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Fases de trabajo
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1) Análisis y diagnóstico

Estudios sectoriales
-Para Suelo No Urbanizable
-Para S. Urbano y Urbanizable

) Diagnóstico técnico

2) Talleres de participación ciudadana
(Diagnóstico percibido)

3) Propuesta de Ordenación  Suelo No Urbanizable

5) Documento Inicial Estratégico
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria

6) Exposición pública

+

4) Presentación del AVANCE del PGOU

Hasta el momento presente, se han realizado las siguientes fases
de trabajo para la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Beasain

=



Metodología SNU
Plan General de Ordenación Urbana



01
Estudios básicos de variables ambientales

Realización de un SIG
02

Unidades Ambientales
03

Condicionantes superpuestos
04

Valoración y estado de conservación
05

Propuesta de zonificación del SNU
06

Determinación de la capacidad de acogida
07

Índice



Estudio de variables ambientales

METODOLOGIA 
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Sistema de Información Geográfica

METODOLOGIA 



CARTOGRAFÍA 
BÁSICA

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
ANALÍTICA SINTÉTICA

- Topográfico
- Ortofotomapa
- Límites municipales
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AVANCE

- Red de drenaje
- Permeabilidad
- Protección de cauces
- Vulner. aguas subt.

- Litológico
- Geotécnico
- Geomorfológico

- Áreas  y PIGs
- Pendientes

- Unidades edáficas
- Clases agrológicas
- Suelos contaminados

- Vegetación potencial
- Vegetación actual

- Unidades de pasaje
- Cuencas visuales

- Zonas arqueológicas
- BICs

- Riesgos ambientales

- Valoración potencial
- Unidades ambientales
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Unidades Ambientales

METODOLOGIA 



Unidades Ambientales del SNU

Las "Unidades Ambientales", son fragmentos territoriales
que presentan un elevado grado de homogeneidad en función
de algún elemento clave, que los individualiza y dota de
personalidad diferenciada.



Unidades ambientales

Las "Unidades Ambientales", 
se determinan en base a cuatro 
criterios determinantes, en 
función de su vocacionalidad con 
el medio.



Condicionantes Superpuestos

METODOLOGIA 



Condicionantes 
superpuestos 

Los “Condicionantes superpuestos” son aquellas áreas o
puntos que, si bien no forman una unidad ambiental
propiamente dicha, si mantienen una fuerte componente
estructurante en relación a elementos como la geología, la
geomorfología y sus procesos, el interés paisajístico, botánico,
faunístico, la sensibilidad al fuego, etc. Pueden condicionar de
forma decisiva a las unidades ambientales que los soportan por
lo que se cartografían de manera superpuesta.



Condicionantes superpuestos
Los “Condicionantes superpuestos", se determinan en base a cuatro criterios 
determinantes, en función de sus características potencialmente limitantes.



Valoración y estado de conservación

METODOLOGIA 



Criterios de Valoración Potencial

Proximidad al máximo equilibrio

Diversidad

Estabilidad

Fragilidad y vulnerabilidad

Singularidad regional

Existencia de endemismos

Grado de interés

Interés didáctico-científico…

Valor productivo del sector

VALORACIÓN ECOLÓGICA

VALORACIÓN CIENTÍFICO-
CULTURAL

VALORACIÓN PRODUCTIVA PRIMARIA

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

Calidad del Paisaje

Valores ecológico-culturales

Naturalidad

Se determinarán cuatro categorías para la definición de la “Valoración
potencial", subdivididas en sus respectivos indicadores.







Propuesta de Zonificación del Suelo No Urbanizable 

METODOLOGIA 



Ordenación del S.N.U.

En función de las Unidades 
Ambientales, su “Valoración 
Potencial", y del “Estado de 
Conservación Actual” se 
determinarán las categorías de 
ordenación del SNU.

Se entiende que a mayor 
valoración potencial y mejor 
estado de conservación, mayor 
grado de protección en la 
ordenación.

Las Unidades de Ordenación son parcelas del territorio que se
comportan de manera homogénea de cara a la gestión de su uso o a
la determinación de limitaciones para el soporte de los mismos.

ESPECIAL PROTECCION

MEJORA AMBIENTAL

FORESTAL

AGROGANADERA Y 
CAMPIÑA

PASTOS MONTANOS

AGUAS SUPERFICIALES



Determinación de la capacidad de acogida del SNU

METODOLOGIA 



Matríz de usos y actividades



Matríz de usos y actividades



Procedimiento EAE
Plan General de Ordenación Urbana



De forma paralela al documento de Avance del PGOU, redactará el
Documento Inicial Estratégico, que garantice la sostenibilidad de las
propuestas del planeamiento.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6
afirma que:

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por
una Administración pública.



Esquema de procedimiento EAE Ordinaria



Contenido del Documento 
Inicial Estratégico

Plan General de Ordenación Urbana



Contenido del D.I.E. (LEY 21/2013, artículo 18)

La solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
irá acompañada del borrador del plan y de un documento inicial
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información

• Los objetivos de la planificación.
• El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas

razonables, técnica y ambientalmente viables.
• El desarrollo previsible del plan o programa.
• Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio

climático.
• Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales

concurrentes.

Además, y de acuerdo al Decreto 211/2012, la solicitud deberá
acompañarse con la siguiente información:
• Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
• Definición y valoración de las unidades ambientales y paisajísticas
• Anexo V
• Propuesta de personas interesadas



Taller de participación 
ciudadana. SNU
Plan General de Ordenación Urbana



P

Puntos  y/o áreas 
de protección estricta

Puntos  y/o áreas 
con impactos 
ambientales

Puntos  y/o áreas 
amenazadas

Puntos  y/o áreas 
de alto valor 
agrológico

Puntos  y/o áreas 
Para poner en valor
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