bien en los municipios con instrumento más obsoleto –que
previsiblemente se actualizará a medio plazo-, la implementación ha de ser global, mientras que en los más
modernos habrá de hacerse vía modificaciones puntuales. Por otro lado, los indicadores que aparecen marcados
de azul claro se reubican bajo el ámbito de confort.
Dos argumentos han servido de base para esta modificación metodológica, aparte de la ineludible constatación
de que algunas series de datos no resultaron significativas:
I. Por un lado se ha focalizado la utilización de la batería de indicadores (ver tabla 2) sobre la materia central
del proyecto, es decir los efectos del cambio climático en el planeamiento urbano y territorial. Esto excluye
resultados interesantes pero no centrales, como podrían ser los referidos a la sensibilidad social o sectorial.
II. Por otro lado, se ha establecido la combinatoria de rangos entre el impacto en el tejido social y en el
confort interior a los edificios y exterior (medio público) sobre las afecciones físicas, para que resulte más
sencillo asociar criterios, recomendaciones y paquetes de medidas a los tipos de municipios resultantes.
Este punto se desarrolla tras presentar todos los grupos tipológicos (ver capítulos 3 y 4).
Este ajuste metodológico tiene otras implicaciones sobre la calificación del estado de los municipios. Dejamos de
hablar de Riesgo al no incluir probabilidades de la ocurrencia de las afecciones que se mencionan más abajo. Por
ello, la vulnerabilidad se referirá sólo en la medida en la que la exposición de los municipios a las afecciones
climáticas abajo expuestas se encuentra con situaciones de alta sensibilidad y baja capacidad adaptativa. En este
sentido se habla de exposición alta, media, baja o sin exposición potencial a las afecciones por isla de calor e
inundación fluvial y de municipios potencialmente expuestos o sin exposición potencial a la subida del nivel del
mar. De este modo hablaremos de siete tipos de municipios expuestos en uno u otro grado más un octavo tipo
donde se agrupen los municipios sin ningún tipo de exposición potencial y se añadirá un noveno tipo de
misceláneos, donde entran municipios singulares por una u otra razón. De esta manera el estado de los

Indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa
En el caso de los indicadores de confort, sucede que, valores “buenos” reflejan “buenas” capacidades
adaptativas (o, más estrictamente, de respuesta) y valores por debajo del umbral considerado reflejan una gran
sensibilidad. Por tanto, los indicadores no siempre tienen una consideración unívoca de su modo de influencia en
la vulnerabilidad del municipio.
De la misma manera, los seis indicadores incluidos en el ámbito social se insertan en la metodología de la
vulnerabilidad como del tipo “sensibilidad” o del tipo “capacidad adaptativa” porque los umbrales elegidos como
significativos implican un significado de un tipo o del otro. Si cambian los umbrales también puede cambiar el
tipo al que se adscriben.
En el caso de los indicadores de exposición al efecto isla de calor, una población total mayor a 15000 habitantes
se considera condición sinequanon, mientras que la densidad de viviendas, la calidad del aire o su distancia al
mar se consideran indicadores secundarios, que pueden reducir o agravar el efecto asociado al indicador de
población.
En el caso de los indicadores de inundación, se ha reformulado completamente lo planteado en el segundo
entregable, al tomar como riesgo único el de los eventos extremos con periodo de recurrencia 1000 años, que
visto desde el prisma de la probabilidad se antoja casi imposible, pero visto desde el prisma del cambio climático
no deja lugar a dudas de que se trata del daño a evitar. Por otro lado, a modo de simplificación, se ha
multiplicado la densidad media municipal de vivienda en viv/Ha por la superficie de suelo residencial urbano y
urbanizable (dentro del área de inundación del PIPI con PT1000) en Ha, para aproximarnos así al número de
viviendas que se encontrarían en esa inundación teóricamente probable cada 1000 años pero que el cambio
climático hace posible en cualquier momento. Es una aproximación, no pretende buscar la exactitud, por otro
lado imposible con la disponibilidad actual de escenarios. Sin embargo, se ha comparado con los datos del área
urbana de Udalplan y, como aproximación coincide de manera útil en un 80% de los casos; para no perder
información relevante se incluye dentro de la clasificación los municipios del 205 restante.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores resulta la siguiente batería de indicadores:
Indicadores
Superficie forestal (% s
superficie total) (2005)
Superficie ocupada por
parques, jardines y zonas
verdes
urbanas
(m2/persona) (2007)
Indice de confort de las
viviendas
familiares
principales (2001)

Código

Umbrales

Unidad

Ámbito

Tipo de indicador

sup_for

50%, 'menos' se
considera deficiente

%

Confort
exterior

Capacidad
adaptativa/sensibilidad

sup_ver

15m2/hab,
dato
recomendado por la
OMS

m2/habitante

Confort
exterior

Capacidad
adaptativa/sensibilidad

65%, 'menos' se
considera deficiente

%

Confort
interior

Capacidad
adaptativa/sensibilidad

con-viv

Confort
interior
Inundación
fluvial
Inundación
fluvial

Antigüedad media parque
residencial (2005)

eda_viv

Situación geográfica

sit_oro

valle, dorsal, llano

viv_inu

>500, 500-200, 20050, >50

viviendas

Inundación
fluvial

Exposición

mun_inu

>10%, 10-5, 5-2, <2%

%

Inundación
fluvial

Exposición

habitantes

Isla de calor

Exposición

%

Isla de calor

Exposición

Número de viviendas en
suelo
residencial
inundable (2008)
Superficie
municipal
inundable en eventos
extremos (PIPI 2007)
Población 2006
Porcentaje de días con
calidad del aire buena o
admisible por municipios.
2005-2008
Densidad de viviendas en
suelo
residencial
(viviendas/Ha.) (2008)

50 años
años

pob_tot

cal_air

>80.000,
80.00030.000,
<15.00030.000
93%,
'menos'
porcentaje de días
buenos se considera
deficiente

Capacidad
adaptativa/sensibilidad

viv/Ha

Altura sobre el nivel del
mar

alt_mun

>25m, 25-10, 10-6,
<6m

metros

Distancia al mar/grado de
penetración de la brisa
marina

dis-mar

<500m, 500m-3km,
3-6, >6km

m/km

num_aso

0,
se
considera
positivo que haya el
menos una

asociaciones/tejido
social

Tejido
social

capacidad adaptativa

est_uni

12%, 'menos' se
considera deficiente

%

Tejido
social

capacidad adaptativa

euros

Tejido
social

capacidad adaptativa

Tejido
social

Sensibilidad

pla_dep

20.000 euros per
cápita
0,
se
considera
positivo que haya el
menos una

impacto
social

confort

num_asoc
est_uni
pib_cap
dep_dem
sensibilidad
pla_dep
dep_eco
cap. Adap
sup_for
exterior
si valor positivo, sup_ver
sensib.
eda_viv
interior
si valor negativo con_viv

Tabla 3. Matriz de tipologías

Según este marco, las tipologías se irán definiendo al atravesar tres filtros como se ve en el siguiente punto.

2. Principales afecciones climáticas
Las afecciones climáticas puramente físicas actúan como un primer filtro para clasificar los municipios, en
nuestro caso por:
a. Efecto Isla de Calor (cruzando los indicadores: pob_tot, den_viv, dist_mar y cal_air),
b. Inundaciones fluviales (cruzando los indicadores: los nuevos mun_inu, y viv_ind),

>100, 100-65, 65-50,
<50

pib_cap

tipologias

afecciones fisicas
efecto isla de calor
inundacion fluvial
subida del nivel del mar
muy grave grave leve inexistente muy grave grave leve inexistente posible imposible
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

capacidad
adaptativa

Exposición

den_viv

Nº
asociaciones
municipales/1000
habitantes (2007)
Población de 18 a 64 años
con
estudios
universitarios
completados (%) (2001)
PIB municipal per cápita
(2005) total ‰ plazas de
día
y
residencial
discapacitados y 3ª edad
(2005)
Índice de dependencia
económica (receptores de
ayuda) (‰) 2008)
Índice de dependencia
demográfica (mayores de
65 años y menores de 16
años) (%) 2008)

La siguiente matriz mapea la forma en la que se sitúan los distintos tipos municipales resultantes del cruce de
indicadores. Encuadrados están los casos en que no existe exposición (al menos potencialmente) y por tanto
aquellos municipios sobre los que no se cruzan los indicadores sociales ni los de confort.

‰

Isla de calor
Subida
nivel
mar
Subida
nivel
mar e
de calor

de
del
de
del
isla

Exposición

Exposición

dep_eco

10 ‰ , más se
considera deficiente

‰

Tejido
social

Sensibilidad

dep_dem

33%,
más
se
considera deficiente

%

Tejido
social

Sensibilidad

Tabla 2. Indicadores utilizados

c. Subida del nivel del mar (cruzando los indicadores: alt_mun, sit_oro y dist_mar).

Exposición

Todos estos indicadores representan la exposición del territorio. Es evidente que el cambio climático puede
producir otras afecciones graves en el territorio, por ejemplo corrimientos y desplazamientos de laderas (que va
asociado, además de al tipo de suelo, a su grado de absorción/saturación de agua de lluvia), grandes vientos u
otro tipo de eventos atmosféricos no habituales en nuestra latitud, olas de calor que produzcan sequías, etc, etc.
Se han elegido estas tres afecciones por ser las más probables y que mayor impacto directo pueden tener.
Algunos municipios no están expuestos a ninguna de estas tres afecciones; otros por una de ellas, o dos, o las
tres (ver punto 5). En el primer y segundo casos se agruparán los municipios con una exposición alta, media, baja
o sin exposición potencial, por separado, mientras en el tercer caso será sí o no (es decir con o sin exposición
potencial). Se dan entonces los siguientes 10 casos (G a P) con sus criterios de inclusión:
afecciones fisicas
inundacion fluvial

efecto isla de calor

subida del nivel del mar

alta

media

baja

sin exposicionalta
potencial

media

baja

sin
exposicion
potencial

tipologias

G

H

I

J

L

M

N

criterios

alt_mun<6
ó
dist_mar<5
00, ó
pob_tot>8
(alt_mun<1
0000 ó
0y
den_viv>1 pob_tot
pob_tot
dist_mar<3
00, ó
(30000(15000km), ó
(pob_tot
80000) ó 30000) ó
(alt_mun<2
(30000(den_viv
(den_viv(5
mun_inu> mun_inu(5- mun_inu(280000) y
(65-100) y 0-65) y
10% ó
10) ó
5) ó
mun_inu< 5 y
alt_mun>25 ó
dist_mar<5 dist_mar>6
den_viv
cal_air<93 cal_air<93 pob_tot<1 viv_inu>50 viv_inu(20 viv_inu(50- 2 o
(65-100)) ),
)
5000
0
0-500)
200)
viv_inu<50 00)
km

K

potencialme
sin exposicion
nte
potencial
expuesto

O

P

Tabla 4. Criterios para tipologización

En el caso del efecto Isla de calor, se matiza que el dato de las concentraciones de suelo residencial e industrial
superiores a 100 Ha, así como aquellos con una densidad superior a 20Viv/Ha. En el caso de las inundaciones se
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valora también la cantidad neta de suelo urbano e industrial afectada. En el caso de la subida de nivel del mar se
incluía a todos los municipios costeros. Los casos identificados bajo estos criterios pasan a enriquecer y matizar la
clasificación presentada a continuación. Con todos los criterios expuestos, resultan los siguientes grupos de
municipios (excluyendo los tres casos sin exposición potencial):

2.1 Exposición al efecto isla de calor
El efecto isla de calor ocurre en municipios con una gran actividad humana (a partir de 15.000
habitantes, agravada cuanto mayor es la densidad y peor calidad de aire tiene, pero disminuida por el
influjo de las brisas marinas a menos de 3 kms de la costa). Se incluyen también los criterios de tamaño y
forma, densidad de vivienda y suelos industriales, utilizados en los mapas de escala interior al municipio.
El calor generado se acumula en los estratos inferiores de la atmósfera urbana elevando la temperatura
hasta 8º C. Esto puede parecer beneficioso en invierno, pero en verano puede resultar problemático,
especialmente para grupos sociales vulnerables. En la CAPV se pueden ver tres grupos de municipios (G,
H, I) con una exposición alta, media o baja a este fenómeno:

2.3 Exposición a la subida del nivel del mar
Se estima que el calentamiento global está elevando el nivel del mar a razón de 2 mm/año. Los pronósticos
para el año 2050 hablan de una aceleración en este proceso y una probabilidad de que lleguemos a un
nivel 30 cms por encima del actual. Las simulaciones al respecto son complejas pero sí parece que la costa
está retrocediendo y que, por lo tanto, los municipios costeros se verán afectados. En el caso de los
núcleos urbanos cercanos a la costa (a menos de 3 kms y cuya altura nominal está por debajo de los 25 m)
hay edificios, infraestructuras y personas expuestas para los cuales unas medidas de adaptación
tempranas pueden suponer transformaciones e inversiones fáciles de asumir, con beneficios a largo plazo.
Se ha considerado suficiente separar a los municipios expuestos de los que, por encontrarse a gran
distancia de la costa o a una altura suficientemente segura, no parecen expuestos a la subida de nivel del
mar.
−

Grupo O. Posible subida del nivel del mar se identifican 28 municipios.

El municipio de Okondo no tiene exposición potencial.

Grupo J: Municipios en los que la exposición al efecto isla de calor es prácticamente inexistente, entre los
que se encuentra el municipio de Okondo.

2.2 Exposición a inundación por avenidas
El incremento en intensidad y frecuencia de las precipitaciones de lluvia estimado a consecuencia del
cambio climático hace que algunas cuencas hidrológicas, valles, laderas, cauces fluviales, llanuras
aluviales, etc puedan sufrir los efectos de grandes avenidas de agua, formados de manera rápida, con
gran caudal y velocidad, que suelen arrastrar además mucho barro, grava y restos agrícolas o forestales.
Si se han urbanizado estas áreas, los habitantes e infraestructuras que ocupan estas áreas inundables se
pueden ver expuestas a las inundaciones por avenida en distinto grado. Se trata de una realidad que
afecta a más de la mitad de los municipios de la CAPV. A continuación se agrupan municipios (K, L, M)
según el porcentaje de suelo inundable y el número de viviendas que se encuentra en él:
−

Grupo K. Alta exposición a inundaciones fluviales 67 municipios.

−

Grupo L. Exposición media a inundaciones fluviales 37 municipios.

−

Grupo M. Baja exposición a inundaciones fluviales 47 municipios.

El municipio de Okondo está fuera de los grupos definidos.

3. Sensibilidad y capacidad adaptativa del tejido social
El filtro del impacto sociodemográfico y socioeconómico asociado a las anteriores afecciones físicas se ha
utilizado a partir de umbrales únicos para cada indicador. Los casos que no entran en el umbral se consideran
sensibles o con insuficiente capacidad adaptativa:
a. En este caso se operarán de nueva manera los indicadores de capacidad adaptativa, si entran o no en el
umbral mencionado entre paréntesis: num_aso (0 asociaciones), pib_ cap (<20000 euros per capita) y
est_uni (<12%).
Dos municipios se sitúan fuera del umbral aceptable de estos tres indicadores.
b. Y de sensibilidad: pla_dep (0 plazas), dep_eco (dep_hum-dep_dem) (<10%) y dep_dem (<33%).
11 municipios se sitúan fuera del umbral aceptable en estos tres indicadores.
c. 17 municipios (17) se sitúan fuera del umbral aceptable en 4 o 5 (ningún caso de 6) del total de 6
indicadores sociales.
d. 34 se sitúan fuera del umbral aceptable en 3 del total de 6 indicadores sociales.
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4. Sensibilidad y capacidad adaptativa del confort de
espacios interiores y exteriores
El filtro del nivel de confort, utiliza los siguientes indicadores del mismo modo que los del tejido social
mencionados en el párrafo anterior:
a. sup_for (<50%) y sup_ver (<15 m2/pers) para el confort exterior, matizando que valores buenos se tomarán
como capacidad adaptativa y valores malos como sensibilidad.
15 municipios se sitúan fuera del umbral aceptable en estos dos indicadores.
b. eda_viv (>50 años) y con-viv (<65%) para el confort interior, matizando que valores buenos se tomarán como
capacidad adaptativa y valores malos como sensibilidad.
Solo dos municipios se sitúan fuera del umbral aceptable en estos dos indicadores.
c. Dos municipios se sitúan fuera del umbral aceptable del total de los 4 indicadores de confort.
d. 14 municipios se sitúan fuera del umbral aceptable en 3 de los 4 indicadores de confort.

5. Clasificación de municipios según sus afecciones
previsibles
5.1 Con tres afecciones
Se observa que los siguientes 8 municipios se ven afectados, en diferentes grados, por los tres filtros
climáticos, es decir, pueden sufrir el efecto isla de calor, verse inundados y además estar afectados por la
subida de nivel de mar.

5.2 Con dos afecciones
32 municipios se ven afectados, en diferentes grados, por dos de los tres filtros climáticos.

5.3 Con una afección y alta sensibilidad
31 municipios, si bien sólo tiene una afección climática, ésta se ve agravada por deficiencias sociales o de
confort.

5.4 Con una afección leve
Existen 11 municipios que sólo aparecen afectados en un único aspecto, y además de modo leve, bastaría
con el paquete de medidas de adaptación mínimo correspondiente.
El municipio de Okondo no tendría una vulnerabilidad superior a la definida por los baremos establecidos
en la presenta metodología, en relación a los tres impactos estudiados.
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