PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA ÁREA Nº 17-2 -IRITA-

ANEXO 2.- ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES DEL PEOU A LOS ARROYOS Y ZONAS
HÚMEDAS DE IRITA
Objeto del Anejo
Es objeto del presente Anejo la realización de un análisis inicial de las previsibles afecciones
ambientales que, derivadas de la organización establecida en el PEOU para el terreno de
Irita, sucederán sobre sus principales componentes naturales, es decir, el sistema fluvial
conformado por los arroyos Iñurritza y Asti, por un lado, y la zona húmeda aneja por la
izquierda al propio arroyo Asti, por otro.
Previamente al desarrollo de las consideraciones sobre las referidas afecciones ambientales,
cabe señalar que el citado análisis se realiza con un grado de detalle correspondiente al
nivel de un instrumento de planificación cual es un Plan Especial de Ordenación Urbana, y
que, consecuentemente, de cara al análisis de afecciones se reserva una mayor precisión y
minuciosidad para la fase del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al Proyecto de
Urbanización del área nº 17-2 –Irita-.
En virtud de lo anterior, en el presente Anejo se realizan consideraciones de índole genérica
en lo referente a:
- Grado de naturalidad que alberga el actual sistema fluvial Iñurritza-Asti y su zona
húmeda aneja.
- Nivel de alteración que ejerce la ordenación propuesta en el PEOU sobre tal sistema,
con identificación de las afecciones concretas, y también de las determinaciones
adoptadas en el PEOU al objeto de minimizar dichas afecciones (tratamientos de
cauces, revegetaciones de márgenes, diversificación de trazados).

Introducción
El área nº 17-2 -Irita- está clasificada urbanísticamente como Suelo Urbano (según el Plan
Especial de Reforma Interior –PERI- de Julio 1994) y, mediante el Plan Especial de Ordenación
Urbana –PEOU-, se plantea su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado.
Durante la vigencia del referido PERI, el terreno de IRITA no ha sufrido variaciones
ambientales significativas, pues:
- El arroyo Iñurritza y su tributario Asti mantienen su trazado y características básicas
(secciones de cauces, caudales, dinámica mareal, cobertura vegetal aledaña).
- La zona húmeda aneja al cauce del arroyo Asti no ha sido alterada
significativamente por vertidos de materiales inertes o ejecución de infraestructuras y
edificaciones.
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- La zona de cultivo agrario conformada tiempo atrás en el vértice nororiental del
área nº 17-2 –Irita- ha mantenido su tipo de uso.
En consonancia con lo anterior, el ámbito de Irita preserva actualmente gran parte del
grado de naturalidad que albergaba en el momento de ser clasificado como Suelo Urbano;
es más, la práctica inexistencia de usos y aprovechamientos en el mismo –dejando de lado
los ya citados de índole agraria) ha permitido una progresiva revegetación espontánea del
terreno, proceso en el cual destaca el desarrollo y proliferación de la especie alóctona e
invasora, de origen norteamericano, denominada Baccharis halimifiolia L.

Grado de naturalidad del sistema fluvial Iñurritza-Asti y su zona húmeda aneja
Descripción geomorfológica del sistema fluvial Iñurritza-Asti
El ámbito de Irita se ubica sobre la zona de confluencia entre los cauces fluviales del río
Abendaño o Iñurritza, por un lado, y el arroyo Asti, por otro; esa zona de confluencia se
encuentra, desde una perspectiva de geomorfología fluvial, en el tramo de transición entre
la llanura de inundación (de ambos cauces fluviales) y el estuario (del río Iñurritza).
Las llanuras de inundación son las áreas próximas al cauce principal del río que resultan
ocasionalmente inundadas. El caso más característico son los ríos de poca pendiente con
morfología meandriforme (ríos aluviales de llanura).
Como las llanuras han tenido una gran historia, pueden acumular restos de cauces
abandonados o extintos, meandros cortados, paleocauces (cauces de tiempos geológicos
anteriores, reconocibles estratigráficamente), dando así una multiplicidad de lugares altos y
depresiones. Algunos de estos cauces pueden ser “activos” (es decir, con un transporte de
agua cuando se ocupa la llanura), y son llamados a veces cauces de alta. A esto hay que
añadir que el río recibe afluentes que se unen con él en la llanura.
El estuario es una desembocadura “tierra dentro”, en la que las orillas se van separando y el
río se va abriendo al mar. En los estuarios la actividad sedimentaria suele ser dominante e
importante en magnitud. Además del caudal del río, la marea determina el movimiento del
agua en el estuario. La corriente se vuelve cambiante en sentido según las fases de llenado
o vaciado del estuario en función de la fase de marea. Se pueden formar cauces sinuosos
que conducen estas corrientes de llenado y vaciado por lugares distintos, que pueden ser,
además, cambiantes dada la escasa resistencia a la erosión de los materiales sedimentados
en el estuario.
Un fenómeno ligado a la desembocadura en el mar es la cuña salina, que se define como
la porción de agua salada en el fondo de la corriente del río cercano a su desembocadura.
En esta porción se dan pequeñas velocidades remontantes y sobre ella fluye el agua dulce.
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A través de la superficie de separación entre agua salada y dulce se produce la difusión de
la salinidad. La cuña retrocede o avanza según el caudal del río sea mayor o menor y según
la fase de la marea. No en todas las circunstancias se da este fenómeno de estratificación,
sino que la estabilidad de la cuña puede perderse dando lugar a la mezcla de aguas.
Evolución histórica del ámbito de Irita
El flanco oriental del actual núcleo urbano de Zarautz ha sufrido profundas modificaciones
en la segunda mitad del siglo XX, y ello fundamentalmente como consecuencia de la:
- Expansión urbanística de Zarautz.
- Construcción de la Autopista Bilbao-Behobia y de su acceso a Zarautz.
- Rectificación y encauzamiento del arroyo Iñurritza o Abendaño.
El ámbito de Irita ha sido afectado notablemente por las tres actuaciones citadas, y ello se
refleja en la secuencia de imágenes que se aporta en el presente capítulo. De forma
sintética, se exponen a continuación los principales hitos que han significado la
transformación del entorno de Irita.
- Hacia mediados de siglo (año 1954) los arroyos Iñurritza y Asti discurrían a través de
una amplia llanura aluvial sobre la que se extendían fundamentalmente cultivos
agrarios. Ambos arroyos confluían tras atravesar (cada uno por un lugar diferente) el
trazado del ferrocarril entre Zarautz y Orio.
- Un análisis detallado de la imagen aérea de 1954 permite discernir un paleocauce
meandriforme del arroyo Asti. Cabe deducir, por tanto, que el actual cauce del arroyo
Asti fue trazado artificialmente, en época indefinida, mediante tres alineaciones rectas
principales a través de la vega del mismo nombre.
- Hacia 1968 la situación correspondiente a 1954 se mantenía sensiblemente similar.
- Hacia 1981, en cambio, se observan las siguientes modificaciones:
-

El enlace de la autopista Bilbao-Behobia con la carretera N-634 atraviesa el

arroyo Asti, de forma que éste queda soterrado bajo tal enlace.
-

El cauce del arroyo Iñurritza es rectificado y encauzado, suprimiendo su paso

inferior bajo el ferrocarril entre Zarautz y Orio, y conduciéndolo hacia el paso inferior
correspondiente al arroyo Asti. De esta forma, la confluencia de ambos cauces se
realiza al sur del ferrocarril, en lugar de al norte como antaño.
-

Se construye un nuevo vial al sur y en paralelo al ferrocarril entre Zarautz y

Orio; dicho vial, actualmente llamado calle Zubiaurre Zahar, enlaza la carretera de
unión entre la autopista y la carretera N-634 con el núcleo de Zarautz, y supone
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construir un nuevo puente sobre el arroyo Iñurritza a escasos metros al norte de la
confluencia del arroyo Asti.
-

Se construye el barrio de Itsasmendi, y el acceso al mismo implica construir un

nuevo puente sobre el arroyo Iñurritza. Además, se realizan vertidos de materiales
diversos al objeto de rellenar la zona de cultivos, sin que posteriormente se
urbanicen los terrenos así ocupados.
- Hacia 1980-1982 se realiza el encauzamiento del arroyo Iñurritza que existe en la
actualidad, y que afecta al tramo comprendido entre el paso inferior de la autopista
A-8 y el paso inferior bajo la carretera N-634. En la imagen 4, correspondiente a 1981,
se observa que el encauzamiento se ejecutó en sentido descendente del río
- Los cultivos que se mantenían tras las modificaciones descritas se van abandonando
progresivamente, y en su lugar se desarrolla vegetación propia de un ámbito
marismeño y lacustre. En esta fase de revegetación espontánea destaca la invasión
de amplias zonas de Irita por parte de la especie compuesta de origen
norteamericano Baccharis halimifolia L.
- El referido fenómeno de revegetación espontánea no afecta al vértice nororiental
de Irita, pues en esa zona se dispone de suelo apto para el cultivo y buena
accesibilidad.
- Un plano datado en 19501 refleja, a escala aproximada 1:500, la situación y
distribución del Vivero Forestal de Zarauz. Este vivero, que desapareció en la década
1970-1980, se encontraba junto al antiguo cauce del arroyo Iñurritza, y respecto a su
vértice oriental se indicaba textualmente “Zona estropeada por inundaciones
marítimas”. Este hecho atestigua la existencia de influencia mareal en el ámbito de
Irita. Hoy en día la zona del antiguo vivero forestal está urbanizada.

1

AYERBE IRÍBAR, Mª ROSA. Servicio Forestal de Gipuzkoa. Tomo I.- Desde los orígenes a 1925.
2005. Departamento para el desarrollo del medio rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Página
698.
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Ámbito de IRITA

Imagen 1.- Imagen aérea de Zarautz en el año 1954.

MM.PE.DA.06 Anexo 2
Fecha: 26.05.08

Página 5 /5

AH&grupo norte

PC.05.1.3

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA ÁREA Nº 17-2 -IRITA-

Vivero Forestal de Zarautz

Río IÑURRITZA

Zona estropeada por
inundaciones marítimas

Puente sobre el
arroyo ASTI

Imagen 2.- Imagen del ámbito de IRITA en el año 1954.

Ferrocarril Zarautz-Orio

Arroyo ASTI

Paleocauce del arroyo ASTI
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Ferrocarril Zarautz-Orio

Puente sobre el arroyo ASTI

Vivero Forestal de Zarautz

Imagen 3.- Imagen del ámbito de IRITA en el año 1968.
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Nueva carretera de acceso al

marisma con vertidos,

núcleo de Zarautz desde la N-

que posteriormente no

634 (actual Calle Zubiaurre

fue urbanizado

Zahar)

Puente sobre el
arroyo ASTI

Zona de cultivos que se
mantiene en la actualidad

Imagen 4.- Imagen del ámbito de IRITA en el año 1981.

Barrio de Itsasmendi

Arroyo ASTI

Cubrimiento del
arroyo ASTI por
la Autopista A-8

Río IÑURRITZA
(encauzamiento actual)
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Zona estropeada por inundaciones marítimas

Imagen 5.- Plano del Vivero forestal de Zarauz (1950).

Nivel de alteración del PEOU sobre el sistema fluvial Iñurritza-Asti y su zona húmeda
aneja
Identificación de objetivos y actuaciones planteadas en el PEOU
Tratamiento de espacios verdes
El sector noroccidental del ámbito de Irita se plantea como un parque que tiene los
siguientes objetivos:
- Dejar, en la medida de lo posible, el terreno natural sin excavaciones o rellenos
excesivos.
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- Conservar y/o restaurar el cauce natural de tierra del arroyo Asti.
- Restaurar la vegetación típica del hábitat del humedal en las zonas inundables y
márgenes del arroyo Asti y del río Iñurritza.
- Complementar las zonas de humedal con zonas de parque urbano de tratamiento
ajardinado.
El tratamiento general de la vegetación en las zonas verdes consiste en espacios abiertos,
resueltos mediante la combinación de diversos tipos de césped y pradera con
características representativas de los diversos ecosistemas de pradera y formaciones de
márgenes, vegas, marismas y marjales. Este tratamiento general se completa mediante
árboles en alineaciones de diversa funcionalidad y en bosquetes combinados con grupos
de arbustos distribuidos con una ubicación estudiada según criterios funcionales.
Tratamiento de cauces fluviales
Aunque el ámbito del área nº 17-2 –Irita- no abarca el cauce del río Iñurritza, linda con su
margen derecha en una longitud aproximada de unos 250 m. Este río fue canalizado en su
día por muros de hormigón.
El PEOU tiene en cuenta la posibilidad de que en un futuro se realicen en la margen derecha
del río Iñurritza actuaciones de tratamiento del cauce. Dado que este tratamiento formaría
parte de un proyecto de un ámbito más amplio y dado el tamaño de las obras que eso
supondría, se considera la recuperación como una actuación aparte y totalmente
separada. No obstante, el PEOU no proyecta ninguna actuación dentro de una franja de 10
m de anchura desde el borde del río Iñurritza en el tramo que linda con el área de Irita.
El cauce del arroyo Asti atraviesa el ámbito de Irita en sentido este-oeste, desembocando
en el río Iñurritza; la longitud del arroyo Asti en ese ámbito es de 277 m, de los cuales 20 m
corresponden a la zona por la que se proyecta el trazado de la Variante de la carretera N634 a su paso por Zarautz.
La propuesta del PEOU contempla para el arroyo Asti una combinación de restauración y
rectificación de su cauce en función de la ubicación.
La restauración del cauce natural de tierra se plantea con especies vegetales típicas del
hábitat. Además, se añaden en esta zona dos cauces nuevos con un tratamiento similar con
el fin de ampliar la zona de humedal, mejorar la dinámica fluvial y crear una zona delimitada
de parque con un gran protagonismo de agua.
En el tramo que se ubica al lado Este de la futura vía central se rectifica el trazado del cauce
en una longitud de 173 m para llegar a una solución intermedia entre la necesidad de una
buena distribución del aprovechamiento edificatorio y aspectos ambientales del arroyo. En
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su nueva disposición, el arroyo fluye mediante un cauce natural de tierra con vegetación
típica entre las parcelas privadas, pasando por debajo de la vía central mediante una
canalización adecuada.
El arroyo Asti se queda al aire libre en una longitud aproximada de 200 m, limitando los
cubrimientos a tres tramos con una longitud acumulada de 58,5 m.
Identificación de afecciones ambientales derivadas del PEOU
Los planteamientos del PEOU tienen una trascendencia diferente para el río Iñurritza y para
el arroyo Asti, por lo que a continuación se aborda separadamente la identificación de las
afecciones de aquel sobre cada uno de los cauces fluviales.
El río Iñurritza experimenta una notable mejoría respecto a su actual situación, pues se
derriba un muro que, desde un planteamiento de conservación del medio ambiente, afecta
negativamente a la normal comunicación entre el propio cauce y los márgenes fluviales. En
esencia, puede afirmarse que actualmente el tramo fluvial colindante con el área nº 17-2 –
Irita- es un canal y no un río. La diferencia conceptual entre canal y río queda
adecuadamente reflejada en el siguiente párrafo2:
“El canal surca el territorio con una escasísima interacción con el medio. No tiene relación
con el nivel freático si es revestido, a no ser incidentalmente (filtraciones), no crece apenas
vegetación y las aguas a veces van demasiado rápido y son demasiado hondas para
formas de vida acuáticas. Se lucha contra las filtraciones y contra la vegetación porque van
contra la función de transporte del canal. El río mantiene un “diálogo” con el medio, con los
niveles freáticos, etc., y a su alrededor se forma un ecosistema húmedo. El cauce y la
circulación de las aguas son apropiados para la vida vegetal y animal.”
En el arroyo Asti se producen afecciones tanto negativas como positivas, que a
continuación se identifican y describen:
- A pesar de los años transcurridos desde su conformación, el cauce (tanto en sección
como en trazado) del arroyo Asti no deja de ser artificial. Este hecho mitiga el nivel de
afección ambiental ocasionado por el PEOU.
- No obstante lo anterior, se considera necesario que los documentos de desarrollo del
PEOU, y en especial el Proyecto de Urbanización, contemplen las medidas pertinentes
para que las afecciones sobre la flora y la fauna asociadas al arroyo Asti experimenten
las mínimas afecciones posibles en el transcurso de las obras correspondientes a la
rectificación, cubrimientos, etc.

2

MARTÍN VIDE, JUAN P. Ingeniería de ríos. Edicions UPC, 2002. Página 22.

MM.PE.DA.06 Anexo 2
Fecha: 26.05.08

Página 11 /11

AH&grupo norte

PC.05.1.3

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA ÁREA Nº 17-2 -IRITA-

- Las principales afecciones ambientales se deben a los cubrimientos del arroyo, pues
partiendo de la situación actual (práctica inexistencia de cubrimientos) se llega a un
grado de cubrimiento significativo (alrededor del 23 % de la longitud total en el área nº
17-2-Irita-).
- En relación con lo anterior, cabe señalar la existencia de un efecto negativo y
sinérgico entre el PEOU y el Proyecto de la Variante de la carretera N-634 a su paso por
Zarautz, pues ambos plantean cubrimientos colindantes que, sumados al ya existente
de la autopista A-8, implican que, a medio plazo, el arroyo Asti tendrá un cubrimiento
de gran longitud que dificultará en gran medida el tránsito faunístico entre su tramo
inferior y el de cabecera.
- Para finalizar con los efectos negativos, deben también mencionarse los
relacionados con la disminución –temporalmente- de la calidad de las aguas del
arroyo Asti debido a las propias tareas constructivas ligadas a la urbanización.
- En referencia a las afecciones positivas se citan las siguientes: mejora del grado y
tipo de cobertura vegetal aledaña al cauce fluvial del arroyo Asti y dotación de un
mayor grado de libertad relativo a la planta del cauce,

En Leioa, a 2 de julio de 2007.

Ángel Lertxundi Ibarguren
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