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1. INTRODUCCION 

1.1. El municipio y la Agenda Local 21 

Las ciudades siempre han establecido y a la vez reflejado los valores dominantes en el seno 

de las civilizaciones. Desde las sociedades urbanas se han venido estableciendo los 

modelos de desarrollo en los diferentes períodos de la historia. El reconocimiento de la 

importancia de los Ayuntamientos en la gestión de los temas ambientales, sus obligaciones 

y responsabilidades ha trascendido a las propias normas legales, especialmente en los 

países más avanzados.  

La Agenda XXI, uno de los principales frutos y compromisos de la Cumbre de la Tierra (Río 

de Janeiro, junio 1992) dedica su Capítulo 28 a "Las iniciativas de las autoridades locales en 

las políticas de desarrollo sostenible". Entre los compromisos concretos, la Agenda XXI 

incluía: 

 Antes de finalizar 1996 la mayor parte de las autoridades locales deben realizar un 

proceso consultivo con sus ciudadanos y asumir un consenso sobre una Agenda 21 

Local 

 Cada autoridad local ha de establecer un diálogo con su ciudadanía, con las 

organizaciones sociales y con las empresas privadas y ha de adoptar una Agenda 21 

Local 

También el VI Programa de Acción para el Medio Ambiente de la Unión Europea ("Hacia la 

Sostenibilidad") anima a las autoridades locales a desarrollar iniciativas en el mismo sentido 

(Capítulos 3 y 5). 

En mayo de 1994, más de 600 personas, representantes de autoridades locales europeas, 

organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos asesores y 

particulares, se reunieron en la ciudad danesa de Aalborg en el marco de la Iª Conferencia 

Europea de Ciudades Sostenibles, convocados por ICLEI (The International Council for 

Local Environmental Initiatives). En esta conferencia se abordó y firmó la llamada “Carta de 

las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad”, conocida como Carta de Aalborg. 

En la Carta de Aalborg, se manifiesta la voluntad de los adheridos de redactar un Plan de 

Acción Local o Agenda 21 Local, que contemple un conjunto de acciones y estrategias a 

desarrollar para conducir a las ciudades hacia la sostenibilidad en el siglo XXI. 

Tras un primer período de difusión de la Carta de Aalborg, era necesario pasar a la acción, 

y así en Lisboa en 1996, se convocó la IIª Conferencia de Ciudades y Pueblos hacia la 

Sostenibilidad, donde se acordaron doce puntos de trabajo para profundizar el proceso de 

redacción y aplicación de las Agendas 21 Locales. En ese mismo año, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), convocada en Estambul 

para debatir sobre el derecho a una vivienda digna para todas las personas y el desarrollo 
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sostenible de los asentamientos humanos, asumió los principios de la Agenda 21. 

En el año 2000, se celebró en Hannover la IIIª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

hacia la Sostenibilidad, en la que participaron más de 1.400 personas, representantes de 

autoridades nacionales, regionales y locales europeas, universidades y otras entidades 

implicadas en los procesos de Agenda 21 Local. 

El pasado mes de junio de 2004, más de 1000 personas entre políticos, expertos técnicos, 

ONGs y administradores locales provenientes de más de 45 países, suscribieron los 

Compromisos de Aalborg en la pasada Conferencia de Pueblos y Ciudades Sostenibles 

Aalborg+10. Estos diez Compromisos hacen referencia a diferentes apartados relacionados 

con la sostenibilidad urbana; y deben ayudar a los gobiernos locales a identificar objetivos 

cualitativos y cuantitativos para implementar los principios que se marcaron 10 años atrás. 

En el ámbito del País Vasco, la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco reconoce la importancia de los municipios en adoptar estrategias basadas en la 

sostenibilidad desde un enfoque global para todas las actuaciones en temas urbanos. 

En los últimos años desde el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

DEL Gobierno Vasco, se han impulsado los procesos de Agenda 21 Local en los municipios 

vascos, mediante iniciativas como: 

 Traducción, edición y distribución de la “Guía europea para la planificación de las 

Agendas Locales” (Guía ICLEI) 

 Convocatoria de subvenciones anuales a Ayuntamientos para promover o impulsar 

procesos y Planes de Acción Ambiental 

 “Programa de Promoción de Agendas 21 Locales en municipios vascos 2000-2003”. 

 Publicación de la “Guía práctica para la implantación y desarrollo de la Agenda Local 21 

en los municipios de Euskadi”. 

 Proyecto UDALTALDE 21 promovido por EUDEL, IHOBE y Gobierno Vasco, como 

proyecto-piloto para 9 municipios vascos. 

 Desarrollo de Grupos de Trabajo de ámbito comarcal UDALTALDE 21, en colaboración 

con Mancomunidades y Agencias de Desarrollo Comarcal y las Diputaciones Forales 

 Constitución de UDALSAREA 21 o Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, 

constituida por EUDEL, IHOBE-Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa y los 37 municipios vascos que ya cuentan con un Plan de Acción 

Local.  

Actualmente, más de 170 municipios y 17 Grupos UDALTALDE 21 están implicados en la 

implantación de la Agenda Local 21. La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
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Sostenible 2002-2020 recoge el objetivo de que para el año 2006 todos los municipios de 

más de 5.000 habitantes de la CAPV, ya sea de manera individualizada o comarcal, tengan 

diseñado su programa de Agenda Local 21. 

En Octubre de 2003 se firmó el convenio para la constitución del UDALTALDE 21 GOIERRI, 

un Grupo de Trabajo compuesto por los Municipios de la comarca del Goierri (Altzaga, 

Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, 

Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain), el Departamento de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de la Sociedad 

Pública IHOBE, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Sociedad para el Desarrollo Económico 

del Goierri, GOIEKI. 

1.2. Presentación del Diagnóstico 

Un Diagnóstico de Sostenibilidad como el que se presenta es el fruto del trabajo de muchas 

personas, junto con la colaboración de diversas administraciones, empresas públicas y 

privadas, entidades y ciudadanía. Este Diagnóstico se ha realizado entre julio de 2004 y 

abril de 2005. 

El Diagnóstico Sostenibilidad Municipal trata de analizar con una visión integradora y con 

criterios de sostenibilidad el estado actual del municipio, siendo la base sobre la que se 

define y construye el Plan de Acción para la Sostenibilidad Municipal. Pero el Plan no debe 

ser el fin esperado, sino el punto de partida para desarrollar el proceso de Agenda 21 Local.  

La Agenda 21 Local será un documento de compromiso y proyecto de futuro en el que los 

gobernantes, ciudadanía y entidades en las que se agrupan, deben poner las bases para un 

desarrollo sostenible de su municipio. 

El concepto de sostenibilidad fue presentado a la opinión pública por primera vez el año 

1.987. En un informe coordinado por la Sra. Gro Harlem Bruntland, elaborado a petición de 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se indica que el futuro de la 

humanidad está estrechamente ligado a que el desarrollo sea sostenible, es decir, “que la 

sociedad satisfaga sus necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

El presente Diagnóstico se divide en diversos capítulos de acuerdo a las siguientes áreas 

temáticas: 

 Medio social y económico 

 Medio físico 

 Ordenación territorial y planeamiento urbanístico 

 Sistemas naturales 
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 Movilidad y transportes 

 Agua 

 Residuos 

 Energía 

 Atmósfera 

 Suelos 

 Acústica 

 Incidencia Ambiental de las Actividades Económicas 

 Riesgo Ambiental 

 Sensibilización y participación ciudadana 

 Organización y gestión ambiental municipal 

En un último Capítulo se presentan el resumen y las conclusiones por cada una de las áreas 

temáticas. 

El Diagnóstico Sostenibilidad Municipal ha sido realizado dentro del Grupo de Trabajo 

UDALTALDE 21 GOIERRI, bajo la dirección de los responsables políticos y técnicos 

del Ayuntamiento, la colaboración de técnicos de otras instituciones 

supramunicipales y empresas públicas y privadas, contando con la participación 

ciudadana y de los agentes sociales y económicos del municipio y con la Asistencia 

Técnica de las Consultoras INGURUNE S.L. y PROSPEKTIKER S.A. 

En un último Capítulo 17 se presentan las conclusiones por cada una de las áreas 

temáticas. 
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2. MEDIO SOCIAL Y ECONOMICO 

2.1 Población 

El municipio de Ordizia tiene una extensión de 5,7 km
2
 y una altitud en el núcleo urbano de 

147 m. sobre el nivel del mar. 

Ordizia contaba finales de 2003 con  una población de 8.945 habitantes, según los datos 

obtenidos del padrón municipal, obteniéndose de este modo una densidad de población de 

1.568,1 hab./ km
2
. 

Geográficamente, el municipio se sitúa a 39 km. de Donostia – San Sebastián, a 86 km. de 

Bilbao, a 73 km. de Vitoria – Gasteiz y a 76 km. de Iruña – Pamplona. Ordizia limita al Norte 

con Itsasondo, al Sur con la regata Senpere-Berri que le separa de Lazkao, al Este limita 

con el río Oria y Amundarain que le separa de Arama, y al Oeste con Lazkao y Beasain a 

través de la regata de Mariaratz. 

2.1.1 Evolución de la población 

El núcleo principal de la villa se articula en torno al casco antiguo, cuya forma elíptica habla 

de su origen bajomedieval. Tras las guerras carlistas se derriban las murallas de la villa, 

expandiéndose alrededor del casco antiguo y siguiendo la dirección de la antigua carretera 

nacional a través de las actuales calles, Filipineta y Urdaneta.  

La expansión moderna de la villa se produce en el siglo XIX, en las inmediaciones del 

casco, junto al Camino Real: la calle Urdaneta constituye un buen ejemplo de esta 

ampliación temprana. A lo largo de este siglo se ha urbanizado una extensión 10 veces 

superior a la del núcleo original, ocupándose las zonas de huerta circundantes, en la vega 

del Oria. 

Ya en el siglo XX, el gran desarrollo de la villa es a partir de la década de los 60 y 70 en el 

sector oriental, en la orilla derecha del río Oria, surgiendo los barrios de Ategi-Enea, 

Altamira y Bustuntza. La última gran expansión urbana que se ha producido ha sido la 

realizada alrededor de las calles Sanperio y Arramendi. 

La presencia del sector primario en Ordizia es insignificante, suponiendo la población 

dedicada a este sector un 0, 7% de la población ocupada. El porcentaje de población activa 

más significativo se encuentra en el sector secundario y sector terciario. Dentro del sector 

industrial destacan pequeñas empresas metalúrgicas. 

El sector terciario ocupa a gran número de personas y cuenta con una gran tradición en la 

comarca. Dentro de este aspecto juega un papel importante el mercado semanal de los 

miércoles. Se concentra en comercios minoristas familiares con gran diversificación de 

productos: vestido, electrodomésticos, calzado, muebles a los que se añade un 
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hipermercado de carácter comarcal. 

AÑO Nº HABITANTES AÑO Nº HABITANTES 

1900 1.421 1991 9.377 

1910 2.318 1992 9.351 

1920 3.059 1993 9.316 

1930 4.423 1994 9.281 

1940 4.435 1995 9.210 

1950 4.769 1996 9.111 

1960 6.800 1997 9.092 

1970 9.380 1998 9.129 

1975 10.327 1999 9.093 

1981 9.724 2001 9.035 

1985 9.734 2003 8.945 

1986 9.448   

Fuente: EUSTAT, series estadísticas municipales (1900-2011)y Padrón municipal de habitantes extraído de 

www.gipuzkoa.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUSTAT, series estadísticas municipales y padrón de habitantes en  www.gipuzkoa.net . 

 

La población de Ordizia experimentó un importante aumento durante las décadas de los 60, 

70 y principios de los 80, el mayor número de habitantes lo alcanza Ordizia en el año 1975 

(con 10.327 habitantes), y a partir de 1985 la población se estaciona, para ir descendiendo 

paulatinamente en los años siguientes hasta alcanzar los 8.945 habitantes a finales del 

2003.  

 

 

Evolución de la población de Ordizia en los últimos diez años
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Comparación de la densidad de población. Año 2001. 

 Población (Hab) Densidad (Hab/Km
2 
) 

Euskal AE / C.A. de Euskadi 2.082.587 287,9 
Gipuzkoa 673.563 340,1 
Goierri 38.851 143,4 
Ordizia 9.035 1.585,08 
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas (CPV01). 

La densidad de población de Ordizia es muy superior a las correspondientes tanto la 

Comunidad Autónoma de Euskadi como a Gipuzkoa y en mayor medida a la de la comarca 

de Goierri, ya que se trata de una de las poblaciones de mayor densidad de Gipuzkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Ordizia, Padrón municipal extraído de www.gipuzkoa.net . 

 

La evolución de la población en la última década ha experimentado un decrecimiento 

progresivo, tal y como puede observarse en el grafico anterior, hasta 1997. En el año 98 

aumentó ligeramente, unos 100 habitantes, para continuar en descenso hasta la actualidad. 

2.1.2 Movimiento natural 

Movimiento natural en Ordizia. 

Años Nacimientos Tasa Defunciones Tasa Tasa Crto. Vegetativo 

1985 78 8,01 63 6,47 1,54 

1986 73 7,72 65 6,87 0,85 

1991 65 6,93 76 8,10 -1,17 

1992 82 8,76 81 8,66 0,10 

1993 71 7,62 77 8,26 -0,64 

1994 67 7,21 78 8,40 1,19 

1995 78 8,46 73 7,92 0,54 

1996 83 9,10 76 8,34 0,76 

1997 85 9,34 80 8,79 0,55 

Evolución de la población de Ordizia en los últimos diez años
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1998 82 8,98 91 9,96 -0,98 

1999 88 9,67 76 8,35 1,32 

2000 82 9,11 83 9,22 -0,11 

2001 86 9,62 68 7,60 2,02 

Fuente: EUSTAT. 

El análisis de los datos de la tasa de crecimiento vegetativo muestra una evolución 

cambiante desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Así, mientras el crecimiento 

vegetativo experimenta un notable descenso en los años 1991  y 1993 , en el período 1994-

1997 se vuelve a recuperar levemente, ya que son más los nacimientos que las 

defunciones. Hay que destacar el incremento de la natalidad apartir de 1995, con un 

número alto de nacimientos en los años 1999 y 2001, que ha permitido compensar los 

incrementos en las defunciones y mantener si no positiva la tasa de crecimiento sí al menos 

evitar grandes disminuciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT. 

 

2.1.3 Movimiento migratorio 

Población según lugar de nacimiento, sexo y grupos de edad. Ordizia. 31/12/2003. 

Sexo Edades Propio 

Municipio 

Resto 

Comarca 

Resto 

Guipuzcoa 

Resto 

Euskadi 

Resto Total 

 

Hombres 

0-24 785 72 74 1 61 993 

25-49 873 297 335 13 292 1.810 

50-74 362 220 132 22 517 1.253 

75 -104 77 73 32 2 116 300 

Total 2.097 662 573 38 986 4.356 

 
Evolución de la tasa de crto. vegetativo de los últimos años 
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Mujeres 

0-24 802 87 76 8 69 1.042 

25-49 774 318 290 14 256 1.652 

50-74 358 243 189 22 498 1.310 

75 -104 174 124 85 21 181 585 

Total 2.108 772 640 65 1.004 4.589 

 

Total 

0-24 1.587 159 150 9 130 2.035 

25-49 1.647 615 625 27 548 3.462 

50-74 720 463 321 44 1.015 2.563 

75 -104 251 197 117 23 297 885 

Total 4.205 1.434 1.213 103 1.990 8.945 

Fuente: Padrón municipal (extraído de www.gipuzkoa.net).  

El 22,2% de la población de Ordizia ha nacido en alguna otra Comunidad Autónoma del 

Estado, de los cuales el 51% tiene entre 50 y 74 años. Ello significa que se trata 

principalmente de personas que emigraron de sus lugares de nacimiento en las épocas del 

desarrollo industrial (décadas de los 50 y 60). Los nacidos en el resto de la C.A. de Euskadi 

suponen, por su parte, sólo el 1,2% de la población total. 

El 13,5% de la población ha nacido en algún otro municipio de Gipuzkoa fuera de la misma 

comarca, siendo en este caso mayoritaria la población de entre 25 y 49 años (51,5% del 

total ). En cuanto a la población que procede del resto de municipios de la misma comarca, 

supone el 16% del total, con un mayor peso otra vez del grupo de personas con edades de 

entre 25 y 49 años (43%).Hay que destacar el importante número de mujeres de entre 25 a 

49 años que viven en Ordizia y proceden del resto de la comarca, son el 42% del total de 

mujeres que proceden del Goierri. 

En cuanto a los nacidos en el mismo municipio de Ordizia, se trata del mayor contingente de 

la población, prácticamente la mitad (el 47,5% del total), contando con una estructura por 

edades menos envejecida. Así, el peso de los menores de 25 años suponen el 37,74% del 

total de habitantes nacidos en el municipio. Este colectivo junto a las personas de entre 25 y 

49 años (39,16%) alcanzan  un peso del 76,9% sobre la población total, lo que da a 

entender que Ordizia tiene una población mayoritariamente joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por lugar de nacimiento. Ordizia 

y Gipuzkoa 31/12/2003
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Fuente: Padrón municipal (extraído de www.gipuzkoa.net).  

La distribución de la población por lugar de nacimiento es muy similar en Ordizia y en 

Gipuzkoa, encontrándose una ligera diferencia en el colectivo de personas que han nacido 

en el mismo municipio, que tiene un mayor peso en Ordizia (47% frente a un 46%), y en las 

personas que han nacido en el resto de la comarca
1
, con mayor importancia en el caso de 

Gipuzkoa (24% frente a un 22%). Como se puede comprobar las diferencias en cuanto a la 

distribución de la población son mínimas entre ambos territorios y nos muestran una 

estructura de población por motivos de origen muy parecida. 

En cuanto al colectivo de personas extranjeras, según los datos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2001, este colectivo supone cerca del 2% de la población total de Ordizia y 

su distribución por edades resulta bastante homogénea, aunque con un menor peso de la 

población mayor de 64 años (son un 4% del total de extranjeros en Ordizia), en 

comparación con el conjunto de la población, cuyo peso asciende al 19,5% del total. 

 

 

Población según lugar de nacimiento y grupos de edad. Ordizia. 2001. 

 TOTAL Mismo 

municipio 

Distinto 

municipio de 

la misma 

provincia 

Distinta provincia 

de la misma 

comunidad 

Otra 

comunidad 

Nacido en el 

extranjero 

TOTAL 8.938 4.258 2.662 102 1.744 172 

Menos de 16 1.269 1.033 172 3 30 31 

16-64 5.927 2.787 1.909 59 1.038 134 

65 ó más 1.742 438 581 40 676 7 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001. 

 

Saldos migratorios en Ordizia por ámbito y periodo. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 37 -48 -43 -27 -72 -18 -41 34 -17 -54 -27 

Externo 67 -16 -39 -6 -49 -19 -19 2 -5 23 4 

Interno -30 -32 -4 -21 -23 1 -22 31 -12 -77 -31 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Movimientos Migratorios. 

Las migraciones internas son aquellas migraciones originadas en un municipio de la C.A.E. 

y cuyo destino es otro municipio distinto, también de la C.A.E. Las migraciones externas se 

refieren a los movimientos entre la C.A.E. y el resto del Estado o el extranjero. 

Como se puede observar en la tabla, el saldo migratorio ha sido negativo en casi toda la 

                                                

1
 Esta estadística se refiere a la comarcalización “Goierri” definida por EUSTAT, es decir, la que 

incluye los 4 Municipios de Urola Garaia y excluye a Legorreta. 

http://www.gipuzkoa.net/
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década de los noventa, habiéndose modificado su signo en el año 1998. Más en concreto, 

las migraciones externas muestran un saldo positivo en el año 2000, y parece que la 

tendencia seguirá en este sentido, mientras que las migraciones internas sólo muestran un 

saldo positivo relevante también en el año 1998. 

Cabe señalar como conclusión de este apartado que la población de Ordizia se mantiene en 

unos niveles similares en los último años, con un pequeño retroceso de población, debido 

en su mayor parte al saldo migratorio negativo, aunque con un repunte en el crecimiento 

vegetativo que resulta positivo en el último año analizado, 2001. 

2.1.4 Estructura de la población  

La evolución de la estructura de la población de Ordizia refleja el progresivo envejecimiento 

de la misma producido en los últimos años, al igual que ha ocurrido en el resto de los 

Territorios. A pesar de ello, en la actualidad, Ordizia posee una proporción alta de población 

de entre 0 a 19 años, que supera los índices de su comarca y de Euskadi, casi a la par con 

la media de la provincia. 

Por otro lado, el porcentaje de población mayor de 65 años (19,5%), el más alto de todos 

los de los ámbitos territoriales comparados, superando en casi 3 puntos porcentuales a 

Gipuzkoa, 2,4 puntos a la C.A. de Euskadi y casi un 1% a la media del Goierri. 

Al mismo tiempo, el porcentaje de población situado entre 20 y 64 años de Ordizia, es el 

más bajo de todos los territorios analizados, con un 62,2%. 

Estructura de la población por grupos de edad. 
 Grupos de edad 1986 1991 1996 2001 

C.A. de Euskadi 0 - 19 29,9 25,5 20,6 18,1 

20 - 64 59,7 61,9 64,0 64,9 

>= 65 10,4 12,6 15,3 17,0 

Gipuzkoa 0 - 19 29,9 25,5 20,6 18,5 

20 - 64 59,3 61,6 64,0 64,7 

>= 65 10,8 12,9 15,4 16,8 

Goierri 0 - 19 29,1 24,9 20,9 17,9 

20 - 64 60,4 62,1 63,0 63,3 

>= 65 10,5 12,9 16,1 18,6 

Ordizia 0 - 19 29,0 24,2 19,9 18,3 

20 - 64 60,0 62,2 63,0 62,2 

>= 65 11,0 13,6 17 19,5 

Fuente: EUSTAT. 

Si comparamos la distribución de la población según los grupos de edad, en los últimos 15 

años, nos encontramos con el siguiente resultado: 
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Fuente: EUSTAT. 

El peso de la población menor de 19 años se ha reducido en 10 puntos porcentuales a lo 

largo de los últimos 15 años, a la vez que la población mayor de 65 años ha ganado peso, 

un 7,5% más. El porcentaje de población correspondiente a la fraje de edad comprendida 

entre 20 y 64 años, es el que se ha mantenido más estable, a pesar de experimentar un 

ligero aumento. Por estos datos podemos afirmar que existe una tendencia de 

envejecimiento de la población, mayor que en el resto de los territorios analizados. 

2.1.5 Núcleos y distribución espacial de la población 

La mayor parte de la población de Ordizia se reúne en torno a 4 calles principales, Urdaneta 

Kalea (11,55% de la población), Nafarroa Etorbidea (7,15% de la población) y en menor 

medida las calles Gipuzkoa Kalea (5,47%) y Filipineta Kalea (4,05%). Las cuatro concentran al 

28,22% de la población total, un número no muy elevado teniendo en cuenta la gran cantidad 

de calles del municipio (71) y la gran dispersión de población que ello provoca.. 

Distribución de población por núcleos a 31/12/2003. 

CALLES % 

AGIRREBIDEA  0,08% 

AITA URDANETA AUZOA  2,09% 

ALTAMIRA KALEA  2,08% 

AMERIKA KALEA  0,38% 

ARANA KALEA  5,34% 

ARKARTEALDEA  0,00% 

ARRAMENDI KALEA  1,24% 

ARRAMENDIBIDEA  0,25% 

Distribución de la población por grandes grupos de edad. 

Ordizia 1986-2001.
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ARTEAGA KALEA  0,23% 

BIONA PLAZA  0,80% 

BUSTUNTZA ETXEALDEA  1,71% 

BUSTUNTZA PLAZA  1,54% 

DIEGO RIVERO KALEA  0,26% 

DISEMINADO RURAL  0,00% 

DISEMINADO URBANO  0,00% 

DOMINGO UNANUE PLAZA 1,59% 

EGUTERABIDEA  1,49% 

ELKANO KALEA  0,80% 

ETXEZARRETA KALEA  1,39% 

EUSKAL HERRIA KALEA  0,47% 

EUSKAL PILOTA KALEA  2,55% 

FILIPINETA KALEA  4,05% 

FORUEN PASEALEKUA  0,15% 

GARAGARTZA PLAZA  2,69% 

GERNIKAKO ARBOLA K.  1,40% 

GIPUZKOA KALEA  5,47% 

GOENKALEA  0,78% 

GOIERRI KALEA  3,04% 

GOITIA KALEA  0,06% 

GRANJA SAN ISIDRO  0,08% 

GUDARIEN ETORBIDEA  0,30% 

IBARBIA KALEA  0,50% 

IDOIAGA PLAZA  0,67% 

INTSAUSTI PLAZA  1,44% 

IRUBURUETA KALEA  0,53% 

ITURTXOBIDEA  0,75% 

J.MIGEL BARANDIARAN  1,25% 

JOSEBA REZOLA PAS.  0,31% 

KALE BERRIA  0,89% 

KALE NAGUSIA  1,27% 

LAPURDI KALEA  0,55% 

LAZKAOMENDI KALEA  3,19% 

LEGAZPI KALEA  0,42% 

LEKUEDER ETXEA  0,16% 

LUKUSIN PLAZA  2,40% 

MAJORI PLAZA  3,43% 

MARIARATZ KALEA  0,55% 

MARIARATZALDE  0,17% 

MARIBARATZA KALEA  1,61% 

MENDIZABAL KALEA  0,72% 

NAFARROA ETORBIDEA  7,15% 

NIKOLAS LEKUONA PL.  0,00% 

OIANGURENALDEA  0,02% 

OIANGURENBIDEA  2,45% 
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OKORROBIDEA  2,39% 

ORDIZIA KALEA  0,18% 

ORIA KALEA  0,15% 

OTATZA PLAZA  0,92% 

PLAZA NAGUSIA  0,36% 

S.PEDRO-DONE PETRI K 0,15% 

SAMPERIO KALEA  2,75% 

SAN BARTOLOME KALEA  0,82% 

SAN INAZIO KALEA  1,61% 

SAN JUAN AUZOA  1,12% 

SANTA Mª-ANDRE MARIA 1,31% 

TXINDOKI ETXADIA  1,73% 

TXINDOKI KALEA  0,29% 

URDANETA KALEA  11,55% 

ZABALABIDEA  0,19% 

ZALDIBIBIDEA  0,07% 

ZUMALAKARREGI ETORB. 1,07% 

TOTAL 100% 

Fuente: Padrón municipal (extraído de www.gipuzkoa.net). 

2.2 Actividad socioeconómica 

2.2.1. Nivel de desarrollo económico del municipio 

El nivel de desarrollo económico de un municipio se mide, entre otros, a través del Producto 

Interior Bruto (PIB) municipal per cápita, un indicador del nivel de riqueza de una zona 

geográfica en un periodo determinado. 

 

PIB municipal per cápita. 2000. €. 

 PIB per cápita Indice 
C.A. de Euskadi 19.316 100 

Gipuzkoa 19.691 102 

Goierri (21)
2
 21.245 110 

Ordizia 15.940 83 
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

En el caso concreto del municipio de Ordizia, el PIB municipal per cápita se situaba en el 

año 2000 bastante por debajo de la media de su entorno, en concreto, 17 puntos 

porcentuales por debajo de la media de la C.A. de Euskadi, 19 puntos por debajo de la de 

                                                

2
 Esta estadística se refiere a la comarcalización “Goierri” definida por EUSTAT, es decir, la que 

incluye los 4 Municipios de Urola Garaia y excluye a Legorreta. 

http://www.gipuzkoa.net/


Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 20 - 

 

Gipuzkoa y 27 puntos por debajo de la de Goierri. 

Renta Familiar Bruta municipal per cápita. 1997. €. 
 Renta Familiar Bruta per cápita Indice 

C.A. de Euskadi 8.258 100 

Gipuzkoa 8.399 102 

Goierri (21) 8.209 99 

Ordizia 8.696 105 

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

Otro de los indicadores más comunes que mide la riqueza y el desarrollo económico de un 

municipio suele ser el de la Renta Familiar Bruta municipal per cápita. En este caso las 

cifras varían con respecto al indicador anterior. Así, Ordizia cuenta con una Renta Familiar 

Bruta algo superior a la de las zonas de su entorno geográfico más cercano. Así, la Renta 

Familiar Bruta es 6 puntos porcentuales superior a la de Goierri, 3 puntos mayor a la de 

Gipuzkoa y 5 puntos superior a la de la C.A. de Euskadi. 

 

2.2.2. Los sectores económicos 

A la hora de analizar el peso de los diferentes sectores económicos, dos de los principales 

indicadores más comúnmente utilizados son la distribución del valor añadido bruto y de la 

población ocupada por sectores de actividad. 

Estructura del valor añadido municipal. 2000. %. 
 Total Primario Industria Construcción Servicios 

C.A. de Euskadi 100 1,4 32 6,8 59,8 

Gipuzkoa 100 0,94 36,12 5,41 57,53 

Goierri 100 1,03 58,59 5,06 35,32 

Ordizia 100 0,14 43,19 6,11 50,56 

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

 

Población de 16 y más años ocupada según ramas de actividad. 2001. 

 Total Primario Industria Construcción Servicios 

C.A. de Euskadi 100 1,8 27,5 8,7 62,1 

Gipuzkoa 100 1,7 31,5 8,2 58,5 

Goierri 100 2,0 45,7 7,0 45,4 

Ordizia 100 0,6 44,8 6,6 48,0 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001. 

Como se puede observar en los anteriores cuadros, el sector servicios se constituye como 

el principal sector de actividad de Ordizia, tanto en términos de valor añadido como de 

empleo, superando ampliamente el peso que este sector supone en Goierri, sobre todo en 

términos de valor añadido. Esta estructura es más similar a la de Gipuzkoa y la C.A. de 

Euskadi, economías mucho más terciarizadas si las comparamos con la del Goierri. En  el 
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ámbito del sector industrial, la diferencia que existe entre Ordizia y Goierri es evidente. La 

comarca se identifica con una industria de mayor valor añadido, aunque las diferencias en 

cuanto a la mano de obra ocupada en este sector son menores (prácticamente el 45% de la 

población ocupada en ambos territorios trabaja en la industria).  

Ordizia destaca también, en términos de valor añadido, por el mayor peso del sector de la 

Construcción, con respecto a Gipuzkoa y Goierri, y el poco peso de la Agricultura (el menor 

de todos los territorios), característica que no se repite en términos de empleo, situándose 

ambos sectores con los porcentajes más bajos de todos los territorios analizados. El menor 

empleo del sector de la construcción respecto a su mayor valor añadido indica que se trata 

de una actividad menos intensiva en mano de obra que en el caso de la comarca. 

En cuanto a la evolución en los últimos años, cabe destacar que entre 1986 y 2001 se ha 

producido una progresiva terciarización de la economía de Ordizia, ya que casi la mitad de 

la población ocupada lo está en este sector. El sector industrial ha descendido 

progresivamente en estos años más de diez puntos porcentuales, que han ido a parar al 

sector terciario y de la construcción.  Por último, en el caso de la Agricultura, este sector se 

ha mantenido en términos similares en estos 15 años, representando tan sólo un 0,6% de 

ocupación, una cifra muy baja, tal y como ha ocurrido en otros municipios y comarcas. 

 

Evolución de la población ocupada según ramas de actividad. Ordizia. 2001. 

 1986 1991 1996 2001 
Agricultura 0,6 0,7 0,7 0,6 

Industria 56,5 50,8 47,1 44,8 

Construcción 4,6 6,0 5,8 6,6 

Servicios 38,3 42,5 46,4 48,0 
Fuente: EUSTAT. 

 

Sector Primario 

Como se ha comentado anteriormente, el sector primario tiene un peso muy pequeño en el 

conjunto de la economía de Ordizia, manteniéndose prácticamente invariable en los últimos 

15 años. 

En el caso de la ganadería, el ganado con mayor peso relativo en el municipio de Ordizia es 

el ovino (620 unidades) suponiendo el 78,8% del total de cabezas de ganado (787 

unidades). 

Ganadería por título. Ordizia. 1999. 
 

Territorio 

CABEZAS DE GANADO Aves 

(miles) 

Conejas 

madres 

Colmenas 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos 

C.A. de Euskadi 180.011 316.994 20.414 38.407 16.651 2.195 58.515 5.547 

Gipuzkoa 69.365 158.426 5.906 7.504 5.602 1.080 27.311 1.362 

Goierri 8.532 27.452 642 621 1.236 385 7.760 178 

Ordizia 149 620 12 0 6 0 47 0 
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Fuente: EUSTAT. Censo Agrario 1999. 

Por otro lado, la distribución de las explotaciones censadas con y sin ganadería en Ordizia 

es similar a la de la C.A. de Euskadi, predominando ligeramente las explotaciones sin 

ganadería (casi un 52% sobre el total), y algo distinta a las de  Goierri y Gipuzkoa. La 

superficie media de las explotaciones de Ordizia  (7,95 Ha.) es bastante menor a la de 

Goierri (13 Ha.), Gipuzkoa (13,1 Ha.) y la C.A.E. (15,2 Ha). Por último, existen 2 

explotaciones sin tierras en Ordizia suponiendo el 4,4% del número total de explotaciones 

censadas, mientras que en el resto de territorios analizados esas explotaciones rondan el 

1% del total de explotaciones censadas. 

Explotaciones censadas y superficie total. 1999. 
 Total Con 

ganadería 

Sin ganadería Explotaciones 

sin tierras 
 Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. Nº 

C.A. de Euskadi 39.956 606.187 19.066 245.930 20.568 360.257 322 

Gipuzkoa 12.405 162.071 7.328 92.504 4.938 69.567 139 

Goierri 1.961 25.464 1.067 10.932 866 14.531 28 

Ordizia 45 358 20 175 23 183 2 

Fuente: EUSTAT. 

En cuanto a la distribución de los usos del suelo destaca, al igual que en el resto de ámbitos 

territoriales, el mayor peso del suelo forestal arbolado denso y los prados, que en conjunto 

suponen el 75% de la superficie total. Por su parte, cabe destacar el hecho de que Ordizia no 

cuente con pastizales o suelo destinado a labores intensivas, lo cual contrasta con el resto de 

la C.A. de Euskadi, y en menor medida con Gipuzkoa y Goierri, donde su peso es 

relativamente pequeño. 

Usos del suelo por ámbitos territoriales (hectáreas). 1996. 
 Improducti

vos 

Prados Pastizales Matorral Forestal 

arbolado 

denso 

Forestal 

arbolado 

ralo 

Labores 

intensivas 

Total 

C.A. de 

Euskadi 

45.259 111.078 25.378 53.971 359.547 30.458 97.790 723.481 

Gipuzkoa 12.054 45.683 6.994 13.933 110.973 7.282 1.114 198.033 

Goierri 1.065 5.924 756 1.824 20.185 1.054 72 30.880 

Ordizia       113  156 - 7 275 21 - 572 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Inventario forestal 1996. 

Por lo que se refiere al régimen de tenencia de la tierra, según los datos del Censo Agrario de 

1999, la totalidad de las explotaciones de Ordizia se encuentran en régimen de propiedad. 

Este porcentaje es parecido al del conjunto de Gipuzkoa (97%) y al de Goierri (98%)
3
. 

Sector Secundario 

                                                

3
 Esta estadística se refiere a la comarcalización “Goierri” definida por EUSTAT, es decir, la que 

incluye los 4 Municipios de Urola Garaia y excluye a Legorreta. 
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El porcentaje de población activa más significativo se encuentra en el sector secundario y 

sector terciario. Dentro del sector industrial destacan pequeñas empresas metalúrgicas. La 

empresa más importante de Ordizia es la cooperativa Orkli dedicada a componentes de 

seguridad, regulación de calefacciones y agua caliente. Aunque radicada en la vecina villa de 

Beasain, la empresa CAF, que ocupa a un importante número de trabajadores del municipio, 

tiene también instalaciones en Ordizia. 

A continuación se muestra el listado de empresas de Ordizia con más de 10 trabajadores en 

sus plantillas: 

EMPRESA EMPLEADOS ACTIVIDAD 

Aguirrezabala Olano, 

Juan. 

19 Reparación y adaptación de muebles. Comercio de 

muebles. 

Anodizados Especiales 

y Duros, S.L. 

20 Tratamientos de anodizado duro del aluminio y sus 

aleaciones, anodizado industrial, endurecimiento superficial 

del aluminio. 

Eroski, S. Coop. 132 Hipermercado. Elaboración y manipulación de productos 

alimenticios. 

Esparru Erainkutza, 

S.L. 

30 Realización de estructuras de hormigón. Realización de 

trabajos de albañilería. 

Goilaser, S.A. 23 Fabricación de productos metálicos, construcción de 

maquinaria y equipo mecánico, construcción de vehículos 

automóviles y sus piezas de repuesto, construcción de 

máquinas de oficina, construcción de otro material de 

transporte. 

Mekalan, S.A. 20 Reparación de maquinaria en general; mecanizado; 

construcción de maquinaria por encargo para la industria. 

Orkli, S.C.L. 479 Fabricación y ensamblaje de componentes para regulación, 

control y seguridad en electrodomésticos, climatización, 

calefacción e instalaciones. Grupos magnéticos, 

electroválvulas, termopares, válvulasde seguridad, válvulas 

termostáticas, válvulas para radiadores, válvulas de esfera, 

reguladores electrónicos para instalaciones de calefacción 

central e individual y de captación solar, válvulas de zona, 

mezcladora termostática, diferencial, de llenado y 

reductores de presión. 

Ormalan, S.A. 11 Fabricación de artículos de madera. Ingletes de madera 

para marquetería, estuches de madera para herramientas, 

aparatos de precisión, etc., pizarras murales para tiza y 

rotulador, tablero de corcho para anuncios, pomos de 

madera para cerraduras, detalles de madera para el hogar 

(servilleteros, cuberteros, paneras, saleros, toma notas, 

porta rollos, estanterías, cajas para limpieza de calzado, 

etc.). 

Panadería de Alza, S.A. 11 Elaboracion de pan y bollería. 

Panificadora del 

Goierri, S.L. 

38 Fabricacion de pan, bollería y pastelería. Pan normal, pan 

especial, de molde, sin sal, integral, artesanos, caseros, de 

centeno. Croissants, medias noches, ogi-bocatas, perritos, 

sobaditos, ogi-txokos, croissants rellenos. 

Pastelería Unanue, S.A. 84 Pasteles, hojaldres, tartas, bombones, etc.. 

Talleres Mecánicos 

Herbe, S.A. 

16 Fabricación de válvulas de retención y guillotina. 
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Talleres Protegidos 

Gureak, S.A. 

1.222 Montaje de conjuntos eléctricos y mecanicos. 

Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco. 

 

Sector Terciario 

A partir de la década de los 70, junto con la superioridad de la actividad industrial, es 

destacable la creciente importancia del sector terciario, tanto en lo que afecta a la población 

como en lo relativo a la actividad económica. 

El sector terciario ocupa a gran número de personas y cuenta con una gran tradición en la 

comarca. En Ordizia, dentro de este aspecto juega un papel importante el mercado semanal 

de los miércoles. Se concentra en comercios minoristas familiares con gran diversificación 

de productos: vestido, electrodomésticos, calzado, muebles,... a los que se añade un 

hipermercado de carácter comarcal. 

Según revela el análisis de los establecimientos del municipio por ramas de actividad, el 

79% de los establecimientos del municipio se dedican al sector servicios, peso que ha ido 

aumentando progresivamente en los últimos años. Entre los distintos subsectores del sector 

servicios, destaca el peso del subsector “Comercio, hostelería y transportes” con el 46% del 

total de los establecimientos, tal y como ocurre en el resto de ámbitos territoriales 

comparados. 

Establecimientos por municipio, según rama de actividad. 2003. 

 TOTAL 
Industria 

y energía 
Construcción 

Comercio, 

hostelería y 

transportes 

Banca, 

seguros y 

serv. a 

empresas 

Otras 

actividades 

de servicios 

 Nº. Empleo Nº. Nº. Nº. Nº. Nº. 

C.A. de 

Euskadi  
171.988 806.220 15.185 23.070 75.553 32.627 25.553 

Gipuzkoa  61.870 271.258 5.988 9.264 25.705 11.261 9.652 

Goierri  3.071 15.747 363 424 1.400 361 523 

Ordizia  702 2.621 49 96 324 91 142 

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Otro ámbito importante que cabe incluir dentro del área de los servicios es el relacionado 

con la llamada “Sociedad de la Información”. En este campo, uno de los pocos indicadores 

que existen a nivel municipal se refiere al número de adquisiciones de equipos informáticos 

a través del programa Konekta Zaitez por cada mil habitantes. Como se puede observar en 

la siguiente tabla, la tasa de compra de equipos informáticos a través de Konekta Zaitez en 

Ordizia es superior a la media de la comarca y algo más baja que en el resto de Gipuzkoa y 

en la C.A. de Euskadi. En cuanto a los grupos de edad, la población que más equipos 

informáticos ha comprado a través de esta iniciativa se concentra en los grupos de entrte 25 

y 44 años, que suponen un 61,6% de total. Por sexos, se aprecia que el 64,8% de los 
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compradores de equipos informáticos son varones. 

Población de 15 y más años compradora de equipos informáticos a través de Konekta 

Zaitez por ámbito territorial según sexo y edad. 2001. Tasa de compra anual o/oo. 
 

TOTAL Sexo Edad 
Tasa de 

compra 
  Varones Mujeres 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64  

C.A. de 

Euskadi 

88.373 55.369 33.004 10.995 25.187 26.294 17.241 5.922 2.734 42,4 

Gipuzkoa 27.106 16.598 10.508 3.497 7.881 7.878 5.228 1.826 796 40,2 

Goierri
4
 2.140 1.391 749 268 621 676 399 129 47 33,7 

Ordizia 347 225 122 43 108 106 68 18 4 38,8 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Konekta Zaitez. -EKZ- 

2.2.3. Población activa y distribución por sectores 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la población de Ordizia según su relación 

con la actividad y se compara con los datos de Goierri, Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. 

Ordizia contaba en 2001 con 4.049 activos y 4.889 inactivos, lo que representa el 45,3% y el 

54,7% de la población total, respectivamente. El porcentaje de la población activa respecto 

a la población total es parecido en Goierri (45,1%) y algo superior en Gipuzkoa (47,9%) y en 

la C.A. de Euskadi (46,8%).  

Población según su relación con la actividad por ámbitos territoriales. 2001. 
 Total Activos O.I.T. Inactivos 

O.I.T. 

Contados 

aparte 
Total Ocupados 

O.I.T. 

Parados O.I.T. 

Total Primer 

empleo 

Han 

trabajado 

C.A. de 

Euskadi 

2.082.587 975.773 862.407 113.366 25.455 87.911 1.106.814 - 

Gipuzkoa 673.563 323.074 291.606 31.468 5.856 25.612 350.489 - 

Goierri 38.851 17.513 16.210 1.303 326 977 21.338 - 

Ordizia 8.938 4.049 3.734 315 64 251 4.889 - 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la población activa de Ordizia ha 

experimentado un crecimiento progresivo desde 1981 hasta 2001. A ello ha podido 

contribuir, además del aumento de la actividad económica, la fuerte reducción desde 1981 

hasta 2001 de la población en edad de trabajar. Como resultado de esta evolución, la tasa 

de actividad ha crecido de forma notable e ininterrumpida desde 1981 hasta 2001, hasta 

situarse en un nivel del 52,7%. Por su parte, la tasa de ocupación se ha incrementado 

sustancialmente también en el mismo periodo, aunque entre 1981 y 1986 sufrió una leve 

caída, para recuperarse posteriormente y alcanzar un 63,03%. 

                                                

4
 Esta estadística se refiere a la comarcalización “Goierri” definida por EUSTAT, es decir, la que 

incluye los 4 Municipios de Urola Garaia y excluye a Legorreta. 
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Por último, la tasa de paro se ha reducido de forma importante en el conjunto del periodo, 

aunque entre 1981 y 1986 aumentó bastante, y se sitúa en 2001 en el 4,1%. 

Evolución de la población según su relación con la actividad. Ordizia. 1981-2001 

Población según relación con la actividad 1981 1986 1991 1996 2001 
Población de 16 y más años 7.328 7.513 7.846 7.883 7.683 

Población de 16 a 64 años 6.351 6.417 6.487 6.261 5.924 

Total activos 3.494 3.614 3.793 3.820 4.049 

Ocupados 2.949 2.776 3.219 3.127 3.734 

Parados OIT 545 838 574 693 315 

    Buscan primer empleo - - 264 355 64 

    Han trabajado - - 310 338 251 

Inactivos - - 3.876 5.292 4.889 

Contados aparte - - - 8 0 

Tasas 1981 1986 1991 1996 2001 
   Tasa de actividad (sobre población de 16 y más años) 47.68% 48.10% 48.34% 48.46% 52.70% 

   Tasa de ocupación (sobre población de 16 a 64 años) 46.43% 43.26% 49.62% 49.94% 63.03% 

   Tasa de desempleo (sobre población de 16 y más 

años) 

7.44% 11.15% 7.32% 8.79% 4.10% 

Fuente: EUSTAT 

Comparando estos datos con el resto de territorios, la tasa de actividad y la tasa de 

ocupación son parecidas en Ordizia y en el resto de territorios analizados, si bien la tasa de 

ocupación de Ordizia es la más alta de los cuatro territorios. La principal diferencia se 

encuentra en la tasa de desempleo, que es sustancialmente inferior en Ordizia y en Goierri, 

en comparación con Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. 

 

Comparación de las tasas de actividad, ocupación y desempleo por ámbitos 

territoriales. 2001 
Tasas Ordizia Goierri Gipuzkoa C.A.E. 

Tasa de actividad (sobre población de 16 y más años) 52,7% 52,2% 54,1% 53,4% 

Tasa de ocupación (sobre población de 16 a 64 años) 63,0% 61,8% 62,6% 59,6% 

Tasa de desempleo (sobre población de 16 y más años) 4,1% 3,9% 8,3% 11,1% 
Fuente: EUSTAT 

2.2.4 Análisis y evolución del desempleo 

Como se ha comentado, la tasa de desempleo es inferior en Ordizia con respecto a la C.A. 

de Euskadi y de Gipuzkoa, y similar a la de Goierri. Como puede verse en la siguiente tabla, 

ya en el primer trimestre del 2004, la tasa de desempleo registrada en el INEM (ofrecida por 

Langai) confirma estos datos, superandose en Ordizia la tasa de desempleo de Goierri 

(5,51% frente a 4,94%), pero por debajo de la que soporta la provincia de Gipuzkoa y la 

C.A. de Euskadi. Su situación en el ranking de desempleo es la siguiente (en función de la 

menor tasa de desempleo): 14º en la comarca de Goierri (de 18), 49ª en el T.H. de 
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Gipuzkoa (de 88) y 137º en la C.A. de Euskadi (de 250).  

En cuanto a la distribución por edades, el desempleo se concentra en Ordizia en el grupo de 

los mayores de 44 años , al igual que en Goierri, Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. Por sexos, 

el desempleo femenino (64,5%) es más alto que el masculino en Ordizia, tal y como ocurre 

en el resto de territorios analizados. 

Parados por sexo y grupos de edad por ámbitos territoriales. 1º Trim. 2004 
 Edades < de 25 de 25 a 34 de 35 a 44 > de 44 años TOTAL TASA 

Ordizia Hombres 9 16 19 35 79  

Mujeres 10 37 31 66 144  

TOTAL 19 53 50 101 223 5,51% 

Goierri Hombres 45 67 76 128 316  

Mujeres 72 176 106 195 549  

TOTAL 117 243 182 323 865 4,94% 

Gipuzkoa Hombres 1,114 2,463 1,857 3,169 8,603  

Mujeres 1,199 3,719 3,211 4,704 12,833  

TOTAL 2,313 6,182 5,068 7,873 21,436 6,64% 

C.A. de 

Euskadi 

Hombres 4,453 9,089 6,400 11,972 31,914  

Mujeres 4,506 12,716 11,229 15,106 43,557  

TOTAL 8,959 21,805 17,629 27,078 75,471 7,73% 

Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. EGAILAN. 

 

Parados por grandes grupos profesionales y ámbitos territoriales. 1º Trim. 2004 
 Ordizia Goierri Gipuzkoa C.A.E. 

Directivos 2 9 230 964 

Técnicos y P.Científicos 21 114 2,876 10,104 

Técnicos y Prof. de Apoyo 23 96 2,620 9,488 

Empleados Administrativos 23 92 2,614 9,811 

Trab. de los Servicios 34 126 3,757 13,741 

Trab. de Agricultura y Pesca 0 2 181 633 

Trab. cualificados 16 75 2,166 8,267 

Operadores de maquinaria 7 37 1,076 3,728 

Trab. no cualificados 97 314 5,916 18,731 

Fuerzas Armadas 0 0 0 4 

TOTALES 223 865 21,436 75,471 

Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. EGAILAN. 

Por grupos profesionales, el desempleo se concentra en Ordizia principalmente en el grupo 

de trabajadores no cualificados (41,7% sobre el total de parados), tal y como ocurre en el 

resto de ámbitos territoriales. Los grupos de Trabajadores de los Servicios, Técnicos y 

Profesionales de Apoyo, junto con los Empleados Administrativos son también los grupos 

que cuentan con mayor número de desempleados.  
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Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. EGAILAN. 

En cuanto a la distribución del desempleo por actividad económica, es la actividad de 

“Industrias Manufactureras” la que tiene más desempleados, representando el 45,3% de la 

población desempleada en Ordizia, con gran peso también en el resto de territorios. Las 

activiades englobadas en “Otros servicos”  también agrupan a  un buen número de 

personas en desempleo tamnto en Ordizia (29,1%), como en la comarca , Gipuzkoa y el 

resto de la C.A. de Euskadi .  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. EGAILAN. 

 

 

Respecto a la distribución del desempleo por niveles académicos, en Ordizia destaca el 

mayor peso de los desempleados con Certificado Escolar y con estudios básicos (E.G.B.), 

 
Paro por niveles académicos y ámbitos territoriales. 1º Trimestre 2004 (%sobre total de  
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que en comparación con el resto de territorios, el primero es el más alto y el segundo se 

mantienen casi al mismo nivel que en Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi y por encima de la 

media de Goierri. 

En cuanto a la evolución comparativa del desempleo en los últimos años, como se puede 

observar en el siguiente gráfico, el paro se ha reducido sustancialmente entre 1997 y 2003 

en Ordizia, tal y como ha ocurrido en el resto de ámbitos territoriales analizados. No 

obstante, a partir de medidados del año 2001 se observa un ligero pero progresivo aumento 

de la tasa  de desempleo en Ordizia, destacando sobre todo el repunte del segundo al 

tercer  trimestre del 2003, pasando del 5,9% al 7,15%, para ya en 2004 descender a una 

tasa del 5,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. EGAILAN. 

 

 

A la hora de estudiar la situación del mercado de trabajo en un municipio, es conveniente 

analizar también el tipo de contrataciones que predominan en dicho mercado laboral y 

comparar los datos con los de otros ámbitos territoriales. En el caso de Ordizia, como se 

puede observar en la siguiente tabla, el nivel de temporalidad de los nuevos contratos 

supera al de la comarca de Goierri, Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. Es decir, el peso de los 

contratos temporales en Ordizia es el mayor de los cuatro territorios, un 92,2% de los 

contratos en el primer trimestre del año 2004, fueron temporales.  Por lo tanto, teniendo en 

cuenta la proporción de contratos indefinidos, en Ordizia es 3 puntos porcentuales menor 

que en Goierri y medio punto  menor que en Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. No obstante, es 

necesario subrayar que, en la actualidad, tan sólo el 7,8% de los contratos son indefinidos 

en Ordizia. 

Contratos según modalidad y sexo por ámbitos territoriales. 1º Trim. 2004 
CONTRATO ORDIZIA GOIERRI GIPUZKOA CAE 

Contrato Fijo Discontinuo Bonificado  0.3% 0.2% 0.1% 

Convertidos en indefinidos 5.3% 7.1% 4.6% 4.1% 

Evolución de la tasa de desempleo por ámbitos territoriales. 1997-

2003

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ordizia Goierri Gipuzkoa C.A.E.



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 30 - 

 

Fijo Discont. / Fijo Disc. Rdl 5/2001  0.7% 0.4% 0.2% 

Fijo Discontinuo Minusvalidos   0.0% 0.0% 

Indef. Ord. / Indef. Ley 12/2001-24/2001 1.1% 1.0% 1.4% 1.8% 

Indef. T.P. / Indef T.P. Rdl 5/2001 0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 

Indefinido a T. Comp. con Bonificacion 0.8% 0.8% 1.0% 1.1% 

Indefinido a T. Parcial de Minusvalido  0.0% 0.0% 0.0% 

Indefinido T. Completo de Minusvalidos   0.0% 0.0% 

Indefinido T. Parcial con Bonificacion 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 

Total Indefinidos 7,8% 10,3% 8,3% 8,3% 

Contrato de Colaboracion Social    0.0% 

Contrato de Insercion a Tiempo Completo   0.1% 0.1% 

Contrato de Relevo a Tiempo Completo  1.2% 0.6% 0.4% 

Eventual T. C. por Circunst. Produccion 45.0% 31.5% 30.9% 27.6% 

Formacion 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 

Interinidad a Tiempo Completo 4.7% 7.5% 10.6% 10.2% 

Jubilacion Especial 64 Años   0.0% 0.0% 

Obra o Servicio a Tiempo Completo 25.4% 28.6% 21.1% 26.8% 

Otros  0.0% 0.1% 0.2% 

Prácticas a Tiempo Completo 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 

Temporal de Minusvalidos a T. Completo 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 

Temporales a tiempo parcial 15.9% 19.6% 26.9% 25.2% 

Total Temporales 92,2% 89,6% 91,5% 91,6% 
Fuente: INEM. EGAILAN. 

Por otro lado, la distribución de las modalidades de nuevos contratos por edades muestra 

que los contratos temporales tienen una mayor incidencia en los menores de 20 años 

(100% de contratos temporales) y en los que tienen entre 20 y 44 años. Por el contrario, el 

grupo de edad de 45 años y más posee la menor tasa de temporalidad, aunque este grupo 

es proporcionalmente menos significativo. 

Modalidades de contratos por edad. Ordizia. 1º Trim. 2004 

Contrato < 20 20 / 24  25 / 29  30 / 44 45 y + Total 

Total 9 73 86 128 62 358 

Total Indefinidos 0,0% 4,1% 5,8% 9,3% 12,9% 7,8% 

Total Temporales 100,0% 95,9% 94,2% 90,7% 87,1% 92,2% 

Fuente: INEM. EGAILAN. 

 

Contratos según nivel académico. Ordizia. 1º Trim. 2004 

Estudios Hombres Mujeres Total 
Sin Estudios 1.4% 1.2% 1.2% 

Primarios Inconclusos  0.0% 0.6% 0.3% 

Secundaria Básica Sin Titulo 27.0% 22.0% 24.3% 
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Secundaria Básica Con Titulo 40.5% 28.9% 34.3% 

Bachillerato 8.1% 13.9% 11.2% 

FP Grado Medio 2.0% 5.2% 3.7% 

FP Grado Superior 8.1% 16.2% 12.5% 

Diplomado 4.7% 5.8% 5.3% 

Licenciado 8.1% 6.4% 7.2% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: INEM. EGAILAN. 

 

El nivel académico más común en los nuevos contratos firmados en Ordizia es el de 

Educación Secundaria Básica, con y sin Título de Graduado Escolar, que agrupan más del 

58% del total de contratos. Les siguen, por grado de importancia en el total, los contratos de 

personas con Formación Profesional de Grado Superior, Bachillerato y Licenciados. Las 

diferencias por sexos se producen principalmente en el caso de los niveles de FP de Grado 

Medio y Superior y Bachillerato donde predominan las mujeres, doblando incluso el 

porcentaje de hombres, sobre todo en el superior. En contrataciones con secundaria Básica 

con Título son mayoría los varones y en el grado de Licenciatura también, aunque en este 

caso el peso de ambos es similar (8,1% fente a 6,4% de los contratos firmados).  

Contratos por sector de actividad y sexo. Ordizia. 1º Trim. 2004 

Actividad Hombre Mujer Total 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura    

Pesca    

Industrias extractivas    

Industrias manufactureras 37.6% 56.7% 49.2% 

Producción y distribución de energía electrica, gas, ...    

Construcción 25.5% 0.9% 10.6% 

Comercio, reparación, vehículos motor, ... 5.7% 10.1% 8.4% 

Hostelería  4.1% 2.5% 

Transporte, almacenamiento, comunicación 6.4% 5.1% 5.6% 

Intermediación financiera    

Actividades inmobiliarias 17.7% 14.7% 15.9% 

Admón pública, defensa, S.S. 0.7% 0.5% 0.6% 

Educación 5.7% 5.1% 5.3% 

Activ. sanitarias y veterinarias. SS. sociales  0.5% 0.3% 

Otras actividades sociales y servicios comunidad 0.7% 2.3% 1.7% 

Hogares que emplean personal domestico    

Organismos extraterritoriales    

 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: INEM. EGAILAN. 
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Por sectores de actividad, la mayoría de los nuevos contratos en Ordizia se concentran en 

el Sector Manufacturero (un 49,2%), el de Actividades Inmobiliarias (15,9%) y el de la 

Construcción (10,6%).  

Por sexos, las principales diferencias se producen en los sectores Manufacturero, Hostelería 

y en la  Construcción, con mayor peso de la mujer del hombre en el primero y en el 

segundo, y de los hombres en el tercero. Por último destacar el dato de que en sectores tan 

dispares como en Educación, Transporte y almacenamiento y Actividades inmobiliarias las 

proporciones entre ambos sexos están muy igualadas. 

Contratos por ocupación y sexo. Ordizia. 1º Trim. 2004 

Ocupación Hombres Mujeres Total 

Dirección de las empresas y de las admones públicas 0.7%  0.3% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 7.8% 6.0% 6.7% 

Técnicos y profesionales de apoyo 2.8% 3.7% 3.4% 

Empleados de tipo administrativo 0.7% 8.3% 5.3% 

Trabaj. serv. restaura., personal, protec., vend. comercios 1.4% 13.8% 8.9% 

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca    

Artesanos y trab. cualif.  manuf., construc., minería, 30.5%  12.0% 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 11.3% 0.9% 5.0% 

Trabajadores no cualificados 44.7% 67.3% 58.4% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: INEM. EGAILAN. 

En cuanto a la distribución de los nuevos contratos por ocupaciones, destacan sobremanera 

los contratos de Trabajadores No Cualificados (suponen algo más del 58%), Trabajadores 

Cualificados del Sector Manufacturero, Construcción y Minería y los Técnicos y 

Trabajadores de los Servicios. Una vez más, se producen ciertas diferencias por sexos, en 

las citadas tres ocupaciones, especialmente en la rama de Trabajadores Cualificados en el 

Sector Manufacturero, Construcción y Minería donde han sido realizados el 30% del total de 

contrataciones de hombres y no se ha contratado ninguna mujer en este primer trimestre del 

2004. Por otro lado las contrataciones de mujeres son mayoritarias en ocupaciones de tipo 

Administrativo, Servicios de restauración, personal, etc, y de Trabajadores no cualificados. 

Otro de los temas importantes en el ámbito del mercado laboral de un municipio es el de los 

accidentes laborales. Según los datos ofrecidos por el Centro Territorial de Gipuzkoa de 

OSALAN sobre los accidentes laborales entre el 1 de Enero de 1999 y el 18 de Noviembre 

de 2003
5
,  se han producido 2 accidentes mortales en Ordizia, 12 accidentes graves y 623 

accidentes leves. Los principales motivos de los accidentes han sido los siguientes: 

 

 Sobresfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético (141 accidentes). 

                                                

5
 No incluidos los accidentes “In itinere” 
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  Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 40 pero no mencionado 

anteriormente (113 accidentes, uno de ellos mortal y dos graves). 

 Quedar atrapado, quedar aplastado – entre (67 accidentes). 

 Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída (59 accidentes). 

 

Número y motivos de los accidentes laborales. Ordizia. 1-1-1999 / 18-11-2003 
 Mortal Grave Leve 
Aplastamiento sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto 

inmóvil 

 1 39 

Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída  3 59 

Choque o golpe contra un objeto - en balanceo   37 

Choque o golpe contra un objeto - incluidos los vehículos - en movimiento   11 

Choque o golpe contra un objeto - proyectado   22 

Choque o golpe contra un objeto - que cae   10 

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con - Sin especificar   17 

Colisión con un objeto - incluidos los vehículos - colisión con una persona (la 

víctima está en movimiento) 

  16 

Contacto con Agente material cortante, punzante, duro, rugoso - Sin especificar   1 

Contacto con llamas directas u objetos o entornos - con elevada temperaturas o en 

llamas 

  2 

Contacto con sustancias peligrosas - sobre o a través de la piel y de los ojos   2 

Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)  1 5 

Contacto con un Agente material que arañe - rallador, lija, tabla no cepillada, etc.   1 

Contacto directo con la electricidad, recibir una descarga eléctrica en el cuerpo   1 

Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión   2 

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) - Sin especificar   3 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 10 pero no mencionado 

anteriormente 

  2 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 20 pero no mencionado 

anteriormente 

  1 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 30 pero no mencionado 

anteriormente 

  2 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 40 pero no mencionado 

anteriormente 

1 2 113 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 50 pero no mencionado 

anteriormente 

  3 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 60 pero no mencionado 

anteriormente 

  2 

Otro Contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 70 pero no mencionado 

anteriormente 

  1 

Otro Contacto - Tipo de lesión no codificado en la presente clasificación  1 49 

Quedar atrapado, quedar aplastado - entre  3 67 

Quedar atrapado, ser aplastado - bajo 1 1 2 

Quedar atrapado, ser aplastado - en   1 
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Quedar sepultado bajo un sólido   10 

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o 

presión.- Sin especificar 

  1 

Sobresfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético   141 

TOTAL 2 12 623 

Fuente: OSALAN, Centro Territorial de Gipuzkoa  

2.3. Bienestar social  

Los servicios sociales que se prestan en un municipio dependen de la capacidad de las 

infraestructuras sociales del mismo. En este sentido, según los datos de Eustat, Ordizia 

cuenta con 8 de los 59 centros sociales de Goierri, tres de los cuales corresponden a 

residencias y dos a servicios técnicos generales. 

 

Número de centros por ámbitos territoriales según tipo de centro. 2002. 
 Total Asociaciones Servicios 

técnicos 

generales 

Centros de 

orientación 

Centros 

de día 

Residencia

s 

Centros 

ocupacional

es y 

especiales 

de empeo 

Otros 

C.A. de 

Euskadi 

2.305 426 358 7 524 633 154 203 

Gipuzkoa 704 126 122 1 165 194 54 42 

Goierri 59 12 19 - 16 10 2 - 

0rdizia 8 1 2 - 1 3 1 - 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales. 

En cuanto a la dotación de servicios para las personas de la tercera edad, la relación de 

Centros de Día, Residencias Mixtas y Vivientas Tuteladas Concertadas en la comarca de 

Goierri (incluyendo Urola Garaia) se detalla a continuación. El total de plazas en estos 

Centros es de 349, de las que 339 son plazas concertadas. En el caso de Ordizia, la 

residencia San José cuenta con un total de 76 plazas, todas ellas concertadas. Respecto a 

los Centros de Día, Residencias Mixtas y Viviendas Tuteladas no Concertadas, no hay 

ninguna instalación de este tipo en la comarca de Goierri, ni tampoco ninguna Residencia 

Asistida Concertada. 

Centros de Día, Residencias Mixtas y Vivientas Tuteladas Concertadas. Goierri. 
Localidad Nombre del Centro Tipo de Centro Plazas Totales Plazas Concertadas 

BEASAIN Municipal Centro de Día 16 6 

LEGAZPI Municipal Centro de Día 12 12 

URRETXU Municipal Centro de Día 15 15 

BEASAIN Arangoiti Residencia 64 64 

LEGAZPI Santa Cruz Residencia 46 46 

ORDIZIA San Jose Residencia 76 76 

SEGURA San Juan Residencia 46 46 

ZUMARRAGA Faustino Orbezozo Residencia 46 46 
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LEGAZPI Viviendas Tuteladas Vivienda Tutelada 28 28 

TOTAL   349 339 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Otro de los aspectos más importantes en el análisis social de un municipio se refiere al tema 

de la seguridad ciudadana. En este sentido, existen datos de la Ertzaintza sobre el número 

de delitos y faltas cometidos. Según estos datos, el número total de delitos y faltas en 

Ordizia ha pasado de un total de 216 en 1999 a 253 en 2003, aunque hay que decir que en 

el período entre esos 4 años la cifras fueron descendiendo para sufrir un notable incremento 

en un año, de un total de 185 delitos y faltas en el 2002 a 253 el año siguiente (casi un 38% 

más).  

Esta evolución se ha dado de la misma forma  en cada uno de los casos, sufriendo 

oscilaciones diferentes en los 4 años analizados, pero con un aumento similar tanto de 

delitos como de faltas del año 2002 al 2003. 

Así, en cuanto a los delitos más importantes cometidos en Ordizia, en el año 2003, de los 

119 delitos que seprodujeron en el municipio destacan los delitos contra el patrimonio y el 

orden socioeconómico (suponen el 73,9% del total) y la conducción bajo la influencia de 

alcohol, drogas,... (12,6%) dentro del capítulo de delitos contra la seguridad colectiva. 

Delitos y faltas conocidos por la Ertzaintza en el municipio de Ordizia (1999 – 2003) 

TIPO DE INFRACCION AÑO 

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

        

Homicidio y sus formas - - - - - - 
 Homicidio - - - - - - 
 Imprudencia con resultado de muerte - - - - - - 
        

Lesiones 2 1 4 - 4 11 

 Lesiones por imprudencia - 1 - - - 1 

 Malos tratos en el ámbito familiar - - 3 - 3 6 

 Lesiones 2 - 1 - 1 4 

        

Contra la libertad 9 6 7 3 4 29 

 Detención ilegal/secuestro - - - - - - 

 Amenazas 9 5 6 3 4 27 

 Coacciones - 1 1 - - 2 

        

Contra la intimidad, el derecho a la propia 

imagen, etc. 

- - - - - - 

 Allanamiento de morada, etc. - - - - - - 

 Contra intimidad, dcho. propia imagen, etc. Sin 

espec. 

- - - - - - 

        

Contra la libertad sexual 1 1 - - - 2 

 Agresión sexual - - - - - - 

 Abuso sexual - - - - - - 

 Acoso sexual - 1 - - - 1 

 Exhibicionismo y provocación sexual 1 - - - - 1 
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 Prostitución - - - - - - 

        

Contra las relaciones familiares 2 1 - - 2 5 

 Quebrantamiento del deber de custodia, etc. - - - - - - 

 Sustracción de menor - - - - 1 1 

 Abandono de familia - 1 - - 1 2 

 Abandono de menor 2 - - - - 2 

 Contra las relaciones familiares. Sin especificar - - - - - - 

        

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 78 63 67 84 88 380 

 Hurto 12 19 19 14 25 89 

 Robo con fuerza en las cosas 44 24 39 53 48 208 

 Robo con violencia o intimidación 3 - - 3 1 7 

 Sustracción de vehículos 6 6 1 3 3 19 

 Ocupación de inmuebles - - 1 - 2 3 

 Estafa 2 - 1 3 1 7 

 Apropiación indebida - 1 - 1 - 2 

 Daños 11 12 6 7 8 44 

 Contra el patrimonio y orden socioeconómico. Sin 

espec. 

- 1 - - - 1 

        

Contra la seguridad colectiva 19 12 6 7 16 60 

 Estragos 5 - - - - 5 

 Incendios - - - - - - 

 Salud pública: Tráfico de drogas 2 - - - - 2 

 Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, 

etc. 

12 11 5 7 15 50 

 Negarse a efectuar prueba de alcoholemia - - - - - - 

 Otros contra la seguridad del tráfico - 1 1 - 1 3 

 Contra la seguridad colectiva. Sin especificar - - - - - - 

        

Falsedades - - - - 3 3 

        

Contra la Administración de Justicia 1 - 1 - 1 3 

 Quebrantamiento de condena 1 - 1 - - 2 

 Contra la Admon. de Justicia. Sin especificar - - - - 1 1 

        

Contra el orden público 4 11 4 2 1 22 

 Atentado contra la autoridad, agentes, etc. - 3 1 - - 4 

 Resistencia y desobediencia a la autoridad 3 5 1 - 1 10 

 Desórdenes públicos - 2 1 - - 3 

 Tenencia y tráfico de armas, municiones o 

explosivos 

- - - 1 - 1 

 Terrorismo contra bienes materiales 1 1 - - - 2 

 Terrorismo contra las personas - - - - - - 

 Otros actos de terrorismo - - 1 1 - 2 

        

Contra el honor 2 - 1 - - 3 

 Calumnias 1 - - - - 1 

 Injurias 1 - 1 - - 2 

        

Contra los derechos de los trabajadores 2 1 - 1 - 4 

        

Otros delitos 4 1 - 1 - 6 
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TOTAL DE DELITOS 124 97 90 98 119 528 
Fuente: Ertzaintza 

Con respecto al total de faltas cometidas en Ordizia en estos años, destacan las 

catalogadas dentro del tipo de Faltas contra el patrimonio, seguidas de las Faltas contra las 

personas.  En el año 2003 del total de las 134 faltas cometidas, el 82%, es decir, 110 faltas, 

fueron  Faltas contra el patrimonio, dentro de las cuales destacan las de hurto y daños. Por 

su parte, las Faltas de lesiones fueron las más numerosas en lo que se refiere a las Faltas 

contra las personas (de un total de 23, 11 fueron por lesiones). 

 

Delitos y faltas conocidos por la Ertzaintza en el municipio de Ordizia (1999 – 2003) 

TIPO DE INFRACCIÓN (Continuación...) AÑO 

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

Faltas contra las personas 16 27 11 27 23 104 

Falta de lesiones 8 9 4 8 11 40 

Falta de lesiones por imprudencia - - - 1 - 1 

Falta de malos tratos en el ámbito familiar - 3 - 1 2 6 

Falta de malos tratos sin lesión 4 2 2 4 3 15 

Falta de vejaciones - 1 - - 2 3 

Falta de amenazas 2 9 2 7 3 23 

Falta de coacciones - - 1 3 1 5 

Falta de injurias 2 1 2 1 1 7 

Falta por infringir padres la custodia de menor - 2 - 2 - 4 

Faltas contra el patrimonio 75 73 89 59 110 406 

Falta de hurto 49 46 67 43 85 290 

Falta de estafa 1 2 1 - 1 5 

Falta de apropiación indebida 1 - 2 - 1 4 

Falta de daños 23 24 19 16 23 105 

Falta de sustracción de vehículos 1 1 - - - 2 

Faltas contra el patrimonio. Sin especificar - - - - - - 

Faltas contra los intereses generales  - - - - - - 

Falta de falsedad - - - - - - 

Faltas contra los intereses generales. Sin especificar - - - - - - 

Faltas contra el orden público  1 7 4 1 1 14 

Falta de desobediencia a la autoridad, etc. 1 6 4 1 1 13 

Falta de desórdenes públicos - 1 - - - 1 

TOTAL DE FALTAS 92 107 104 87 134 524 

Fuente: Ertzaintza 

Dentro de los datos globales sobre delitos y faltas, es conveniente separar aquellos 

relacionados directamente con la violencia doméstica, por la gran transcedencia de este 

problema social.  

Dentro de la tipología de delitos contra la libertad, en el periodo 1999-2003 destacan los 

casos de amenazas (27) y también los malos tratos en el ámbito familiar, con 6 casos de 
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lesiones en los 5 años del período analizado. 

En el caso de las  faltas contra las personas, la mayor parte se relacionan con las faltas de 

lesiones (el 88%), y el resto con las coacciones. Tomando los datos en su conjunto, el 

mayor número tanto de faltas como de delitos se han producido en Ordizia en el año 2003, 

como se había comentado al inicio del apartado. 

TIPO DE INFRACCION AÑO 

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

Lesiones 2 - 4 - 4 10 

 Malos tratos en el ámbito familiar - - 3 - 3 6 

 Lesiones 2 - 1 - 1 4 

Contra la libertad 9 6 7 3 4 29 

 Amenazas 9 5 6 3 4 27 

 Coacciones - 1 1 - - 2 

TOTAL DE DELITOS 11 6 11 3 8 39 

Faltas contra las personas 8 9 5 11 12 45 

 Falta de lesiones 8 9 4 8 11 40 

 Falta de coacciones - - 1 3 1 5 

TOTAL DE FALTAS 8 9 5 11 12 45 

TOTAL 19 15 16 14 20 84 
Fuente: Ertzaintza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Municipal y Ertzaintza. Población de las Estadísticas del Padrón Municipal de gipuzkoa.net 

Esta evolución (considerando los datos conjuntos de Policia Municipal y Ertzaintza), como 
puede observarse en el anterior gráfico se caracteriza por un continuo descenso en los 3 

primeros años del período, pasando de 23,8 delitos por cada 1.000 habitantes (1999) a 20,6 

(2002), para aumentar de forma notable hasta los 28,3 delitos y faltas por cada 1.000 

habitantes en el último año analizado. 

Número de delitos y faltas por cada 1.000 habitantes. 

Ordizia. 1999-2003
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2.4.1 Distribución de la población por estudios 

Como se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico, el nivel general de instrucción de 

la población de Ordizia es algo inferior al de la media de Goierri, Gipuzkoa y la C.A. de 

Euskadi, ya que la población sin estudios y con estudios primarios tiene un peso mayor, 

(representan el 45,9% del total), mientras que la población con estudios secundarios y 

superiores tiene un peso algo menor (un 36,2%). Por el contrario, el peso de la población 

analfabeta es menor que en Goierri, aunque algo superior que en Gipuzkoa y la C.A.E., 

mientras que la población con estudios profesionales tiene mayor peso en Ordizia que en el 

resto de ámbitos territoriales. 

Población de 10 y más años clasificada por ámbitos territoriales, según el nivel de 

instrucción. 2001. 
 C.A. de Euskadi Gipuzkoa Goierri Ordizia 

Total 1.922.982 618.314 35.691 8.144 

Analfabetos 13.027 4.274 1.165 118 

Sin estudios 80.802 25.504 2704 1.063 

Preescolar y primarios 810.790 259.306 14.455 2.680 

Profesionales 267.955 90.175 5.648 1.330 

Secundarios 354.529 116.505 5.864 1.473 

Medio-superiores 142.858 45.502 2.427 619 

Superiores 253.021 77.048 3.428 861 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas (CPV01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas (CPV01). 

El análisis de los datos de los últimos años (1996-2001) muestra que se ha producido un 

aumento de la población con estudios secundarios y superiores y al mismo tiempo ha 

disminuido la población sin estudios, con estudios primarios y en menor medida con 

estudios profesionales.  

Distribución de la población de 10 y más años clasificada por ámbitos territoriales, 

según el nivel de instrucción. 2001.
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  Fuente: EUSTAT 

El siguiente gráfico muestra la distribución del alumnado de la enseñanza no universitaria 

según el nivel y la titularidad de los centros. Como se puede observar, el alumnado en 

Ordizia cursando Educación infantil, Educación secundaria y primaria lo hace 

mayoritariamente en centros públicos (el 59% del total de alumnos de estos niveles), 

mientras que en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional hay un predominio de 

los centros privados (86% del total de alumnos cursando estos niveles). En conjunto, 

podemos decir que existe mayor cantidad de alumnos estudiando en centros privados en 

Ordizia (57,6% sobre el total). Por otro lado, la mayor parte de los alumnos y alumnas en 

Ordizia se encuentran realizando estudios de Educación primaria y secundaria, suponiendo 

en conjunto el 48% del total del alumnado en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel. 

(2) Incluye Educación primaria, Educación especial en dicho nivel y Educación Permanente de Adultos. 

Población de 10 y más años según el nivel de instrucción. Ordizia 1996-2001
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Alumnado según nivel y titularidad. Ordizia. 2002-2003. 

201 
306 

267 

63 43 

390 
261 

218 211 

118 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Educación 
infantil (1) 

Educación 
 primaria (2) 

 Educación 
  secundaria 

   obligatoria (3) 

Bachillerato 
(4) 

Formación 
   profesional (5) 

Privados 

Públicos 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 41 - 

 

(3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel. 

(4) Incluye Bachiller. 

(5) Incluye F.P. de ciclo medio y superior y Aprendizaje de Tareas. 

Fuente: EUSTAT y Dpto. de Educación Gobierno Vasco. Estadística de la Enseñanza. 

Respecto a la distribución del alumnado por centros, el único dato que ofrece el 

Ayuntamiento de Ordizia es el de la cantidad de colegios o centros existentes en el 

municipio: Guardería Alotza, E. Profes. Goierri, Jakintza Preesolar, Colegio Jakintza, 

Escuela de Música, Instituto Oianguren, Urdaneta Preescolar, Colegio Urdaneta, Ordiziako 

Berritzegunea. 

2.4.2 Nivel de desarrollo del Euskera 

El nivel de desarrollo del Euskera es otro de los principales factores sociales a tener en 

cuenta en el diagnóstico de un municipio vasco. Tal y como se puede observar en el 

siguiente cuadro y gráfico, el 47,5% de la población de 2 y más años de Ordizia es 

Euskaldun alfabetizada, mientras que sólo el 21,3% de esa población es considerada 

totalmente erdaldun.  

Por lo tanto, cabe afirmar que el 78,6% de la población de 2 y más años de Ordizia tiene 

algún conocimiento de Euskera. 

Población de 2 y más años clasificada por ámbitos territoriales, según el nivel global de 

euskera. 2001. 
 Total Euskaldunes Cuasi-euskaldunes Erdaldun

es 

  Total Alfabet. Parc. 

alfabet. 

No 

alfabet. 

Total Alfabet. No 

alfabet. 

Pasivos  

C.A. de 

Euskadi 

2.033.247 656.980 527.771 106.433 22.776 470.124 302.487 71.711 95.926 906.143 

Gipuzko

a 

656.499 337.796 273.989 53.423 10.384 129.183 67.468 30.830 30.885 189.520 

Goierri 37.848 25.706 21.962 2.922 822 5.037 2.013 1.485 1.539 7.105 

Ordizia 8.696     5.192 4.137 795 260 1.646 588 528 530 1.858 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001. 
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Población de 2 y más años según el nivel global de euskera. 

Ordizia. 2001.
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Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001. 

La evolución del conocimiento del Euskera en Ordizia entre 1986 y 2001 ha sido positivo, 

con un constante aumento del número de Euskaldunes en general y sobre todo de 

euskaldunes alfabetizados. Este incremento de la alfabetización de euskaldunes 

contrarresta el cinuo descenso del numero de euskaldunes no alfabetizados. En el caso de 

la población erdaldun, el volumen de Erdaldunes ha aumentado ligeramente en este 

periodo, sobre todo de 1996 al 2001, del mismo modo que los Cuasi euskaldunes. 

Población de 2 y más años por nivel de euskera. Ordizia. 1981-2001
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  Fuente: EUSTAT 

Si comparamos los datos de Ordizia con los del resto de ámbitos territoriales, observamos 
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que el nivel de conocimiento de Euskera en Ordizia es algo menor  al de Goierri, algo mayor 

que el de Gipuzkoa y más alto que el del conjunto de la C.A. de Euskadi.   

Población de 2 y más años clasificada por ámbitos 

territoriales, según el nivel global de euskera. 2001.
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Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001. 

O dicho de otra manera, el peso de la población que no tiene ningún conocimiento de 

Euskera supera ligeramente al de Goierri, pero es menor que el de Gipuzkoa y la C.A. de 

Euskadi. 

Otro de los indicadores importantes sobre el conocimiento del Euskera es el de la tipología 

de movilidad lingüística, con la que se trata de analizar la evolución lingüística de los 

individuos. Estos datos apuntan, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, a que 

el conocimiento del Euskera en Ordizia es algo menor que en el conjunto de Goierri, pero 

mayor que en Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi. En general, el número de vascófonos (totales 

o parciales) es bastante mayor en Ordizia que el de los castellanófonos y castellanizados 

(total o parcialmente), aunque la proporción de éstos también es importante en el municipio, 

ya que suponen alrededor de un 30%. En concreto, en el caso de Ordizia destaca también 

el mayor peso de los neo-vascófonos respecto a la población total de 5 y más años, con un 

porcentaje algo superior al de su comarca. 
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Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años) por ámbitos 

territoriales. 1996

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Euskal AE / C.A. de

Euskadi

(T) Gipuzkoa (C) Goierri (M) Ordizia

Vascófonos Bilingües de origen Neo-vascófonos

Neo-vascófonos parciales Parcialmente castellanizados Totalmente castellanizados
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Fuente: II Mapa sociolingüístico. Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística)-EUSTAT. 

La definición concreta de cada una de estas tipologías de movilidad lingüística es la 

siguiente: 

 Vascófonos: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el euskera y que lo 

entienden y lo hablan "bien". 

 Bilingües de origen: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el euskera y el 

castellano y que entienden y hablan "bien" el euskera. 

 Parcialmente castellanizados: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el 

euskera o el euskera y el castellano y que hablan el euskera "con dificultad" o que, 

no hablándolo, lo entienden o lo leen "bien". 

 Totalmente castellanizados: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el 

euskera o el euskera y el castellano y que no hablan nada el euskera y no lo 

entienden ni lo leen "bien". 

 Neo-vascófonos: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el castellano u otra 

distinta del euskera y que entienden y hablan "bien" el euskera. 

 Neo-vascófonos parciales: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el 

castellano u otra distinta del euskera y que hablan el euskera "con dificultad" o que, 

no hablándolo, lo entienden o lo leen "bien". 

 Castellanófonos: Aquellas personas cuya lengua materna ha sido el castellano u otra 
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distinta del euskera y que no lo hablan nada y no lo entienden ni lo leen "bien". 

En cuanto a la población clasificada por ámbitos territoriales según la lengua materna, como 

en los casos anteriores, Ordizia cuenta con una proporción ligeramente superior de 

población con el Euskera como lengua materna que Gipuzkoa y la C.A. de Euskadi, aunque 

menor que en el caso de Goierri. No obstante, en el caso de la comparación según la 

lengua hablada en casa, en Ordizia predomina el uso del castellano en casa, con una 

proporción un poco inferior a la de Gipuzkoa y mayormenor que la de Goierri. Destaca el 

porcentaje de población que emplea las dos lenguas en casa, el más alto de todos los 

erritorios analizados. 

Por lo tanto se puede concluir que en Ordizia el euskera como lengua materna no es un 

condicionante para que se hable más en los hogares del municipio, ya que según los datos 

en las casas se habla más en castellano. 

 

Población clasificada por ámbitos territoriales según la lengua materna y la lengua hablada en casa. 2001 

 

 

 

 

 

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001 

 

No obstante, para realizar un estudio más completo de este tema, es conveniente tener en 

cuenta también los datos sobre la evolución del uso del Euskera en casa. Los datos del 

EUSTAT revelan que el uso del Euskera se mantiene  en un nivel bastante estable, aunque 

con una leve tendencia decreciente, entre 1991 y 2001, mientras que el uso del Castellano 

se ha reducido de forma progesiva, sobre todo en el período de 1996 a 2001. Por su parte, 

el uso de ambas lenguas ha experimentado un crecimiento importante en los últimos 5 

años. A pesar de todo ello, el castellano sigue situándose como la lengua más utilizada en 

casa, en una proporción bastante superior que la del uso del euskera. 
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 Fuente: EUSTAT. 

 

En cuanto a la distribución del alumnado de Ordizia según el modelo de enseñanza bilingüe, 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico, más de las tres cuartas partes del alumnado 

de los centros educativos de Ordizia (el 78,5%) se encuentran adscritos al modelo D, es 

decir, estudian todas las asignaturas en Euskera. El alumnado correspondiente al modelo B 

(castellano y euskera) supone el 18,8%, mientras que tan sólo un 2,7% de los alumnos/as 

de Bachillerato de los centros educativos de Ordizia estudian en el modelo A-X. 
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 (1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel. 

(2) Incluye Educación primaria, Educación especial en dicho nivel y Educación Permanente de Adultos. 

(3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel. 

(4) Incluye Bachiller. 

(5) Incluye F.P. de ciclo medio y superior y Aprendizaje de Tareas. 

(6) A: Estudian euskara como asignatura. X: No estudian euskera. 

(7) Enseñanza bilingüe. 

(8) Estudian todas las asignaturas en euskera. 

Fuente: EUSTAT y Dpto. de Educación Gobierno Vasco. Estadística de la Enseñanza. 

 

2.5. Salud 

2.5.1 Salud de la población 

Uno de los principales indicadores de la salud de la población viene dado por las causas de 

las defunciones. EUSTAT sólo ofrece esta información en municipios de más de 5.000 

habitantes, pero a pesar de que Ordizia supera esta cantidad este dato no es facilitado. Asi, 

la cifra con la que se puede contar es el número de defunciones por sexo en el año 2001 en 

Ordizia. Como ocurre en el resto de territorios, es mayor el número de hombres (el 62%) 

que el de mujeres. 

 

Defunciones por ámbito de residencia, según el sexo. 2001. 
 Sexo 

 Total Varones Mujeres 

C.A. de Euskadi 18.087 9.670 8.417 

Gipuzkoa 5.860 3.096 2.764 

Goierri 489 280 209 

Ordizia 68 42 26 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones. 

2.5.2 Servicios e infraestructuras sanitarias 

Según los datos de EUSTAT, Ordizia cuenta sólo con un centro de salud (ambulatorio) 

como instalación sanitaria extrahospitalaria pública y según el estudio del plan estretégico 

para el 2007 de Ordizia, a este servicio acuden la mayor parte de ciudadanos de municipio 

(un 72,5%), mientras que un 38% de la población acude a otros centros asistenciales fuera 

de Ordizia. Además hay que destacar la buena valoración de los servicios de salud de 

Ordizia por parte de la población, ya que según una encuesta realizada para este plan 

estratégico en 2003, el 72% de los habitantes valora “bastante bien” estos servicios. 

Centros extrahospitalarios públicos por ámbitos territoriales. Ordizia. 2002. 
 2002 

Total 1 

Ambulatorio 0 

Consultorio 0 
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Centro de salud 1 

Servicio de atención urgente 0 

Centro periférico (casa de médico) 0 

Consultorio de salud mental 0 

Centro asistencial mutual 0 

Otros 0 

Los centros de planificación familiar están recogidos en otros centros desde el año 1993 a 1998, a partir de 

1999 quedan integrados como un servicio de los centros de salud o ambulatorios. 

Fuente: EUSTAT 

 

Además de los centros ubicados en el propio municipio de Ordizia, a nivel comarcal, sus 

habitantes pueden utilizar el Hospital de Zumarraga, que presta servicios a las cerca de 

90.000 personas que habitan en los valles del Goierri y del Urola de Gipuzkoa. Desde 1990, 

con el objetivo de acercar los servicios a los núcleos principales de población, se oferta la 

asistencia de consultas y rehabilitación en los ambulatorios de Beasain y Azpeitia con los 

profesionales del Hospital de Zumarraga, formando parte estos servicios a todos los efectos 

del hospital. 

Para prestar asistencia a los pacientes hospitalizados el Hospital de Zumarraga dispone de 

4 Unidades de Hospitalización con 106 camas, una Unidad de Corta Estancia (12), Hospital 

de Día Médico-Quirúrgico para la atención en régimen ambulatorio (8) y la URPA (Unidad 

de Reanimación) con 8 puestos de asistencia intensiva. Además de un bloque quirúrgico 

con cuatro quirófanos y área de partos, 39 locales de consultas externas y pruebas 

diagnósticas, gimnasio de rehabilitación, la estructura de Servicios Centrales (laboratorio, 

radiología, anatomía patológica, hemodiálisis, farmacia) y los servicios de apoyo.  

La cartera de servicios del hospital ha ido creciendo para adaptarse progresivamente a las 

necesidades de los clientes y actualmente abarca todas las líneas de especialidades de un 

hospital general, detectándose algún déficit en pruebas diagnósticas, cuidados intensivos y 

hospitalización a domicilio. 

Cartera de Servicios Hospital de Zumarraga. 

UNIDAD Hospitalización Consultas 

Externas 

Urgencias P. 

Física 

Urgencias 

Localizada 

Medicina Interna X X X  

Cardiología X X   

Dermatología  X   

Digestivo X X   

Endocrinología  X   

Nefrología X X   

Neumología X X   

Neurología X X   

Alergología  X   

Hematología Clínica X X  X 

Psiquiatría X    

Infecciones / M. Interna X X   

Medicina Preventiva  X   
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Cirugía General X X X  

Oftalmología X X  X (*) 

Otorrinolaringología X X X (*)  

Traumatología X X X  

Urología X X X (*)  

Tocoginecología X X X  

Pediatría X X X  

Reumatología  X   

Rehabilitación  X   
Fuente: Hospital de Zumarraga. Plan Estratégico 2003-2007. 

Cartera de Servicios Hospital de Zumarraga. 

UNIDAD Servicios Generales 

Clínicos 

Consultas Externas Urgencias 

Lab. Hematología X  X 

Lab. Microbiología X  X 

Lab. Bacteriología X  X 

Lab. Bioquímica X  X 

Lab. Serología X  X 

Lab. Inmunología X   

Farmacia X X X 

Anatomía Patológica X   

Anestesia - Reanimación X X X 

Banco de Sangre X  X 

Rx General X  X 

Ecografía X X X 

Tac X  X 

Admisión X X X 

Documentación Clínica X X X 

Atención al Paciente X X X 

Unidad de Trabajo Social X X X 
Fuente: Hospital de Zumarraga. Plan Estratégico 2003-2007. 

 

Cartera de Servicios Hospital de Zumarraga 

CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS 

 Azpeitia Beasain Ordizia 

Cardiología X   

Cirugía General X X  

Digestivo    

Dermatología X X  

Ginecología X X X 

Neumología    

Neurología    

Oftalmología X X  

ORL X X  

Traumatología X X  

Urología X   

Rehabilitación X   

Reumatología X   
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Fuente: Hospital de Zumarraga. Plan Estratégico 2003-2007. 

En cuanto a la calidad de los servicios hospitalarios del Hospital de Zumarraga, la lista de 

espera se ha mantenido todos los años en los valores pactados en el Contrato Programa 

gracias a la productividad de los servicios y a los programas de autoconcertación. Suponen 

un techo difícil de superar para hospitalización, aunque existe cierta capacidad de mejora en 

consultas externas y pruebas complementarias. 

 

Demora quirúrgica del Hospital de Zumarraga. 

Año Días Media Obj .Zumarraga 

1994 36,31 - 

1995 43,52 < 90 

1996 45,36 <90 

1997 48,21 <50 

1998 58,73 <50 

1999 49,6 <50 

2000 53,54 <60 

2001 56,87 <60 

2002 55 <60 

Fuente: Hospital de Zumarraga. Plan Estratégico 2003-2007. 
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3. MEDIO FISICO 

El municipio de Ordizia pertenece al Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se localiza en la 

comarca de Goierri. Ordizia, municipio situado en la zona meridional de Gipuzkoa, en el 

tercio superior del valle del río Oria, pertenece al partido judicial de Tolosa. Sus 

coordenadas geográficas son 1º 30' 30" de longitud E. y 43º 03' 10" de latitud N. El núcleo 

de la villa se halla situado en la parte central del municipio, en una llanura en la orilla 

izquierda del río Oria, a unos 155 m. de altitud. Situado sobre el valle del río, el terreno 

asciende a ambos lados del municipio, sin alcanzar grandes alturas, siendo la altitud 

máxima hacia el N.O. en Odetagoena (729 m.), y un poco más suave en el sur, 328 m. de 

Etxazpi-Putzuaran (Oiangu). La altitud mínima son 130 m. en San Juan.  La superficie de 

Ordizia es de 5,7 km
2
 y se encuentra a 147 metros de altitud.  

 

3.1 Geología y geomorfología 

3.1.1 Geología y litología 

Desde el punto de vista geológico-regional, el término municipal de Ordizia se incluyen en la 

terminación occidental de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

Según los datos recogidos en la Enciclopedia LUR, en Ordizia se diferencian las siguientes 

unidades geológicas: 

 La falla Angiozar-Olaberria se dispone al Sur del término municipal de Ordizia, 

delimitando las dos unidades geológicas principales que conforman este municipio. 

Al Sur de la misma, un pequeño retazo de Ordizia interesa a los materiales del 

Complejo Supraurgoniano. Se trata de limolitas calcáreas y margas limosas 

masivas de color negro o grisáceo, con algunas intercalaciones de arenisca. Es 

típica de esa litología su disyunción de nódulos compactos. 

 Al Norte de la falla se halla el flysch, de edad Cenomaniense Superior-Coniacense, 

formado por margas y margocalizas de aspecto esquistoso, entre las que se 

intercalan ocasionalmente niveles de calizas arenosas y calizas. La potencia 

estimada de formación es superior a los 1.500 metros. 

En estas dos formaciones el relieve corresponde a pequeñas alineaciones de lomas que 

juegan el papel de interfluvios entre los valles de reducidas dimensiones formados por las 

regatas locales, algunas de ellas con marcada incisión lineal, mostrando frecuentemente en 

su zona más alta pequeños rellanos y cimas planas. 

3.1.2. Geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico predominan las siguientes unidades: 
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 Laderas de erosión: Ocupan la mayor parte de la superficie del término municipal, 

donde predominan las pendientes fuertes superiores al 30%. 

 Laderas de acumulación. Las partes bajas de las laderas, en las cercanías de las 

vaguadas principales presentan pendientes más suaves, que permiten la acumulación de 

materiales finos y una mayor profundidad de suelo. 

 Aluvial. Ocupa la vega del río Agauntza, y se adentra en la vaguada del arroyo 

Sustraitz. 

 Otras formaciones. Con una representación superficial menor existen otras unidades 

como: cicatriz de despegue, deslizamientos superficiales, zona de erosión activa, etc., 

todas ellas relacionadas con procesos erosivos. 

La falla Angiozar-Olaberria se dispone al Sur del término municipal de Ordizia, 

delimitando las dos unidades geológicas principales que conforman este municipio. Al 

Sur de la misma, un pequeño retazo de Ordizia interesa a los materiales del Complejo 

Supraurgoniano. Se trata de limolitas calcáreas y margas limosas masivas de color negro 

o grisáceo, con algunas intercalaciones de arenisca. Es típica de esa litología su 

disyunción de nódulos compactos. 

Al Norte de la falla se haya el flysch, de edad Cenomaniense Superior-Coniacense, 

formado por margas y margocalizas de aspecto esquistoso, entre las que se intercalan 

ocasionalmente niveles de calizas arenosas y calizas. La potencia estimada de formación 

es superior a los 1.500 metros. 

En estas dos formaciones el relieve corresponde a pequeñas alineaciones de lomas que 

juegan el papel de interfluvios entre los valles de reducidas dimensiones formados por las 

regatas locales, algunas de ellas con marcada incisión lineal, mostrando frecuentemente 

en su zona más alta pequeños rellanos y cimas planas. 

3.2 Clima y meteorología 

Desde el punto de vista climatológico, la comarca de Goierri está encuadrada en las 

montañas de la divisoria de aguas, constituyendo el paso entre el clima cantábrico oriental 

de influencia oceánica de Gipuzkoa (Valle del Oria) y el mediterráneo continentalizado de la 

Barranca (Navarra). Estas montañas juegan un papel de pantalla climática, intensificando 

las precipitaciones y la nubosidad. 

Tanto en invierno como en verano las temperaturas son suaves, dulcificadas por la 

influencia marina. La temperatura media anual ronda los 11º C, siendo 17º C la media de las 

máximas y 7º C la de las mínimas. 

En cuanto al régimen de lluvias, la precipitación media anual ronda los 1.800 mm., 

registrándose el máximo pluviométrico en los meses de noviembre-enero. Aunque la lluvia 
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está presente todos los meses del año, el número de días de lluvia en la época estival es 

bajo. 

3.2.1 Precipitaciones 

Ordizia, al igual que algunos de los municipios limítrofes como Beasain, Ataun y Zaldibia 

dispone de una estacionpluviométrica que proporciona información acerca de las 

precipitaciones. 

Información hidrológica de las estaciones pluviométricas. 

PLUVIOMETRO TITULAR Coord. X Coord. Y Coord. Z Total (mm) 

Arkaka (Zaldibia) D.F.G. 571322 4761625 376 1.303 

Arriarán (Beasain) I.N.M. 561946 4769008 276 1.006 

Lareo (Ataun) I.N.M. 572036 4758936 743 1.743 

Ataun D.F.G.-G.V. 567125 4763118 184 868 

Salbatore (Beasain) D.F.G.-G.V. 563725 4766872 167 774 

Ordizia G.V. 567062 4766598 244 951 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004. 

Tomando como base la información pluviométrica aportada por las diferentes estaciones 

arriba mencionadas, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 30 de 

septiembre de 2002, nos encontramos con una media de alrededor de 1.100 mm. anuales, 

valor inferior a la precipitación media guipuzcoana (1.500 mm. anuales). 

Además de esta información, los datos hidrológicos de las estaciones ubicadas en los ríos 

Arriarán, Estanda y Agauntza resaltan niveles de pluviosidad anuales de entre 1.000 y 1.100 

mm. anuales, con una media anual de jornadas lluviosas que va desde los 154 días de la 

estación de Arriarán (Beasain) hasta los 187 días de la de Agauntza (Zaldibia). 

Datos Hidrológicos de las estaciones de Arriarán, Agauntza y Estanda (1997-2003). 

Agauntza 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 

Días de lluvia 198 201 188 211 196 190 130 187 

Máximo regist. 49 44,9 35,1 31,2 48,9 47,6 56,8 44,7 

Total 1.175,1 1.221,8 968 958 935,6 1.158,8 972,6 1.055,7 

Arriarán 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 

Días de lluvia 165 139 152 176 172 176 101 154 

Máximo regist. 79,4 59,8 30,2 38,6 39,6 61,2 53,8 51,8 

Total 1.169,2 1.005,8 872,6 1.153 913,4 1.298,8 918,4 1.047,3 

Estanda 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 

Días de lluvia 180 189 179 191 138 178 123 168 

Máximo regist. 60,5 59,6 41,3 39,9 39,5 49,1 35,7 46,5 

Total 1.224,7 1.310,1 1.042,1 1.131,8 630,3 1.107,4 897,6 1.049,1 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004. 
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3.2.2 Temperaturas 

Ordizia presenta un clima templado-oceánico que se caracteriza por la abundancia de las 

precipitaciones, con mínimas estivales y máximos de otoño y principios de invierno y las 

temperaturas suaves, con amplitud térmica muy débil.  

La temperatura media anual ronda los 11º C, siendo 17º C la media de las máximas y 7º C 

la de las mínimas. 

 

3.2.3 Vientos 

Los datos obtenidos en torno al viento proceden, por un lado, de la estación meteorológica 

de Itsaso-Iberduero, perteneciente al Servicio Vasco de Meteorología y por otro, al Instituto 

Nacional de Meteorología. 

Globalmente los vientos dominantes son los del NO, vientos asociados a situaciones 

anticiclónicas con frentes fríos procedentes de las borrascas atlánticas. En la comarca del 

Alto Urola, debido a estos vientos y a la existencia de importantes masas montañosas que 

ejercen el “efecto barrera”, se establece una permanente nubosidad y lloviznas frecuentes, 

incluso en verano. 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1997 - - - - SE NW NW NW ESE SE SE NW 

1998 SE NW NW NW SE NW NNE NNE SE WNW WNW - 

1999 - NW SE WNW NW NW NNE NNE W ESE NW WNW 

2000 - NW NW SE NW NNE NW NNE NNE - NW - 

2001 - NW SE - NNE NNE NNE NNE NNE - NW SE 

Viento dominante 

Por otro lado, los vientos del SO que han ido calentándose y perdiendo toda su humedad 

antes de llegar a la zona pueden aumentar la temperatura hasta umbrales de 28-30ºC en 

los meses de invierno. Es el denominado “efecto Foehn”, que se da con relativa frecuencia 

en esta época del año. 

 

ROSA DE VIENTOS 16 

RUMBOS 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NN 

% % % % % % % % % % % % % % % % 

ENERO 1 1 1 0 0 10 21 1 5 0 1 1 4 9 10 2 

FEBRERO 4 1 1 1 2 6 4 3 2 1 1 1 5 7 14 6 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 55 - 

 

MARZO 5 5 2 1 2 5 9 2 3 0 2 3 6 3 9 6 

ABRIL 2 2 1 1 1 7 8 4 3 2 3 2 3 10 14 5 

MAYO 4 8 5 3 3 7 9 3 2 1 1 1 5 6 10 3 

JUNIO 9 13 6 1 5 5 6 3 1 0 1 1 1 6 12 6 

JULIO 14 15 2 2 4 5 3 1 2 1 1 1 1 7 11 6 

AGOSTO 15 13 3 2 3 4 3 3 2 1 1 1 3 3 5 4 

SEPTIEMBRE 10 6 2 1 1 5 6 3 3 0 2 2 4 5 5 3 

OCTUBRE 2 1 1 0 2 6 7 4 1 2 2 2 4 5 6 2 

NOBIEMBRE 2 1 0 0 1 5 9 2 1 0 0 2 4 9 12 4 

DICIEMBRE 1 1 0 0 2 4 7 2 1 1 1 1 2 5 6 5 

VALOR MEDIO ANUAL 6 6 2 1 2 6 8 3 2 1 1 2 4 6 10 4 

Rosa de los vientos 16 rumbos 

En cuanto a la estacionalidad, durante los meses de otoño e invierno los vientos dominantes 

son los de NO-SE y sin embargo durante los meses de verano predominan los de N y NNE. 

 

3.3 Hidrología 

3.3.1. Red hidrográfica y aguas superficiales 

El término municipal de Ordizia se encuentra englobado en la Unidad Hidrológica Oria. Esta 

Unidad ocupa la franja este de Gipuzkoa y tiene una superficie total de 912,86 km
2
. La 

cuenca del río principal, Oria, es de 882 km
2
. El Oria tiene una longitud de 

aproximadamente 77 km. Nace en la sierra de Urbia y atraviesa, entre otras, las localidades 

de Beasain y Ordizia y municipios limítrofes como Lazkao, para desembocar finalmente en 

Orio. 

La unidad hidrográfica del Oria es la más extensa de toda Gipuzkoa. El río Oria tiene su 

origen en la confluencia de un conjunto de arroyos que, descendiendo del Aizkorri, se unen 

en la proximidades de Otzaurte. Atraviesa en su curso alto el sector oriental del anticlinal de 

Aizkorri, en gran parte destruido por la erosión. En la zona de Ordizia se incorpora al Oria 

las aguas del Zaldibia.  

En las márgenes del río Oria, así como en sus afluentes Agauntza y Zaldibia, se localizan 

unos depósitos aluviales de edad cuaternaria compuestos por gravas y arenas de variada 

naturaleza con cierta fracción arcillosa. Su potencia rara vez sobrepasa localmente los 10 

metros de espesor. Estos materiales forman un fondo de valle plano aprovechado por los 

asentamiento urbanos e industriales. Es de señalar también que el río Oria sigue a grandes 

rasgos el camino marcado por la gran directriz estructural local que es la falla del Oria. En la 

zona alta del parque de Oiangu, y no lejos del límite con Lazkao, se encuentra una pequeña 

terraza colgada, cuyos materiales son de naturaleza similar a la de los depósitos aluviales 

antes reseñados. Su ubicación señala la más que probable existencia de una antigua acción 

fluvial en esa cota, a unos 75 metros sobre el actual nivel del “talweg”. 
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El río Oria cruza el municipio, asentándose en su vega la zona urbana e industrial del 

municipio. En la zona más baja del término recibe las aguas del río Zaldibia, también 

conocido como Amondarain o Arkaka, que drena el valle de esta localidad y gran parte de la 

zona alta de Aralar, esta última mediante varias surgencias kársticas.  

El área de la cuenca del río Agauntza es de 82,61 km
2
. Nace al Sur de la Sierra de Aralar a 

un altitud de 1.000 m. y su longitud es de 26,46 km. Recibe los aportes del embalse de 

Lareo, lo cuál influye de forma importante en la regulación del caudal circunlante anual. A 

medida que desciende atraviesa las localidades de Ataun y Lazkao hasta confluir en el Oria 

a la altura de Beasain. 

El área total de la cuenca del río Zaldibia, también denominado Amundarain o Amondarain, 

es de 40 km
2
. La longitud de su cauce es de 13,34 km. El río Zaldibia nace a 700 m. de 

altitud en la ladera norte del monte Salastarri, junto a la Sierra de Aralar. Atraviesa la 

localidad de Zaldibia y confluye con el río Oria aguas abajo de la localidad de Ordizia. El 

ámbito de estudio se encuentra situado en el tramo Zaldibia-1. Este tramo queda 

comprendido dentro de la ecorregión “Vasco-Pirenaica”. El río Zaldibia, en el Área de 

Intsusti, es un tramo de cabecera, cuya cuenca está dominada por un mosaico de unidades 

de vegetación con presencia de plantaciones forestales de coníferas, prados atlánticos, 

robledales y hayedos. 

 

3.3.2. Aguas subterráneas 

No se ha encontrado información acerca de este apartado para el municipio de Ordizia. 

 

3.4 Edafología 

Según el Mapa de Clases Agrológicas elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa la 

mayor parte del término municipal de Ordizia presenta suelos de la clase agrológica VII (el 

58% del total). 

Los terrenos incluidos dentro de esta clase se encuentran sujetos a limitaciones 

permanentes y severas, por lo que se suelen considerar como suelos forestales. Son áreas 

de relieve irregular y escarpado con pendientes superiores al 30%, donde la erosión actúa 

de un modo más intenso, rejuveneciendo constantemente el suelo e impidiendo su 

evolución. 

El 42% de los suelos restantes se distribuye entre suelos de naturaleza agrológica dispar. 

De entre estos terrenos destaca la existencia de una considerable superficie de suelos 

improductivos o de muy limitada utilización para fines agronómicos. 
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Superficies por Clases Agrológicas 

Municipio II III IV V VI VII VIII TOTAL 

Ordizia 13,9 15,7 45,6 - 75,8 336,1 90,3 577,4 

Fuente: Departamento de Agricultura y Pesca de la DFG. 
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4. ORDENACION TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO 

4.1 El contexto territorial 

4.1.1 Condicionantes geográficos e históricos 

Ordizia, localidad situada a orillas del río Oria, comparte con Beasain la capitalidad funcional 

comarcal. Fue una de las primeras Villlas fundadas en Gipuzkoa debido a su privilegiada 

situación geoestratégica, en la unión de los ríos Eztanda, Oria, Agauntza y Zaldibia. 

La fundación de Ordizia responde a los criterios geopolíticos de la Corona castellana que 

impulsaron una determinada organización del territorio a mediados del siglo XIII. Tras la 

anexión de Gipuzkoa a Castilla, a finales del siglo anterior, Gascuña entra en su órbita 

política tras el matrimonio de Leonor de Aquitania con Alfonso VIII. La consecuencia 

inmediata fue la necesidad de asegurar una buena comunicación con las tierras 

ultrapirenáicas, estructurando el territorio por medio de unas Villas que jalonasen las 

principales vías de comunicación. Dos eran los ramales que penetraban en Gipuzkoa desde 

Castilla: uno por Arlabán, otro por San Adrián. Los dos confluían en las cercanías de 

Ordizia, de ahí su importancia geoestratégica. 

De esta manera, aprovechando una población situada no lejos del actual casco histórico, 

Alfonso X el Sabio ordena en 1526 la fundación de una Villa bajo el nombre de Villafranca, 

otorgándole el Fuero de Vitoria. La población se construyó amurallada teniendo como eje 

principal la calle Mayor, que fosiliza el antiguo Camino Real. El nombre de Villafranca ha 

perdurado hasta nuestros días como denominación oficial, si bien popularmente también se 

ha conservado el de Ordizia, oficializándose tras la desaparición de la dictadura franquista. 

A finales del siglo XIV, ante el clima de inseguridad y los crecientes desmanes de los 

Parientes Mayores, numerosas aldeas y parroquias de los contornos deciden unirse a 

Ordizia al objeto de protegerse. Con el paso del tiempo, las razones que empujaron a tomar 

esta decisión a las diferentes localidades fueron atenuándose y desapareciendo, de manera 

que en 1615 gran parte de estas aldeas logran su independencia municipal previo pago a la 

Corona de los derechos correspondientes. Ordizia terminará, tras este proceso de 

desanexión que se prolongará hasta entrado el siglo XIX, con un término municipal exiguo y 

de reducida superficie. 

El núcleo principal de la villa se articula en torno al casco antiguo, cuya forma elíptica habla 

de su origen bajomedieval. La expansión se realiza a partir de la década de los 60 y 70 en el 

sector oriental, en la orilla derecha del río Oria, surgiendo los barrios de Ategi-Enea, 

Altamira y Bustuntza. La última gran expansión urbana que se ha producido ha sido la 

realizada alrededor de las calles Sanperio y Arramendi. 

El ferrocarril y la carretera N-1, excelentes comunicaciones, permiten a Ordizia disponer de 

una serie de establecimientos industriales, a la vez que juega el papel, junto a Beasain, de 

cabecera comarcal. Ello hace que tanto de las localidades rurales vecinas como de otros 
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puntos de la geografía peninsular llegue paulatinamente un importante número de 

habitantes en busca de trabajo. El resultado es una población en 1981 seis veces mayor 

que a principios del siglo XX. La tónica ascendente se rompe en esa fecha, motivada por la 

crisis industrial y el descenso de la natalidad.  

Tras un importante descenso en la década de los ochenta, en la actualidad el proceso 

parece haberse estancado, ofreciendo un incremento cero en 1991 y 1995, llegando a los 

9.115 habitantes en 1996. La evolución de la población en la última década ha 

experimentado un decrecimiento progresivo, hasta 1997. En el año 98 creció ligeramente 

(unos 100 habitantes), para continuar en descenso hasta la actualidad. 

4.1.2. La estructura del territorio y las relaciones supramunicipales 

Con una superficie de 5,7 km
2
, este municipio forma junto con  Beasain, la cabecera del 

Área Funcional del Goierri y la capitalidad funcional comarcal. Dicha cabecera se encuentra 

estratégicamente situada en la confluencia de dos ejes básicos dentro de la comarca y del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa: la N-1 (soporte tanto viario, como ferroviario) y el futuro 

corredor Beasain-Durango que constituyen los dos corredores que estructuran el Sistema 

de Transportes y Comunicaciones del Area Funcional Beasain-Zumarraga y canalizan los 

flujos en dirección norte-sur (Irún-Gasteiz-Madrid) y este-oeste (Navarra-Goierri-Alto Deba-

Bizkaia).  

La vía de comunicación más importante es la Nacional 1 Madrid -Irún, siendo significativa 

también la carretera comarcal que enlaza con Beasain, Bergara y Durango, de fuerte tráfico 

ambas, debido al desarrollo industrial de la zona.  

El resto del entramado vial une Ordizia con los pueblos de la comarca (Itsasondo, Arama, 

Zaldibia...), destacando la carretera que partiendo de Ordizia hacia Lazkao, unía y sigue 

uniendo Gipuzkoa con Navarra (Etxarri-Aranaz, Estella), vial éste que ha ido perdiendo 

importancia en favor del paso a Navarra por Etxegarate. 

Está comunicada también por ferrocarril a través de la línea de Renfe, Madrid-Irún. 

4.2. Previsiones del planeamiento general que afectan al municipio 

4.2.1 Previsiones de las D.O.T. del País Vasco 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT, aprobadas definitivamente por Decreto 

28/1.997 de 11 de febrero y publicadas en BOPV de 12.2.97 y corrección de errores en 

BOPV de 4.6.97) son el principal instrumento de ordenación territorial del País Vasco. 

Estructuran el territorio de la Comunidad Autónoma en el llamado Sistema Polinuclear 

Vasco de Capitales (SPVC) y en 15 Áreas Funcionales. 

Ordizia se encuentra incluido en el Área Funcional de Beasain-Zumarraga, que se 

corresponde a la comarca del Goierri y que incluye los siguientes municipios: Altzaga, 
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Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, 

Urretxu-Zumarraga, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama, 

Zerain y Legazpi. Incluye además los siguientes ámbitos: Parzonería General de Araba y 

Gipuzkoa y Enirio Aralar. 

Las previsiones concretas de las DOT referidas a Ordizia son las siguientes: 

 Entre las determinaciones de las propias D.O.T. se establecen criterios para el 

cálculo de la oferta de suelo residencial a realizar desde el planeamiento 

municipal, a considerar en el supuesto de no estar aprobado el Plan Territorial 

Parcial. Según dichos criterios, el municipio no se incluye ni en entornos de 

“crecimiento selectivo” ni en “hábitats alternativos”; situándose en el nivel 4 en 

cuanto a la jerarquía urbana de la CAPV, correspondiéndole consiguientemente 

un coeficiente de rigidez de la oferta que se evalua en 0,20. Dicho techo máximo 

supone una previsión de 107 viv./año que viene a representar poco más del 

doble del parque de viviendas que se construye anualmente 

 La renovación y regeneración de las áreas industriales ya existentes en 

correspondencia con la capacidad de acogida del territorio. 

 Se prohibe la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no 

urbanizable, salvo en aquellos casos en que, feacientemente, se demuestre su 

vinculación a la explotación de los recursos agropecuarios o se complete la 

ordenación de núcleos rurales preexistentes. 

  Proteger el patrimonio cultural y en particular el arquitectónico y el arqueológico. 

 Necesidad de compatibilizar el planeamiento municipal con el correspondiente de 

los municipios de Beasain y Lazkao en orden a lograr una mayor integración 

morfológica y funcional de las áreas urbanas correspondientes a los tres 

municipios, haciéndose sin embargo mayor hincapié en la consolidación efectiva 

del eje Beasain-Lazkao.  

4.2.2 Previsiones del Plan Territorial Parcial del Area Beasain - Zumarraga 

Ordizia se encuentra dentro del Plan Territorial Parcial correspondiente al Área Funcional 

Beasain-Zumarraga. Como se ha señalado anteriormente, se corresponde con la comarca 

del Goierri e incluye 22 municipios. 

Ordizia se encuentra zonificado en la Subárea del Alto Oria y forma junto con Beasain una 

de las subcabeceras del Área Funcional mencionado. Este ámbito territorial se corresponde 

con asentamientos urbanos de carácter intensivo que caracterizan la ocupación del fondo 

del valle del Alto Oria. 
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El Plan Territorial Parcial del Goierri está actualmente redactado a nivel de avance, no 

habiendo obtenido aún aprobación administrativa alguna. En la actualidad se ha retomado 

nuevamente su tramitación y se está procediendo a su debate, creándose mesas de trabajo 

donde participan Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos 

implicados. 

Previsiones referentes a distintos aspectos: 

ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

-Ordenación de las Áreas a Proteger, Mejorar y/o Recuperar del término municipal, 

conforme a las determinaciones del PTP.  

-Definición y Regulación de las Categorías de Ordenación del Medio Físico, de conformidad 

con sus condiciones y características, potencialidad y capacidad de acogida, conforme a los 

criterios del PTP y/o de las DOT.  

ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  

-Reservas de suelo y previsiones de ordenación necesarias para la ejecución de la mejora 

de nudo sur de accesos a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain, desde la carretera N-1.  

Mejora y adecuación del vial de conexión entre Ordizia y Lazkao, a través de la actual zona 

industrial CAF, como Eje de Centralidad Urbana, y elemento principal de la estructura de la 

ordenación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.  

-Creación de un nuevo vial de conexión entre Ordizia y Lazkao, al sureste de CAF, como 

Eje de Articulación Interurbana, como parte de la estructura integral de la ordenación del 

Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y base de nuevos asentamientos industriales, con diseño y 

tratamiento urbano a modo de alameda.  

-Transformación de la vía principal urbana, señalada en el PTP, en Eje de Centralidad 

Urbana, con diseño y tratamiento adecuados o a modo de avenida.  

-Transformación del tramo correspondiente a la carretera a Zaldibia en un Eje de 

Articulación Interurbana, con diseño y tratamiento a modo de alameda arbolada, amplias 

aceras y bidegorri, según la capacidad del territorio  

ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  

-Reservas necesarias para la ejecución de la línea férrea correspondiente a la nueva red 

ferroviaria.  

-Reservas y previsiones de ordenación necesarias para la ejecución de la modificación del 

trazado y cotas de la actual red de RENFE, entre el Barrio de Bustuntza de Ordizia y el 
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Ferial de Beasain, incluyendo la nueva estación.  

-Reservas y previsiones de ordenación para la creación de una nueva estación ferroviaria en 

San Juan.  

ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS  

-Reservas necesarias para la ejecución de los Planes y Proyectos Sectoriales. 

ORDENACIÓN INTEGRAL Y ESTRUCTURACIÓN URBANA.  

-Operación de transformación y regeneración urbana en la parte correspondiente al llamado 

Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao, como sede de usos residenciales, terciarios y dotacionales, 

creando un eje de estructuración con Lazkao, con el fin de potenciar la centralidad urbana 

conforme al rango de ciudad-cabecera de los tres municipios: Esta operación está ligada al 

eventual proceso de tralado de elementos e instalaciones de la empresa CAF.  

-Transformación y regeneración urbana para el cambio de uso a residencial en San 

Bartolomé.  

-Ordenación de la protección y rehabilitación del casco histórico, caso de no haberse 

establecido el correspondiente régimen.  

ORDENACIÓN Y POLÍTICA DE SUELO PARA LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES  

-Cuantificación de la Oferta de Suelo Residencial, según las disposiciones del PTP.  

-Previsiones para la ordenación, promoción y gestión urbanística del suelo para vivienda de 

promoción pública, dada la consideración del municipio como de interés preferente en dicha 

política.  

ORDENACIÓN Y POLÍTICA DE SUELO PARA LOS ASENTAMIENTOS PARA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

-Ordenación de suelo destinado a actividades mixtas, incluidas las terciarias con densidades 

altas o medias, en la operación de transformación y regeneración urbana en la parte 

correspondiente al llamado Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao  

ORDENACIÓN Y POLÍTICA DE SUELO PARA LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 

LIBRES  

Equipamientos de carácter urbano.  

-Ordenación de suelo destinado a equipamientos no determinados, de tipo cultural, 

administrativo y comercial, en la operación de transformación y regeneración urbana en la 

parte correspondiente al llamado Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao  
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-Reserva y ordenación de un ámbito de carácter dotacional, como ampliación de los 

actuales centros de formación e I + D, incluyendo usos terciarios ligados al mismo, en el 

entorno de la Escuela Profesional del Goierri.  

Equipamientos y Espacios Libres Supramunicipales.  

- Ordenación de la Red Ambiental de Recorridos correspondiente al municipio.  

- Ordenación del área recreativa de carácter comarcal de Oiangu-Lazkaomendi.  

4.2.3. Los Planes de Carreteras 

Según la información aportada por la Dirección General de Carreteras de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa en 2004, en el término municipal de Ordizia se contempla para el 2004 la 

siguiente actuación en la red viaria: 

 N-1: Refuerzo de firme entre Itsasondo y Beasain (a ejecutar en 2004), que afectará a los 

municipios de Itsasondo, Ordizia y Beasain. 

4.2.4 Plan Territorial Sectorial de Suelo para Actividades Económicas 

En el Avance de 2001 del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales se reflejan las hectáreas de Suelo 

Clasificado para Actividades Económicas: 

 OCUPADO LIBRE TOTAL 

Ordizia 15,71Has. 19,75 Has. 35,46 Has. 

Fuente: PTP 

Se prevé una reserva de 20 Ha. para actividades económicas calificadas y desocupadas.  

También se prevé en el PTS que las áreas centrales de Ordizia-Beasain y Urretxu-

Zumarraga actualmente ocupadas por instalaciones industriales sean paulatinamente 

sustituidas por usos terciarios ya que es previsible un futuro crecimiento del sector servicios, 

actualmente muy poco desarrollado. 

Al estar considerado Ordizia como de interés preferente para la localización de suelos para 

Actividades Económicas, se barajan varias propuestas: 

 Centro de Servicios al Transporte del Goierri. Estudios de localización y viabilidad de 

alternativas de un área logística ligada a la red principal de carreteras N-1 y GI-632. 5/15 

Has. 

• Nueva Industrialdea Comarcal en el Valle del Oria. Estudios de localización y viabilidad de 

alternativas. 10-25 Has. 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 64 - 

 

Respecto a la ordenación territorial de grandes equipamientos comerciales, Ordizia está 

clasificado dentro de la Categoría B de municipios de centralidad comarcal, lo que implica 

un dimensionamiento acorde a los siguientes parámetros: 

 Superficie neta máxima de plataforma explanada : 40.000 m
2
 

 Superficie máxima de techo edificado : 13.000 m
2
 

4.2.5 Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV 

fue aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998 de 22 de diciembre de 1998. 

En lo relativo al municipio de Ordizia se recoge que en lo referente a la calidad del agua en 

el río Oria es buena hasta recibir los vertidos urbanos e industriales del núcleo urbano de 

Beasain-Ordizia. La adopción de medidas correctoras y actuaciones de regulación 

(embalses de Lareo y Arriaran), unido al cierre de la mayor parte de las empresas papeleras 

ha permitido que en la actualidad la calidad del agua sea discreta en el tramo medio-bajo 

del río.  

Por otro lado, el río Agauntza, a su paso por el municipio de Ordizia, corresponde a un 

tramo de nivel I en función de la componente hidráulica (tramos con cuenca afluente entre 

10 y 50 km
2
). 

También se señala la existencia en la cuenca del Oria de los siguientes puentes de especial 

interés cultural: 

-Puente de Ibares sobre el río Oria. 52,5 Km (Ordizia-Arama) 

4.2.6. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria 

La  línea Madrid-Irún explotada por RENFE atraviesa el municipio. Esta línea es de uso 

compartido para largo recorrido y servicio de cercanías. 

El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional Beasain-Zumarraga recoge la 

modificación de la línea férrea de RENFE entre el barrio de Bustunza, en Ordizia, y la zona 

del Ferial de Beasain, con un trazado rectilíneo y la elevación de las cotas de vías sobre 

estructura, de modo que salve los cruces del vial de la zona de CAF, entre Lazkao y Ordizia, 

y paso mediante túnel a través de la colina de Galardi. 

También preve las reservas y previsiones de ordenación para la creación de una nueva 

estación ferroviaria en San Juan. 

4.2.7 Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural 
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El Avance del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural, partiendo de la 

Directriz del Medio Físico de las Directrices de Ordenación del Territorio, sienta las bases 

para la canalización de las actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos 

agroforestales, acogiéndolas en un marco de planeamiento global del territorio y 

defendiendo los intereses del sector agrario frente a otros tipos de usos. 

Este Avance del PTS  no incluye ninguna actuación relativa a Ordizia 

4.2.8 Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda 

El PTS, en consonancia con las determinaciones del PTP Beasain-Zumárraga, propone la 

consideración del municipio de Ordizia, entre otros, como “de interés preferente para la 

ordenación, promoción y gestión urbanística del suelo para viviendas de promoción pública, 

proponiéndose en todos ellos una política básica de conservación, mejora y recuperación 

del parque residencial existente y de urbanización y desarrollo de los suelos calificados a tal 

fin”. 

Entre las propuestas específicas del PTS destacan las siguientes: 

 Recuperación para el mercado de alquiler, en los 16 años de vigencia del Plan, 

de 235 viviendas de las actualmente conceptuadas como vacías en los conjuntos 

urbanos de Beasain-Ordizia-Lazkao y Zumarraga-Urretxu-Legazpi. 

 Transformación y regeneración urbana para el cambio a uso residencial en San 

Bartolomé. 

Según las previsiones, se estiman un total de 782 nuevas viviendas y 336 nuevas 

viviendas protegidas en Ordizia. 

 

Previsiones sobre viviendas contenidas en el planeamiento urbanístico : 

Municipio NUEVAS VIV. PREVISTAS NUEVAS VIV. PROTEGIDAS Relación 

VPO / Prev Suelo 

Urbano 

Suelo 

Urbanizable 

TOTAL Suelo 

Urbano 

Suelo 

Urbanizable 

TOTAL 

ORDIZIA   328 454 782 36 300 336 42,97% 

Fuente: PTP 

4.3. Usos del suelo y estructura urbanística actual en el municipio 

4.3.1. La estructura orgánica del territorio y los usos del suelo 

El municipio de Ordizia pertenece al Territorio Histórico de Gipuzkoa y se localiza en la 

comarca de Goierri. Limita  al Norte con Itsasondo, al Sur con la regata Senpere-Berri que le 
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separa de Lazkao, al Este limita con el río Oria y Amundarain que le separa de Arama, y al 

Oeste con Lazkao y Beasain a través de la regata de Mariaratz. 

El municipio se sitúa en el valle del Oria, corredor en el que se ordenan las principales 

infraestructuras estructurantes del territorio que dan servicio al municipio y a la comarca. 

Dentro del propio término municipal, el esquema estructural fundamental ha variado bien 

poco respecto del medieval, que ya utilizaba el valle del río Oria como camino real de 

conexión de la meseta con la costa y los territorios del norte. En la actualidad, no obstante, 

dicha estructura cuenta con una potencia relevante, recorriendo el valle de norte a sur la 

carretera Nacional 1, en forma de autovía, y la vía férrea Madrid-Irún. 

Oiangu, área recreativa de titularidad pública, inmediata al área urbana y a un territorio rural 

que se corresponde con una de las puertas del Parque de Aralar, declarado Espacio 

Natural, adquiere asimismo un papel fundamental en la estructura orgánica del territorio 

municipal y se configura como un área de oportunidad de interés para las potencialidades 

de desarrollo de Ordizia. 

El parque de Barrena, estratégicamente ubicado en el centro urbano completa la dotación 

de Espacios Libres de la estructura general, que se complementa con la dotación prevista 

en las márgenes de la regata de Mariaratz. 

Integran asimismo la estructura orgánica del territorio las infraestructuras básicas y los 

equipamientos. En este campo cabe reseñar fundamentalmente la dotación docente de la 

Escuela de Formación Profesional del Goierri, el parque de bomberos y la zona deportiva de 

Altamira, por su alcance supramunicipal, y el cementerio por su ocupación territorial. 

Sobre esta estructura se establece la zonificación global del territorio, determinación que 

permite regular de forma positiva la intervención sobre el medio rural, cuya extensión abarca 

gran parte del municipio. Con el objetivo genérico de mantener, fomentar y regenerar los 

valores naturalísticos, paisajísticos, productivos y recreativos se distinguen en el medio 

rural, en función de las características del territorio, tres zonas, a partir de criterios tales 

como la aptitud del suelo y la limitación de impactos, que dan lugar a requerimientos de 

protección. 

El Avance de la Revisión de las NSPM de Ordizia distingue los siguientes usos del suelo: 

 Suelo urbano 964.488  m² 

 Suelo apto para urbanizar 410.093 m² 

 Suelo no urbanizable 4.268.116 m² 

Sistematización básica de los usos urbanísticos 
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A los efectos de su sistematización se distinguen los siguientes usos: 

 * Usos residenciales 

 * Usos industriales 

 * Usos terciarios 

 * Usos rurales 

 * Usos de comunicaciones 

 * Usos de espacios libres 

 * Usos de equipamiento comunitario 

 * Usos de infraestructuras de servicios 

4.3.2 Características de las zonas urbanas  

Ordizia forma parte de un área urbana en proceso de integración del Alto Oria dentro del 

Area Funcional de Beasain-Zumárraga, que comparten los municipios de Beasain, Ordizia y 

Lazkao. Como señala el PTP Beasain-Zumarraga, el ámbito formado por estos municipios 

conforman uno de los dos nodos que polarizan el Área Funcional Goierri.  

Tal  como señala el PTP, la jerarquización de su estructura viaria, recuperación de bordes 

de río, consecución de espacios libres y dotacionales para equipamientos, recuperación de 

cascos o áreas degradadas, y reconversión interna de áreas obsoletas o infrautilizadas 

constituyen las problemáticas urbanas básicas de estas áreas. 

En el caso de Beasain-Ordizia-Lazkao, además de las mencionadas problemáticas, la 

infraestructura ferroviaria, que ocupa el centro del valle, fragmenta el territorio y con sus 

terraplenados y trazado crea importantes barreras, como la existente entre el centro de 

Ordizia y San Bartolomé, en la conexión Ordizia-Lazkao en el barrio de Laskibar, en el área 

de Sempere, junto al ambulatorio de Beasain, en torno a la estación de este municipio, etc. 

La N-I con una lógica de implantación totalmente sectorial se constituye igualmente en un 

importante elemento barrera. 

El crecimiento de los asentamiento en sucesivas coronas en torno a cada uno de los 

núcleos donde las instalaciones industriales ocupan las más externas, ha provocado la 

tangencia de los mismos, dando lugar a una aglomeración urbana donde el núcleo central 

de la ciudad potencial es ocupado por una serie de implantaciones industriales, suelos 

infrautilizados, vacíos urbanos y una fuerte trama viaria y donde los accesos a cada uno de 

los núcleos presentan notables carencias forzadas por las barreras ferroviarias, fluviales, los 

diversos asentamientos y concentraciones puntuales, etc, mientras que en los bordes se 
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ubican los núcleos municipales débilmente conectados mediante un único vial ( de borde de 

río entre Beasain y Ordizia, en túnel entre Beasain y Lazkao y totalmente industrial entre 

este último municipio y Ordizia), los ámbitos residenciales y los equipamientos. 

En cuanto al tema de la vivienda, hay que decir que el A.F., frente a un comportamiento 

regresivo en el aspecto poblacional, el parque de viviendas, debido a la disminución del 

tamaño medio familiar, ha pasado de 23.463 viviendas existentes en 1986 a 25.752 en 1996 

(EUSTAT) y a 27.230 viviendas, según el reconocimiento territorial efectuado en el curso de 

la redacción del Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas.  

En Ordizia concretamente ha habido un crecimiento en el parque de viviendas en torno al 

11%, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 

Municipio Parque 1986 Parque 1999 TOTAL Nuevas Crecimiento % 

Ordizia   3.337 3.710 373 11,2% 

Fuente: PTP Beasain Zumarraga. 

La tasa de desocupación (viviendas secundarias + desocupadas) asciende al 18.66% del 

parque (1996), siendo los municipios más urbanos los que presentan una menor tasa de 

desocupación, y en el caso de Ordizia es del 18%. 

Municipio Hab/Viv 

Principales. 

Total 

Viv/1000Hab 

Principales Viv Sec+Deso Tasa 

Desocupac 

Ordizia  3,05 401,32 2.995 665 18,17% 

Fuente: PTP Beasain Zumarraga. 

Por otro lado, durante el período 86/2000, el número de viviendas protegidas construidas en 

el Area Funcional ha sido de 1.424 viviendas, de las cuales 234 han sido sociales. Esta cifra 

representa un porcentaje del 13,2% del total de viviendas protegidas construidas en le T.H. 

de Gipuzkoa, cuando su peso poblacional en el mismo es del 9%. 

Con respecto a la vivienda protegida, las reservas de suelo calificado asciende a unas 775 

viviendas aproximadamente, concentrándose dicha oferta en los cuatro municipios con una 

población superior a los 7.000 habitantes: Beasain (150 viv.), Ordizia (330 viv.), Zumárraga 

(150 viv.) y Legazpi (150 viv.) 

Municipio Viv Sociales. Resto Viv 

Protegida 

TOTAL 

Protegida 

TOTAL 

Nuevas 

% resp.TOTAL 

Ordizia 27 156 183 373 49,06% 

Fuente: PTP Beasain Zumarraga. 

Hay que destacar, que según el PTP en una buen aparte de los municipios anteriormente 

mencionados se puede considerar que sus disponibilidades espaciales, al margen de los 

suelos actualmente calificados, son muy escasas, circunscribiéndose éstas a sendas áreas 

de transformación en el barrio de San Bartolomé (Ordizia), área correspondiente al actual 
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Campo de Rugby (Ordizia). 

Se conforma, por consiguiente, un modelo territorial de densa ocupación lineal de valles, 

con concentraciones en torno a las principales poblaciones (Beasain-Ordizia-Lazkao y 

Zumárraga-Urretxu-Legazpi) y corredores de comunicación, donde las superficies para 

actividades económicas constituyen el tejido dominante, tendiendo a formar un continuo 

entre los nodos urbano-residenciales.  

Centrándonos en el  crecimiento urbano de la villa, su núcleo principal se articula en torno al 

casco antiguo, cuya forma elíptica habla de su origen bajomedieval. Tras las guerras 

carlistas se derriban las murallas de la villa, expandiéndose alrededor del casco antiguo y 

siguiendo la dirección de la antigua carretera nacional a través de las actuales calles, 

Filipineta y Urdaneta. La expansión se realiza a partir de la década de los 60 y 70 en el 

sector oriental, en la orilla derecha del río Oria, surgiendo los barrios de ategi-Enea, 

Altamira y Bustuntza. La última gran expansión urbana que se ha producido ha sido la 

realizada alrededor de las calles Sanperio y Arramendi. 

El desarrollo urbano e industrial de Beasain, Lazkao y Ordizia, confunde prácticamente la 

delimitación entre estos municipios del valle del Oria.  

Como se ha comentado anteriormente, en la primera mitad del siglo XX, la expansión se 

hizo en la zona Oeste, como queriendo mirar hacia Beasain, ocupándose las márgenes de 

la carretera y alguna zona de vega. La construcción de la variante alejó el tráfico del casco 

urbano, permitiendo un desarrollo más sosegado. Hacia principios de los setenta la margen 

izquierda del Oria estaba cubierta totalmente por la trama urbana, así como el espacio que 

quedaba al otro lado del río entre éste y el ferrocarril, habiendo comenzado a urbanizarse la 

zona de Altamira. En la actualidad, tras la apertura de la autovía, la zona sur de Ordizia ha 

quedado un tanto desgajada del resto del casco urbano. 

Respecto a los equipamientos, Ordizia posee cine, centro de salud, casa de cultura y varios 

centros de servicios sociales. Además, cuenta con el parque extraurbano de Oianguren, 

muy cercano al casco, en el que se dan también actividades relacionadas con la 

interpretación de la naturaleza.  

Como equipamientos deportivos se han registrado los siguientes: Polideportivo Majori, 

Frontón Beti Alai (cubierto y descubierto), Estadio de Altamira,  Campo de Rugby y el 

Parque Oianguren. Además de estos, los centros escolares Andres Urdaneta E.P., Jakintza 

Ikastola, Instituto Oianguren y la Escuela Profesional de Goierri cuentan con equipamientos 

deportivos de menor tamaño. Ordizia dispone de una Iglesia parroquial y la Ermita de San 

Bartolomé como equipamientos religiosos. 

Las infraestructuras básicas referentes al abastecimiento y saneamiento del agua, o a la 

recogida y tratamientos de los residuos urbanos se recogen en sus respectivos apartados. 
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4.4. Análisis de las Normas Subsidiarias 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NSPM) de Ordizia tienen por objeto 

revisar las "Normas Subsidiarias del Término Municipal de Ordizia" aprobadas 

definitivamente mediante resoluciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 30 de 

septiembre de 1986 y 27 de octubre de 1987, y los expedientes de planeamiento 

formulados, bien para su modificación, bien para su desarrollo, que han constituido, hasta la 

aprobación definitiva de este nuevo documento, el régimen urbanístico vigente en Ordizia. 

Respondiendo a los criterios establecidos en el artículo 7 de las Normas Urbanísticas del 

expediente urbanístico ahora revisado, en sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 1996, 

el Ayuntamiento de Ordizia adoptó, entre otros, el acuerdo de poner en marcha el proceso 

de elaboración de las nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio .  

El objetivo propuesto era y es el de dotar a Ordizia de un instrumento de planeamiento 

general que, adaptado a las actuales circunstancias económicas, sociales, culturales, etc., y 

a la vigente legislación, dé respuesta, desde una perspectiva integral, a la problemática 

urbanística del Municipio, revisión de las anteriores NSPM, que han estado vigentes desde 

su aprobación definitiva el 24 de octubre de 1991.  

A lo largo del período transcurrido desde la citada resolución municipal de 18 de julio de 

1996 hasta la actualidad, la legislación urbanística ha sido objeto de importantes 

acontecimientos y alteraciones. 

* Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, de 13 de abril de 1998 (en adelante Ley del 

Suelo de 1998), promulgada por la Administración del Estado. 

* Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de instrumentos de 

planeamiento y gestión urbanística, de 30 de junio de 1994, promulgada por el Parlamento 

Vasco.  

* Ley de 25 de abril de 1997, mediante la que se determina la participación de la comunidad 

en las plusvalías generadas por la acción urbanística, promulgada por el Parlamento 

Vasco. 

* Ley de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación urbana, de 6 de 

marzo de 1998, promulgada por el Parlamento Vasco. 

 Ley del Suelo de 1976, y Reglamentos promulgados en su desarrollo, en todos aquellos 

aspectos que no se opongan o contradigan lo establecido en las disposiciones legales 

vigentes promulgadas con posterioridad. 

Por último, hay que mencionar las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, aprobadas definitivamente mediante Decreto de 11 de febrero 

de 1997. Su contenido, en todos aquellos aspectos y propuestas de carácter vinculante, es 

de obligada consideración. 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 71 - 

 

Finalizado el trámite estrictamente municipal, el expediente fue remitido a la Diputación 

Foral de Gipuzkoa cuyo Consejo de Diputados en su reunión de 22 de junio de 1999 

acordó la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias 

4.4.1. Criterios y objetivos generales de las Normas Subsidiarias 

El documento de Avance de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ordizia 

señala como objetivos generales los siguientes: 

 Mantener y aumentar los niveles de renta y consumo, preparando suelo con 

capacidad para acoger actividades económicas tanto de carácter industrial como 

relacionadas con el sector servicios, creando las condiciones oportunas en orden a 

renovar y mejorar la actividad comercial, y estableciendo medidas que favorezcan 

una mayor implantación del sector turístico y de la oferta lúdica y cultural. 

 Mantener y aumentar la calidad de vida del municipio, rehabilitando el patrimonio 

edificado y urbanizado (el centro histórico prioritariamente), ordenando una red de 

accesibilidad viaria adecuada y reduciendo el impacto del ruido y de la 

contaminación, consolidando y optimizando la dotación de equipamientos, y 

poniendo en valor el medio ambiente con la mejora de la dotación de áreas de 

esparcimiento, la regulación de las condiciones de intervención en el territorio rural y 

la actuación sobre las infraestructuras correspondientes al Ciclo del Agua, y muy en 

particular sobre el saneamiento. 

 Fijar a la población residente joven e incluso atraer población, creando para ello una 

oferta suficiente de suelo en las condiciones de precio y tipología oportunas. 

 Coordinar desde los objetivos precitados las acciones necesarias de alcance 

supramunicipal. 

Con estos objetivos se plantean los siguientes criterios fundamentales de intervención sobre 

el territorio: 

-Regular el régimen de intervención, y en particular de edificación, en el suelo de carácter 

rural, protegiendo aquellos valores propios de dicho medio y mejorando las condiciones de 

habitabilidad en ese entorno.  

-Dotar al municipio y al área urbana de unas condiciones de accesibilidad y movilidad 

adecuadas. 

- Rehabilitar el patrimonio edificado y urbanizado, así como completar y ordenar los “vacíos” 

urbanos existentes. 

-Cuantificar, localizar y ordenar en continuidad con la trama urbana los nuevos desarrollos 

residenciales a acometer, así como las tipologías de los mismos. 
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-Consolidar y mejorar la actividad comercial. 

-Definir y categorizar los suelos a desarrollar con destino a actividades económicas: 

industriales, terciarias diversas, etc. 

-Mejorar la calidad del medio urbano estructurando la red viaria interna y configurando una 

compleja red de itinerarios peatonales que ponga en relación los espacios libres, a la vez 

que integrando las actividades propias de dicho entorno. 

-Optimizar e implementar, en su caso, la dotación de equipamientos.  

-Dotar al municipio de todas las infraestructuras necesarias: saneamiento, 

telecomunicaciones, etc. 

-Determinar en las propias Normas Subsidiarias, mayoritariamente, el régimen de 

ordenación pormenorizada de los terrenos clasificados como Suelo Urbano. 

-Coordinar el planeamiento de Ordizia tanto con los instrumentos de Ordenación Territorial 

(D.O.T., P.T.P., P.T.S., etc.) como con el planeamiento de los municipios colindantes. 

4.4.2. Régimen del suelo 

En atención a los criterios establecidos en la vigente legislación urbanística, el documento 

de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Ordizia clasifica los terrenos del 

término municipal de Ordizia en las siguientes clases de suelo: urbano, apto para urbanizar 

y no urbanizable. 

Clasificación Superficie (m
2
) Porcentaje 

Suelo Urbano 964.488   17,1% 

Suelo Apto para Urbanizar 410.093  7,2% 

Suelo No urbanizable 4.268.116  75,7% 

TOTAL 5.642.697 100,00% 

 

Con el fin de posibilitar una clara y sistemática expresión del contenido de las Normas 

Subsidiarias, el conjunto de los terrenos del área urbana, es decir, la totalidad de los que se 

clasifiquen como suelo urbano y apto para urbanizar, se integran en las denominadas Áreas 

de Intervención Urbanística (A.I.U.). 

En atención a esas circunstancias, el proyecto delimita y diferencia en el conjunto del área 

urbana de Ordizia un total de 31 Areas de Intervención Urbanística: 
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AREAS 

DE 

INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA 

 

 

SUPERFICIE 

( m² ) 

 

REGIMEN 

DE 

DESARROLLO 

URBANÍSTICO 

 

1.- HERRIGUNEA 30.215 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

2.- BARRENA 38.069 EJECUCION DIRECTA 

3.- GARAGARZA 19.965 EJECUCION DIRECTA 

4.- URDANETA 63.350 EJECUCION DIRECTA 

5.- ITURTXO 14.009 EJECUCION DIRECTA 

6.- ARANA 32.745 EJECUCION DIRECTA 

7.- APELLANIZ 21.937 EJECUCION DIRECTA 

8.- BUSTUNTZA 78.994 EJECUCION DIRECTA 

9.- MAJORI 58.694 EJECUCION DIRECTA 

10.- HEGO ALTAMIRA 64.449 EJECUCION DIRECTA 

11.- MALLUTZ 55.399 EJECUCION DIRECTA 

12.- UPABI 42.061 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

13.- FLOREAGA 9.753 EJECUCION DIRECTA 

14.- SAN BARTOLOMÉ 45.426 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

15.- Pº TXINDOKI 73.886 EJECUCION DIRECTA 

16.- IPAR ALTAMIRA 56.942 EJECUCION DIRECTA 

17.- ALKARTE (1) 30.420 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

18.- LA MODELO 12.741 EJECUCION DIRECTA 

19.- FILIPINAS 16.368 EJECUCION DIRECTA 

20.- SAMPERIO 19.958 EJECUCION DIRECTA 

21.- AGARRE 50.826 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

22.- SAN JUAN 107.770 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

23.- KANPOSANTUA 8.332 EJECUCION DIRECTA 

24.- IRIARTE 12.048 EJECUCION DIRECTA 

25.- E.F.P. GOIERRI 31.355 EJECUCION DIRECTA 

26.- LA GRANJA 8.841 EJECUCION DIRECTA 

27.- PARQUE DE BOMBEROS 17.167 EJECUCION DIRECTA 

28.- FERROCARRIL R.E.N.F.E. 32.646 EJECUCION DIRECTA 

29.- AUTOVIA N-1 103.561 EJECUCION DIRECTA 

30.- OIANGU-ALDE 150.087 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

31.- USUNBILA-GOIA 66.567 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

TOTAL 1.374.581  

(1)La superficie del área, incluido el suelo de Arama a incorporar (5.070 m²), ascendería a 35.490 m2. 

Suelo Urbano: Se clasifican de este modo los terrenos que, en atención a su actual 

realidad física y urbanística, tanto en lo referente a las condiciones de urbanización como de 

edificación de los mismos, reunen los requisitos establecidos al respecto en la comentada 

legislación. La superficie total de los terrenos así clasificados es de 964.488 m² y se 

clasifican en dos tipos diferenciados de suelo: 
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* Suelo urbano carente de urbanización consolidada. 

Se entenderán integrados en esta modalidad de suelo urbano los terrenos que, para la 

ejecución de las previsiones de urbanización, así como de edificación, planteadas, se 

integren en el ámbito de unidades de ejecución urbanística, cualquiera que sea el sistema 

de actuación que se defina en cada caso. 

* Suelo urbano con urbanización consolidada. 

Se considerarán integrados en esta modalidad la totalidad de los terrenos clasificados como 

suelo urbano no integrados en la modalidad anterior. 

Suelo no urbanizable. Se clasifican de este modo los terrenos que, en atención a sus 

condiciones y al valor paisajístico, ambiental, forestal, agrícola, ganadero, natural, etc. de los 

mismos, han de ser preservados del desarrollo urbano. La superficie total de esos terrenos es 

de 4.268.116 m². 

Suelo apto para urbanizar. Se clasifican de este modo los terrenos no incluidos en ninguna 

de las clases anteriores, que, sin reunir las condiciones necesarias para su consideración 

como urbanos, resultan afectados por las previsiones de nuevo desarrollo urbanístico del 

término municipal de Ordizia definidas en este proyecto. La superficie total de esos terrenos es 

de 410.093 m². 

 

Las NNSS de Ordizia también distinguen las zonas de intervención y su carácter urbanístico. 

 

ZONIFICACION GLOBAL 

 

  ZONA 

 

 

SUPERFICIE (m²) 

 

SUPERFICIE (% total) 

A.10 - RESIDENCIAL 29.450  

12,40 A.20 - RESIDENCIAL 502.184 

A.30 - RESIDENCIAL 168.140 

B.10 - INDUSTRIAL 309.570  

6,29 B.20 - INDUSTRIAL 45.159 

D.10 - RURAL COMUN 552.673 9,80 

D.20 - RURAL DE PROTECCION 3.094.744 54,85 

D.30 - PARQUE DE OIANGU 536.900 9,51 

E.10 - CARRETERAS 128.004 2,68 

E.20 - VÍAS URBANAS PRINCIPALES 23.587 

E.30 - RED FERROVIARIA 40.115 0,71 

F.10 - ESPACIOS LIBRES URBANOS 25.455 0,45 

F.20 - CAUCES FLUVIALES 72.920 1,29 
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G.10 - EQUIPAMIENTO 113.796 2,02 

TOTAL DEL MUNICIPIO 5.642.697 100 

 

Se puede comprobar que más de la mitad de la superficie del municipio (un 54,8%) está 

clasificada como “suelo rural de protección”, seguido del residencial, que ocupa el 12% del 

total de la superficie de Ordizia. 

Tras esta clasificación por zonas de la superficie urbana del municipio, el documento de las 

NNSS clasifica las distintas  A.I.U. repartidas según esta zonificación particular. Se puede 

comprobar como cada AIU ocupa zonas de diversa tipología. A modo de ejemplo destacar 

que las áreas 6 (Arana) y 9 (Majori), distribuyen su superficie entre el Uso residencial y las 

Vías urbanas principales del municipio y otras como el Parque de Bomberos (27) y la 

Escuela de Formación profesional (25) se clasifican en Equipamientos. 

ZONIFICACION GLOBAL POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA. 

 

AREAS 

DE 

INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 

 

ZONIFICACIÓN GLOBAL 

Superficie (m²) 

Residencial Industrial Carreteras 

Vias 

Urbanas 

Ppales 

Red 

Ferroviaria 

Espacios 

libres 

urbanos 

Equipa 

miento 

A.10 A.20 A.30 B.10 B.20 E.10 E.20 E.30 F.10 G.10 

1.- HERRIGUNEA 29.450      765    

2.- BARRENA  24.268     3.039  10.762  

3.- GARAGARZA  19.965         

4.- URDANETA  39.182     9.475  14.693  

5.- ITURTXO  12.902     1.107    

6.- ARANA  23.612 7.642    1.491    

7.- APELLANIZ  14.532     2.405    

8.- BUSTUNTZA  77.433     1.561    

9.- MAJORI  32.023 24.848    1.823    

10.-HEGO 

ALTAMIRA 

 64.449         

11.- MALLUTZ    55.399       

12.- UPABI    40.057  2.004     

13.- FLOREAGA  9.753         

14.-SAN 

BARTOLOMÉ 

 45.426         

15.- Pº TXINDOKI    57.882  16.004     

16.-IPAR 

ALTAMIRA 

         56.942 

17.- ALKARTE (1)    29.998  422     

18.- LA MODELO  12.741         

19.- FILIPINAS  16.368         

20.- SAMPERIO   19.958        

21.- AGARRE    50.826       

22.- SAN JUAN  104.530    1.319 1.921    

23.-

KANPOSANTUA 

         8.332 

24.- IRIARTE   10.764   1.284     

25.- E.F.P. GOIERRI          31.355 

26.- LA GRANJA    8.841       
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27.-PARQUE  

BOMBEROS 

         17.167 

28.- R.E.N.F.E.           

29.- AUTOVIA N-1      103.561     

30.- OIANGU-ALDE   104.928  45.159      

31.-USUNBILA-

GOIA 

   66.567       

TOTAL 29.450 502.184 168.140 309.570 45.159 124.594 23.587 32.646 25.455 113.796 

 

Como se pude ver en la tabla anterior la mayor parte de las A.I.U. en Ordizia reparten su 

espacio entre el uso residencial, el industrial y en las vías urbanas prinicipales 

4.4.3. Las zonas urbanizables 

Uso residencial: 

 

AREAS 

DE 

INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 

 

 

USO RESIDENCIAL 

 

 

Viviendas Nuevas 

 

Viviendas fuera de ordenación 

1.- HERRIGUNEA Rehabilitación - 

2.- BARRENA - - 

3.- GARAGARZA 13 3 

4.- URDANETA 8 1 

5.- ITURTXO 22 - 

6.- ARANA 8 2 

7.- APELLANIZ 184 2 

8.- BUSTUNTZA 15 - 

9.- MAJORI 6 - 

10.- HEGO ALTAMIRA - - 

13.- FLOREAGA 27 - 

14.- SAN BARTOLOMÉ - - 

18.- LA MODELO 134 - 

19.- FILIPINAS 48 6 

20.- SAMPERIO 2 - 

22.- SAN JUAN 400 - 

24.- IRIARTE - - 

30.- OIANGU-ALDE 54 - 

TOTAL 921 14 

 

Por sus singulares características, el Area Urbana de Ordizia se configura en el Goierri como 

uno de los ámbitos claves para el asentamiento residencial de cierta intensidad. 

La constatación del importante porcentaje que representan las cohortes de edad situadas 

entre los 21 y los 32 años de edad en la actualidad en el propio municipio (superior al 20% del 

total) y la oportunidad de acoger población inmigrante de la comarca en un marco de alta 

calidad ambiental con dotaciones adecuadas reafirman en el mismo sentido la orientación 
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proyectual avanzada. 

El práctico agotamiento de la oferta real residencial (oferta gestionada y en el mercado), que 

lleva a una distorsión de los precios del mercado al alza, plantea por otra parte la urgencia de 

abordar una oferta adecuada en este sentido. 

En el documento de las NNSS de Ordizia se fija el año 2.007 como horizonte temporal, en el 

que se cumplen ocho años a contar desde la fecha de la aprobación definitiva del proyecto. 

Así, en dicho horizonte se prevé una ocupación de 2,80 habitantes por vivienda, consideradas 

tan sólo aquellas que se encuentren ocupadas. Considerando que la oferta de 1.100 viviendas 

así planteada se cubrirá parcialmente con la rehabilitación y puesta en el mercado de 

alrededor de un 25% del parque de vivienda vacía existente, la oferta de nueva vivienda a 

proponer desde el documento de Normas Subsidiarias se situa en 950 unidades. 

Para dar respuesta a la hipótesis de dimensionamiento formulada en el marco del modelo 

propuesto, el proyecto opta por la rehabilitación del centro histórico y de sus arrabales a la vez 

que propone abordar diversas operaciones internas que terminen de completar el actual tejido 

urbano. Así, se prevén las siguientes intervenciones urbanísticas de nueva vivienda en 

Ordizia: 

 en San Juan (400 nuevas viviendas),  

 en “La Modelo” (134 nuevas viviendas), 

 en Apellaniz (finca “Oreja” y su entorno) (152 nuevas viviendas), 

 en La Granja (54 nuevas viviendas),  

 en Expósito (32 nuevas viviendas),  

 en Iturtxo (22 nuevas viviendas),  

 en Filipinas (48 nuevas viviendas), 

 en Floreaga (27 nuevas viviendas),  

 en Foru ibilbidea (8 nuevas viviendas),  

 en el Vial Sur (8 nuevas viviendas),  

 en Egutera (8 nuevas viviendas), en  

 en Joaquín Ibarbia (5 nuevas viviendas),  

 en diversas localizaciones se prevén  23 viviendas más.  

Al objeto de obtener las 921 que suman las propuestas previstas, es preciso abordar 
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ineludiblemente el derribo de alrededor de 14 viviendas existentes, lo que sitúa en principio la 

oferta real en 907 viviendas. 

Por otro lado, en San Bartolomé se opta por una intervención de reforma interior que 

consolide un área de uso mixto donde coexistan residencia, pequeña industria y usos 

terciarios, no previéndose la ordenación de nuevos aprovechamientos residenciales. 

Dentro de esta oferta residencial , según el documento de las NNSS, en cumplimiento de la 

legislación sectorial de aplicación, una parte de dicho desarrollo residencial se destina al 

régimen de viviendas de protección pública o asimilado.  

Así, en el área de San Juan se prevé destinar a viviendas de protección pública un total de 

300 unidades de vivienda que superan el valor del 65% estrictamente requerido para la 

totalidad del suelo apto para urbanizar residencial. Por otro lado, en suelo urbano, en 

respuesta a dicha legislación vigente, se regula el destino al régimen de protección pública de 

las 27 viviendas proyectadas en Floreaga y de un mínimo de 32 viviendas en “La Modelo”, y 

de 31 viviendas en Apellaniz. 

Resulta así una previsión de 390 nuevas viviendas de protección pública, superior al 40 % 

de la oferta de vivienda nueva realizada por las Normas Subsidiarias. 

Uso industrial: 

Tal y como se recogía en el Diagnóstico previamente realizado para la redacción de las 

NNSS, el papel predominante a ejercer por Ordizia en el contexto del Goierri, en función de su 

vocación, de sus características, de sus potencialidades y de las oportunidades y localización 

que su territorio le brinda, debe orientarse preferentemente hacia la preparación de suelo para 

acoger actividades económicas relacionadas con el sector servicios o asimiladas que 

requieran una localización estratégica y central en la comarca, así como para la eventual 

reorganización, ampliación y/o desarrollo del complejo de C.A.F. en la importante reserva de 

suelo industrial, en gran parte no desarrollado, correspondiente a las áreas de Upabi y Agarre.  

Adicionalmente se considera preciso ordenar una oferta complementaria de suelo industrial 

que dé respuesta al desarrollo endógeno, a la demanda existente y a eventuales necesidades 

de traslado. En la actualidad, el municipio cuenta con una reducida extensión de suelo 

calificada y efectivamente destinada a usos industriales (alrededor de 11 hectáreas). 

Así, el proyecto de las NNSS plantea la oportunidad de definir y/o consolidar la calificación 

industrial de los siguientes territorios: 

- Vega del río Amundarain, parcialmente desarrollada, incluida la ladera de su márgen sur. 

Esta intervención permite disponer de suelo con destino a nuevos aprovechamientos con 

destino a la localización de actividades económicas en el Polígono Txindoki: Aizpuru-Etxeberri 

y otros, así como en Alkarte (el desarrollo de este último ámbito debe realizarse de forma 

coordinada con el Ayuntamiento de Arama propiciando una intervención proyectual única 
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limitada a la ribera izquierda del río Amundarain) y en Usunbila-Goia. 

- Reservas de suelo de C.A.F. de Upabi y Agarre, parcialmente ocupadas en la primera de 

las áreas citadas (economato, almacén de maderas,...). Esta determinación permite propiciar 

la consolidación de tal empresa en la comarca, garantizando la disposición de suelo inmediato 

al ocupado por las actuales instalaciones con buenas condiciones de accesibilidad. 

Dichas determinaciones suponen la disponibilidad en el municipio de Ordizia de una superficie 

con destino a nueva edificación de alrededor de 10 hectáreas de suelo industrial (excluidas las 

vinculadas a C.A.F. que suponen cerca de 10 hectáreas adicionales), cuantía que da 

respuesta a los objetivos marcados. 

Los usos y aprovechamientos  industriales por A.I.U. se clasifican de la siguiente manera: 

 

AREAS 

DE 

INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 

 

SUPERFICIE 

ZONAL 

INDUSTRIAL 

 

( m² (s) ) 

 

APROVECHAM. 

INDUSTRIAL 

NUEVO 

( m²(t)/m²) 

( m²(t) ) 

 

OBSERVACIONES 

 

11.- MALLUTZ 

 

 

55.399 

 

- 

Aprovechamiento  

Industrial 

Consolidado 

 

12.- UPABI 

 

 

40.057 

 

0,45 m²(t)/m² 

Ordenación 

Remitida 

a 

Plan Especial 

 

15.- Pº TXINDOKI 

 

 

57.882 

 

10.396 m²(t) 

Parcialmente 

consolidado 

 

17.- ALKARTE 

 

 

 

29.998 

 

13.499 m²(t) 

Ordenación 

Remitida 

a 

Plan Parcial 

 

21.- AGARRE 

 

 

 

50.826 

 

22.872 m²(t) 

Ordenación 

Remitida 

a 

Plan Parcial 

 

26.- LA GRANJA 

 

 

 

8.841 

 

 

- 

Aprovechamiento 

Industrial 

Consolidado 

Existen usos terciarios 

 

30.- OIANGU-ALDE 

 

 

 

45.159 

 

20.321 m²(t) 

Ordenación 

Remitida 

a 

Plan Parcial 

 

31.- USUNBILA-GOIA 

 

66.567 

 

0,45 m²(t)/m² 

Ordenación 

Remitida 

a 

Plan Parcial 

 

   TOTAL estimado 

 

 

365.374 

 

115.068 m²(t) 
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Usos terciarios : 

Como es sabido, la especialización de Ordizia en su entorno comarcal debe centrarse en la 

potenciación y diversificación del sector terciario. La actividad comercial implantada, la 

potencialidad del sector turístico, la preexistencia de centros de I+D, el papel de la Escuela 

Profesional del Goierri y la demanda del sector industrial del municipio y de la comarca 

propician la oportunidad de dirigir el papel del municipio prioritariamente en esta línea. 

Así, las Normas Subsidiarias de planeamiento se proponen delimitar el suelo oportuno para 

tal fin y regular los usos apropiados en el mismo sentido. La relevancia y la tradición del 

sector comercial se consideran como un haber a revitalizar y potenciar, proponiéndose la 

modernización y la diversificación de este sector. Así, se plantea: 

 Consolidar el tejido comercial del centro histórico en el marco urbanístico de la 

remodelación y puesta en valor de este ámbito y favorecer las posibilidades de 

su extensión hacia el entorno de “La Modelo” y “Apellaniz”, áreas inmediatas a 

dicho centro histórico que la nueva ordenación abre al río, propiciando un 

continuo urbano hacia el norte: barrios de Bustuntza y San Juan. 

 Por otro lado, se consolida la dotación comercial existente en el barrio de San 

Bartolomé, planteándose asimismo la remodelación de dicho ámbito mediante 

la formulación, al igual que en el centro histórico, de un Plan Especial que 

aborde la reforma interior precisa, cabiendo en este marco la transformación de 

los usos a que se destina en la actualidad el aprovechamiento consolidado 

como tal. 

 Cobra asimismo especial relevancia el papel del tradicional mercado que debe 

a su vez ponerse en valor y actualizarse. Para ello se plantea la posibilidad de 

completar los espacios puntualmente destinados a Ferial incorporando a dicho 

conjunto los espacios públicos ordenados en “La Modelo” junto a la Arboleda y 

la denominada “Huerta de Anselmo”. 

4.4.4. Equipamientos y servicios 

Según el documento de las NNSS, el Ayuntamiento de Ordizia ha realizado una importante 

labor en el campo de la adecuación de las dotaciones de equipamiento en los últimos 

quince años. La situación que de ello se deriva plantea la necesidad de acometer en el 

marco de las Normas Subsidiarias tan sólo un reducido número de propuestas en esta 

materia. 

No obstante, se producen una serie de necesidades u oportunidades que llevan a plantear 

la necesidad de resolver desde el planeamiento la localización y gestión de los siguientes 

equipamientos: 
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Nuevas oficinas municipales: se propone su localización en la casa torre. 

- Edificio para Juzgados: se propone su localización prioritaria en el Centro Histórico. 

- Parque Móvil y almacenes municipales: se plantea su localización prioritaria en Alkarte y 

alternativa en Oiangu-alde. 

- Ampliación de la Escuela Profesional: en continuidad con las actuales instalaciones en 

Oiangu-alde. 

- Acondicionamiento del frontón: en su actual ubicación, al objeto de su destino a usos 

múltiples. 

- Reordenación de Altamira: se plantea consolidar el área deportiva-docente de Altamira, 

posibilitando la optimización de su uso y aprovechamientos mediante una intervención 

proyectual en el ámbito. 

- Traslado del campo de rugby: se plantea su localización prioritaria en Altamira y 

alternativa en Oiangu. 

- Museo del queso: se propone su localización prioritaria en el Centro Histórico. 

 

El Documento de de las Normas Subsidiarias de Ordizia recoge las siguientes zonas para 

uso de equipamientos y servicios: 

Sistema general de equipamiento comunitario. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS 

 

USO 

SUPERFICIE 

ZONAL 

( m²) 

IPAR ALTAMIRA DEPORTIVO / DOCENTE 56.942 

 

KANPOSANTUA 

 

CEMENTERIO 8.332 

E.F.P. GOIERRI 

 

DOCENTE 31.355 

PARQUE DE BOMBEROS 

 

PARQUE DE BOMBEROS 17.167 

TOTAL 

 

 113.796 

 

4.4.5. Sistema de espacios libres 

La gestión y actuación municipal reciente ha permitido que Ordizia cuente en la actualidad 

con dos piezas fundamentales que constituyen el Sistema General de Espacios Libres del 

municipio:  
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 El parque de Barrena, en el mismo centro del área urbana.  

 El parque de Oiangu, colindante con el área urbana por el sur, completando la 

dotación. 

 El parque de Mariaratz, de 14.693 m² de extensión. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

SUPERFICIE 

COMPUTABLE 

( m²) 

 

PARQUE DE BARRENA 

 

10.762 

 

PARQUE DE MARIARATZ 

 

14.693 

 

PARQUE DE OIANGU (Superficie total: 536.900 m²) 

 

287.900 

 

TOTAL 

 

313.355 

ESTÁNDAR RESULTANTE 
(Se considera para ello una población de 10.300 habitantes, cifra estimada en el horizonte 

demográfico previsto por estas Normas Subsidiarias) 

 

30 m²/hab. 

 

Dichos ámbitos principales cuentan con sendas superficies de 10.762 m² y alrededor de 

498.000 m² respectivamente; no obstante, en Oiangu, la superficie, en su totalidad de 

titularidad pública, se destina parcialmente a su explotación agropecuaria, incluyéndose 

parte de este territorio en la denominada unidad agraria de Lazkao-mendi. Así, resulta que 

la superficie expresamente destinada a espacios libres en Oiangu alcanza con la actual 

delimitación un 50% de la superficie precitada. 

Estas dotaciones suponen en si mismas una extensión total de 274.455 m² de titularidad 

pública expresamente destinados a espacios libres a los que se dota de rango de sistema 

general. Esta dotación supone en la actualidad un estándar próximo a 30 m² de espacios 

libres de sistema general por cada uno de los 9.222 habitantes de referencia. Considerando 

la dotación mínima exigida por la vigente legislación del suelo (5 m²/hab.), la superficie que 

hoy se dispone daría respuesta a la demanda de una población de cerca de 55.000 

habitantes, muy superior a la que puede resultar en el supuesto de saturación de la oferta 

que se formula en las Normas Subsidiarias. La localización, la calidad y el grado de 

urbanización de estos espacios confirman asimismo la validez de la oferta disponible. 

Las NNSS de Ordizia prevé la actuación de ampliar el parque de Oiangu, orientando dicha 

ampliación exclusivamente en dirección oeste para propiciar una mayor y mejor 

accesibilidad e integración con el área urbana desde La Granja. El espacio a incorporar 

supone ampliar el parque a una superficie de 536.900 m². 

Además de prever la dotación de espacios libres con rango de sistema general, las NNSS 

consolidan los espacios libres de carácter local preexistentes: Plaza Mayor, Plaza de 

Garagarza, Arboleda, Domingo Unanue, Plazas en Bustuntza, Plaza de Juan XXIII, Parque 
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de Altamira, Jardines de San Juan, etc., completando una oferta de espacios de 

esparcimiento a la que se suman asimismo aquellos espacios que cuentan con tal 

servidumbre de uso público como la plaza de Jose Miguel Barandiarán.  

A estos espacios van a sumarse aquellos de nueva implantación que con carácter de 

sistemas locales se proyectan desde las Normas Subsidiarias:  

 Zonas verdes de los ámbitos de transformación y/o nuevo desarrollo: San 

Bartolomé, San Juan, Oiangu-alde y Alkarte. 

 Espacios  libres resultantes en la ordenación de las fincas de Oreja y contigua 

(Area de Apellaniz). 

 Espacios  resultantes de pequeñas intervenciones en el entorno del casco. 

 Así  como los ámbitos sujetos a servidumbre de uso público a ordenar en el 

ámbito denominado La Modelo. 

4.4.6. Red viaria y sistema de aparcamientos 

Dentro de la red viaria general se distingue dos tipologías de zonas: las carreteras y las Vías 

Urbanas Principales, 

 Se definen como Carreteras los elementos estructurantes de mayor rango, 

trascendiendo de la escala municipal, independientemente de su titularidad, 

esto es, la Carretera N-1 y las carreteras a Itsasondo, a Arama, a Zaldibia y a 

Lazkao, así como los elementos necesarios para la interconexión de éstas y el 

acceso de las mismas a las áreas urbanas. 

 El resto del viario general corresponde al viario propio del Area Urbana, esto es 

a la red cuya competencia debe atribuirse fundamentalmente al municipio. 

Carreteras 

La reiterada precariedad de la accesibilidad rodada al conjunto del área urbana 

correspondiente a Ordizia, Beasain y Lazkao y la falta de mallado entre los viales que en la 

actualidad constituyen la denominada red de carreteras requieren una intervención que las 

presentes Normas Subsidiarias abordan proponiendo dos soluciones concretas en relación 

con la ordenación general. Una primera, de menor relevancia, que se materializa de hecho 

fuera del término de Ordizia, y una segunda, de mayor trascendencia y de alcance 

claramente supramunicipal. 

 Por un lado, valorando las dificultades técnicas que supone el pretender mejorar 

las condiciones de gálibo bajo el ferrocarril (2,80 m.) existentes en el acceso 

norte al núcleo urbano, se plantea intervenir en el diseño de la intersección 
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entre la antigua N-1 y el acceso a San Juan, en el término municipal de 

Itsasondo, con el objeto de obtener un acceso norte alternativo adecuado, sin 

restricciones de gálibo. Dicho acceso proporciona adicionalmente un buen 

servicio a la vega del Amundarain e incluso a Altamira. 

 Por otro lado, con el propósito de que el paso por Altamira no continúe siendo la 

única alternativa no limitada para el tráfico rodado de acceso al centro urbano, y 

con el objetivo fundamental de conectar la N-1 con la carretera de Laskaibar, 

ambas de titularidad de la Diputación Foral se proyecta un nuevo acceso desde 

la N-1, junto al túnel, que acceda por Agarre y Upabi a Malkasko. Dicha traza 

conecta dicho eje de la red primaria con los accesos a las áreas urbanas de 

Ordizia y Beasain mediante el puente de Malkasko (cuyo ensanchamiento se 

precisa), así como con el eje de acceso a Lazkao, adquiriendo un protagonismo 

esencial en la nueva ordenación viaria del conjunto de la comarca. 

 

Vías Urbanas Principales 

En el marco de la red viaria de carácter urbano municipal se definen los dos ejes 

fundamentales que estructuran el continuo edificado. Estos son: 

1. El eje compuesto por la continuidad de las calles Filipinas, Arana, Ordizia y 

Urdaneta. 

2. El eje compuesto por la continuidad del denominado vial Sur, puentes sobre el Oria, 

ferrocarril y N-1, y conexión con carretera a Zaldibia. 

Para la obtención completa de dicha red es preciso realizar las siguientes intervenciones 

que las Normas proponen: 

- Remodelación de la intersección de las calles Filipinas y Arana, con el objeto de darles 

continuidad y configurarlas como eje urbano rodado de rango superior, restringiendo el 

tráfico en el paseo de los Fueros, puerta del centro histórico en la que se situan el frontón y 

la arboleda. 

- Ordenación de la plaza Garagarza, separando la plaza peatonal de la calzada rodada. 

- Ejecución del tramo de vial sur correspondiente a la conexión de Urdaneta y Joseba 

Rezola dotando de continuidad a este eje viario 

Red viaria urbana local 

A las acciones con rango de sistemas generales ya enunciadas se añaden muy diversas 

actuaciones puntuales de carácter local que vienen a configurar la red urbana del municipio. 

Si bien la accesibilidad al área urbana es la cuestión fundamental a resolver desde la 
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perspectiva de la red viaria, resulta asimismo necesario realizar propuestas puntuales que 

terminen de configurar la red viaria interna de Ordizia. En este sentido se plantean las 

siguientes acciones: 

- Ejecución de transversales adicionales de la red principal en ambos sentidos en el ámbito 

de La Modelo y reacondicionamiento, en su caso, de la calle Amezketa. 

- Configuración de un vial continuo de borde de río entre Gudarien etorbidea y Garayalde-

enea. 

- Ampliación de la sección correspondiente al paso inferior bajo el ferrocarril que conecta el 

Centro con San Bartolomé. Se propone como solución la prevista en 1993 por el “proyecto 

de paso peatonal inferior en la estación de R.E.N.F.E.” redactado por Sestra. 

- Nuevo puente sobre el Oria en la continuación de Nafarroa kalea hacia San Juan. 

- Ordenación de San Juan, singularizando el acceso al área urbana desde Itsasondo y 

obteniendo un eje viario alternativo que conecta con la calle Samperio. 

- Definición de los accesos de la N-1 a las áreas industriales de la márgen derecha del Oria. 

- Ordenación de La Granja, contemplando la mejora de los actuales accesos tanto al ámbito 

como al parque de Oiangu. 

- Ordenación de Alkarte, previendo un acceso desde la carretera de Zaldibia de forma 

coordinada con las actuaciones previstas en Arama 

 

4.4.7. Red de itinerarios no motorizados (peatonales, bidegorris) 

Aparcamientos 

Un aspecto adicional a considerar en relación con la red viaria es la dotación de 

aparcamiento, principalmente en las áreas urbanas centrales. De las iniciativas propuestas 

en materia de viario se deriva una reducción del número de plazas de aparcamiento en 

superficie actualmente utilizadas. Por otro lado, los objetivos de rehabilitación y puesta en 

uso de la vivienda vacía, básicamente en el centro histórico y su entorno, y de revitalización 

e implementación del comercio, producen una demanda adicional a resolver. 

Ante esta situación se plantea la necesidad de proponer desde las Normas Subsidiarias 

acciones que den lugar a una dotación de aparcamiento adecuada. En este sentido, en los 

nuevos desarrollos se regula la posibilidad de ejecutar garajes subterráneos, 

fundamentalmente dirigidos a residentes, a la vez que se posibilita asimismo la ordenación 

en el subsuelo del espacio público de plazas de garaje. 

No obstante lo anterior, se plantea dar adicionalmente respuesta en superficie a las 
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necesidades de aparcamiento para lo cual se plantea la definición mayoritaria de sentidos 

únicos de circulación en los viales, recuperando espacio para este fin, así como la 

ordenación expresa de espacios concretos con este objeto: 

- La denominada Huerta de Anselmo (alrededor de 40 nuevas plazas). 

- Nueva plaza de Maribaratza (alrededor de 20 nuevas plazas). 

- Entorno de la estación, ligado a eventual intermodal (alrededor de 20 nuevas plazas). 

- Trasera de Foru ibilbidea (alrededor de 40 nuevas plazas). 

- Remodelación de San Bartolomé (alrededor de 100 nuevas plazas, ampliables). 

- Ordenación de aparcamiento en superficie junto al cementerio y nuevo apeadero en San 

Juan (número de plazas a definir en el correspondiente Plan Parcial). 

Usos Peatonales  

Las propuestas señaladas se integran en una política general orientada a la recuperación de 

la ciudad por el peatón que las Normas Subsidiarias plantean. La escala del municipio, el 

alcance de la nueva área urbana resultante y su especialización funcional permiten abordar 

iniciativas relevantes entre las que se citan aquí las siguientes: 

- Peatonalización del centro histórico. 

- Tratamiento como calle de coexistencia de Foruen Ibilbidea. 

- Creación de itinerarios peatonales continuos de borde de río. 

- Conexiones peatonales entre ambas márgenes del Oria. 

- Ampliación de los espacios públicos con destino a Ferial. 

Estas iniciativas coordinadas con las políticas de tráfico, comercial y ambiental deben dar 

adecuada respuesta a la movilidad necesaria. 

A las acciones antes señaladas  se añade la ejecución de sendos itinerarios peatonales 

apoyados en las carreteras a Zaldibia e Itsasondo. 

 

4.4.8. Ordenación del Suelo No Urbanizable 

En prinicipio hay que aclarar que en este tipo de suelo  las DOT prohiben la construcción de 

viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable, salvo en aquellos casos en que, 

fehacientemente, se demuestre su vinculación a la explotación de los recursos 
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agropecuarios o se complete la ordenación de núcleos rurales preexistentes. 

Por otro lado, el objetivo primordial perseguido en la formulación de la propuesta de 

zonificación de las NNSS ha sido mantener, fomentar y regenerar los valores naturalísticos, 

paisajísticos y productivos del suelo no urbanizable del término municipal de Ordizia al 

tiempo que reorientar determinadas áreas hacia un uso más acorde a la capacidad del 

suelo.  

En tal sentido, se propone que el suelo no urbanizable se destine básicamente a la 

explotación agrícola, ganadera, forestal y, en segunda instancia, a actividades culturales, 

pedagógicas, recreativas, turísticas, etc., siempre que dichas actividades respeten y 

garanticen la conservación y protección de elementos de interés tales como el suelo, la 

fauna, la flora y el paisaje y no introduzcan alteraciones sustanciales en el equilibrio global, 

ambiental y ecológico del medio rural. 

Se clasifican de este modo los terrenos que, en atención a sus condiciones y al valor 

paisajístico, ambiental, forestal, agrícola, ganadero, natural, etc. de los mismos, han de ser 

preservados del desarrollo urbano. La superficie total de esos terrenos en Ordizia es de 

4.268.116 m². 

4.4.9. Principales propuestas de las NN.SS. con especial incidencia ambiental 

Las propuestas de carácter ambiental del Avance de las NSPM de Ordizia son las siguientes: 

 Las intervenciones previstas en las márgenes de los ríos existentes en el 

término municipal, Oria y Amundarain, reiteran las iniciativas previstas en el 

planeamiento municipal vigente, proponiendo dar continuidad a las obras de 

encauzamiento parcialmente ya realizadas en el entorno del área urbana.  

 Por otro lado, desde la perspectiva básicamente ambiental, de acuerdo con los 

criterios planteados por la Dirección de Aguas del G.V., las NNSS procuran 

salvaguardar los taludes preexistentes y el arbolado de ribera en la zona central 

del área de Apellaniz en la que se proyecta una transformación urbana singular. 

 

4.5. El patrimonio histórico-arquitectónico y arqueológico 

4.5.1 Patrimonio histórico-arquitectónico 

El documento de las Normas Subsidiarias de Ordizia realiza un inventario de los elementos 

catalogados como patrimonio histórico artístico, que se exponen a continuación, junto a su 

grado de protección actual o propuesto: 

RELACIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS CATALOGADOS. NIVEL DE PROTECCIÓN. 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 88 - 

 

 Casco Histórico de Ordizia 

Calificado como Bien Cultural en la categoría de Conjunto Monumental mediante Decreto de 

12 de marzo de 1996, el Casco Histórico de Ordizia y todos y cada uno de los elementos y 

edificaciones incluidos en el mismo estarán sujetos al régimen urbanístico y de 

conservación definidos en: 

* La Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. 

* El citado Decreto, incluida la modificación del mismo que en este momento se tramita. 

* La Orden de 6 de abril de 1998, mediante la que fue calificado como zona arqueológica. 

* El Plan Especial de Rehabilitación, pendiente de aprobación definitiva. 

Además, la casa “Abaria” y los Palacios de “Barrena” y “Gazteluzar” o “Ibarbia”, calificados 

como “Monumentos” mediante Orden de 17 de enero de 1964, estarán sujetos al régimen 

establecido en dicha disposición. 

 Otros elementos arquitectónicos sujetos a un nivel de conservación estricta. 

Monumentos Calificados, según Orden de 17 de enero de 1964 y Disposición Adicional 

Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. 

 Palacio Zabala 

 Elementos un arquitectónicos sujetos a nivel de conservación básica. 

Monumento a Fray Andrés 

 Elementos correspondientes al camino de Santiago 

Ermita de San Bartolomé 

Caserío y Conjunto de Zabale 

 Elementos y conjuntos de interés naturalístico 

Terrazas colgadas de Oiangu. 

 Ámbitos y elementos afectados por la resolución de 11 de noviembre de 1996, 

emitida por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

Referidas al área intramuros del edificio: 

Caserío Arramendi-Barrena. 
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Caserío Arramendi-Goena. 

Caserío Oyanguren-Txiki 

Referidas al área intramuros del edificio y a 15 m. más alrededor del mismo, a partir de sus 

bordes más exteriores: 

Ermita San Bartolomé. 

A continuación se describen las características esenciales de los principales Conjuntos 

Monumentales inventariados en Odizia y recogidos en el Centro de Patrimonio Cultural 

Vasco: 

Palacio Abaria 

El Palacio Abaria se levanta en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Ordizia. Es un 

edificio de planta rectangular y cubierta a cuatro vertientes, del que sólo son visibles dos de 

sus fachadas, a pesar de que sólo forma medianera a través de su fachada posterior. El 

aparejo es de sillería bien trabajado, que se localiza en los esquinales y recercos de vanos. 

También aparece el ladrillo al descubierto. Consta de planta baja y dos alturas más.  

La fachada principal tiene una gran sencillez compositiva. Presenta cinco ejes de vanos 

rectangulares originales sin alteraciones, recercados en sillería con decoración de orejetas. 

Destaca el recerco del hueco del acceso principal y el de los huecos laterales por su 

almohadillado. Las puertas son de madera tachonadas. 

 En la primera planta se observan balcones volados en los extremos de la fachada y balcón 

central corrido con tres accesos. En la planta superior destacan cuatro balcones 

antepechados con hierro forjado y bello escudo barroco en el centro de la fachada con los 

relieves policromados. Platabandas recorren horizontalmente la fachada, separando cada 

una de sus alturas. Dichos elementos se realizan en sillería. La fachada lateral izquierda 

presenta las mismas características que la principal, pero su tamaño es menor y por ello 

sólo presenta tres ejes de vanos 

 

Palacio Barrena  

El Palacio Barrena de Ordizia se asienta posiblemente sobre una antigua casa torre. Este 

edificio cuenta además con una gran tradición histórica ya que en él se celebraron algunas de 

las Juntas Generales de la Provincia de Gipuzkoa. Es un edificio de planta rectangular y 

cubierta de faldones que presenta tres de sus fachadas a la vista, permaneciendo la cuarta de 

ellas formando medianera con otro edificio adyacente. Es un palacio aparejado en 

mampostería principalmente, apareciendo ésta enlucida. La sillería se reserva para los 
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esquinales, plantabandas y recercos de vanos. 

Este edificio consta de planta baja y tres más en altura. La fachada principal presenta tres 

huecos en cada una de las dos plantas inferiores, dispuestos de forma irregular, y cuatro 

vanos en las dos alturas superiores formando ejes.  

En la planta baja se abren un ventanuco, una ventana y un acceso adintelado sobre el que se 

dispone una cruz como motivo decorativo. En la primera planta se disponen balcones volados. 

El central es de mayores dimensiones. En la segunda planta aparecen cuatro balcones 

volados, tres de los cuales llevan sobre su dintel una curiosa ventana en arco trilobulado 

geminado. Los vanos del desván tienen aspecto de pequeños balcones volados.  

La fachada se encuentra rematada por un alero sobre canecillos de sencilla talla, apoyados en 

modillones. Esta fachada presenta un cuerpo menos elevado, adosado, fruto de una 

ampliación. Se divide en tres partes bien diferenciada se organiza en torno a un eje central 

abierto y a cada lado tres ejes de vanos el de la esquina de eje vertical y los del medio de arco 

de medio punto.  

 

Iglesia Parroquial de Santa María 

 La Iglesia Parroquial de Santa María se sitúa sobre la línea de la muralla, desde donde ha 

contribuido a la fortificación de la población. De la primitiva iglesia, fundada en los tiempos 

medievales, han quedado algunos restos incluidos en el nuevo edificio.  

La fábrica actual se debe al proyecto de reconstrucción realizado tras el incendio de 1511. A 

finales de siglo debía estar terminada.  

Es una iglesia de planta de salón con ábside ochavado. Presenta dos capillas laterales, una a 

cada lado, constituyendo una especie de brazo crucero. Esto se debe a una reforma moderna. 

Iglesia dividida en cuatro tramos con coro alto. Las bóvedas son de crucería sencilla, 

terceletes y ligaduras. Sólo la bóveda de la capilla Mayor presenta una mayor complejidad. 

Los soportes los constituyen tres haces formados por tres columnas sin bases. Recibe luz por 

medio de ventanas rectangulares que se han abierto a ambos lados de la cabecera y coro. Así 

como por otros huecos de forma circular que aparecen en las capillas. En el presbiterio, y 

sobre la puerta actual de la sacristía se observan escudos (de España, el yugo y las flechas...) 

así como la fecha de 1556.  

En el exterior destaca el porche de acceso al templo que ocupa el lado del evangelio, 

sustentado por columnas de fundición, en el que se abren el acceso actual y el primitivo: en 
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arco carpanel con arquivoltas ojivales. La torre campanario es del siglo XVIII y se hizo 

siguiendo los planos de Martín de Carrera. Existe otra torre en la fachada opuesta que plantea 

dudas sobre si se trata de una torre de la muralla o bien una torre campanario que quedó en 

desuso por problemas de mantenimiento. Los contrafuertes exteriores y el pórtico abierto a la 

calle pública son otros de los elementos identificadores de esta parroquia. La casa parroquial 

se encuentra adosada a la cabecera de la iglesia, ocupando el muro de la epístola. Destacan 

dentro del mobiliario el retablo mayor y los colaterales del siglo XVII, así como una Andra Mari 

gótica. 

Mercado de Ordizia 

El Mercado de Ordizia de gran tradición se ubica en la plaza central del mismo municipio. Fue 

construido en 1923 por F. Gurruchaga.  

Es un enorme espacio cubierto en hormigón armado en la plaza de la villa. Se trata de un 

recinto totalmente abierto, elevado sobre una plataforma que regulariza el desnivel del terreno. 

Es de planta trapezoidal, esquinas achaflanadas y cubierta aterrazada. El techo se sustenta 

con ocho potentes pilas en las esquinas, decoradas en el interior con fajas estriadas y un total 

de 12 gruesas columnas de orden corintio con fuste acanalado. Tan sólo cuatro de ellas 

compartimentan el espacio interior, sosteniendo la viguería central del forjado.  

 

La decoración, reservada a fustes y capiteles, se concentra en el remate del alero, a modo de 

friso y arquitrabe moldurado, con macetones en las correspondencias de los apoyos y el 

escudo de la villa en la fachada que se ofrece al ayuntamiento. Su sencillez de líneas y 

estructura contrasta con la monumentalidad clásica y el desarrollo vertical de la obra.    

Casa Consistorial 

El Ayuntamiento fue realizado por dos de los arquitectos más representativos del momento 

neoclásico: Alejo de Miranda y Pedro Manuel de Ugartemendía. Se trata de una 

construcción de planta rectangular, que consta de planta baja y dos alturas cubiertas a tres 

aguas, con teja árabe. Sus muros se aparejan, fundamentalmente, en sillería, con 

almohadillado en la planta baja.  

En las alturas superiores, aparece el sillar en los cercos de vanos y en una amplia faja que 

recorre las esquinas, siendo el resto de mampostería enlucida. La fachada principal, 

tipológicamente responde a las características de las Casas Consistoriales, con una planta 

baja porticada con tres amplios arcos de medio punto.  

El porche es muy profundo y presenta, en el interior, cuatrocolumnas de orden toscano que 

se corresponden con las dos primeras crujías de la planta superior. En el fondo se ubican: 

un acceso central en arco de medio punto y una escalera. Sobre el acceso central se 

localiza el escudo de la villa,queprácticamente oculta uno de los tres balcones 
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antepechados de la segunda planta. Es un edificio de gran calidad compositiva que 

conserva todas las características originales. 

Casa del Duque del Infantado 

La ubicación de este palacio en la Plaza Mayor, junto a la Casa Consistorial y a la casa 

Abaria, es privilegiada dentro del caso de Ordizia. La también denominada casa Sijetoenea, 

es una construcción esquinera que tiene planta rectangular y cubierta, posiblemente, a tres 

aguas. Se apareja mayoritariamente en mampostería, mientras que el sillar se reserva para 

los cercos de vanos, esquinales y plantabandas. 

Consta de planta baja, dos alturas y desván. La fachada principal se orienta a la Plaza 

Mayor y presenta tres ejes de vanos. Los extremos constan de hueco para local comercial 

en la planta baja, balcón volado en la primera, antepechado en la segunda y ventanuco en 

el desván. En el eje central se repite la misma disposición de vanos, pero aquí el hueco de 

acceso, en arco adintelado, es más amplio.  

Cabe destacar el trabajo de forja de los balcones y los dos pequeños escudos de la primera 

planta. Esta fachada se encuentra rematada por un bello alero con goterones, ovas y 

canecillos finamente trabajados. Originalmente, toda la fachada aparecía cubierta por 

destacados frescos pintados en colores grises y rojizos que, en la actualidad, se conservan 

sólo en la zona correspondiente al desván. 

Casa Santa Maria 24 

Casa palaciega construída en el casco de Ordizia que formaba medianera a través de sus 

dos fachadas laterales. Al ser derribada una de ellas sólo forma medianera, en la 

actualidad, a través de su lateral izquierdo.  

Se trata de un edificio de planta rectangular, cubierto con un tejado a dos aguas de 

caballete paralelo a la fachada principal. Sus muros se aparejan, mayoritariamente, en 

mampostería al descubierto, mientras que la sillería se reserva para las esquinas, 

platabandas y cercos devanos. Consta de planta baja y dos alturas más. La fachada 

principal presenta dos ejes de vanos bien organizados. En la planta baja abre una ventana 

enrejada y un amplio acceso adintelado con puerta de madera tachonada. El resto de los 

huecos sonbalconesvolados con interesante forjado en las balaustradas y tornapuntas. 

Canecillos bien trabajados rematan la fachada. En la fachada posterior sobresalen tres 

huecos escarzanos que se disponen en la primera planta. 

Anexo del Palacio Barrena 

Bello edificio de principios del siglo XVII, medianero con el palacio Barrena y el edificio de 

viviendas sito en la calle Santa María número 24, que sólo posee la fachada principal visible. 
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Posee planta rectangular, que consta de planta baja, primera y desván, cubierto con un 

tejado a dos aguas de caballete paralelo a la fachada principal. Se apareja en sillería con 

trabajo de almohadillado.  

La fachada es estrecha y presenta una composición sencilla. Está formada por un único eje 

de vanos rectangulares que reproducen: un acceso mixtilíneo a un garaje, un acceso 

adintelado a un balcón volado y corrido, y un último acceso a un pequeño balcón 

antepechado. En la parte superior, además, se observan dos pequeñas ventanas 

adinteladas que flanquean el balcón. Plantabandas separan visualmente las distintas 

alturas. Destaca el trabajo de la madera y de forja. 

4.5.2 Patrimonio arqueológico 

4.5.2.1. Zonas de Presunción Arqueológica 

Son zonas, solares o edificaciones, en los que se encuentran indicios claves que permiten 

pensar en la existencia de un yacimiento arqueológico. Se desconoce, sin embargo, el 

grado de conservación de los restos, de la estratigrafía, de la secuencia cultural o 

cronológica completa, así como su potencial real. Han sido declaradas Zonas de Presunción 

Arqueológica, en el BOPV nº 208, de 30 de octubre de 1997, las siguientes zonas en el 

término municipal de Ordizia: 

  Caserío Arramendi Barrena  

  Caserío Arramendi Goena  

  Ermita de San Bartolomé  

  Caserío Oyanguren Txiki 
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5. SISTEMAS NATURALES 

5.1. El valle del Oria 

5.1.1 Características generales de la cuenca del Oria 

El término municipal de Ordizia pertenece a la cuenca del Oria. Dicha cuenca es la más 

grande del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con 882 km
2
. Parte de la superficie se 

encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, en concreto, las cabeceras del Araxes y 

Leitzaran. El resto, un 85 %, pertenece a Gipuzkoa. Los materiales geológicos varían a lo 

largo de la cuenca, aunque existe un predominio de afloramientos de tipo calizo. El río Oria 

nace en las proximidades del puerto de Otzaurte y desemboca en Orio. A lo largo de este 

río se han establecido importantes poblaciones como Beasain, Ordizia, Tolosa, Andoain y 

Lasarte. El número de habitantes es aproximadamente de 126.000.  

Esta cuenca tiene importantes tributarios como el Estanda, el Agauntza, Amundarain, 

Araxes, Berastegi y Leitzaran. El río Agauntza es el principal cauce fluvial que atraviesa 

Lazkao, concretamente por la mitad de su casco urbano. Además, el río Amundarain o 

Zaldibia y un importante número de regatas también circulan por el término municipal. 

En cuanto al hábitat fluvial, las zonas altas que discurren por las sierras de Aralar y Aitzgorri, 

se encuentran en buen estado de conservación. Los fondos de valle del eje principal y de 

algunos afluentes están afectados por el desarrollo de núcleos urbanos e industriales, 

además de infraestructuras. La existencia de vertidos, encauzamientos y aprovechamientos 

hidroeléctricos han causado una fuerte degradación del hábitat fluvial y de las aguas. 

Destacan los numerosos aprovechamientos hidráulicos, en concreto, hay censados más de 

50. 

 

5.1.2. Calidad del agua 

Evolución de la calidad físico-química en aguas 

Evolución y situación actual 

La cuenca del Oria se encuentra sometida a unos elevados niveles de impacto, dado que 

los niveles de urbanización e industrialización en la misma son importantes; todo esto 

condiciona de manera significativa la calidad de las aguas de los ríos de esta cuenca. 

Las estaciones del eje del Oria O-262, O-424, O-490 se vienen muestreando desde el año 

1993, mientras que la estación O-606 ha comenzado a ser estudiada en el año 2002. 

Si bien la concentración de nitrito en el año 2002 ha sido reducida en las cuatro estaciones 

de muestreo de la Red de Vigilancia en el Oria, lo cierto es que, históricamente; O-262, O-
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424 y O-490 han presentado niveles de nitrito que, en buena parte de los muestreos 

efectuados en las mismas han impedido el cumplimiento de la Directiva 78/659/CEE de 

calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, en cuanto a esta variable, 

por lo que las aguas de este río a su paso por estas estaciones de muestreo no han podido 

ser calificadas como de clase II en los muestreos mensuales analizados. 

En el año 2002 y, especialmente en el caso de O-606, la concentración de nitrito se 

mantiene a unos niveles muy bajos. Lo mismo se puede decir de amoníaco, cuyas 

concentraciones se han reducido en los muestreos mensuales efectuados en 2002, con 

respecto a las ediciones previas. 

Los sólidos en suspensión presentan una distribución fluctuante en las estaciones O-262, 

O-424 y O-490, existiendo concentraciones puntuales que superan la concentración de 25 

mg l establecido por la Directiva 78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento 

de la vida piscícola, para que las aguas sean aptas para la vida de ciprínidos y salmónidos. 

La DBO ha sido especialmente problemática en O-262, dado que los resultados mensuales 

de esta variable sobrepasan la concentración de 6 mg l, en la mayor parte de los muestreos 

efectuados en la misma, por lo que, según los criterios de la Directiva 78/659/CEE de 

calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, y de acuerdo con las 

concentraciones presentadas por esta variable, esta estación no sería apta para la vida de 

ciprínidos y, mucho menos para la de los salmónidos. Las concentraciones de DQO son 

similares en las cuatro estaciones de muestreo, dado que el valor medio de DQO en ellas 

se sitúa en torno a 10 mg l en el caso de O-262 y de O-490. 

Directiva 78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola 

La calidad química en las estaciones de muestreo del río Oria no es buena; la Directiva 

78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la vida piscícola, en los 

muestreos mensuales efectuados en las estaciones del eje del Oria, se puede apreciar que 

los resultados más frecuentes en todas ellas han sido los de clase III, existiendo algunos 

muestreos en O-262, O-424 o en O-490 en la que las aguas de río han obtenido mejor 

calidad. 

La calidad media anual en las estaciones del Oria, según la Directiva de Vida Piscícola, ha 

sido III. 

Estado químico: 

En lo que se refiere a los resultados mensuales de calidad en las estaciones del Oria, según 

los criterios del ICG, hay que señalar que existen diferencias entre O-262 y el resto de las 

estaciones del eje, de manera que en O-262, el valor numérico del ICG suele fluctuar en 

torno a 60, mientras que en O-424 y en O-490 es más frecuente que el ICG alcance y 

supere valores de 70. En el año 2002, la clasificación media anual según el ICG ha sido 
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Buena en las cuatro estaciones de muestreo del Oria. 

Por otra parte, con respecto a los resultados mensuales del índice de Prati, puede decirse 

que tanto en O-262, como en O-424 la distribución mensual de esta variable parece 

presentar una ligera tendencia descendente (incremento de la calidad), de manera que los 

elevados valores del índice de Prati alcanzados en el año 1993 (superiores incluso a 4,5) 

han mejorado notablemente en la presente edición de la Red de Vigilancia, situándose 

ligeramente por encima de 1 en alguno de los muestreos de 2002. 

La clasificación media anual del 2002 en las estaciones de muestreo del Oria ha sido 

Aceptable en O-262, O-424 y O-490. 

-Otros indicadores de calidad: 

En las estaciones O-262, O-424 y O-490 se han realizado análisis de contaminantes 

orgánicos en las aguas. En lo que se refiere a estos parámetros, a pesar de que se han 

detectado concentraciones significativas de HCH y de AOX, lo cierto es que, en cuanto al 

HCH no se sobrepasa el límite establecido por la Directiva 84/491/CEE. 

En cuanto a la concentración de metales, hay que señalar que no se detectan problemas en 

las aguas de las estaciones del Oria y, de hecho, no se superan las concentraciones de cinc 

y plomo establecidas por el R.D. 995/20000 por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes. 

Análisis de la contaminación salina: Modelo de conductividad: 

El diagnóstico anual para las estaciones O-262, O424, O-490 y O-606 es de contaminación 

salina a consecuencia de los vertidos realizados en estos tramos. 

Evolución de la calidad físico-química en sedimentos: 

En las estaciones O-262 y O-424 se ha procedido a realizar análisis de presencia de 

contaminantes en sedimentos. En general, prácticamente todos los parámetros orgánicos 

detectados en los sedimentos de estas estaciones tienen mayores concentraciones en O-

262 que en O-424; dado que en la unidad hidrológica, además de una fuerte implantación 

industrial, existe un considerable desarrollo agrícola-forestal, es probable que estas 

actividades pueden haber contribuido a la presencia de pesticidas en los sedimentos del río. 

Por otra parte, en lo que se refiere a metales, como en la unidad hidrológica el desarrollo 

industrial es muy importante, parece claro que las zonas industriales situadas aguas arriba 

del punto O-262 han condicionado históricamente la calidad química de los sedimentos en 

este río. 

No podemos olvidar, así mismo, que la papelera de Legorreta (estación O-262) aporta 

importantes niveles de contaminación al río, lo que también puede estar contribuyendo a la 
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contaminación de sus sedimentos. 

Evolución de la calidad físico-química de la biota 

En las estaciones O-262, O-424 y O-490 del Oria se ha realizado análisis de contaminación 

química de los tejidos de la ictiofauna, detectándose contaminación por contaminantes 

orgánicos en las tres estaciones mencionadas, siendo las concentraciones halladas 

mayores en O-262, que en O-424 y en O-490, de hecho, con excepción del DDE, se detecta 

un gradiente descendente de contaminación en lo que se refiere a este tipo de variables 

desde O-262 hasta O-490. 

Los metales mantienen unas concentraciones muy similares en los tejidos de la ictiofauna 

en las tres estaciones de muestreo del Oria. 

Calidad química global de las aguas: 

El elevado grado de humanización que sufre la unidad hidrológica del Oria ha afectado 

históricamente a la calidad de las aguas de los ríos de la misma; tanto los elevados niveles 

de industrialización, como el desarrollo agrícola-forestal existente se convierten en 

importantes problemas para la salud ambiental del río. 

En el año 2002, la clasificación química global de las aguas en las estaciones del Oria ha 

sido “No alcanza el buen estado químico”; será necesario seguir trabajando en el desarrollo 

de medidas de saneamiento para mejorar paulatinamente la calidad de los ríos de la unidad 

hidrológica. 

Resumen de la calidad química de las aguas en el Oria 

Cuenca Estación ICG Clase ICG Prati Clase 

Prati 

Vida Otros 

contaminantes 

GLOBAL 

Oria O-262 80,60 Buena 1,48 Aceptable III Buena No alcanza 

Oria O-424 82,73 Buena 1,00 Aceptable III Buena No alcanza 

Oria O-490 82,24 Buena 1,06 Aceptable III Buena No alcanza 

Oria 0-606 89,22 Buena 0,83 Excelente III Buena No alcanza 
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Evolución de la calidad biológica del bentos: 

-Estructura y composición faunística: 

0-262 

Lo más destacable de esta estación es que los índices de diversidad y de abundancia 

indican que está contaminada, especialmente en primavera. En mayo, la abundancia de 

organismos supera los 120.000 ind m, pero concentrados en muy pocos taxones, 

fundamentalmente oligoquetos. En septiembre, la abundancia desciende hasta los 80.000 

ind m, mejora algo la diversidad y además, de los oligoquetos, que continúan siendo muy 

abundantes, también están representados los moluscos en más de un 10%. 

La estructura y composición de la comunidad se ha simplificado de tal manera que no existe 

tal comunidad, sino una sopa de gusanos indicadores de la alta contaminación, 

fundamentalmente de tipo orgánico, que presenta. Al no presentar déficit de oxígeno, 

aparecen otras familias, algunas meramente residuales como los Hidropsyche y 

Rhyacophila entre los tricópteros y otras con cierta abundancia como los efemerópteros 

generalistas del tipo bétido, cánidos y efemerellas, residuales de la comunidad original, que 

lo único que indican es que estas familias son muy resistentes a la contaminación de tipo 

orgánico. Aunque no muy abundantes, ni siquiera dominantes entre los dípteros, hay que 

señalar, con cierta preocupación, la presencia de los chironómidos rojos (1.249 ind m), 

indicadores de problemas de oxígeno ya que en condiciones más adversas pueden pasar a 

ser dominantes, lo que indicaría la degradación por completo del sistema. 

-Relación entre taxones tolerante e intolerantes. Índice ASTP´  

La relación entre taxones tolerantes e intolerantes lo da el índice ASTP´ y si se referencia 

respecto a los valores umbral determinados para cada región, se podrá determinar la 

calidad de estas estaciones respecto a este indicador. 

La cuenca del Oria pertenece a dos regiones: la estación O-262 pertenece a la región 

vasco-pirenaica y las estaciones –O-424, O-490 y O-606 a la de ejes cantábricos. Así los 

valores obtenidos en las estaciones analizadas y en todas las épocas nos da una 

clasificación de calidad aceptable para la estación O-262 y de buena calidad para las 

estaciones O-424, O-490 y O-606 respecto a este parámetro. 

-Estado ambiental obtenido a partir de los macroinvertebrados bentónicos (índice BMWP´
6
 y 

                                                

6
 El BMWP´(Biological Monitoring Working Party modificado) se computa sumando las puntuaciones asignadas a los distintos 

táxones encontrados en las muestras de macroinvertebrados. La mayor o menor puntuación asignada a un taxón está en 

función de su mayor o menor sensibilidad a la contaminación orgánica y al déficit de oxígeno que este tipo de contaminación 

suele provocar en la mayor parte de los ríos. La clasificación de las aguas según este índice adquiere valores comprendidos 

entre 0 y un máximo indeterminado que, en la práctica, no suele superar 200. Se establecen 6 clases de calidad para el agua 

(las dos primeras clases pertenecen al grupo de aguas no contaminadas) 
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modelo SCAF). Resultados de 2002: 

Los índices empleados revelan en O-262 diagnóstico de aguas en las que son evidentes 

algunos efectos de contaminación (“Clase II”) en el caso Índice BMWP´ en mayo, así como 

situación de estrés ambiental, con aguas eutrofizadas (“Clase E3”) en el caso del Índice E. 

En septiembre, el diagnóstico revela aguas contaminadas (“Clase III”) en el caso del Índice 

BMWP´, así como situación de estrés ambiental, con aguas eutrofizadas (“Clase E3”) en el 

caso del Índice E. 

Estación O-262 O-262 O-424 O-424 

Mes Mayo Septiembre Mayo Septiembre 

Índice BMWP 63 (Clase II) 47 (Clase III) 34 (Clase IV) 30 (Clase IV) 

Índice ASPT 4,20 3,62 3,78 3,75 

Riqueza de especies (S) 17 16 13 10 

Dimensión fractal de la 

biocenosis(D) 
0,336664 0,330612 0,310315 0,285682 

                                                                                                                                                   

Clase Valor Significado 

Ia >120 Aguas muy limpias 

Ib 101-120 Aguas no contaminadas o no alteradas de manera sensible 

II 61-100 Crítica: son evidentes algunos efectos de contaminación 

III 36-60 Aguas contaminadas. Mala calidad 

IV 16-35 Aguas muy contaminadas> 

V <15 Aguas fuertemente contaminadas 

ASPT valor del índice dividido por el número de taxones que puntúan. S es la riqueza de especies o, en su defecto, la riqueza 

taxonómica. Dimensión fractal de la biocenosis (D): es uno de los índices más utilizados por el modelo SCAFÒ para ser 

aplicado a las comunidades fluviales. Expresa la rapidez con que se identifican especies de invertebrados (número de 

individuos recolectado o número de individuos analizado). El índice E determina la probabilidad de que las aguas contengan la 

máxima biodiversidad, teniendo en cuenta el contexto geográfico al que pertenecen y, que además, ésta biodiversidad esté 

representada por especies propias de los diferentes ambientes y que sean intolerantes a la contaminación. El índice E 

diferencia entre cinco estados ambientales (el E1 el peor estado ambiental de las aguas, E2 Contaminación; aguas 

contaminadas, ambiente duro, E3 Eutrofización; ambiente fluctuante, E4 Aguas limpias; ambiente estable mientras que el E5 

implica la máxima calidad ambiental). IS: cuantifica el impacto producido por la actividad antropogénica en pérdida de 

diversidad con respecto a las condiciones naturales. IH: cuantifica el impacto producido por la actividad antropogénica en 

pérdida de diversidad en bits/ind. IP(D): cuantifica el impacto producido por la actividad antropogénica en pérdida de 

heterogeneidad ambiental. IE: cuantifica el impacto producido por la actividad antropogénica en grado de conservación del 

ecosistema acuático. 

6
 El denominado índice QBR es un índice sencillo para la evaluación y determinación de la calidad de los sistemas ribereños. 

El sistema de cuantificación de la calidad ribereña se fundamenta en la valoración de los siguientes cuatro bloques: Cobertura 
Total de la vegetación de ribera, Estructura o grado de madurez, Complejidad y naturalidad del sistema y Grado de alteración 

del canal fluvial  

Los cuatro bloques con el mismo peso en el resultado final intentan cuantificar separadamente grupos de variables indicativas 

del estado natural del sistema y la suma de todos nos da la puntuación final. El índice QBR presenta una puntuación máxima 

de 100, dividiéndose en 5 clases de calidad, de acuerdo también con las sugerencias de la Directiva Marco sobre las aguas: 

QBR: 0-25. Ribera en estado pésimo, degradación extrema, QBR: 30-50. Ribera en estado deficiente, fuerte alteración, QBR: 

55-70. Ribera en estado aceptable, inicio de alteración,  QBR: 75-90. Ribera en buen estado, ligera perturbación y QBR: 95-

100. Ribera en estado natural, sin alteraciones 
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Índice E 
E3  

(Eutrofización) 

E3  

(Eutrofización) 

E2 

 (Contaminación) 

E2 

 (Contaminación) 

IH 0,43 0,51 0,78 1,09 

IS 6 7 10 13 

IPD(%) 65 73 91 98 

IE(%) 91 97 99 100 

Estación O-490 O-490 O-626 

Mes Mayo Septiembre Septiembre 

Índice BMWP 39 (Clase III) 70 (Clase II) 80 (Clase II) 

Índice ASPT 3,90 3,89 4,00 

Riqueza de especies (S) 13 20 23 

Dimensión fractal de la 

biocenosis(D) 
0,310315 0,353149 0,367613 

Índice E 
E2 

(Contaminación) 

E3  

(Eutrofización) 

E3  

(Eutrofización) 

IH 0,78 0,20 0 

IS 10 3 0 

IPD(%) 91 32 0 

IE(%) 99 77 46 

 

Por lo tanto, esta situación de degradación ambiental, la cual es prácticamente una 

constante en todo el eje del Oria, es consecuencia de los impactos producidos por la 

actividad antropogénica, los cuales afectan a la conservación del ecosistema acuático, la 

heterogeneidad ambiental y a la diversidad de taxones; y así lo reflejan los elevados valores 

de los índices IPD (%) e IE (%), especialmente altos en O-424 y O-490. 

Por lo tanto, el diagnóstico anual de 2002 para las estaciones del Oria es el siguiente: O-

262 pertenece a la “Clase III” en lo que respecta a la calidad biológica; y sus aguas 

eutrofizadas la clasifican como E3. Así mismo, O-424 pertenece a la “Clase IV”, con aguas 

contaminadas características de la “Clase E2”. La estación O-490 pertenece a la “Clase III” 

de calidad biológica; y al igual que O-424 se clasifica como E2. Y O-626 que se encuentra 

en situación crítica, pertenece a la “Clase II”; y presenta aguas eutrofizadas. 

-Diagnóstico basado en los Índices biológicos referenciados: 

Cualquiera de los indicadores biológicos utilizados se referencia respecto al valor designado 

como valor de referencia. Refleja lo alejada que se encuentra la comunidad de 

macroinvertebrados del tramo respecto a los valores de referencia. 

Mediante el índice BMWP´ referenciado: Se elige el peor valor del año y se compara con los 

valores establecidos como valores umbral para la región vasco-pirenaica y región de ejes 

cantábricos, que son las regiones a las que pertenece esta cuenca. 

Por lo tanto, la estación O-262 se clasifica en el grupo de escasa calidad de cauce o 

deficiente calidad. 
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-Mediante el Índice de Estado Ambiental: 

El Índice de Estado Ambiental que engloba un índice de diversidad, no necesita 

referenciarse debido que en su desarrollo ya lleva implícito el concepto de probabilidad de 

adquirir el mayor potencial ecológico que le corresponde por región biogeográfica. 

Según este indicador la estación O-262 presenta un potencial ecológico E3 y, por tanto, un 

aceptable estado ambiental. 

Evolución de la calidad biológica. Estado ambiental obtenido a partir de los 

macroinvertebrados bentónicos (Índice BMWP´ y Modelo SCAF) 

La situación de la estación O-262 es de contaminación y estrés ambiental continuo, si bien 

se alternan los diagnósticos de eutrofización con los de la contaminación fuerte. 

Tabla. Evolución interanual de las variables de caracterización de la calidad biológica. UO: Ultraoligosaprobio; 

OS: Oligosaprobio; EU: Eutrofización; C: Contaminación; HE: Hipereutrofia. 

Estación Fecha BMWP ASPT S D E% E IH IS 
IPD 

(%) 

IE 

(%) 

O-262 1993 primavera 10 Clase V 2,5 6 0,24 0 E1 - HE 1,58 17 100 100 

O-262 1994 primavera 
60 Clase 

IIi 
4,29 20 0,35 1,35 E3 - EU 0,2 3 32 85 

O-262 1994 verano 
53 Clase 

IiI 
3,53 20 0,35 0,97 E3 - EU 0,2 3 32 89 

O-262 1995  primavera 67 Clase II 4,47 19 0,35 1,51 E3 - EU  0,28 4 44 83 

O-262 1995 verano 
40 Clase 

iII 
3,64 14 0,32 0,1 E2 - C  0,69 9 86 99 

O-262 1996 primavera 86 Clase II 4,78 23 0,36 4,7 E3 - EU 0,12 0 16 48 

O-262 1996 verano 
39 Clase 

iII 
3,55 16 0,33 0,18 E2 - C 0,51 7 73 98 

O-262 1997 verano 
54 Clase 

iII 
4,15 20 0,35 1,02 E3 – EU 0,2 3 32 89 

O-262 1998 verano 74 Clase II 4,93 16 0,33 0,96 E3 - EU 0,51 7 73 89 

O-262 1999 verano 
34 Clase 

IV 
3,4 12 0,3 0,03 E2 - C 0,88 11 94 100 

O-262 2000 verano 
26 Clase 

IV 
3,25 11 0,29 0,01 E2 - C 0,98 12 97 100 

O-262 2001 verano 
54 Clase 

III 
3,6 20 0,35 1,02 E3 - EU 0,2 3 32 89 

O-262 2002 primavera 63 Clase II 4,20 17 0,34 0,80 E3 – EU 0,43 6 65 91 

O-262 2002 verano 
47 Clase 

III 
3,62 16 0,33 0,28 E3 - EU 0,51 7 73 97 

 

-Evolución de la calidad biológica de la fauna ictiológica 

Respecto a la composición de la comunidad, los resultados son los siguientes: 

En la estación O-262 se han detectado 2 especies piscícolas: barbo y loina. La especie 

dominante en número de la muestra obtenida es el barbo, con el 77,3% de total de 

efectivos. A su vez, la loina representa el 22,7%, con una densidad de 15 ejemplares en 100 

m
2
. Con estas frecuencias se obtiene un valor muy bajo del índice de diversidad (H= 0,773) 
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para este tramo. 

En la estación O-262 se señala como especie sensible el barbo. Respecto a especies 

ausentes, un gran ausente de la cuenca es el salmón, aunque hay que señalar como 

ausentes del tramo a la trucha, la anguila, el piscardo y la locha. A su vez, como especie 

introducida en el tramo se ha detectado el cangrejo rojo. 

Las cuatro estaciones que se han muestreado a lo largo del eje del río Oria presentan 

aguas contaminadas con un diagnóstico anual acumulado de “Biotoxicidad”, caracterizado 

por aguas de mala calidad en las que se han detectado distintos niveles de toxicidad para 

las poblaciones piscícolas, como la presencia en las aguas de nitritos, amonio e 

hidrocarburos. 

El Diagnóstico del Estado de Conservación de la comunidad piscícola que se obtiene en O-

262 es de 2,57, valor que se califica como de situación “Moderada”. Aunque la metodología 

de evaluación de la comunidad realizada en la Red de Vigilancia de 2001 fue diferente, el 

diagnóstico obtenido fue de estado “Moderado”, por lo que la situación, aparentemente, se 

mantiene. 

-Evaluación de la calidad biológica de la vida vegetal asociada al medio acuático 

Las estaciones O-262 y O-424 del Oria no se han incluido en el estudio del perifiton de 

2002; en campañas anteriores se ha constatado un estado fitofisiológico correspondiente a 

un sistema II. 

Índice QBR 

El río Oria en su tramo medio atraviesa Legorreta (O-262), localidad industrial (industria 

papelera), en la que también se desarrollan actividades agrícolas y forestales, habiéndose 

transformado las márgenes en un área urbano-industrial, con la única vegetación de prados, 

cultivos atlánticos y una hilera de Platanus sp. en la margen derecha. 

El grado de cubierta de la zona de ribera es nulo (inferior al 10%) y su estructura también, 

ya que no cuenta con árboles y los arbustos están presentes por debajo del 10%. La calidad 

de la cubierta es pésima, ya que a pesar de contar con algunos ejemplares de Alnus 

glutinosa y Salix sp., hay especies alóctonas introducidas y construcciones en la ribera que 

restan calidad. Por último, el canal fluvial presenta signos de alteración y estructuras rígidas 

intermitentes. 

Composición granulométrica de las estaciones de muestreo del Oria 

En la zona de muestreo se pueden apreciar zonas con roca, si bien los guijarros y los 

cantos rodados son los mayores componentes del sustrato. Las industrias (papeleras) de la 

zona suponen un impacto que podría afectar a la composición granulométrica del sustrato 

(alteración leve). 
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Unidad Hidrológica del Oria 

Elementos de la Directiva Oria Amundarain Estanda 

0-262 O-424 O-490 0-606 OAM-038 OAM-090 OES-116 

Indicad. 

biológicos 

Fitobentos 

(IBD)/Fitoplancton 

NA NA D NA NA NA NA 

Macrófitas/Macroalgas D D M D B D A 

Macroinvertebrados 

bentónicos 

D M D A MB MB D 

Fauna ictiológica A A A A A B A 

ESTADO BIOLÓGICO D M D D B A D 

Indicad. 

fisicoquímicos 

Condiciones 

generales 

D D D D B A D 

Contaminantes 

específicos (> 

L.D.) 

Sí Sí Sí NA Sí NA NA 

Contaminantes 

específicos (< 

N.C.) 

No No No NA No NA NA 

Indicad. 

hidromorfológic. 

Bosque de ribera 

(QBR) 

M M M D B M A 

Alteraciones 

morfoló. relevantes 

A A A A B A D 

ESTADO ECOLÓGICO D M D D B A D 

 

5.2 Comunidades vegetales y fauna 

5.2.1 Vegetación, flora y áreas forestales 

La información encontrada en la Enciclopedia LUR destaca las siguientes caraterísticas 

relacionadas con la vegetación y las áreas forestales en Ordizia. 

La zona más baja del municipio, en la que se asientan la mayor parte de los caseríos 

habitados, está ocupada por un mosaico de prados y cultivos atlánticos ligados a la 

actividad de los mismos, conformando un paisaje de campiña típico de la vertiente atlántica 

de Euskal Herria. 

Entre estos prados y cultivos se intercalan pequeñas parcelas de robledal acidófilo y 

robledal-bosque mixto atlántico, testigos de la vegetación potencial, así como algunas áreas 

de plantaciones forestales, principalmente Pinus radiata. 

En la zona septentrional del municipio, estas plantaciones ocupan la mayor parte del 

territorio, apareciendo en ellas, además del citado Pinus insignis,  el alerce (Larix 

kaempferi). El robledal y robledal-bosque mixto atlántico sigue estando presente, aunque en 

mucha menor extensión que las plantaciones, en toda esta zona. 
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La vegetación potencial de Ordizia estaría compuesta por las siguientes unidades de 

vegetación: 

 Aliseda cantábrica: poblaría las márgenes de los ríos, regatas y arroyos. 

 Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto: ocuparía la mayor parte del término.  

 Hayedos calcícola o eútrofos: ocuparíasn las laderas de orientación norte en el 

ámbito de Intsusti, a partir de aproximadamente una cota  de 600 m. La especie 

principal correspondería al haya, Fagus sylvatica. 

Las principales unidades de vegetación existentes actualmente en Ordizia cuentan con las 

siguientes particularidades: 

 Prados y cultivos atlánticos 

Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje 

de la vertiente cantábrica, en su mayor parte se sitúan en el piso del roble pedunculado. 

Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos 

más secos, con suelos más superficiales. El manejo de los prados es diverso, pero por lo 

general se mantienen con estercolado, dos o tres siegas anuales y pastándolo en invierno. 

En los terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente se pastan. 

 

Plantas características de la flora de los prados son: Anthoxantum odoratum, Cynosurus 

cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las 

gramíneas. Taraxacum gr. Praestans-officinale, Crepis vesicaria subsp. Haenseleri y Bellis 

perennis entre las compuestas. Leguminosas como Trifolium pratense, T. Repens, T. 

Dubium, Lotus corniculatus y otras. Además, Plantago lanceolata, Linun viene, Ranunculus 

acris, Rumex acetosa, etc.Rhinanthus mediterraneus y R. Angustifolius abundan, a veces, 

en prados algo secos. La alfalfa (Medicago sativa) y el raigras (Lolium sp) son sembrados 

en algunos prados por su buena calidad como forrajeras. 

Los prados incluyen con mucha frecuencia manzanales. Otros frutales como el nogal, 

cerezo, peral, etc., aún siendo frecuentes sólo se cultivan en pequeña cantidad. 

Los cultivos, excepto en las vegas de los ríos principales, ocupan casi siempre pequeñas 

parcelas. Se cultivan forrajeras como remolacha y nabo; además maíz junto con legumbres 

y hortalizas para el consumo humano. 

Las malas hierbas más frecuentes en este tipo de cultivos son: Oxalis latifolia, Stellaria 

media, Verónica persica, Senecio vulgaris, Capsella rubell, Euphobia helioscopia, 

Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. Ascendens, A. Retroflexus, A. Hybridus, 
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Calystegia sepium, Polygonum persicaria, Mercurialis annua, Cardamine hirsuta, etc. 

 Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 

Los bosques con dominio del roble pedunculado pueden ser de dos tipos, según se sitúen 

sobre suelos fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos con el pH de suelos 

próximo a la neutralidad. En el primer caso encontramos agrupaciones de plantas 

marcadamente acidófilas como Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Pteridium aquilinum, 

Hypericum pulchrum, Teucrium scorodonia, Descamisa flexuosa, Pseudarrhenatherum 

longifolium, Hieracium laevigatum, Lonicera peryclimenum, etc., además de Castanea sativa 

y algunos arbustos y arbolillos como llex aquifolum, Pyrus cordata, Betula celtiberica y 

Frangula alnus. 

Por el contrario, sobre sustratos básicos y suelos próximos a la neutralidad, débilmente 

ácidos, se instala un tipo de bosque también dominado por el roble pedunculado pero 

albergando una flora mucho más variada. Destaca la presencia de gran variedad de árboles 

y arbustos tales como el fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus avellana), castaño 

(Castanea sativa), arce menor (Hacer campestre), algún tilo (Tilia platyphyllos), olmo de 

montaña (Ulmus glabra), aliso, haya, espino, cornejo, acebo, sauce (salís atrocinerea).... 

El estrato herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas frecuentes o 

características: Polysticnum setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum androsaemum, 

Mercurialis perennis, Sanicula europea, Geum urbanum, Lamiastrum galeobdolon, 

Symphytum tuberosum, Vicia sepium, Ruscus aculeatus, Melica uniflora, Carex sylvatica, 

Silla lilio-hyacinthus, Brachypodium sylvaticum, Rubus sp., etc. 

 Plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales son formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad de los 

árboles como en espaciamiento entre los mismos y generalmente son monoespecíficas 

aunque con frecuencia alternan pequeñas parcelas de especies diferentes. Se tratan casi 

siempre a turnos cortos (20-30 años), en particular la especie más difundida: Pinus radiata. 

Por tratarse de formaciones vegetales “cultivadas” y que no tienen nada que ver con las 

agrupaciones climáticas de la comarca no hay una composición florística más o menos 

definida. 

La especie ampliamente dominante en las plantaciones forestales es Pinus radiata (P. 

insignis). Se planta en altitudes bajas o moderadas, comprendidas entre 0 y 800 m. Le sigue 

en importancia en la zona Larix Kaempferi, que se cultiva preferentemente en montaña 

sustituyendo a la especie anterior; pequeñas parcelas de alerce salpican el territorio. 

5.2.2. Fauna 

En el término municipal de Ordizia se pueden diferenciar tres hábitats principales que se 
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corresponden en gran medida con las diferentes comunidades vegetales actuales arriba 

mencionadas: 

 Repoblaciones de coníferas 

 Campiña (cultivos hortícolas, prados de siega...). 

 Robledales húmedos y bosques mixtos. 

Seguidamente se describen las principales características de estos hábitats y las 

comunidades de vertebrados más comunes, teniendo en cuenta que las siguientes listas 

corresponden a las especies más características de los mismos sin que esté necesariamente 

probada su presencia en el municipio.  

 Repoblaciones de coníferas 

Generan un hábitat muy pobre, debido entre otras causas a su monocultivo, que no 

contribuye a generar una fauna variada y rica. 

Una de las características de estas unidades es su tipo de explotación a ciclo corto y a 

matarrasa, que genera un ecosistema permanentemente inmaduro, dominado 

fundamentalmente por especies oportunistas. La ocupación de extensas superficies por 

coníferas no ha supuesto el aporte de especies nuevas ligadas a este tipo de arbolado. 

Los bosques de coníferas funcionan como islas entre las tierras de labor para algunas 

especies de animales. Como especies características de estos bosques son destacables el 

alcotán (Falco subbuteo), la becada (Scolipax rusticola), o la ardilla (Sciurus vulgaris). 

ANFIBIOS Y REPTILES 

CASTELLANO Nombre Científico EUSKERA Código CAPV 

Rana roja Rana temporaria Baso- igel gorria SP 

Lución Anguis fragilis Zirauna SP 

Sapo Común Bufo bufo Apo arrunta SP 

 

AVES 

CASTELLANO Nombre Científico EUSKERA Código CAPV 

Chochín Troglodytes troglodytes Txepetxa SP 
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Petirrojo Erithacus rubecula Txantxangorria SP 

Gavilán Accipiter nissus Gabiraia IE 

Carbonero garrapinos Parus ater Pinu kaskabeltza SP 

Herrerillo capuchino Parus cristatus Amilotx mottoduna SP 

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus Erregetxo bekainzuria SP 

Agateador común Certhia brachydactyla Gerri- txori arrunta SP 

Piquituerto Loxia curvirostra Mokokerra SP 

 

MAMIFEROS 

CASTELLANO Nombre científico EUSKERA Código CAPV 

Musaraña de Millet 
Sorex coronatus 

Millet satitsua SP 

Topillo rojo Clerhrionomys glareolus Lurgasu gorria SP 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Basa sagua SP 

Lirón careto Eliomys qurcinus Soro- muxarra V 

Ardilla común Sciurus vulgaris Katagorri arrunta SP 

Zorro común Vulpes vulpes Azeri arrunta SP 

Gineta común Genetta genetta Katajineta arrunta SP 

 

 Campiña (cultivos hortícolas, prados de siega...) 

La campiña, es una unidad en donde caseríos, prados, setos, pequeños riachuelos y 

bosquetes forman un abigarrado mosaico paisajístico. La alternancia de formaciones 

vegetales le dan un carácter continuo de ecotono, en el cual muchas especies encuentran 

refugio y alimento. 

Entre los anfibios más comunes pueden encontrarse el tritón palmeado, el tritón jaspeado, 

el sapo partero común y el sapo común. Si nos referimos a los reptiles citar entre otros el 

lagarto verde, el lagarto verdinegro, la lagartija roquera y la culebra de collar. 
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Las especies de aves son numerosas ya que en la campiña debido a la presencia de 

distintos hábitat encontramos tanto aves de bosques como de espacios abiertos. Es por eso 

que la diversidad de esta zona es mayor que la de los bosques. Entre las comunes, el 

abejero europeo, el cuco, la lechuza común, el torcecuello, el pito real, bibista arbóreo, 

lavandera blanca, mirlo común, el chochín, zorzal común, papamoscas gris, alcaudón 

común, gorrión moliner, el jilguero y el escribano soteño. 

Entre los mamíferos pueden encontrarse tanto especies de roedores como de insectívoros 

Por citar algunos: topo común, musaraña común, musaraña de Millet, musaraña enana, 

musgaño patiblanco, ratón espiguero, rata campestre y erizo común. Los carnívoros no son 

muy abundantes pero sí podemos encontrar ejemplares de comadreja, garduña, tejón y 

zorro. 

 Robledales húmedos y bosques mixtos 

Este tipo de bosques, por su estructura, dejan pasar el suficiente grado de luminosidad 

como para mantener un sotobosque muy rico que influye en la presencia de una abundante 

fauna. Debido a la pequeña extensión a la que esta comunidad vegetal se encuentra 

relegada hay pocas posibilidades de que la fauna que alberga sea toda la que posibilitaría, 

estando las especies de mayor tamaño muy limitadas en el espacio. 

En los bosques de frondosas, las hojas caídas de los árboles junto con las arcillas del suelo, 

forman el denominado complejo absorbente, con suelo bien desarrollado que pueden ser 

utilizados por especies con hábitos excavadores, así como por invertebrados que dan de 

comer a numerosas aves insectívoras. Son formaciones estables y de una elevada longevidad 

lo que permite en el caso de los viejos árboles trasmochados una gran cantidad de refugios 

que favorecen el emplazamiento de diversas comunidades faunísticas. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

CASTELLANO Nombre científico EUSKERA Código CAPV 

Tritón palmeado Triturus alpestris Uhandre palmatua SP 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus Uhandre marmolairea SP 

Rana patilarga Rana iberica Baso- igel iberiarra EI 

Rana roja Rana temporaria Baso- igel gorria SP 

Lución Anguis fragilis Zirauna SP 

Lagarto verde Lacerta viridis Musker berdea SP 

Lagartija Ibérica L Podarcis bispanica Sugandila iberiarra SP 
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Lagartija roquera Podarcis muralis Horma- sugandila SP 

Culebra de collar Natrix natrix Suge gorbataduna SP 

 

AVES 

CASTELLANO Nombre científico EUSKERA Código CAPV 

Cuco Cuculus canorus Kukua SP 

Cárabo común Strix aluco Urubu arrunta SP 

Pico menor Dendrocopus minor Okil txikia IE 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Uda txirta SP 

Chochín Troglodytes troglodytes Txepetxa SP 

Petirrojo Erithacus rubecula Txantxangorria SP 

Zorzal común Turdus philomelos Birigorra arrunta SP 

Curruca mosquitera Sylvia borin Baso- txinboa SP 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Txinbo kaskabeltza SP 

Mosquitero común Phylloscopus collybita Txio arrunta SP 

Papamoscas gris Muscicapa striata Euli- txoni grisa SP 

Carbonero palustre Parus palustris Kaskabeltz txikia SP 

Herrerillo común Parus caeruleus Amilotx urdina SP 

Trepador azul Sitta europaea Garrapoa SP 

Arrendajo Garrulus glandarius Eskinosoa SP 

Camachuelo Pyrrbula pyrrbula Gailupa SP 

 

MAMIFEROS 

CASTELLANO Nombre científico EUSKERA Código CAPV 
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Musaraña de Millet Sorex coronatus Millet satitsua SP 

Musgaño patiblanco Neomys fodiens Ur- satitsu ankazuria SP 

Topillo rojo Clerrbrionomys glareolus Lurgasu gorria SP 

Ratilla agreste Microtus agrstis Larre- lursagua SP 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Basa sagua SP 

Lirón gris Glis glis Muxar grisa V 

Ardilla Sciurus vulgaris Katagori arrunta SP 

Zorro Vulpes vulpes Azeri arrunta SP 

Gineta Genetta genetta Katajineta arrunta SP 

Catálogo de la CAPV: V (vulnerables): Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría en peligro, en un 

futuro próximo, si persisten las amenazas que sufren. R (raros): Son especies de población reducida. IE (interés 

especial): Merecen una atención especial, bien por su valor científico, cultural o por su singularidad. SP (sin 

peligro): Son especies que no presentan ningún peligro especial. 

 

5.2.3. Paisaje 

El término municipal de Ordizia se incluye dentrode la unidad ambiental de Valles, dentro 

de la clasificación efectuada en el PTP del área Funcional de la comarca del Goierri. De 

forma general, se puede fijar su cota máxima en los 600 m de altitud. El clima es muy 

húmedo y templado y apenas se constatan períodos de sequía estival.  

El relieve, es pronunciado dándose una sucesión de colinas y montañas surcadas por 

estrechos valles. Como consecuencia de lo accidentado de la orografía y de la elevada 

pluviosidad, el Area esta surcada por una gran cantidad de arroyos que discurren por 

pequeños valles y vaguadas fragmentando el territorio y completando la red de drenaje 

superficial descrita anteriormente. 

En cuanto al paisaje de la misma, apenas queda nada de la vegetación original salvo 

algunos bosques autóctonos, que también han sido trabajados por el ser humano, y la 

vegetación de ribera de los tramos más altos y cabeceras de las cuencas de los ríos 

principales y de otros cursos menores sometidos a menor presión antrópica (hábitat 

confinado de algunas de las especies faunísticas amenazadas). 

La elevada concentración poblacional de la comarca en los fondos de valle, con numerosos 

tramos de los cauces de los principales ríos muy intervenidos y la falta de un adecuado 

sistema de depuración (hoy en día en fase de ejecución) ha provocado un gran 

empobrecimiento de los ecosistemas de ribera y un importante deterioro de la calidad de las 
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aguas. 

Es en los fondos de valle, surcados por ríos y regatas, por donde tradicionalmente se han 

desarrollado las infraestructuras de comunicación y transporte, donde se localizan las 

principales actividades industriales y urbanas y donde, debido a la escasez de suelos llanos 

en el Area Funcional, existe una gran competencia de usos. Son, lógicamente, junto con las 

laderas y colinas de suave pendiente, los ámbitos preferentes para la localización de nuevos 

desarrollos que, caso de producirse, habrán de ser compactos (contiguos a los núcleos 

urbanos), evitando ocupaciones indiscriminadas y dispersas que fragmenten el territorio, 

degraden el paisaje e hipotequen un futuro desarrollo ordenado de los referidos núcleos. 

Una vez que nos alejamos de estos fondos de valle altamente densificados volvemos a la 

agrocampiña ganadera con los pequeños núcleos rurales, caseríos dispersos y verdes 

prados acompañados a veces de pequeñas parcelas de cultivo y frutales. 

Al igual que los fondos de valle se trata de un ámbito fuertemente intervenido, donde la 

escasez de suelo y la presión de altas densidades de población en los primeros, ha llevado 

a que se trabajen como pastizales zonas que, en caso de mayor disponibilidad espacial, se 

dedicarían al uso forestal. 

En este ámbito el paisaje se completa con las cada vez más extensas superficies de 

repoblación de coníferas de explotación forestal intensiva, incluso en laderas sensibles que, 

por sus características, debieran acoger bosques protectores que prevengan de la erosión y 

consiguiente pérdida de suelos. 

La vocación de estas áreas, cuyos paisajes reflejan la historia y la interrelación entre el ser 

humano y la naturaleza parece ser la de mantenerse libre de edificaciones, preservando su 

actual diversidad de usos, ya que constituyen auténticos patrimonios culturales que 

contribuyen mediante su singularidad a la identidad local y comarcal. 

5.3. Espacios naturales protegidos 

5.3.1. Parques naturales 

Dentro del término municipal de Ordizia no se da ninguna propuesta de declaración de 

ámbito alguno como Espacio Natural de Protección Especial. 

Así, en Ordizia esta categoría de Protección se propone para los bosques de frondosas 

(hayedos, robledales, bosques mixtos y alisedas) existentes y para los suelos hacia los que se 

orienta dicho destino (Forestal Autoctono); para los bosques no autóctonos (Forestal); para los 

pastos montanos (Pastos Montanos); para los suelos con vocación agraria alta (Suelos 

Agrarios); para el territorio incorporado en la unidad agraria delimitada en Lazkaomendi 

(Unidad Agraria de Lazkaomendi); y para ámbitos de alto valor paisajístico. 

En estas zonas la normativa limita la intervención antrópica, de tal forma que las actuaciones 
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estén básicamente dirigidas a conservar la situación o a fomentar las actuaciones dirigidas a 

mejorar la situación de aquellas que puedan estar en estado de degradación o alteración. Se 

permite sin embargo la explotación del suelo de forma sostenible, asegurando la renovación 

de los recursos utilizados. 

5.3.2. Zonas Húmedas. 

Según el Plan Territorial Sectorial de ordenación de zonas húmedas del País Vasco. Incluye 

un Inventario de Zonas Húmedas del País Vasco, de carácter abierto y sujeto a nuevas 

propuestas e incorporaciones. Dentro de este Inventario se recogen las siguientes Zonas 

Húmedas referidas a Ordizia:  

 Charca de Altamira o Trampal de Ordizia (Ordizia), es un humedal artificial y se 

inscribe dentro de la categoría de Balsas de Riego. 

 

5.4. Áreas de interés para la conservación del patrimonio natural y el paisaje 

El concepto de espacio natural como zona digna de protección por contener elementos o 

sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes, mantiene gran 

vigencia en la Comunidad Autónoma Vasca en la que, a pesar de la profunda 

transformación del territorio derivada de los procesos de industrialización, urbanización y 

creación de infraestructuras, aún se dispone de unos espacios con importantes valores cuya 

conservación para las generaciones futuras constituye un compromiso actual. 

Dentro de este apartado es de destacar por su particular importancia natural y paisajística la 

existencia del Parque de Oaingu, Oianguren Parkea, una finca de titularidad exclusivamente 

pública (Ayuntamiento de Ordizia) que se localiza al Sudoeste del término municipal, con una 

extensión superficial de alrededor de 500.000 m2. La propuesta de delimitación de la zona 

según las NNSS del municipio, plantea la consolidación del territorio actualmente público, 

proponiéndose su ampliación de forma que se produzca una mejor integración de dicho 

ámbito en su entorno. 

Además en elmismo documento se señala que el entorno delimitado incluye parcialmente la 

denominada Terraza Colgada del Oria y la unidad agraria de Lazkaomendi, debiendo 

adoptarse en el interior del parque las medidas de protección específicas que estos 

espacios requieren. 

 

5.5. Actividades con incidencia sobre la conservación de la biodiversidad y el 

paisaje 

5.5.1. Usos del suelo 
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La distribución del suelo en Ordizia refleja un predominio de la superficie dedicado al sector 

Forestal arbolado denso (275 Ha), lo que supone el 48% del total municipal, porcentaje 

inferior al dedicado a estos usos en el conjunto de Goierri y en Gipuzkoa. Por el contrario, la 

nula existencia de pastizales se contrarresta con un importante porcentaje del suelo 

dedicado a prados , un 27%. 

Superficies ocupadas por los diferentes usos del suelo 

Ordizia Goierri Gipuzkoa 

Uso Ha % Ha % Ha % 

Improductivos 113 19,7 1.457 3,7 12.054 6,09 

Prados 156 27,2 7.227 18,6 45.683 23,07 

Pastizales -  875 2,25 6.994 3,5 

Matorrales 7 1,2 2.164 5,57 13.933 7,04 

Forestal arbolado 

denso 
275 48 25.840 66,5 110.973 56,04 

Forestal arbolado ralo 21 3,6 1.207 3,11 7.282 3,68 

Labores Intensivas - 0 87 0,22 1.114 0,5 

Total 572 100 38.857 100 198.033 100 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Inventario forestal 1996. 

De la información relativa a la distribución de suelos aportada por el Departamento de Medio 

Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se concluye que solamente el 3,64% del total 

de las 1.212 Ha cuantificadas es de titularidad pública, destacando el hecho de que algo 

más del 5,5% de la superficie dedecada a Forestal arbolado denso es de dominio público. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat, 1996. 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Inventario forestal 1996. 

5.5.2 Aprovechamientos forestales 
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Según los datos de Eustat de 1996, en Ordizia la superficie forestal arbolada ocupaba en 

1996 un total de 296 Ha. De ellas destaca el predominio de las coníferas, y más 

concretamente de las explotaciones de pino radiata (52,3% del total). La proporción de 

superficie destinada a frondosas es moderada-alta (40,5% del total). 

Superficie forestal arbolada por ámbitos territoriales según especies 

Ordizia 

Uso Ha % 

Bosque atlántico 60 20,2 

Haya 20 6,7 

Otras frondosas 40 13,5 

Total frondosas 120 40,5 

Pino radiata 155 52,3 

Pino silvestre - 0 

Otras coníferas 21 7,1 

Total coníferas 176 59,4 

Todas las especies 296 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Eustat (1996) 

De los datos referidos a la distribución de especies según su estado de masa, destaca el 

alto porcentaje de la superficie forestal de titularidad privada. Así, solamente el 7,27% de las 

plantaciones de coníferas son de titularidad pública, mientras que tan sólo el 2,05% del 

suelo dedicado a plantaciones de frondosas es público. 

Ordizia forma parte de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, y ocupa el 5,35% de su 

superficie. Dicha Parzonería cuenta con una extensión de unas 3.384 Ha., lo cuál supone el 

30,9% de la superficie total de Parque Natural de Aralar y su objeto social es el de la 

repoblación y el fomento forestal. 

Según datos del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, las cortas forestales llevadas a cabo en montes privados de Ordizia entre 1996 y 

octubre de 1999 alcanzaron una superficie total de 29,66 Ha. y un volumen de 7.683 m
3
. 

Cortas forestales en montes privados (de 1996 a oct. de 1999) 

Año Número Especie Corta Ha M
3
 

1996 217 Insignis, Haya Matarrasa 0,3 48 

218 Norte Roble Entresaca 0,15 7 

Total 0,45 55 

1997 199 Insignis Matarrasa 1,59 358 

603 Insignis Matarrasa 0,83 227 

604 Insignis Matarrasa 0,8 464 

605 Insignis Matarrasa 1 227 

607 Insignis Matarrasa 0,9 436 

608 Insignis Matarrasa 0,67 426 

612 Insignis Matarrasa 1,06 293 

655 Insignis Matarrasa 4,18 785 
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757 Insignis Matarrasa 0,19 38 

758 Insignis Matarrasa 0,76 172 

765 Insignis Matarrasa 0,92 442 

766 Insignis Matarrasa 0,41 304 

1.134 Insignis Matarrasa 0,48 248 

1.460 Norte Roble, Fresno Entresaca 4,02 114 

1.659 Insignis Matarrasa 2,31 191 

1.660 Insignis Matarrasa 1,18 571 

Total 21,30 5.296 

1998 25 Insignis Matarrasa 1,36 616 

26 Insignis Matarrasa 0,82 322 

339 Insignis Matarrasa 0,26 126 

611 Insignis Matarrasa 1 251 

677 Insignis Matarrasa 0,34 77 

1.435 Insignis Matarrasa 0,3 23 

1.460 Insignis, Acacia Matarrasa 0,25 15 

1.951 Insignis Matarrasa 3,58 857 

Total 7,91 2.287 

TOTAL (De 1996 a 1998) 29,66 7.683 

Fuente: Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la DFG, 2004. 

Durante el período comprendido entre noviembre de 1999 y febrero de 2004 dichas cortas 

privadas ascendieron a 12,98 Ha. De este volumen total de aprovechamientos forestales 

(3.321 m
3 
) sobresale el hecho de que el 94% se refieran a matarrasas de Pino Insignis. 

 

Cortas forestales en montes privados (de nov. de 1999 a feb. de 2004) 

Especie/Zuhaitz mota 
Tipo de corta/ 

Mozketa mota 
M

3
 Ha 

Acacia Matarrasa 16,73 0,18 

Entresaca Entresaca 26,06 1,20 

Aliso Matarrasa 2,30 0,05 

Roble americano Matarrasa 1,79 0,05 

Roble Matarrasa 17,68 0,17 

Pino Insignis Entresaca 

Matarrasa 

65,17 

3.108,78 

3,26 

7,83 

Ciprés Matarrasa 0,90 0,05 

Platano Matarrasa 81,62 0,19 

TOTAL 3.321,03 12,98 

Fuente: Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la DFG, 2004. 

5.5.3. Actividades agrícolas y ganaderas 

Según el EUSTAT, la superficie total explotada en actividades agropecuarias suponía en 

1999 un total de 358 hectáreas repartidas en 45 explotaciones, lo cuál supone una media de 

casi 8 hectáreas/explotación. Pese a que existe una cierta paridad respecto al número de 
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explotaciones con tierras que albergan y que no albergan ganadería, la superficie ocupada 

por los suelos que cuentan sin ganadería suponen un 5% más de las que cuentan con ella. 

Explotaciones censadas y superficie total. 

 

EXPLOTACIONES CON TIERRAS 

EXPLOTACIONES 

SIN TIERRA 

CON SAU 

Total Con ganadería Sin ganadería   

Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. 

Ordizia 45 358 20 175 23 183 2 0 31 129 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eustat (1.999). 

Ganadería de Ordizia por tipos y unidades, 1999. 

 Nº de explotaciones Unidades 

Bovinos 11 149 

Ovinos 6 620 

Caprinos 2 12 

Porcinos 0 0 

Equinos 4 6 

Aves excepto avestruces (miles) 17 0 

Conejas madres 4 47 

Colmenas 0 0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eustat (1.999). 

 

Aprovechamiento de las tierras por tipo y unidades. 1999 

 ORDIZIA 

Nº Ha 

Herbáceos 21 2 

Frutales 21 4 

Otras tierras labradas 0 0 

Total tierras labradas 26 6 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del EUSTAT (1.999). 

 

Datos de la Campaña Agraria del año 2000. 

  

Pastos y pastizales (Ha) 350 

Forestal (Ha) 743 

Otros (Ha) 111 

TOTAL (Ha) 1.204 

Nº de titulares profesionales (1999) 9 

Nº de rebaños de ovejas 12 

Nº de cabezas de ovino 767 

Nº de explotaciones vacuno de carne 38 

Nº de cabezas de vacuno de carne 371 

Nº de explotaciones vacuno de leche 13 

Nº de cabezas de vacuno de leche 225 
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Fuente: GOIMEN 

 

De acuerdo a los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el año 2003 el 

municipio de Ordizia contaba con cerca de 235 Ha. dedicadas a la producción agrícola, de 

las cuales predominaba la superficie ocupada por cultivos forrajeros y por especies 

forestales. 

 

Atendiendo a la evolución de dichos cultivos en el período 1999-2003, se puede observar 

que la superficie total dedicada a cultivos agrícolas aumentó durante los años 2000 y 2001, 

para ir descendiendo progresivamente los dos años siguientes, por lo que en 2003 la 

superficie era prácticamente la misma que en el año 1999.  

 

Superficie (Ha.) de cultivo agrícola de Ordizia (1999-2003) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Cultivos forrajeros 140,0497 149,6353 156,2088 116,3315 115,9937 

Flores y ornamentales - - - - - 

Forestales 85,4989 86,4597 114,6622 102,4839 111,7274 

Frutales 1,2766 1,2766 2,1552 1,9786 1,9786 

Hortalizas 0,1000 0,1000 0,1418 0,1568 0,1568 

Matorrales, improductivos 4,3205 4,3205 5,4250 4,3942 4,3942 

Otros cultivos 0,9102 0,9100 0,9100 0,3625 0,3625 

Total superficie 232,1559 242,7021 279,5030 225,7075 234,6132 

Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004. 

El incremento  más acusado se corresponde con los cultivos forestales, aumentando un  

30% su superficie en 4 años.  

5.5.4 Actividades extractivas 

No existe constancia de actividades extractivas en funcionamiento en el municipio de 

Ordizia. Respecto a las actividades en desuso, tampoco se ha inventariado ninguna 

ubicación de estas características. 

En cuanto a los movimientos de tierras y rellenos, el Departamento de Industria del 

Gobierno Vasco no ha autorizado ninguno de estos trabajos, fuera de los que comprende 

las labores de restauración de explotaciones en desuso. 

5.5.5 Usos recreativos, deportivos y pedagógicos 

Como equipamientos, Ordizia posee cine, centro de salud y varios centros de servicios 

sociales. Además, cuenta con el parque extraurbano de Oianguren, muy cercano al casco, 

en el que se dan también actividades relacionadas con la interpretación de la naturaleza. 
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La oferta formativa del municipio abarca los siguientes centros: 

Haur Eskola Alotz: Educación infantil (0-3 años) y servicio de guardería 

Jakintza Ikastola, Urdaneta-Oianguren Ikastetxea: Educación infantil 3-6 años, Educación 

primaria, Educación secundaria y Bachiller 

Escuela Profesional de Goierri: Formación profesional. 

Mondragon Unibertsitatea: Ingeniería Técnica 

Talleres Ocupacionales. 

Formación Permanente de Adultos. (EPA) 

Escuela de la Experiencia 

Como usos recreativos Ordizia cuenta con varias plazas o espacios abiertos: Plaza Nagusia, 

Garagarza, Goen, Barandiaran, Unanue, Arboleda, Parque Barrena, Plaza N. Lekuona, 

Bustuntza, Ioiaga, Biona, Intxausti, Otatza (Polígono), Parque Altamira, Plaza Majori, Otegi-

enea. Los espacios culturales más destacados son el Barrena Kultur Etxea, la Herri 

Antzokia y el Gastetex, y de tiempo libre el Local de la AA.VV. de Altamira, Local Asociación 

Jubilados y Pensionistas y los Colegios Santa Ana y La Milagrosa, asi como nueve 

sociedades deportivo-culturales-gastronómicas de carácter privado 

 

En cuanto a los espacios deportivos públicos están el Polideportivo Majori- Frontón Beti Alai, 

cubierto y descubierto y diferentes espacios depirtivos distibuidos en lso centros de 

enseñanza municipales. 

Asimismo, en el municipio se celebra un amplio elenco de festividades y eventos entre los 

que destacan: 

 El día de Santa Ana (28 de julio) las parejas casadas ese año se reúnen en el 

Ayuntamiento desde donde, acompañados por el alcalde, salen a la plaza e 

interpretan la “Esku-Dantza de los Santaneros”. Las mujeres van engalanadas 

con mantones de Manila. 

 Son muy populares las Euskal jaiak de la primera semana de septiembre, en las 

que se celebra el afamado concurso de quesos. 

 El mercado de productos del campo de Ordizia es el más importante de todo 

Gipuzkoa. Se celebra todos los miércoles desde el año 1514. Su importancia va 

más allá de las meras transacciones económicas que se realizan en el mismo, 

ya que los precios de este mercado repercuten durante el resto de la semana 
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en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

5.6. Espacios degradados 

5.6.1. Actividades extractivas 

No existe constancia de actividades de este tipo, ni en activo, ni en desuso. 

5.6.2. Actividades de vertido  

Según los datos aportados por IHOBE, S.A., en Ordizia no está inventariado ningún  

vertedero. 

5.6.3. Incendios forestales 

Según los datos facilitados por el Departamento de Medio Natural de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, los montes afectados por el fuego entre el 1 de enero de 1998 y el 1 de enero de 

2004 en el municipio de Ordizia han sido los siguientes: 

 

 

Número de incendios y montes afectados según causa en Ordizia 

(De 1-I-1998 a 1-I-2004) 

Nº de 

incendios 

Causa Superficie Ha 

Negligencia 
Otras 

causas 
Intencionado Desconocido Arbolada 

No 

arbolada 
Total 

7 3 - 4 - 11,50 205,70 217,20 

Fuente: Departamento del Medio Natural de la DFG, 2004. 

En los 7 incendios que han tenido lugar en este período, la superficie total quemada es de 

217 Ha. Dado que el área del término municipal es de 572 Ha, ello supone el 38% de la 

superficie total. De ese 38%, el 5,3% (0,50 Ha) corresponde a la superficie arbolada, y el 

resto corresponde a la superficie no arbolada. En cuanto a las causas que provocaron los 

incendios, de todos ellos 4 fueron intencionadamente, mientras que los 3 restantes fueron 

por negligencia. 

5.6.4 Otros espacios degradados 

 Áreas inundables: 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 120 - 

 

Las intervenciones previstas en las márgenes de los ríos existentes en el término municipal, 

Oria y Amundarain fundamentalmente, reiteran básicamente las iniciativas previstas en el 

planeamiento municipal vigente, proponiendo dar continuidad a las obras de encauzamiento 

parcialmente ya realizadas en el entorno del área.  

En este sentido, los estudios realizados por el Gobierno Vasco revelan que en la actual 

situación una buena parte de las márgenes de tales cauces están comprendidas en las 

zonas de inundación asociadas a un período de retorno de cien años, especialmente en 

aquellos tramos en que las riberas se encuentran en un estado cuasi-natural, es decir 

donde no se ha llevado a cabo obra de encauzamiento alguna. Por otra parte, las 

características morfológicas de los ríos, así como las cotas de las riberas (ocupadas parcial 

o totalmente por edificación) en relación con los cauces, limitan de manera notable las 

posibilidades de intervención. 

En este escenario, las Normas Subsidiarias de Ordizia se plantean orientar las actuaciones 

en el sentido de reducir la frecuencia de inundación de las riberas, minimizando por 

consiguiente los riesgos de inundación del entorno, sin perjuicio de cuanto pueda derivarse 

de un estudio integral del cauce del Oria fundamentalmente. Así, dentro de las conclusiones 

extraidas del estudio realizado sobre el río Oria, en el tramo comprendido entre el puente de 

Tximista, aguas arriba y el nuevo Puente de San Juan, aguas abajo, cabe señalar que 

completando la canalización del cauce del Oria y acondicionando convenientemente las 

rasantes de urbanización de las márgenes resulta factible evacuar el caudal de la avenida 

de cien años de periodo de retorno, obteniéndose por tanto con tal actuación una nueva 

situación singularmente más favorable que la presente. 

Por otro lado, desde la perspectiva básicamente ambiental, de acuerdo con los criterios y 

pautas planteados por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, las Normas Subsidiarias 

procuran salvaguardar los taludes preexistentes y el arbolado de ribera en la zona central 

del área de Apellaniz en la que se proyecta una transformación urbana singular. 

 Procesos en laderas y riesgos potenciales asociados: 

Entre los procesos geológicos más significativos se encuentran los deslizamientos en las 

laderas de pendientes más acusadas, especialmente en aquellas laderas cuya pendiente 

sobrepasa el 50%. Son zonas, por definición, clasificadas dentro de la categoría de riesgo 

alto. 

 Suelos potencialmente contaminados: 

En el apartado 11. Emplazamientos potencialmente contaminados se adjunta información al 

respecto. 
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6. MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

6.1. Características de la red viaria 

6.1.1 Red viaria regional y provincial 

Respecto a la red viaria que comunica al municipio con otros ámbitos territoriales de rango 

superior, Ordizia cuenta con una carretera de la Red de Interés Preferente (Red Roja) y con 

dos carretera de la Red Comarcal  (Red Verde): 

Carreteras de la Red de Interés Preferente (Red Roja).  

 N-1: De Madrid a Irún. Tiene carácter de autovía en el tramo comprendido entre el 

enlace sur de Idiazabal y su encuentro con la N-I-A en Lasarte.  

El PTP del Área Funcional de Goierri la denomina como Red General de 

Accesibilidad Exterior por conectar a la comarca con el Sistema de Capitales de la 

CAPV, las Comunidades próximas y las ciudades cabeceras de las Áreas 

Funcionales del entorno inmediato. 

Carreteras de la Red Comarcal (Red Verde) 

 GI-2131: De Ordizia a Alegia. 

 GI-2133: De Ordizia a Alegia por Zaldibia, Abaltzisketa y Amezketa. 

El PTP del Área Funcional de Goierri denomina al tramo enrtre Ordizia y Zaldibia 

(GI-2133) de este vial como Red Principal de Accesibilidad Local,  caracterizada por 

integrar los ejes de nivel intermedio entre las vías de largo recorrido y gran 

capacidad, y el viario local, resultando claves para la estructura comarcal. 

6.1.2 Red viaria local 

La red viaria local del municipio se clasifica en la Red Local (Gris): 

Carreteras de la Red Local (Red Gris): 

- Red Gris Secundaria 

 -GI-4761: A Ordizia desde la carretera GI-2131. 

Respecto a la Red Ferroviaria, el PTP prevé las siguientes actuaciones que afectan al 

municipio: 

 Modificación de la línea férrea de RENFE entre el barrio de Bustunza, en 

Ordizia y la zona del Ferial de Beasain, con un trazado rectilíneo y la 
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elevación de la cota de vías sobre estructura, de modo que salve los cruces 

del vial de la zona de CAF, entre Lazkao y Ordizia, y paso mediante túnel a 

través de la colina de Galardi. 

 Cambio de emplazamiento de la estación de Ordizia. 

El ferrocarril, al norte del municipio, discurre paralelamente y muy próximo a la N-1, 

generando como problemática específica una limitada accesibilidad a San Juan desde la N-

1, derivada de las condiciones de gálibo resultantes, a la que previamente se ha hecho 

referencia y dado matizada respuesta. En la actualidad tan sólo existe un paso inferior al 

ferrocarril que permite relacionar ambos lados de su trazado, tratándose de un paso que tan 

sólo admite un sentido de circulación rodada con gálibo restringido y que cuenta con una 

acera estricta para el tránsito peatonal. 

Ordizia posee una estación de la línea Irun-Brinkola de RENFE. 

6.1.3 Actuaciones previstas 

Según la Dirección General de carreteras de la DFG en el año 2004 estaba contemplada 

una actuación en proyecto en ejecución durante el 2004 dentro del término municipal de 

Ordizia: 

- N-1: Refuerzo de firme entre Itsasondo y Beasain (a ejecutar en 2004), afectando a los 

municipios de Itsasondo, Ordizia y Beasain. 

Por otro lado, el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Beasain-Zumárraga 

(Goierri) señala una serie de propuestas o intervenciones referidas a Ordizia que deben 

ajustarse al planeamiento sectorial vigente y al Modelo Integral de la Red viaria. Dichas 

propuestas son las siguientes: 

 Mejora de los accesos desde la N-1 a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain, en 

el nudo sur de Ordizia. 

 Reservas de suelo y previsiones de ordenación necesarias para la ejecución de la 

mejora del nudo sur de accesos a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain, desde 

la carretera N-1.  

 Mejora y adecuación del vial de conexión entre Ordizia y Lazkao, a través de la 

actual zona industrial CAF, como Eje de Centralidad Urbana, y elemento principal de 

la estructura de la ordenación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.  

 Creación de un nuevo vial de conexión entre Ordizia y Lazkao, al sureste de la CAF, 

como Eje de Articulación Interurbana, como parte de la estructura integral de la 

ordenación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y base de nuevos asentamientos 

industriales, con diseño y tratamiento urbano a modo de alameda.  
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 Transformación de la vía principal urbana, señalada en el PTP, en Eje de 

Centralidad Urbana, con diseño y tratamiento adecuados o a modo de avenida.  

 Transformación del tramo correspondiente a la carretera a Zaldibia en un Eje de 

Articulación Interurbana, con diseño y tratamiento a modo de alameda arbolada, 

amplias aceras y bidegorri, según la capacidad del territorio 

 Modificación de la línea férrea de RENFE entre el barrio de Buztuntza, en Ordizia y 

la zona del Ferial de Beasain, con un trazado rectilíneo y la elevación de la cota de 

vías sobre estructura, de modo que salve los cruces del vial de la zona de CAF, 

entre Lazkao y Ordizia, y paso mediante túnel a través de la colina de Galardi. 

 Cambio de emplazamiento de la estación de Ordizia. 

6.2 Movilidad intermunicipal 

6.2.1 Características de la movilidad intermunicipal 

En el Plan Estratégico realizado en el año 2003 para el municipio de Ordizia, se realizó un 

Estudio de Movilidad en el municipio. Uno de los temas tratados fue el de las principales 

formas de transporte de viajeros en Ordizia entre los que destacan el ferrocarril y las líneas 

de autobuses de cercanías y de largo recorrido, tal y como aparecen en la siguiente tabla 

explicativa. 

 

PRINCIPALES FORMAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN ORDIZIA. 2003. 

FERROCARRIL Línea: Irún- Brinkola 

AUTOBUSES DE CERCANÍAS Línea: Zegama – Ordizia 

Línea: Ordizia-beasain-Idiazabal 

Herri Txikietako Zerbitzua: Ordizia- Arama-Altzaga-

Gaintza 

Línea: Ordizia-Ataun 

Línea: Legorreta-Itsasondo-Ordizia-Beasain-Ormaiztegi-

Zumárraga (Hospital) 

AUTOBUSES LARGO RECORRIDO Línea: Donostia-Bilbao 

Línea: Irún-Madrid 

Línea: Donostia-Estella 

TAXIS  

Fuente: Elaboración propia. Siadeco, 2003. 

 

Frecuencia de utilización de medios de transporte en Ordizia (% de población). 
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 (Casi) a 

diario 

3-4 veces 

por 

semana 

1-2 veces 

por 

semana 

(Casi) 

nunca 

Ns/Nc TOTAL 

Coche/moto  42.9 6.3 13.2 36.9 0.7 100 

Tren 3.9 4.4 21.1 68.4 2.2 100 

Autobús 2.2 2.2 12.7 80.8 2.2 100 

Bicicleta 1.0 - 0.9 95.2 2.9 100 
Fuente: Elaboración propia. Siadeco, 2003. 

Por otro lado, y en ese mismo estudio se valoró la frecuencia de uso de medios de 

transporte en el municipio, resultando el coche o la moto los medios más utilizados, (un 43% 

de la población los utiliza casi a diario), seguidos del tren y el autobús. De una a dos veces 

por semana se utiliza más el tren y el autobús que el coche (generalmente fines de  

semana). Los medios menos utilizados por los vecinos/as de Ordizia resultan ser la bicicleta 

y el autobús. 

En el primer “Estudio de la Movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca 2003”, editado en el 

año 2004 por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, se 

presenta la caracterización de los hábitos de desplazamiento de la población en la 

Comunidad Autónoma Vasca y el diagnóstico del sistema actual de transporte con 

importantes conclusiones relativas a la comarca del Goierri. 

Cabe señalar que la delimitación comarcal que se realiza en el “Estudio de la Movilidad en la 

Comunidad Autónoma Vasca 2003” no se corresponde exactamente con la caracterización 

territorial de la comarca del Goierri, así, municipios como Legazpi, Urretxu, Zumarraga y 

Ezkio-Itxaso estarían incluidos en la comarca de Goierri, mientras que el municipio de 

Legorreta se inserta dentro de la comarca de Tolosa. En cualquier caso, más relevante que 

los datos en sí mismos y su variación es el análisis de su evolución en el tiempo y el peso 

que tienen en los diferentes tipos de movilidad, de tal forma que nos permita extrapolar 

tendencias y, por lo tanto, realizar proyecciones. 

Movilidad global 

El número total de desplazamientos superiores a cinco minutos realizados en la CAPV en 

un día laborable medio asciende a 5.464.160, siendo el 97% de los mismos relaciones 

internas dentro de cada territorio, el 2% relaciones interterritoriales y el 1% relaciones con 

zonas externas al País Vasco. La media de desplazamientos por individuo es de 2,7 (Álava 

2,8; Bizkaia 2,6; Gipuzkoa 3,0). 

El área del Goierri es el punto de destino del 3% de los desplazamientos realizados 

(155.779 viajes). 

Desplazamientos intracomarcales 

En cuanto a los desplazamientos intracomarcales representan el 97% del total realizado en la 

CAPV, los desplazamientos internos en la comarca del Goierri suponen el 3% de los 
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generados en la CAPV. 

Zonas Nº Desplazamientos 

internos 

% s/total comarca % s/total CAPV 

Goierri 143.619 85% 3% 

Fuente: “Estudio de la Movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca 2003”. 

Desplazamientos intercomarcales 

Los desplazamientos intercomarcales ascieden a 479.453 (9% del total de desplazamientos). 

La comarca del Goierri interviene en el 5% de los desplazamientos intercomarcales (26.991 

desplazamientos). 

Desplazamientos en vehículo privado  

Los desplazamienos realizados en vehículo privado un día laborable medio por los residentes 

de la CAPV ascienden a 1.894.295, lo cual supone el 35% sobre el total. El motivo para su 

utilización es el trabajo (70%), por ocio se realizan el 10%, por compras el 8%, por otros 

motivos el 8% (asistenciales, gestiones personales) y por estudios el 4%.  

Destino Nº desplazamientos % nº 

desplazamientos 
% s/total destino % desplazamientos 

internos 

Goierri 62.349 3% 40% 87% 

Fuente: “Estudio de la Movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca 2003”. 

La comarca de Goierri es el destino del 3%  (62.349) de estos desplazamientos 

Desplazamientos en transporte público 

El número de desplazamientos en transporte público, considerando exclusivamente los 

realizados en este modo de transporte en su totalidad o combinado con el vehículo privado, 

asciende a 762.358. Los motivos de utilización del transporte público son: trabajo 38%, 

estudios 27%, ocio 15%, compras 10% y otros el 10%. 

Destino 
Nº 

desplazamientos 

% s/total Transporte 

Público 

% s/total 

destino 

% desplazamientos 

internos 

Goierri 4.974 1% 3% 42% 

Fuente: “Estudio de la Movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca 2003”. 

A nivel comarcal, Goierri es el destino del 1% de los desplazamientos en transporte público 

realizados en la CAPV. Por otra parte, el 3% de los desplazamientos con destino Goierri son 

realizados en transporte público. 

Evolución de la movilidad 
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Respecto a la evolución, los redactores del Estudio concluyen que la movilidad motorizada 

en el territorio Histórico de Gipuzkoa ha crecido un 10% en el periodo 1998-2002, lo que 

supone 90.726 nuevos viajes en un día estándar medio. Este incremento ha sido absorbido 

en su totalidad por el vehículo particular, constatándose, a su vez, una cierta disminución 

del consumo de transporte público. 

Movilidad por trabajo y estudios 

Según los datos del Censo de Población y Viviendas del año 2001 publicados por el 

EUSTAT, la movilidad por trabajo de la población ocupada de Ordizia en otro municipio de 

la C.A.E. tiene mayor peso que en el resto de ámbitos geográficos analizados. Destacan 

principalmente las diferencias en este peso de Ordizia (62,9%) respecto a Gipuzkoa (41%) y 

la C.A. de Euskadi (42,3%), y en menor medida con Goierri (56,2%). Por el contrario, el 

peso de la movilidad en el municipio de residencia es mucho menor en Ordizia (27,9%) que 

en Gipuzkoa (48,1%) y la C.A. de Euskadi (46,7%), y algo menor que en Goierri (33,6%). 

Movilidad por trabajo de la población ocupada según tipo. 

2001
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Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas (CPV01). 

Algo parecido ocurre con la movilidad por estudio de la población estudiante. Así, la 

movilidad en otros municipios de la C.A.E. tiene en Ordizia (51,8%),  un peso parecido al de 

la C.A. de Euskadi (50,8%), algo mayor al de Gipuzkoa (49,7%), y bastante menor que en 

Goierri (71,7%).  
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Movilidad por estudio de la población estudiante según 

tipo. 2001
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Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas (CPV01). 

Por el contrario, la movilidad en el municipio de residencia tiene bastante mayor peso en 

Ordizia (42,7%), que en Goierri (22,0%) y practicamente igual al de Gipuzkoa (42,7%) y la 

C.A. de Euskadi (42,6%).  

6.2.2 Intensidad de tráfico 

Los datos sobre las intensidades de tráfico detectadas en las principales carreteras de 

Ordizia corresponden a la información facilitada por las estaciones de aforo del 

Departamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Tal y como se ha mencionado  previamente, la Red de Interés Preferente N-1 atraviesa el 

límite municipal del término municipal de Ordizia. Pese a que dicha infraestructura viaria no 

cuenta con ninguna estación de aforo dentro de Ordizia, los datos aportados por la estación 

más cercana, los de la ubicada en Yurre-Beasain, nos ofrecen una referencia de cara a 

valorar la intensidad de este vial a su paso por el municipio en estudio. 

Dicha información apunta varios hechos a tener en cuenta: una mayor frecuencia de 

desplazamientos en el sentido Vitoria-Gasteiz que en el sentido Donostia; y un considerable 

aumento de la Intensidad Media Diaria (I.M.D.) total de casi el 45% en el período 1995-

2002. 

Del importante volumen de tráfico registrado en ese último año en Yurre-Beasain, 22.086 

vehículos, el 66% eran vehículos ligeros, mientras que el 34% eran vehículos pesados, 

siendo un 12,7% de matrícula extranjera. 
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Evolución de la Intensidad Media Diaria (I.M.D.) en la estación de aforo “Yurre-

Beasain” de la N-1 en el período 1995-2002. 

Año I.M.D. Total Sentido 1 Sentido 2 

1995 15.243 8.009 7.234 

1996 15.694 8.019 7.675 

1997 16.778 8.694 8.084 

1998 18.133 9.507 8.626 

1999 19.231 10.077 9.154 

2000 19.609 10.335 9.274 

2001 21.602 11.145 10.457 

2002 22.086 11.245 10.841 

Año I.M.D.  Total 
I.M.D.  

Extranjero 
% Motos % Ligeros % Pesados 

1996 15.694 2.134 0% 65% 35% 

1997 16.778 2.308 0% 68% 32% 

1998 18.133 2.398 0% 64% 36% 

1999 19.231 2.511 0% 64% 36% 

2000 19.609 3.019 0% 65% 35% 

2001 21.602 2.539 0% 63% 37% 

2002 22.086 2.825 0% 66% 34% 

Fuente: Gipuzkoa.net 

 

En la comparativa con otras estaciones de aforo de la N-1 de la comarca de Goierri se puede 

observar la posición intermedia de la ubicada en Yurre-Beasain en comparación con las 

situadas en Etxegarate y en Itsasondo respecto a dos cuestiones: volumen de tránsito y 

evolución de la I.M.D. en las últimas dos décadas. 

Variación de la I.M.D. en % en el período 1980-2002 en la carretera N-1 

P.k. Descripción 1985-1980 1990-1985 1995-1990 2000-1995 2002-2000 

404.4 Etxegarate -3,19 15,43 41,08 13,43 0,40 

416.4 Yurre-Beasain - - 15,82 28,64 12,63 

424 Itsasondo - - - 55,62 2,62 
Fuente: Departamento de Transportes y Carreteras de la DFG, 2004. 

En relación con los datos de intensidad de tráfico del otro vial de importancia que atraviesa 

Ordizia, la carretera de la Red Comarcal (GI-2133), su evolución al paso por el municipio 

refleja un importante aumento del IMD Total que pasa de los 1.244 vehículos registrados en 

1995 a los 4.366 del año 2002.  

Hasta el año 1999 la totalidad de intensidad de tráfico diario era en sentido Ordizia y a partir 

de este año, entre los dos sentidos posibles, la intensidad media diaria es mayor con 

sentido Alegia, aunque progresivamente se va equiparando con el tráfico en sentido Ordizia. 
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Así en 2002 el 50,9% de la intensidad fue sentido Alegia, mientras que el 49,1% restante 

corresponde al sentido Ordizia. 

(Ubicado en Ordizia, entre Ordizia y Zaldibia) 

Carretera Tipo Año de Alta 

GI-2133 24 1988 

PK Ubicación PK Inicial PK Final 

1.3 0 3.5 

Sentido 1 Sentido 2 Descripción 

ORDIZIA ALEGIA CASERIO AIZPURU-ETXE 

Año I.M.D.  Total Sentido 1 Sentido 2 

1995 1.244 1.244 0 

1996 4.703 4.703 0 

1997 3.996 3.996 0 

1998 3.964 3.964 0 

1999 4.254 1.926 2.328 

2000 4.343 2.108 2.235 

2001 4.542 2.262 2.280 

2002 4.366 2.143 2.223 

Fuente: Gipuzkoa.net 

En la comparativa con las otras estaciones de aforo de la GI-2133 existentes se puede 

constatar un mayor volumen de tráfico en la estación de Ordizia que en la ubicada en 

Zaldibia, ya que ésta presenta un índice negativo en en período 2000-2002, mientras que el 

de Ordizia resulta positivo para el mismo período, aunque con un importante descenso del 

aforo de un 40% en el período 1995-2000 al 0,53% en los años 2000-2002. 

Variación de la I.M.D. en % en el período 1980-2002 en la Carretera Ordizia-Alegia GI-

2133. 

p.k. Descripción 1985-1980 1990-1985 1995-1990 2000-1995 2002-2000 

1.3 Ordizia - - - 40,14 0,53 

5.3 Zaldibia E.   - - - 16,07 -15,77 
Fuente: Departamento de Transportes y Carreteras de la DFG, 2004.   

 

6.2.3 Medios de transporte 

 Servicio ferroviario 

Respecto a la oferta de transporte público, Ordizia dispone del servicio ofertado por las 
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líneas Irun-Brinkola y Madrid-Irun de la compañía estatal RENFE.  

 Servicio de transporte por carretera 

En el municipio funcionan actualmente de manera regular varias líneas de autobús, que 

conectan al municipio con la capital del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Donostia) y otros 

destinos. Estas líneas de autobús son las siguientes: 

AUTOBUSES DE CERCANÍAS 

Línea: Zegama – Ordizia 

Línea: Ordizia-beasain-Idiazabal  

Herri Txikietako Zerbitzua: Ordizia- Arama-Altzaga-Gaintza 

Línea: Ordizia-Ataun  

Línea: Legorreta-Itsasondo-Ordizia-Beasain-Ormaiztegi-Zumárraga (Hospital)  

AUTOBUSES DE LARGO RECORRIDO 

Línea: Donostia-Bilbao 

Línea: Irún-Madrid 

Línea: Donostia-Estella 

 

6.3 Movilidad intramunicipal 

6.3.1 Características de la movilidad 

No se dispone de información al respecto para el municipio de Ordizia. 

6.3.2 Medios de transporte 

6.3.2.1 El parque automovilístico 

Según los datos de EUSTAT de 2002, el número de vehículos en Ordizia alcanzaba la cifra 

de 4.589; éste número de vehículos supone, para una población de 8.945 habitantes, un 

índice de motorización de 513 vehículos/1.000 habitantes, lo cuál constituye un valor alto. 

Dentro de la clasificación por tipos de vehículos, destaca el elevado número de camiones, 
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que suponen un 15% del total del parque automovilístico de Ordizia. 

 

Parque automovilístico de Ordizia en 2002. 

Turismos Motos Camiones Autobuses Tractores Ind. Otros Total 

3.411 124 681 - 133 240 4.589 

Fuente: EUSTAT, 2002. 

Tomando en cuenta los datos aportados por Eustat y el censo municipal de Ordizia, resulta 

significativo destacar la importante evolución ascendente del número de turismos producido 

en el período 1985-2002, pasándose de una media de 221 turismos/1.000 habitantes en 

1985 a los 378 vehículos/1.000 habitantes en el año 2002. 

 

Evolución del número de turismos por cada 1.000 habitantes (1985-2002). 

Años   Número de turismos Media turismos/ 1.000 hab. 

1985 2.153 221 

1987 2.280 242 

1993 2.701 290 

1996 2.838 311 

1997 2.885 317 

2001 3.364 376 

2002 3.411 378 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo municipal y de EUSTAT. 

6.3.2.2. Accesibilidad y movilidad de personas y grupos con limitaciones 

Ordizia no cuenta por el momento con ningún Plan de Accesibilidad municipal 

6.3.3 Seguridad viaria 

A pesar de que el municipio no cuenta con ningún Plan de Accesibilidad municipal, en el 

estudio del Plan Estratégico 2007 para Ordizia, una de las acciones previstas es la creación 

de un Sistema de seguimiento para la mejora del tráfico, uso de transporte y la creación de 

nuevos aparcamientos. El plazo de ejecución para la puesta en marcha de este sistema es 

en 2004, con una alta prioridad, siendo el Ayuntamiento de Ordizia el agente encargado de 

su realización. 

Se trata de crear un sistema de información que permita contribuir a mejorar 

continuadamente el sistema viario con los siguientes objetivos: 

 Primar la seguridad del peatón. 

 Lograr la convivencia equilibrada entre el peatón y el coche, aumentando la 

eficacia de la red viaria. 

 Relajar el tráfico, reduciendo la velocidad.  
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 Reducir el nivel de ruidos. 

 Fomentar el transporte público y el transporte no motorizado 

 Mejorar y promocionar los aparcamientos existentes (Por ejemplo: el caso del 

aparcamiento de San Bartolomé). 

 Estudiar la posibilidad de implantar un sistema de OTA que posibilite más 

rotación en los aparcamientos de la zona cercana al centro. 

 Crear nuevas plazas de aparcamientos (estudiando, incluso técnicamente, la 

posibilidad de construir nuevas plazas de aparcamientos subterráneos: en 

Buztuntza, en la zona de Torresol, en la “Huerta de Anselmo”). 

 

6.3.4 Aparcamientos 

 

Uno de los objetivos estratégicos integrados en el Plan de Ordiza para el 2007 es el de la 

Dotación de aparcamientos para residentes y aparcamientos en rotación, que se describe a 

continuación. 

 

Como ocurre en la gran mayoría de los núcleos urbanos, el problema del aparcamiento es 

una debilidad de las estructuras urbanas  cuya tendencia a medio y largo plazo parece que 

es la de seguir agravándose.  

 
Sí se pretende que Ordizia juegue un papel preponderante en el futuro desarrollo del 

conjunto BOL (Beasain-Ordiziza-Lazkao), y que su área de máxima influencia 

sociocomunitaria recupere el papel que en otras épocas ha desempeñado como centro de 

la vida sociocomunitaria del conjunto BOL y del conjunto del Área Funcional, Ordizia deberá 

esforzarse para poder materializar las principales operaciones estratégicas propuestas en el 

PTP y poder así desarrollar un sistema de aparcamientos que permita acceder al área de 

máxima influencia sociocomunitaria de Ordizia de manera cómoda. 

 

El desarrollo de las principales operaciones estratégicas propuestas en el PTP permitiría 

desarrollar todo un sistema de aparcamientos en un área comprendida entre uno de los 
accesos de la N-1, y el área de máxima influencia sociocomunitaria. 
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7. AGUA 

 

7.1 Recursos hídricos 

Las características de la sierra de Aralar convierten a esta zona en el lugar de nacimiento de 

una gran cantidad de cursos fluviales, por lo que las características físicas y químicas de 

sus aguas van a tener una gran importancia en el conjunto de las cuencas. Además de 

abastecer a los núcleos de los alrededores por medio de pequeñas captaciones, varios de 

estos cursos de agua drenan hacia la cuenca del embalse de Lareo y del futuro embalse de 

Amondarain, que forma parte del sistema de abastecimiento de la población del entorno de 

Beasain-Ordizia. 

En materia de aguas, tanto superficiales como subterráneas, puede dividirse la superficie de 

Aralar en cuatro grandes cuencas: Agauntza, Zaldibia, Ibiur y Amezketa.  

En general, los cursos de agua de Aralar son de pequeña magnitud en longitud y caudal. 

Cuentan con una gran importancia naturalística, dado que sostienen ecosistemas de gran 

valor, y económica, dadas las numerosas captaciones con destino al abastecimiento o a la 

producción hidroeléctrica. Los cursos de agua de Aralar suelen contar con una época de 

estiaje, aunque no muy marcada, en la cuál su caudal disminuye: en verano y parte de 

otoño. La relación que existe entre la pluviometría y la circulación superficial del agua se 

refleja en el gran número de pequeños manantiales, surgencias y arroyos que aparecen tras 

una temporada de fuertes lluvias. 

7.2. Abastecimientos y consumos 

7.2.1. Captaciones de agua de la red de abastecimiento público 

a) Abastecimiento 

El sistema de abastecimiento de Ordizia es el referente a toda la comarca de Goierri y está 

compuesto por el Embalse y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de 

Arriaran (Beasain), así como el Embalse de Lareo (Ataun). 

Además de a Ordizia, el sistema de Arriaran proporciona agua potable a los municipios de 

Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Lazkao, Itsasondo, Arama, Altzaga, 

Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta, que supone una población total de 35.000 

habitantes. 

 Embalse de Arriaran  

El embalse de Arriaran es de Hormigón Compactado. Su capacidad de 

almacenamiento de agua es de 3.200.000 m
3
 . La altura de la presa es de 57 mts., 
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su capacidad de regulación es de, aproximadamente, 250 l/seg. y posee una cuenca 

vertiente de 11 km
2
. 

Abastece a los municipios de Beasain, Ordizia, Gaintza, Olaberria, Idiazabal, 

Segura, Ormaiztegi, Lazkao, Itsasondo, Legorreta, Arama, Orendain y Altzaga. 

 E.T.A.P. de Arriaran 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arriaran, es el lugar en el que se 

potabiliza el agua procedente del embalse. Su capacidad de tratamiento es de 225 

l/seg. y anualmente se distribuyen a los municipios de la comarca, 

aproximadamente, 3.500.000.000 de litros. El tratamiento que recibe el agua en la 

E.T.A.P.* cuenta con los siguientes procesos: preozonización, cámara de mezcla de 

reactivos, decantación, ozonización intermedia, filtración, fluoración y desinfección. 

 Embalse de Lareo 

El embalse de Lareo proporciona agua al municipio de Ataun y sirve como apoyo, 

para el caso de sequías, al sistema de Arriaran. Es del tipo escollera con pantalla de 

hormigón. Su capacidad de almacenamiento de agua es de 2.400.000 m
3
 . 

La altura de la presa es de 67 mts., su capacidad de regulación es de, 

aproximadamente, 200 l/seg. y posee una cuenca vertiente de 8 km
2
. La inversión 

total realizada hasta la fecha es de aproximadamente 

(Embalses+E.T.A.P.*+Depósitos) 6.000 millones de pesetas (36.000.000 Euros). 

Abastece a los municipios de Ataun y Lazkao.  

Tanto la red de alta, como la red de baja son gestionadas por el Consorcio de Aguas de 

Gipuzkoa. 

 

7.2.2. Consumos de agua 

a) Agua de red 

Según los datos aportados por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, en el año 2003 la 

cantidad aportada al municipio de Ordizia fue de 679.101m
3
, aportados en su totalidad por 

el embalse de Arriarán. 

Centro Cliente Deposito 4º trim 3er trim 2º trim 1er trim Total año 

ARRIARAN Ordizia Municipal 187.209 189.738 149.441 152.713 679.101 

Fuente: Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, 2004. 
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Agua de uso doméstico 

Durante el 2003 en el municipio de Ordizia, el consumo medio diario de agua para uso 

doméstico fue de 1.420,4 m
3
/día, lo que equivale a 157,4 l/hab./día, media superior a la 

obtenida durante ese mismo año en el conjunto de municipios de Goierri abastecidos por el 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, 147 l/hab/día. 

Consumo de agua de Ordizia y de Goierri en el año 2003 

 Ordizia Total de Goierri 

Consumo Doméstico (m
3
) 518.458 2.028.293 

MEDIA (l/hab/*día) 157,45 147 

Fuente: Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, 2004. 

Agua de consumo no domiciliario 

Bajo este concepto debe englobarse todos aquellos consumos de agua distintos de los 

domésticos, es decir: consumo comercial e industrial, dependencias municipales,... En el 

año 2003 este consumo no domiciliario supuso un total de 560,6 m
3
/día, lo que equivale a 

62,1 l/hab./día 

 

 Ordizia Total de Goierri 

Consumo no domiciliario (m
3
) 204.622 1.147.155 

MEDIA (l/hab/*día) 62,1 83,2 
Fuente: Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, 2004. 

 

7.2.3. Consumo energético de potabilización y distribución 

No se ha encontrado información al respecto para el municipio de Ordizia. 

7.2.4. Tarifas de agua 

No se ha encontrado información al respecto para el municipio de Ordizia. 

7.2.5. Visión integrada de usos y consumos de agua. 

No se ha encontrado información al respecto para el municipio de Ordizia. 

7.2.6. Calidad de las aguas de abastecimiento 

El control de calidad de las aguas de consumo de la red lo realizan el Departamento de 

Sanidad del Gobierno Vasco y el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 

El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa realiza diariamente análisis de aguas de la red alta  y 
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en la E.T.A.P. 

Según datos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa del año 2004, los parámetros de análisis 

para analizar la calidad de las aguas de abastecimiento son los siguientes: 

▪ Temperatura: 12º C 

▪ Cloro libre residual: 0,7 mg/l 

▪ Fluoruros: 0,6 mg/l 

▪ Conductividad:  1.500 µS/cm-1 a 20ºC 

▪ Amoníaco: menor límite detección 

▪ Nitritos: menor límite detección 

▪ Coliformes Totales: ausencia 

▪ Coliformes Fecales: ausencia 

▪ Turbidez: 0,1 UNF 

Dichos parámetros están por debajo de lo establecido por los niveles guía del Reglamento 

Técnico Sanitario. 

7.3. Aguas residuales 

7.3.1. Red de alcantarillado 

El sistema de depuración de las aguas de Goierri está compuesto por los colectores de 

Ezkio-Itsaso-Ormaiztegi, en el río Ezkio, Ormaiztegi-Beasain en el río Estanda, Segura-

Idiazabal-Beasain en el río Oria, Beasain-Ordizia-Itsasondo en el río Oria, Ataun-Lazkao-

Ordizia en el río Agaunza, Zaldibia-Ordizia en el río Amundarain e Itsasondo-E.D.A.R.* en el 

río Oria, así como la E.D.A.R.* de Legorreta. 

Colectores de la EDAR de Legorreta 

Nombre del colector Longitud total (m) 

Ezkio-Itsaso-Ormaiztegi 12.000 

Ormaiztegi-Beasain 3.500 

Segura-Idiazabal-Olaberria  

Beasain-Ordizia-Itsasondo 14.000 

Ataun-Lazkao-Ordizia 6.000 

Zaldibia-Ordizia 4.000 

Itsasondo-EDAR de Legorreta 1.500 

Olaberria-Beasain 3.500 

Fuente: Red de Vigilancia de las Masas de Agua Superficial de la C.A.P.V, 2002 
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 Colector Ataun-Lazkao-Ordizia 

El colector que recoge las aguas residuales que se vierten al río Agauntza, es de Hormigón 

Armado, con un diámetro máximo de 600 mm y una longitud aproximada de 6 Km. El sistema 

cuenta con sus correspondientes aliviaderos. 

7.3.2. Puntos de vertido de las aguas residuales 

La calidad del agua en los afluentes del Oria es por lo general mejor que en el eje principal, 

ya que la mayor parte de ellos están libres de vertidos importantes o de usos que alteren de 

forma directa la calidad del agua. El régimen hidrológico del río Agauntza está afectado por 

la regulación que supone el embalse de Lareo que mantiene caudales mínimos en el río. 

La vegetación de ribera presenta un estado calificado de “natural” en la cabecera del río 

Zaldibia. En las cabeceras de los afluentes se mantiene una buena cobertura arbórea. Sin 

embargo, la explotación forestal de los bosques situados en estas cabeceras ha afectado a 

la vegetación original, que en parte ha sido sustituida por especies forestales. 

La Red de Vigilancia de las Masas de Agua Superficial de la C.A.P.V. cuantificó en el año 

2002 un total de 9 puntos de vertido al cauce del río Agauntza, de los cuales casi la mitad 

eran de tipo residual urbano y el resto hacían referencia a procesos industriales 

(tratamientos de metales, sanitarios industriales, refrigeración y talleres mecánicos). 

Según se desprende de la información aportada por la Dirección de Aguas dependiente del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los 

resultados analíticos de las muestras efectuadas en los últimos 4 años (2000-2003) para 

evaluar el control de la calidad de las aguas vertidas en Ordizia apuntaban a 1 empresa 

como la principal generadora de este tipo de contaminación: Orkli S. Coop. Ltda. 

Los elementos detectados en las muestras referidas fueron los siguientes: Sólidos en 

suspensión, Sustancias sedimentables, Zinc, Hierro, Cromo Total, Níquel, Cobre, 

Detergentes aniónicos, Fósforo total; y Aceites y grasas. 
 

Vertidos de Ordizia 

Empresa Fecha análisis 
Caudal 

(l/s) 
pH 

Conductividad 

(S/cm) 

DQO 

(mg/l) 

Orkli S.Coop.Ltda. 

  

  

  

  

09/05/2000 0 8,02 387 82 

27/06/2000 0 7,81 320 68 

24/10/2000 2,6 8,37 317 74 

13/02/2001 4,4 8,08 432 80 

17/07/2001 1 6,86 340 42 

18/07/2001 0 6,73 298 26 

19/07/2001 0 6,76 298 20 

20/07/2001 0 6,95 633 377 

07/11/2001 1,8 7,44 409 15 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 138 - 

 

  

  

16/05/2002 0 7,48 409 0 

13/11/2002 2 7,33 502 140 

14/05/2003 0 7,47 608 82 

18/11/2003 0 8,07 832 0 

Fuente: Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, 2004. 

7.3.3. Tratamiento de las aguas residuales 

En la actualidad las infraestructuras de saneamiento de la unidad hidrológica del Oria están 

siendo completadas de manera que es previsible que la presencia de las nuevas EDAR 

vaya contribuyendo a la mejora de la calidad de las aguas de esta unidad hidrológica. 

La unidad hidrológica del Oria presenta un fuerte desarrollo industrial y urbano, por lo que 

es necesario completar y mejorar las actuales infraestructuras de saneamiento para que, al 

menos la calidad química de las aguas de los ríos de la unidad pueda mejorar. 

Dentro de la comarca del Goierri el sistema de saneamiento es el que se corresponde con 

los municipios de Ezkio-Itsaso, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, 

Lazkao, Ataun, Zaldibia, Arama, Altzaga, e Itsasondo y la E.D.A.R. de Legorreta. 

Características de la EDAR de Gaikao (Legorreta) 

 EDAR de Gaikao (Legorreta) 

Propietario EDAR Diputación Foral de Gipuzkoa 

Nombre entidad explotadora Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

Año de construcción 2002 

Estado de la EDAR En construcción 

Eliminación de N Si 

Eliminación de P vía química Si 

Fuente: Red de Vigilancia de las Masas de Agua Superficial de la C.A.P.V, 2002 

 E.D.A.R. de Legorreta 

El diseño de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Legorreta es del 

tipo de fangos activos, de doble etapa, con eliminación biológica de nitrógeno. La carga 

contaminante es la correspondiente a 60.000 hab-eq. y su capacidad máxima de 

pretratamiento es de 900 l/seg. y el biológico de 365 l/seg. Anualmente trata 3.000.000 

m
3
/año. 

La inversión realizada hasta la fecha (colectores+E.D.A.R.) es de 1.500 millones y quedan 

pendientes (colectores+E.D.A.R.*) otros 5.000 millones. 

Según datos aportados por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, en el año 2003 de depuró 

un total de 2.460.000 m3 de agua, de los cuales se extrajeron 565 toneladas de fango y 138 

toneladas de basura. 
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7.3.4.Grado de cumplimiento de la normativa vigente 

En la red de abastecimiento, está el R.D. 1138/90 por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico Sanitario de aguas potables. En él se establece entre otras cosas, el nivel máximo 

admisible y nivel de guía de los análisis de la calidad del agua así como la periodicidad de 

las analíticas. Existe un 100% de cumplimiento de este reglamento. 

En la red de saneamiento, están el Reglamento Regulador de Vertido al Colector del 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa del 20/02/1998 y el Reglamento de vertidos al cauce.  
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8. RESIDUOS 

8.1. Residuos sólidos urbanos 

8.1.1. Producción 

La recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos la efectúa la 

Mancomunidad de Sasieta, entidad supramunicipal de la que forma parte Ordizia junto al 

resto de municipios de las comarcas del Goierri y Alto Urola.  

La Mancomunidad de Sasieta se fundó para dar respuesta a la problemática de la gestión 

de los residuos. Aunque su andadura comenzó años atrás, fue en el año 1991 cuando se 

inauguró el vertedero controlado Sasieta. Un año más tarde se mancomunó la recogida de 

residuos. También a partir de 1992 se comenzó a impulsar la recogida selectiva, pasando 

de reciclar solamente vidrio en el año 92 a los ocho grupos de materiales que actualmente 

se recogen por separado. 

Según información aportada por el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 

Gipuzkoa 2002-2016, el estudio de caracterización de las distintas fracciones de Residuos 

Domiciliarios en la Mancomunidad de Sasieta era la siguiente: 

Caracterización de los Residuos Domiciliarios en Sasieta. 2000-2001 

Material Residuos Domiciliarios (% en peso) 

Materia orgánica putrescible 32,37 

Papel-Cartón 30,03 

Vidrio 11,95 

Envases ligeros plásticos 8,89 

Otros plásticos no envases 1,59 

Envases ligeros metálicos 2,64 

Metales férricos no envases 0,12 

Otros envases 1,84 

Residuos peligrosos del hogar 0,07 

Misceláneos 4,63 

Voluminosos 4,51 

Inertes 1,35 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PIGRU de Gipuzkoa 2002-2016. 

La recogida de residuos domiciliarios de dicho término municipal se realiza a través de un 

vehículo que tiene asignada una ruta que engloba, además de este municipio, otras 

localidades, por lo que no es posible determinar con exactitud la cantidad de residuos 

domiciliarios recogidos. No obstante sí es posible realizar una estimación bastante 

aproximada. Existen además otras recogidas (de papel, vidrio, envases, voluminosos, 

mercados, etc.) que se realizan de forma selectiva, en la mayoría de las cuales sí es posible 
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obtener datos segregados por municipios. 

Los datos de 2003 facilitados por la Mancomunidad apuntan que por primera vez en los 

últimos 8 años se ha reducido la cantidad de residuos domiciliarios vertidos. Aunque es un 

porcentaje pequeño (1,7%), lo importante es que se ha detenido la tendencia ascendente de 

los últimos años. 

A lo largo de 2003 los residuos depositados en los contenedores de basura han sido 22.027 

toneladas, es decir 396 toneladas menos que el año anterior, o lo que es lo mismo, cada 

habitante ha depositado 6 kilos menos que en el año 2002. 

Los datos ofrecidos registran una producción anual de 455,3 kg. por persona; es decir, una 

media de 1 Kg./hab./día. 

Año Kg./hab /año Kg./hab/día 

1995 313 0’85 

1999 423 1’1 

2000 440 1’2 

2001 441 1’2 

2002 458 1,2 

2003 455,3 1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Memoria de 2.001 de la Mancomunidad de Sasieta. 

Durante el ejercicio 2003 cada habitante de la Mancomunidad de Sasieta ha vertido una 

media de 363 kg., es decir 1 kg. diario. Tanto esta cantidad, como el total de residuos 

reciclados se desglosa de la siguiente manera: 

Tipo de residuo Kg./hab /año 

Recogida ordinaria 336,8 

Voluminosos 14 

Mercados 9 

Residuos no reciclables 3,33 

TOTAL VERTIDO 363 

TOTAL RECICLADO 92,3 

TOTAL GENERADO 455,3 

Fuente: Mancomunidad de Sasieta, 2004. 

Según el informe publicado en 2000 por la Mancomunidad de Sasieta , Ordizia sigue siendo 

la localidad más concienciada en recogida selectiva. El año 2000 los ordiziarras aportaron 

una media de 73 kilogramos cada uno a los contenedores de selectiva. Indicar que la media 

de la mancomunidad fue de 59 Kg/hab. Tanto en vidrio, como envases y papel ha sido esta 

localidad la que mejores resultados ha obtenido. 

La media europea en cuanto a producción de residuos se sitúa 425-450 kg./persona/año, 

manteniéndose los habitantes atendidos por la Mancomunidad Sasieta dentro de estos 

límites. Aunque alta, es sensiblemente inferior a la media de la C.A.P.V, que en 1.999 fue 

de 504 Kg./persona/año (1,4 Kg./día/persona). Por lo que nuestras cantidades son menores 
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que las de nuestro entorno y el objetivo del PNRU es en el ámbito territorial. 

El 5 de enero del 2.000 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan Nacional de 

Residuos Urbanos (PNRU) en el que se establecen, basándose en un cronograma, los 

objetivos estatales de recuperación. Entre ellos, la tasa media de generación de residuos 

prevista para el año 2.002 por el PNRU quedó establecida en 441 Kg./hab./año. 

8.1.2 Infraestructuras de recogida, transporte y tratamiento de residuos 

Los servicios de recogida y transporte de residuos que viene prestando la Mancomunidad 

Sasieta en Ordizia son los siguientes: 

Tipo de recogida Frecuencia Empresa contratada 

Residuos domiciliarios y otros 

asimilables a urbanos 

Diaria: 6 días / semana. En 

horario nocturno, excepto 

sábado a la noche. Los 

domingos por la mañana hay 

un servicio especial para 

vaciar los contenedores del 

centro 

FCC, S.A. 

Residuos de mercados Semanal: 

 

FCC, S.A. 

Animales domésticos muertos Diaria: Bajo llamada FCC, S.A. 

Vidrio mediante contenedores verdes Según nivel de llenado 

1-2-3- veces / mes 

“Servicios logísticos 

Aringar” para ECOVIDRIO 

Papel mediante contenedores azules Según nivel de llenado 

1-2-3- veces / semana 

CESPA, S.A. 

Envases "ligeros" mediante 

contenedores amarillos 

Según nivel de llenado 

1-2- veces / semana 

CESPA, S.A. 

Aceite doméstico Mensual 

Primer lunes de mes. 

 

Puerta a puerta de cartón de origen 

comercial e industrial 

Cartón comercial: Diaria de 

lunes a viernes. 

Cartón industrial: 2 veces / 

semana (martes y viernes) 

CESPA, S.A. 

Recogida de madera de origen industrial Polígono Ibabe 

Miércoles a la tarde 

 

Pilas en establecimientos expendedores Bimensual  

Ropa Usada   

Residuos voluminosos Semanal: 

Miércoles 

FCC,S.A. 

 

La recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos generados en Ordizia se realizan 

desde la Mancomunidad de Sasieta, entidad que abarca un total de 22 municipios 

pertenecientes a las comarcas del Goierri y Alto Urola y una población total atendida de 

64.861 habitantes. 
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 Recogida y transporte 

La recogida selectiva en origen se ha articulado a través de 4 tipos de contenedores: de 

materia orgánica y no valorizada, de vidrio (verde), de papel (azul) y de envases ligeros 

(amarillo).  

Los contenedores de recogida selectiva tienen 3 m³ de capacidad mientras que los 

contenedores de basura son en su mayoría de 1.100 litros (aunque también los hay de 240 

litros para mercados, determinados comercios generadores de materia orgánica y áreas de 

población dispersa). 

Los Servicios Técnicos de Sasieta, en estrecha colaboración con los técnicos municipales 

se encargan de determinar el número y la ubicación de los contenedores a instalar. 

La gestión del servicio de recogida y transporte de basuras, así como la instalación, 

limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores de basura es indirecta y está 

contratada en estos momentos a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC; S.A.) 

La gestión de la recogida y transporte de papel y de envases ligeros, la recogida de cartón 

comercial-industrial, así como la limpieza y mantenimiento de los contenedores azules y 

amarillos es también indirecta y está contratada en estos momentos a CESPA, S.A. 

La gestión de la recogida, transporte y valorización de vidrio, así como la instalación, 

limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores de vidrio, se realiza mediante un 

Convenio Marco con el Gobierno Vasco a través del Sistema Integrado de Gestión 

ECOVIDRIO. La recogida de vidrio lo hace la empresa “Servicios Logísticos Aringar” 

subcontratado por ECOVIDRIO. 

Las pilas de todo tipo (prismáticas y de botón) se recogen en los propios establecimientos 

expendedores. La recogida se efectúa cada dos meses, salvo en los grandes centros 

comerciales donde la recogida es quincenal. Las pilas recogidas se almacenan 

temporalmente en el Garbigune de Urretxu y son posteriormente enviadas a RECYPILAS S. 

A. de Asua-Sondika. Una vez allí son sometidas a un proceso de triturado y destilación 

controlada que permite recuperar y reciclar la mayor parte de sus componentes. 

Otras fracciones de residuos se recogen de forma también selectiva en los propios puntos 

de generación. Es el caso de los medicamentos que se recogen en los propios centros de 

farmacia a través del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector 

farmacéutico (SIGRE), que garantiza la correcta gestión en el reciclado de envases y en la 

eliminación de los restos de medicamentos. 

Los aceites usados de automoción generados en los talleres son retirados por diferentes 

gestores autorizados. Existe además la posibilidad de depositar aceites usados procedentes 

de cambios de aceite realizados por los propios automovilistas en un contenedor específico 

situado en CARREFOUR de Olaberria. Después el aceite usado se envía al Centro 
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Avanzado de Reciclaje (CAR) de Zamudio donde se somete a un tratamiento físico-químico 

que permite nuevamente su utilización. 

En el caso de aceite, en el año 2001 (según los datos del Diagnóstico ambiental del Área 

Beasain-Zumarraga) se realizó una experiencia piloto de recogida de aceite vegetal usado 

de cocina para la fabricación de biodiesel. Para reciclar este aceite se ha formado la 

empresa vasca “Bionor transformación” que se ubicará en Berantevilla (Araba). Esta nueva 

recogida se realiza de momento en Beasain, Ordizia, Lazkao, Maxi-Eroski de Ordizia y 

Carrefour de Olaberria. La experiencia duró 6 meses y para 2002 también se comenzó con 

la recogida en Zumárraga, Urretxu y Legazpia. 

Anualmente se realizan 1-2 campañas especiales de recogida de material óptico usado a 

través de los 11 establecimientos de óptica del ámbito de la mancomunidad. En la última 

campaña se recogieron aproximadamente 2.000 gafas y lentes entregados por los 

ciudadanos. La mayor parte del material recogido ha sido destinado a Medicus Mundi para 

un proyecto de salud comunitaria oftalmológica de Dodoma (Tanzania), en concreto a los 

dispensarios de Chikopelo, Mubuma, Itiso y Haubi, con un total de 25.000 beneficiarios de 

un hábitat rural y muy aislado. 

En la primavera del 2001 se inició una campaña de recogida de teléfonos móviles con la 

misma logística llevada a cabo con la recogida de las pilas, en cuanto a puntos de recogida 

y medios empleados. De hecho ni se ha realizado campaña. Simplemente se informa a las 

tiendas de telefonía móvil que junto con sus pilas también se pueden recoger los móviles. 

A partir de enero de 2004 se ha iniciado la implantación de nuevos contenedores destinados 

a la recogida de ropa usada. La Mancomunidad de Sasieta ha colocado 40 contenedores 

metálicos con una capacidad de 3,2 m
3
 para llevar a cabo este tipo de recogida. Cuatro de 

estos contenedores se ubican en el municipio de Ordizia. 

La recogida y posterior reutilización y reciclaje de ropa ha sido encomendada a OLDBERRI, 

S.COOP. Se trata de una Sociedad Cooperativa dedicada al reciclaje de residuos textiles 

auspiciada por la Fundación SAREA de CARITAS. La ropa recogida será enviada a una 

planta de recuperación de ropa ubicada en el Polígono Industrial de Masti Loidi en 

Errenteria, donde una vez clasificado y acondicionado será destinado a diferentes usos. 

 Tratamiento y eliminación 

Los residuos generados en el municipio, reciben diferentes tratamientos según el tipo de 

residuo de que se trate. Los residuos urbanos recogidos en los contenedores de basura van 

a parar al vertedero controlado de Sasieta en Beasain. A este tipo de residuos se les ha 

denominado “indiferenciados”. 

El citado vertedero se encuentra en el barrio Salbatore de Beasain. La actividad de vertido 

se inició en marzo de 1991. En el vertedero se recepcionan y tratan los residuos urbanos 

generados en el ámbito de las comarcas guipuzcoanas del Goierri, Alto Urola, Alto Deba y 
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Tolosaldea, lo cuál supone una población total de 186.549 habitantes distribuidos en 59 

municipios de Gipuzkoa. 

De acuerdo con los datos disponibles de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el vertedero de 

Sasieta se clausuraría en el año 2009. Actualmente el Plan Integral de Gestión de Residuos 

Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016 está planteando varias alternativas de cara a solucionar el 

tratamiento futuro de los residuos en la comarca de Goierri y en el conjunto del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. 

En febrero de 2002 se inauguró la planta de Biosasieta, S.A., que tiene como objeto el 

aprovechamiento energético del biogás generado en el vertedero de Sasieta. Aprovecha el 

gas metano (energía renovable) para generar electricidad mediante un motor alternador, 

que se venderá a la Red para su distribución. Durante su primer año de funcionamiento la 

planta generó 3,05 millones de Kw/h/año equivalente al consumo doméstico de una 

población de unas 3.500 personas. Se estima que con esta producción se pueden satisfacer 

las necesidades de consumo de casi 4.000 habitantes. Está previsto que en futuro se pueda 

instalar un segundo motor de similares características.  

El papel y cartón recogidos son enviado a DESPANORSA de Legorreta, el cual a su vez, 

tras un proceso de manipulación (selección, enfardado etc.), lo destina a diferentes fábricas 

papeleras. 

El vidrio recogido se envía a VIDRALA, S.A. de Laudio (Álava), empresa que emplea el 

vidrio recuperado para la fabricación de nuevas botellas de vidrio. 

Los envases ligeros se descargan en la Planta de Selección ubicada en el Industrialdea de 

Legazpi. La planta es gestionada indirectamente por la Mancomunidad Sasieta estando 

contratadas las tareas de selección y clasificación a la UTE Berzik-Biurrarena. 

En la planta se seleccionan diferentes materiales de envase que se envían a diferentes 

recicladores: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD) 

 Polietileno de baja densidad (PEBD) 

 Polietileno tereftalato (PET) 

 PVC 

 Acero 

 Aluminio 
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 Complejos brik 

 Papel-cartón 

 Vidrio 

El "rechazo" de la planta, constituido por materiales impropios (que no son envases) así 

como por materiales que aún siendo envases no son hoy por hoy reciclables, se envía al 

vertedero. 

En el año 2001 se encargó la realización de una Experiencia Piloto de valorización 

energética en horno de clinker de un combustible recuperado o combustible derivado de 

residuos (CDR) fabricado a partir de los rechazos de esta planta de separación y 

clasificación de residuos de envases ligeros de Legazpi.  

8.1.3 Recogida selectiva 

En el año 2003, la Mancomunidad de Sasieta ha recogido selectivamente una media de 

92,3 Kg. de residuos del total de municipales recuperados por persona. Esto viene a 

suponer que se recupera un 20,2 % de la basura generada. Es decir, de los 455,3 Kg. que 

hemos producido 92,3 kg. se han recuperado y 363 kg. han acabado en el vertedero. Un 

análisis frío y superficial de los resultados puede llevar a pensar que el resultado final es 

más bien pobre y que la mayoría de los residuos (el 79,7%) acaban en el vertedero. Aún y 

todo, el avance producido desde 1995 indica que en un período de 8 años prácticamente se 

ha triplicado la tasa de recogida selectiva. 

Del total de los 92,3 kg. reciclados por cada habitante en el año 2003, 43,5 kg. 

corresponden a papel y cartón, 26 kg. a vidrio, 16,3 kg. a otras recogidas (pilas, aceite, 

restos de poda, línea marrón, textiles, etc) y 6,5 kg. a envases.   

Respecto a la recogida selectiva de residuos en Ordizia, como puede observarse en las 

tablas siguientes, ha ido aumentando de forma progresiva en los ultimos años, sobre todo la 

recogida de envases (un 15% más en dos años). 

Volumen de recogida selectiva de residuos por clase en Ordizia (Kg.), 1999-2001. 

CANTIDADES TOTALES RECOGIDAS  

AÑO VIDRIO ENVASES PAPEL TOTAL 

1999 225.275 64.651 316.554 606.480 

2000 237.392 77.011 345.129 659.532 

2001 226.758 74.525 318.855 620.138 

Fuente: Mancomunidad de Sasieta. 

Lo mismo ocurre con la cantidad de residuos recogidos por cada habitante del municipio, 

aumentando progresivamente la cantidad aportada individualmente, destacando 
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principalmente la recogida de vidrio. 

Cantidad de residuos recogidos por habitante en Ordizia (Kg/Hb),1999-2001. 

CANTIDAD RECOGIDA POR CADA HABITANTE 

AÑO VIDRIO ENVASES PAPEL TOTAL 

1999 24,7 7,1 34,7 67 

2000 26,2 8,5 38,1 73 

2001 25,0 8,2 35,2 68 

Fuente: Mancomunidad de Sasieta. 

8.1.4 Reutilización y reciclaje 

Tal y como se ha mencionado anteriormente los materiales son recuperados a través de la 

recogida selectiva, el Garbigune de Urretxu, la planta de clasificación de envases ligeros de 

Legazpi y a través incluso del propio vertedero Sasieta que actúa en ocasiones como centro 

de transferencia de determinados residuos (restos vegetales, residuos eléctricos y 

electrónicos, etc). 

Todos estos eslabones de recuperación tienen como fin el reciclaje de los materiales. Esta 

fase se realiza en diferentes centros, la mayoría de ellos situados fuera del ámbito de la 

comarca. Por ejemplo: 

- Los residuos eléctricos y electrónicos se depositan en unas jaulas para su 

posterior destino a la Empresa “ Indumetal Recycling”. 

- La madera recogida se lleva a una planta de Urnieta done, tras un proceso de 

manipulación, se consigue el aglomerado propiamente dicho. 

- Las baterías, fluorescentes, etc, son enviados a Recypilas (como las pilas). 

- Los residuos peligrosos domésticos son retirados por diferentes gestores 

autorizados (ECONOR).   

- Los restos de poda y jardinería, una vez apilados, son enviados a una planta de 

compostaje, donde tras un proceso de triturado, fermentación, maduración y 

cribado se obtiene un producto denominado “compost”, apto para ser empleado 

como abono en jardines, viveros, etc. 

 

8.1.5 Costes y tasas de la recogida y tratamiento de residuos urbanos 

La aportación del municipio de Ordizia a los presupuestos de la Mancomunidad de Sasieta 

del ejercicio 2003 es de 248.360,04 euros. Lo que representa 20.696,67 €/mes y 

aproximadamente 27,76 €/hab./año. 
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Esta aportación registró un incremento del 9,85% respecto al ejercicio 2002, año en el cuál 

la aportación total de Ordizia fue de 226.090,16 €. La cuota de participación de Ordizia 

respecto al total de aportaciones de los municipios con pleno derecho de la Mancomunidad 

de Sasieta es del 13,78%. 

En enero de 2004 entró en vigor la “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la 

prestación de servicios y la realización de actividades en el vertedero Sasieta de Beasain y 

en el Garbigune de Urretxu”. Según dicha ordenanza, se establecen las siguientes tasas: 

 Servicio de tratamiento de residuos urbanos en el vertedero de Sasieta:  

o Residuos procedentes de la recogida domiciliaria de basura.  

o Residuos de mercados.  

o Fracción de "rechazo" de plantas de clasificación de envases de origen 

doméstico.  

o Residuos vegetales, procedentes del mantenimiento de zonas verdes no 

aptos para su posterior compostaje.  

o Animales muertos.  

o Alimentos decomisados o en mal estado.  

o Tortas y desechos orgánicos de industrias alimentarias.  

o Residuos de Industrias Cárnicas y Mataderos.  

o Residuos orgánicos de tiendas de alimentación, supermercados y de grandes 

superficies comerciales.  

o Otros residuos urbanos.  

Tarifa aplicable: 34,96 euros/Tm (16,93 € destinados a la explotación del vertedero + 18,03 

€ destinados al Fondo de Garantía de Cumplimiento de la Directiva 1999/31/CE).  

El tratamiento de los residuos voluminosos tales como muebles, electrodomésticos y otros 

enseres domésticos inservibles se incrementará en un 50% en la parte de la tarifa destinada 

a explotación, siendo por tanto la tarifa aplicable de 43,43 euros/Tm (25,40 € destinados a la 

explotación del vertedero + 18,03 € destinados al Fondo de Garantía de Cumplimiento de la 

Directiva 1999/31/CE).  

 Servicio de tratamiento de residuos especiales en el vertedero de Sasieta:   

o Arenas de moldeo  

La cantidad máxima admisible, calidad y periodicidad de suministro de las arenas serán 

determinadas por los Servicios Técnicos de la mancomunidad, al objeto de seleccionar y 

acopiar aquellas arenas que resulten más apropiadas para su utilización en casos de 

incendio o como material de recubrimiento en el vertedero.  

Tarifa aplicable: 7,21 euros/Tm.  
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 Servicio de depósito, almacenamiento transitorio y gestión final de residuos urbanos e 

inertes en el Garbigune de Urretxu:  

o Residuos de construcción inertes, residuos de madera no reciclables, 

residuos de plástico no reciclables y residuos vegetales:  

Tarifa aplicable: 5,15 euros/servicio. La tarifa se aplicará cada vez que se acceda al 

garbigune y se haga entrega de alguno o de varios de estos residuos.  

o Neumáticos de automoción:  

Tarifa aplicable: 1 euro/und. de neumático entregado.  

o Máquinas recreativas y de azar y máquinas expendedoras automáticas (de 

tabaco, café, bebidas, alimentos etc).  

Tarifa aplicable: 5,15 euros /und. de máquina entregada.  

8.2 Residuos peligrosos 

Según los datos ofrecidos por el Departamento de Ordenación de Territorio y Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco, del inventario de todas las empresas de la comarca del 

Goierri que han generado residuos peligrosos, se ofrecen una serie de datos como el 

volumen total en los últimos 5 años que ha generado Ordizia, que tal y como puede verse 

ha experimentado un crecimiento notable en este período.  

De 1998 a 1999 Ordizia aumentó en 114.851 kg. (un 115%) el volumen de residuos 

peligrosos generados, para a partir de ese año va disminuyendo paulatinamente esta 

cantidad de residuos hasta alcanzar los 92.548 kg. en el año 2001, para reducirse de nuevo 

en casi un 13% para el año siguiente. De manera que del año 1999 al 2002 el volumen de 

residuos peligrosos generados en Ordizia ha disminuido un 61,79%. 

 

Volumen de residuos peligrosos generados en Ordizia (Kg.), 1998-2002. 

1998 1999 2000 2001 2002 

99.056,00 213.907,53 187.864,53 92.548,63 81.718,04 

 

Con respecto a las empresas ubicadas en el municipio que generan residuos peligrosos, la 

principal es la empresa ORKLI, S.COOP. LTDA. con un total de 590.054,86 Kg. de residuos 

en los 5 años estudiados (el 87% del total), seguida de ANESDUR, S.L., que representa el 

10% del total de residuos generados por todas las empresas del municipio en 5 años.   

Del resto de las empresas hay que destacar la aportación de SIE ELECTRICA RENFE que 

en un año ha generado 2.890 kg. de residuos, suponiendo tan sólo el 0,4% del total de 
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residuos generados por las empresas en Ordizia.  

Volumen de RP´S generados por las empresas de Ordizia (Kg.),1998-2002. 

EMPRESAS 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

CENTRO DE SALUD ORDIZIA  129,00 144,00 122,00 91,00 486 

CENTRO MEDICO ORDIZIA    345,00 400,00 745 

FOTO SISTEMA 805,00 1.090,00 405,00 810,00 670,00 2.691,09 

GARAJE SANTA ANA, S.L.     105,00 105 

GOIERRI AUTOAK, SAL     55,00 55 

GRUAS USABIAGA, S. A.     665,00 665 

INVIZA, S.A.    370,00 175,00 545 

MEKALAN, S.A.    1.360,00 620,00 1.980 

ORKLI, S.COOP. LTDA. 93.870,00 207.559,73 156.256,80 53.467,95 78.900,38 590.054,86 

PERSONA FISICA 12  2,80 3,73 3,68 1,66 11,87 

USABIAGA S.L. TALLERES     35,00 35 

ANESDUR, S.L. 4.000,00 4.000,00 30.000,00 31.000,00  69.000 

EROSKI, S. COOP. 381,00 6,00 1.055,00 330,00  1.772 

GOIERRI LANBIDE ESKOLA    1.850,00  1.850 

SIE ELECTRICA RENFE    2.890,00  2.890 

COLEGIO URDANETA  1.120,00    1.120 

TOTAL 99.056,00 213.907,53 187.864,53 92.548,63 81.718,04 675.094,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

8.3 Residuos ganaderos 

Las cantidades estimadas de residuos ganaderos producidos en Ordizia de acuerdo con la 

cabaña ganadera antes descrita son las siguientes: 

Residuos ganaderos producidos en Ordizia 

Especie 
Nº de 

cabezas 

Residuos 

cabeza 

Kg./día 

Total 

Kg./día 

Total 

Tm. / 

año 

Kg./. 

Nitrógeno / 

Tm. residuo 

TOTAL 

Kg. Nitrógeno / 

año 

Vacuno 
149 60 8.940 3.263,1 4,5 14.683,95 

Equino 
6 25 150 54,75 9 492,75 

Caprino y 

Ovino 632 2,5 1.580 576,7 8 4.613,6 

Aves 

ponedoras 0 0,15 0 0 9,2 0 

Conejas 

madre 47 1,5 70,5 25,73 12,5 321,65 

  Purines 

cabeza 

Litros/día 

Total 

litros/día 

Total 

Kl./año 

Kg. N / Kl 

residuo 

 

Porcino 0 47 0 0 5,3 0 

TOTAL 

CABAÑA 
20.111,95 

Fuente: Elaboración propia según datos del EUSTAT y “ratios” facilitados por el Departamento de Agricultura de 
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la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La cantidad total de residuos generados (así como el componente de nitrógeno en los 

mismos) es estimativa, dada la diversidad de criterios que utilizan las diversas fuentes 

bibliográficas. 

En todo caso, cabe señalar que la mayor parte de los residuos generados se aplican 

directamente sobre el terreno. 

Hay un servicio de recogida establecido desde GOIMEN, que mediante un camión-cisterna 

se encarga de recoger los purines de las explotaciones que poseen fosas instaladas a tal 

fin. 

Desde julio de 2001 los animales de renta (bovino, caprino, ovino, porcino y equino) muertos 

no son recogidos por la Mancomunidad y posteriormente vertidos a Sasieta como se hacía 

hasta la fecha, sino que es el Departamento de Ganadería de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa el encargado de su recogida para su posterior incineración con valorización. 

La Mancomunidad de Sasieta ha establecido recientemente también una recogida de 

animales muertos estrictamente domésticos (perros, gatos y similares). 

 

8.4 Puntos de vertido incontrolados 

Este punto es tratado en el capítulo 11 de Emplazamientos Potencialmente Contaminados. 

Según se desprende de la información aportada por la Dirección de Aguas dependiente del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los 

resultados analíticos de las muestras efectuadas en los últimos 4 años (2000-2003) para 

evaluar el control de la calidad de las aguas vertidas en Ordizia apuntaban a la empresa 

ORKLI S. Coop. Ltda. como la principal generadora de este tipo de contaminación. 

Los elementos detectados en las muestras referidas fueron los siguientes: Sólidos en 

suspensión, Sustancias sedimentables, Nitrógeno-Amonio, Zinc, Hierro, Cromo Total, 

Níquel, Cobre, Detergentes aniónicos, Fósforo total y Sulfuros. 

Empresa 
Fecha 

análisis 

Caudal 

(l/s) 
pH 

Conductivida

d 

(S/cm) 

DQO 

(mg/l) 

S. en 

Suspensión 

(mg/l) 

Detergentes 

Anion.(mg/l) 

Fósforo 

total(mg/l) 

Orkli 

S.COOP.LTDA

. 

  

09/05/00 0 8.02 387 82 35 0 0.98 

27/06/00 0 7.81 320 68 8   

24/10/00 2.6 8.37 317 74 12   

13/02/01 4.4 8.08 432 80 16   

17/07/01 1 6.86 340 42 44  1.14 

18/07/01 0 6.73 298 26 6 2.17 0.99 
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19/07/01 0 6.76 298 20 3 0 0.76 

20/07/01 0 6.95 633 377 92 6.12 8.24 

07/11/01 1.8 7.44 409 15 6  1 

16/05/02 0 7.48 409 0 8  0.7 

13/11/02 2 7.33 502 140 36  1.9 

14/05/03 0 7.47 608 82 16  1.5 

18/11/03 0 8.07 832 0 37  3.1 

Fuente: Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, 2004. 

Según el inventario realizado por Ihobe, en Ordizia se encuentran un total de 74 

emplazamientos que ocupan un total de 98.743 m2 de superficie. 

Identificación de las parcelas inventariadas en Ordizia 

Emplazamiento 
Código 

inventario 

Tipo 

emplazami

ento 

Código 

actividad 
Nombre actividad CNAE 

Clasificación 

industrial 

IBERDOLA, S.A. 20076-00001 Ind. 20076-

00001-01 

IBERDOLA, S.A. 40.105 Distribución de 

energía eléctrica 

AGUIRRE, IGNACIO 20076-00002 Ind. 20076-

00002-01 

AGUIRRE 

IGNACIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

IRASTORZA 

EXPOSITO, JOSE 

MARÍA 

20076-00003 Sol. 20076-

00003-01 

IRASTORZA 

EXPOSITO, JOSE 

MARÍA 

28.401 Forja y estampación 

de metal 

ELECTRA ARAXES 20076-00004 Ind. 20076-

00004-01 

ELECTRA 

ARAXES 

40.105 Distribución de 

energía eléctrica 

AGUIRRE 

ELOSEGUI, 

IGNACIO 

20076-00005 Ind. 20076-

00005-01 

AGUIRRE 

ELOSEGUI, 

IGNACIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

APELLANIZ 

PAGOLA, SERAFIN 

20076-00006 Ind. 20076-

00006-01 

APELLANIZ 

PAGOLA, 

SERAFIN 

28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

BILORE, S.A. 20076-00007 Mod. 20076-

00007-01 

BILORE, S.A. 24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 

Mod. 20076-

00007-02 

INDUSTRIAS 

REUNIDAS DE 

JABÓN 

24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 

PEÑA 

BARANDIARAN, 

FRANCISCO 

20076-00008 Mod. 20076-

00008-01 

PEÑA 

BARANDIARAN, 

FRANCISCO 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 

GARAJE GOYERRI, 

S.A. 

20076-00009 Ind. 20076-

00009-01 

GARAJE 

GOYERRI, S.A. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 
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LANARGI, S.L. 20076-00010 Ind. 20076-

00010-01 

LANARGI, S.L. 31.6 Fabricación de otro 

equipo eléctrico 

MEKALAN, S.A. 20076-00011 Ind. 20076-

00011-01 

MEKALAN, S.A. 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ALOÑA VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES, 

S.A. 

20076-00012 Ind. 20076-

00012-01 

ALOÑA 

VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES, 

S.A. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00012-02 

ALTTUR S. COOP. 29.121 Fabricación de 

bombas 

Ind. 20076-

00012-03 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

ESNAOLA, PEDRO 

JOSÉ 

20076-00013 Ind. 20076-

00013-01 

ESNAOLA, 

PEDRO JOSÉ 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

ORKLI S. COOP. 

LTDA.. 

20076-00014 Ind. 20076-

00014-01 

ORKLI S. COOP. 

LTDA.. 

29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

Ind. 20076-

00014-02 

COPRECI S. 

COOP. 

29.71 Fabricación de 

aparatos de 

electrodomésticos 

ORMALAN, S.A. 20076-00015 Ind. 20076-

00015-01 

ORMALAN, S.A. 20.1 Aserrado y cepillado 

de la madera; 

preparación industrial 

de la madera 

HIJOS DE J. ARANA 20076-00016 Mod. 20076-

00016-01 

HIJOS DE J. 

ARANA 

24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 

AGUIRREZBALA 

OLANO, JUAN 

20076-00017 Mod. 20076-

00017-01 

AGUIRREZBALA 

OLANO, JUAN 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

MERINO BRAVO 

JOSÉ MARTÍN-

PEÑA 

BARANDIARAN 

20076-00018 Mod. 20076-

00018-01 

MERINO BRAVO 

JOSÉ MARTÍN 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Mod. 20076-

00018-02 

PEÑA 

BARANDIARAN 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 

GARMENDIA 

RRUABARRENA 

FRANCISCO-

MÚGICA 

20076-00019 Ind. 20076-

00019-01 

GARMENDIA 

RRUABARRENA 

FRANCISCO 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00019-02 

GALARRECHE 28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

Ind. 20076-

00019-03 

AYALA 

CAMPINUN, 

MIGUEL ANGEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 
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Ind. 20076-

00019-04 

MÚGICA 

CHAPARTEGUI, 

IGNACIO MARÍA 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00019-05 

ECHEVERRÍA 

LIZARAZU, 

IGNACIO 

36.1 Fabricación de 

muebles 

AUKERA-

CARROCERÍA 

MODELO 

20076-00020 Ind. 20076-

00020-01 

AUKERA 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Ind. 20076-

00020-02 

CARROCERÍA 

MODELO 

35.4 Fabricación de 

motocicletas y 

bicicletas 

GUIBELALDE 

CHACARTEGUI, 

MANUEL 

20076-00021 Ind. 20076-

00021-01 

GUIBELALDE 

CHACARTEGUI, 

MANUEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

TALLER MECÁNICO 

IRURETAGOYENA 

20076-00022 Ind. 20076-

00022-01 

TALLER 

MECÁNICO 

IRURETAGOYENA 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

DORRONSORO 

AYERBE, 

RAIMUNDO 

20076-00023 Ind. 20076-

00023-01 

DORRONSORO 

AYERBE, 

RAIMUNDO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

CUCHILLERÍA 

GOENAGA 

20076-00024 Rui. 20076-

00024-01 

CUCHILLERÍA 

GOENAGA 

28.6 Fabricación de 

artículos de 

cuchillería y 

cubertería, 

herramientas y 

ferretería 

GALARZA BERONA, 

MARIANO 

20076-00025 Mod. 20076-

00025-01 

GALARZA 

BERONA, 

MARIANO 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

Mod. 20076-

00025-02 

RUIZ DE AZUA 

ZABALETA, MARÍA 

CRUZ 

93.01 Lavado, limpieza y 

teñido de prendas 

textiles y de piel 

AZURMENDI 

AMENABARRO, 

JOSÉ MARÍA 

20076-00027 Ind. 20076-

00027-01 

AZURMENDI 

AMENABARRO, 

JOSÉ MARÍA 

50.5 Venta al por menor 

de carburantes para 

la automoción 

OYARBIDE 

ARAMBURU, 

DIONISIO 

20076-00028 Ind. 20076-

00028-01 

OYARBIDE 

ARAMBURU, 

DIONISIO 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

GARÍN GOLMAYO 

JOSÉ FRANCISCO-

CAMPOY J. 

20076-00029 Ind. 20076-

00029-01 

GARÍN GOLMAYO 

JOSÉ FRANCISCO 

22.22 Otras actividades de 

impresión 

Ind. 20076-

00029-02 

CAMPOY J. 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

MARTÍN LAMATA 

JESÚS MARÍA 

20076-00030 Ind. 20076-

00030-01 

MARTÍN LAMATA 

JESÚS MARÍA 

22.22 Otras actividades de 

impresión 

LECUONA IGNACIO 20076-00031 Mod. 20076-

00031-01 

LECUONA 

IGNACIO 

36.1 Fabricación de 

muebles 

GOENAGA 20076-00032 Mod. 20076-

00032-01 

GOENAGA 51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 
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ESNAOLA 

ESNAOLA, JOSÉ 

MARÍA 

20076-00033 Mod. 20076-

00033-01 

ESNAOLA 

ESNAOLA, JOSÉ 

MARÍA 

36.1 Fabricación de 

muebles 

ALONSO 

USABIAGA, JUAN 

CARLOS 

20076-00034 Mod. 20076-

00034-01 

ALONSO 

USABIAGA, JUAN 

CARLOS 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Mod. 20076-

00034-02 

GABILONDO 

LASA, DIONISIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ROMERO GARCÍA, 

JOSÉ MIGUEL 

20076-00035 Ind. 20076-

00035-01 

ROMERO 

GARCÍA, JOSÉ 

MIGUEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

COMPAÑÍA 

AUXILIAR DE 

FERROCARRILES 

20076-00037 Ind. 20076-

00037-01 

COMPAÑÍA 

AUXILIAR DE 

FERROCARRILES 

35.2 Fabricación de 

material ferroviario 

ARMENDÁRIZ, 

GREGORIO 

20076-00038 Mod. 20076-

00038-01 

ARMENDÁRIZ, 

GREGORIO 

24.620 Fabricación de colas 

y gelatinas 

INTERNACIONAL 

DE 

ACUMULADORES, 

S.A. 

20076-00039 Ind. 20076-

00039-01 

INTERNACIONAL 

DE 

ACUMULADORES, 

S.A. 

31.4 Fabricación de 

acumuladores y pilas 

eléctricas 

CREHUET, LUIS 20076-00041 Ind. 20076-

00041-01 

CREHUET, LUIS 93.01 Lavado, limpieza y 

teñido de prendas 

textiles y de piel 

MUEBLES SAN 

JOSÉ-EXPÓSITO Y 

CÍA. 

20076-00042 Ind. 20076-

00042-01 

MUEBLES SAN 

JOSÉ 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

Ind. 20076-

00042-02 

EXPÓSITO Y CÍA. 36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

LANCIEGO, 

GUILLERMO 

20076-00043 Ind. 20076-

00043-01 

LANCIEGO, 

GUILLERMO 

29.401 Fabricación de 

máquinas-

herramientas para 

trabajar los metales 

MUEBLES 

MUNDUATE-IMAZ 

GOROSTIZAGA, 

DIONISIO 

20076-00044 Ind. 20076-

00044-01 

MUEBLES 

MUNDUATE 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

Ind. 20076-

00044-02 

IMAZ 

GOROSTIZAGA, 

DIONISIO 

29.401 Fabricación de 

máquinas-

herramientas para 

trabajar los metales 

TALLER 

ZUNZUNEGUI-ORIA 

TELLERÍA, ANDRÉS 

20076-00045 Ind. 20076-

00045-01 

TALLER 

ZUNZUNEGUI 

29.322 Reparación de 

maquinaria y material 

agrario 

Ind. 20076-

00045-02 

URBIETA AZCUE, 

JOSÉ MARÍA 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00045-03 

ORIA TELLERÍA, 

ANDRÉS 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

ARISTRAIN Y LASA, 

S.A. 

20076-00046 Rui. 20076-

00046-01 

ARISTRAIN Y 

LASA, S.A. 

29.242 Fabricación de 

material para pesar 
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CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS IZAR, 

S.L. 

20076-00047 Ind 20076-

00047-01 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00047-02 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00047-03 

CUELLAR 

ESCALANTE, 

FRANCISCO 

28.510 Tratamiento y 

revestimiento de 

metal 

GARAJE ORIA 20076-00048 Ind. 20076-

00048-01 

GARAJE ORIA 50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00048-02 

ZUDAIRE PÉREZ, 

LUIS 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

CHATARRERÍA 

CALVO 

20076-00049 Ind. 20076-

00049-01 

CHATARRERÍA 

CALVO 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

JÁUREGUI 

AGUIRRE, LUCIO 

20076-00050 Ind. 20076-

00050-01 

JÁUREGUI 

AGUIRRE, LUCIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ESPEJOS 

SERIGRAFIADOS, 

S.L. 

20076-00051 Ind. 20076-

00051-01 

ESPEJOS 

SERIGRAFIADOS, 

S.L. 

22.22 Otras actividades de 

impresión 

ANESDUR, S.L. 20076-00052 Ind. 20076-

00052-01 

ANESDUR, S.L. 28.510 Tratamiento y 

revestimiento de 

metal 

TALLERES 

AUXILIARES 

GOIHERRI - TAG 

20076-00053 Ind. 20076-

00053-01 

TALLERES 

AUXILIARES 

GOIHERRI - TAG 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

SOLDADURA 

CARMET 

20076-00054 Ind. 20076-

00054-01 

SOLDADURA 

CARMET 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

IKASLAN 20076-00055 Ind. 20076-

00055-01 

IKASLAN 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

GOIPLAST 20076-00056 Ind. 20076-

00056-01 

GOIPLAST 34.3 Fabricación de 

partes, piezas y 

accesorios no 

eléctricos para 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00056-02 

HERRAMIENTAS 

LEUN, S.A.L. 

29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

HERBE 20076-00057 Ind. 20076-

00057-01 

HERBE 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Ind. 20076-

00057-02 

ITEYMAN 29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

HERRAJES 

DEPORTIVOS, S.A. 

20076-00058 Ind. 20076-

00058-01 

HERRAJES 

DEPORTIVOS, 

S.A. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 
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CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS IZAR, 

S.L. 

20076-00059 Ind. 20076-

00059-01 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

TALLERES MUAG, 

C.B. 

20076-00060 Ind. 20076-

00060-01 

TALLERES MUAG, 

C.B. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

AUKERA-ORMALAN 20076-00061 Ind. 20076-

00061-01 

AUKERA 28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00061-02 

GARCÍA 

CARREÑO, 

GERMÁN 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

BELOR, S.A. 20076-00062 Ind. 20076-

00062-01 

BELOR, S.A. 28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

GARAJE ORDIZIA, 

C.B. 

20076-00063 Ind. 20076-

00063-01 

GARAJE ORDIZIA, 

C.B. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

GARAJE TXINDOKI, 

C.B.-CITROEN 

20076-00064 Ind. 20076-

00064-01 

GARAJE 

TXINDOKI, C.B. -

CITROEN 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

GARBI 20076-00065 Ind. 20076-

00065-01 

GARBI 50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

20076-00066 Ind. 20076-

00066-01 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

MUEBLES ORDIZIA, 

S.A. 

20076-00067 Ind. 20076-

00067-01 

MUEBLES 

ORDIZIA, S.A. 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

TALLERES 

ELECTROMECÁNIC

OS HAMCEIT, S.A. 

20076-00068 Ind. 20076-

00068-01 

TALLERES 

ELECTROMECÁNI

COS HAMCEIT, 

S.A. 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 

INDUSTRIAS 

TUERMEKA, S.A.L. 

20076-00069 Ind. 20076-

00069-01 

INDUSTRIAS 

TUERMEKA, S.A.L. 

28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

KALDER ORDIZIA 20076-00070 Ind. 20076-

00070-01 

KALDER ORDIZIA 28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

IRASTORZA 

BARANDIARÁN, 

FRANCISCO 

20076-00071 Ind. 20076-

00071-01 

IRASTORZA 

BARANDIARÁN, 

FRANCISCO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

MECÁNICA 

GARMENDIA, S.L. 

20076-00072 Ind. 20076-

00072-01 

MECÁNICA 

GARMENDIA, S.L. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

20076-00073 Ind. 20076-

00073-01 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

GOENAGA 

IRIBARREN, JUAN 

20076-00074 Ind. 20076-

00074-01 

GOENAGA 

IRIBARREN, JUAN 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 
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Fuente: IHOBE, 2004. 

 

Tipos de emplazamiento: 

-Ind.: Industria activa 

-W.: Vertedero 

-Mod.: Emplazamiento modificado 

-Rui.: Ruinas 

-Sol.: Solar 
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9. ENERGIA 

9.1 Estructura energética del municipio 

La energía es un sector básico de la economía de cualquier país industrializado y está 

directamente relacionada con todas las facetas del desarrollo económico: vivienda, industria 

y servicios, tráfico y transporte,... Tiene además implicaciones directas con todos los 

aspectos medioambientales de la actividad humana. 

Aunque la cuestión de la energía tiene una dimensión que trasciende los límites de la 

política municipal, también desde este ámbito pueden establecerse programas y medidas 

que contribuyan al desarrollo de políticas de gestión energética más equilibrada y 

sostenible. Y ello en dos líneas de actuación: 

 directa, del Ayuntamiento como consumidor energético, promoviendo el 

ahorro y eficiencia energética en las instalaciones y servicios municipales, así 

como combustibles más limpios y uso de energías procedente de fuentes 

renovables. 

 indirecta, mediante la concienciación y sensibilización ciudadana y la 

adopción de medidas de desarrollo urbanístico que tengan en cuenta las 

necesidades de consumo energético (en el desarrollo residencial y 

económico, en la movilidad urbana,...). 

Los consumos energéticos de un municipio pueden analizarse desde distintas perspectivas: 

 los tipos de energía que se consumen, en función de su origen o forma de 

consumo. 

 las actividades sociales y económicas consumidoras de energía que se 

desarrollan en el municipio. 

En el primer sentido, los principales consumos energéticos se realizan mediante la 

combustión directa de materias primas (petróleo o sus derivados, gas natural y 

combustibles sólidos) o mediante el consumo de electricidad procedente de centrales de 

producción que utilizan esas mismas materia primas u otros procesos (nuclear, agua, 

viento, solar,...). Cualquiera de estos procesos de generación energética tienen impactos 

ambientales importantes, que pueden producirse en el lugar de generación o en el lugar de 

consumo. 

En cuanto a las actividades consumidoras de energía a nivel municipal, se suelen clasificar 

en: 

 residenciales 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 160 - 

 

 industriales 

 de servicios 

 de transporte 

 otras 

9.1.1. Consumo global de energía 

No existen en el Ayuntamiento de Ordizia estudios generales o auditorias energéticas 

relativas al consumo energético del municipio y las distintas actividades que en él se 

desarrollan. Tampoco existe un estudio del consumo energético del propio Ayuntamiento 

como consumidor en las diferentes instalaciones y edificios que gestionan y servicios que 

prestan. 

En cuanto a los datos recogidos en este documento, han sido aportados por las compañías 

suministradoras o gestoras (datos de consumo eléctrico por Iberdrola y datos de consumo 

de gas natural por NATURGAS) o por el EVE. 

No ha sido posible obtener datos sobre consumo de otros combustibles: derivados del 

petróleo y combustibles sólidos. 

9.1.2. Distribución de consumos de electricidad y gas natural por sectores 

Hasta el momento no se han obtenido datos del consumo de gas natural, información que 

debe ser facilitada por la Sociedad de Gas de Euskadi. 

Respecto a los datos sobre el consumo de energía eléctrica, aportados por la compañía 

Iberdrola, S.A., se puede observar un ligero aumento (11%) del total de dicho consumo en 

los últimos 3 años, pasándose de un consumo global de 51.433.470,88 kWh en el año 

2001 a un consumo de 56.960.119,85 kWh en 2003. 

Respecto a la clasificación del consumo eléctrico por sectores, se puede observar el escaso 

peso del consumo eléctrico del sector primario respecto al total de Ordizia. En el año 2003 

solamente representaba el 0,03%, manteniéndose estable a lo largo de estos años. 

El sector industrial es el principal consumidor de energía eléctrica en Ordizia. En el año 

2003 constituía el 43,13% del consumo total, mostrando una evolución claramente al alza a 

lo largo del período 2001-2003. La industria de transformadores metálicos, transporte por 

ferrocarril y de alimentación, bebidas y tabaco  son los tres sub-sectores que monopolizan 

los consumos del sector secundario. 
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Consumo de energía eléctrica de Ordizia en el período 2001-2003 (kWh). 

SECTOR Año 2001 Año 2002 Año 2003 

SECTOR PRIMARIO 

 (Agric., ganad., silv., caza, pesca) 

22.943,7 25.714,01 20.225,9 

SECTOR SECUNDARIO 

Produc. y distr.energ.elect. 50.118 56.856 62.190 

Siderurgia y fundición 0 338.428 392.896,01 

Industria del vidrio 20.269 10.677 13.886 

Otros mater. const. (loza) 23.369 26.277 24.231 

Maquinas y transf. metálicos 17.346.836,6 20.729.435,8 22.626.480,01 

Construcc.automóv.y bicicl. 5.194 5.338 3.529 

Aliment., bebidas y tabaco 855.215,7 803.670,2 902.602,7 

Ind. textil,confec.,cuero,.. 5.490 4.384,2 2.853,5 

Indust. de la madera/corcho 93.494 89.836,02 72.788 

Pastas papeler.,papel,cart. 4.039 6.194 4.480 

Artes gráficas y edición 26.456 22.687 20.043 

Ind.caucho, plást. y no espe. 171.911,6 188.787 225.769 

Construcc. y obras públicas 425.515,1 487.287,72 219.395,55 

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 19.022.967 22.769.858,94 24.571.143,77 

SECTOR SERVICIOS 

Transporte por ferrocarril 13.094.210 10.884.288 12.505.708 

Otras empresas transporte 32.680 54.260 28.740 

Hostelería 1.595.969,52 1.618.863,99 1.577.876,73 

Comercio y servicios 4.184.876,13 4.325.125,8 4.376.476,24 

Admón. y otros servicios 2.360.333,85 2.277.934,25 2.415.198 

Alumbrado público 1.027.715 1.045.689 1.064.237,01 

TOTAL SECTOR SERVICIOS 22.295.784,5 20.206.161,04 21.968.235,98 

CONSUMO DOMÉSTICO 10.037.260,74 10.966.603,66 10.373.334,49 

NO ESPECIFICADOS 49.573,9 64.162,49 27.179,71 

TOTAL 51.433.470,88 54.032.499,14 56.960.119,85 

Fuente: Iberdrola, 2004. 

El sector servicios, dentro del consumo municipal de Ordizia representaba en el año 2003 el 

38,5% del total, manteniendo una ligera evolución descendente a lo largo de los últimos 

años. 

Respecto al consumo residencial o doméstico, en el año 2003 suponía el 18,2% del total del 

municipio, mostrando en los últimos años la siguiente evolución: 

 Año 2001: 1.110,93 kWh. anuales por habitante 

 Año 2002: 1.215,67 kWh. anuales por habitante 
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 Año 2003: 1.159,67 kWh. anuales por habitante 

Por últimos los consumos eléctricos no especificados ocupaban en 2003 un lugar residual 

(0,05% del total) y su comportamiento a lo largo de los últimos 3 años ha mostrado un 

progresivo descenso. 

9.2. Instalaciones de producción energética en el municipio 

La comarca de Goierri se halla atravesada por un pasillo eléctrico que entra por Elgeta y 

sale por Irún para enlazar con la red francesa. Todas las líneas que entran por el suroeste 

(Elgeta, Idiazabal, Zegama, Ataun y Oñati) se concentran en Ezkio-Itsaso y siguen juntas 

hasta Hernani, sirviendo de fluido eléctrico a las Subestaciones Transformadoras de 

Distribución (STD).  

Desde las STD parten líneas de media tensión (30 Kv) que llegan a las Subestaciones 

Transformadoras de Reparto de donde salen las líneas de 13,2 Kv. de servicio a las 

poblaciones.  

A partir de la situación actual se sirve al territorio con la suficiente flexibilidad para atender 

las demandas previstas.  

En cuanto a la tendencia futura parece que no habrá modificaciones en la red de transporte 

ni se prevé la construcción de ninguna nueva Subestación Transformadora de Distribución.  

Respecto a las infraestructuras de gas, el gasoducto Bergara-Irún da pie a la red de 

distribución de gas natural existente. A partir de dicho gasoducto deriva una red de 

distribución para usos industriales de media presión que sirven directamente al usuario 

industrial y de la que parten las redes de distribución para usos domésticos y comerciales.  

La tendencia futura viene marcada por un aumento de las redes de distribución tanto para 

usos industriales como domésticos.  

En lo referente a las infraestructuras de telecomunicaciones, dentro del Plan Territorial 

Parcial (PTP) del Área Funcional de Goierri se plantea el establecimiento de una Central 

Automática Interurbana en Beasain-Ordizia-Lazkao. 

9.2.1. Instalaciones de energías renovables  

Según la formación aportada por el Ente Vasco de Energía (EVE-EEE), en Ordizia existían 

un total de 27 viviendas certificadas, es decir, de primera  promoción. El único tipo de 

energía renovable existente es la solar fotovoltaica, que cuenta con una producción de 

1.965 kWh. anuales. 

Ordizia no cuenta con otro tipo de instalaciones renovables del tipo de energía 
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minihidráulica, solar térmica o eólica 

9.2.2. Instalaciones de autogeneración  

En Ordizia no existen instalaciones de autogeneración, ni de cogeneración. 

9.3. Consumo y gestión energética en la Administración municipal  

La única empresa de  Ordizia certificada en ISO 14001 es: 

 

-ORKLI, S. Coop. Ltda. (Sede de Ordizia) (ISO 14001). 

Diseño, desarrollo, producción y comercialización de: grupos magnéticos, termopares, 

elementos de regulación y control del agua y del gas en aplicaciones e instalaciones 

domésticas. 

Por otra parte, otras dos empresas ubicadas en el municipio, Fundación Centro de 

Formación IKASLAN y Goieki-Goierriko Ekimena, cuentan con su respectivo Ekoscan. 
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10. ATMÓSFERA 

10.1 Emisiones 

La calidad del aire y los problemas de contaminación atmosférica son temas prioritarios en 

el análisis de la sostenibilidad en los ámbitos urbanos, tanto por su incidencia en la salud y 

la calidad de vida como por la aportación de las emisiones contaminantes al incremento de 

algunos de los problemas ambientales globales de nuestro planeta. 

Los principales focos de contaminación atmosférica existentes son: 

 Actividades industriales (catalogadas como potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera). 

 Tránsito de vehículos. 

 Fuentes domésticas y servicios. 

No existe ninguna estación de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de Aire de la 

C.A.P.V instalada en el término municipal de Ordizia. Dentro de la zonificación establecida 

por dicha Red, se encuentra la estación ubicada en el municipio próximo de Beasain. 

10.1.1 Actividades industriales 

En el municipio de Ordizia no hay registradas ninguna industria cuya actividad esté 

catalogada como “Actividad Potencialmente Contaminante de la Atmósfera “, según los 

datos del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 

(CAPCA) eleborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco.  

Recientemente, el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha puesto 

en marcha EPER Euskadi, un registro cuyo objetivo es obtener de una forma normalizada la 

información medioambiental relativa a las emisiones y focos de las mismas, de las 

entidades vascas que desarrollan alguna de las actividades incluidas en el anejo I de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, más 

conocida como IPPC. 

EPER Euskadi se encarga de recoger de forma sistematizada los datos de las sustancias 

contaminantes que deben ser notificados de acuerdo a lo prescrito en la Decisión 

2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de un Inventario Europeo de 

Emisiones Contaminantes procedentes de las entidades que dispongan de instalaciones en 

las que se lleve a cabo alguna de las actividades relacionadas en el anejo I de la Ley IPPC.  

Según el Inventario EPER-Euskadi de 2003, en Ordizia no existe ningún centro que 
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desarrolle actividades incluidas en la Ley IPPC. 

10.1.2 Tránsito de vehículos 

Una característica importante de las emisiones de tráfico, es que se producen a nivel del 

suelo (tubos de escape) por lo que la incidencia sobre la población es más importante, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, en comparación con el resto de las actividades. 

Los motores de gasolina emiten monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC´s), óxidos 

de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) y compuestos de plomo.  

Los motores diesel emiten principalmente partículas sólidas (PST), constituidas por hollín, 

cuya presencia en los gases de escape provoca el llamado “humo negro”, partículas líquidas 

de combustible y compuestos gaseosos constituidos por monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2). Dado que los 

motores diesel realizan la combustión con exceso de aire, las emisiones de CO son 

menores que las de óxidos de nitrógeno(NOx). 

Una de las maneras de controlar el nivel de contaminación por tráfico es analizando los 

gases emitidos por los tubos de escape de los vehículos, ya que un vehículo con una puesta 

a punto defectuosa presenta un nivel de emisión mucho mayor que otro con un correcto 

funcionamiento.  

La Directiva 92/55/CEE del Consejo de 22 de junio de 1992 es la que regula los límites de 

las emisiones de los vehículos. Su aplicación en el Estado Español varía de unas 

comunidades a otras, aspecto que también queda reflejado en las Inspecciones Técnicas de 

Vehículos (ITV). Así, en el caso de las emisiones de los vehículos con motor diesel se llega 

a porcentajes elevados de vehículos que no cumplen esta normativa, sobre todo en cuanto 

a emisiones de humos negros. 

El parque automovilístico de Ordizia tiene la siguiente distribución: 

Turismos Motos Camiones Autobuses Tractores Ind. Otros Total 

3.411 124 681 - 133 240 4.589 

Fuente: EUSTAT 

Por otra parte, el cuadro adjunto a continuación señala un aumento significativo de la media 

de turismos entre la población del municipio en los últimos años: 

Evolución del número de turismos por cada 1.000 habitantes (1985-2002). 

Años   Número de turismos Media turismos/ 1.000 hab. 

1985 2.153 221 

1987 2.280 242 

1993 2.701 290 

1996 2.838 311 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 166 - 

 

1997 2.885 317 

2001 3.364 376 

2002 3.411 378 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo municipal y de EUSTAT. 

Aunque no se pueda hacer una valoración cuantitativa de la calidad del aire de Ordizia 

producida por las emisiones del tráfico, se puede suponer que en las zonas urbanas 

sometidas a fuertes intensidades de tráfico se superarán los niveles de carbono monóxido 

(CO), carbono dióxido (CO2) y ozono (O3) por la notable ascensión de la contaminación del 

aire en la CAPV por causa del tráfico. 

10.1.3 Las fuentes domésticas y de servicios 

Las fuentes domésticas de emisión de contaminantes provienen mayoritariamente de la 

calefacción y del calentamiento de agua. Las cantidades y características de los gases 

emitidos, dependen del combustible utilizado. La progresiva sustitución de los combustibles 

líquidos derivados del petróleo, por el gas natural y combustibles con bajos contenidos de 

azufre, evita o disminuye la emisión de algún contaminante específico como el monóxido de 

carbono (CO) y el dióxido de azufre (SO2). 

10.2 Valoración global de la calidad atmosférica del municipio  

10.2.1 Instalaciones y sistemas de control 

Anteriormente ya se ha comentado que no existe ninguna estación de la Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad del Aire gestionada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco, en este municipio. No obstante, la existencia de una realidad socio-

económica y ambiental prácticamente común en los municipios de Beasain, Ordizia y 

Lazkao; así como su cercanía invitan a tomar en consideración la información atmosférica 

aportada por la estación ubicada en Beasain. 

Según dicha información, en el año 2002 la comarca de Goierri, que abarca las estaciones 

de Beasain, Azpeitia y Tolosa, solamente registró dos días de calidad del aire “mala” o “muy 

mala”, mientras que el número de días con calidad de aire “buena” aumentó 

significativamente entre los años 2001 y 2002. 

Los datos aportados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco señalan a 

la comarca de Goierri como una de las que mejor calidad del aire tienen en toda la CAPV. 
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Con carácter general, es posible destacar algunos fenómenos o tendencias comunes a 

buena parte de las zonas industriales del País Vasco: 

 Disminución progresiva de la contaminación de origen industrial, especialmente 

SO2 y NOx, que se encuentran en valores aceptables y muy por debajo de los 

límites legales de inmisión, excepto en episodios puntuales. 

Los motivos fundamentales de este descenso se deben al cierre de empresas 

de tecnologías obsoletas, a la utilización de combustibles con bajos contenidos 

de azufre, a la generación de la política de implantación de gas natural como 

combustible alternativo y a políticas de ayuda a la minimización. 

 Las partículas en suspensión (PST) y óxidos de nitrógeno (NOx) presentan una 

evolución menos clara, produciéndose un descenso aunque menos acusado en 

el tiempo. Sus mayores valores se registran en zonas urbanas sometidas a 

fuertes intensidades de tráfico. 

 Incremento continuado y progresivo de la contaminación atmosférica por causa 

del tráfico rodado, especialmente en aglomeraciones urbanas de mayor tamaño 

y densidad que provocan problemas respecto a los niveles de CO y O3 

(contaminación de síntesis que supera con relativa frecuencia los límites 

señalizados como umbral de protección de la vegetación).  



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 168 - 

 

11. EMPLAZAMIENTOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS  

11.1 Introducción 

En ocasiones, la actividad humana altera la composición del suelo, incorporando 

contaminantes que por su persistencia o elevada concentración es incapaz de 

descomponer. La acumulación de estos contaminantes, principalmente de naturaleza 

química, puede llegar a afectar a las funciones del suelo dando lugar a lo que se denomina 

suelos contaminados. 

Los contaminantes más frecuentes que afectan al suelo son metales pesados, deposiciones 

ácidas atmosféricas, fitosanitarios y fertilizantes. Estos proceden de la industria, agricultura 

y tráfico rodado. 

En los últimos años el proceso de renovación urbana en que se encuentran inmersos los 

Ayuntamientos de la CAPV ha dejado al descubierto la presencia de suelos contaminados. 

Por ello y tras un proceso de intensa maduración, la Ley General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco (LGPMAPV) incluyó por primera vez en 1998 el suelo como un 

recurso cuya protección requiere el mismo interés que el aire o el agua. 

El “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo 

de la CAPV”, realizado por IHOBE para el Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en Octubre de 1998, identificaba los 

emplazamientos potencialmente contaminados por actividades industriales de 34 

municipios. Es necesario identificar los problemas previamente a cualquier desarrollo 

urbanístico, no sólo para proteger la salud humana y el medio ambiente sino también para 

optimizar los recursos económicos disponibles. 

Este Inventario se plantea como una recopilación de información histórica sobre aquellos 

suelos que, debido a los usos a los que han sido destinados a lo largo del tiempo, pudieran 

haber visto afectada su calidad hasta extremos en los que los usos potenciales del 

emplazamiento puedan estar condicionados. 

Partiendo de esta definición, se registran aquellos emplazamientos que soportan o han 

soportado actividades industriales y de vertido y/o relleno potencialmente contaminantes del 

suelo. Actividades que debido a las sustancias y materiales que manipulan y a la forma en 

que estas son manipuladas, han podido alterar la calidad del suelo hasta niveles que 

puedan suponer un riesgo para la salud humana, el medio ambiente, las infraestructuras o 

la productividad del terreno. 

Solo la toma de muestras y su posterior análisis puede confirmar la presencia de 

contaminación. 

La finalidad del inventario será dirigir la atención hacia aquellos emplazamientos para los 
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que la probabilidad de que estén contaminados es mayor. 

Las actividades potencialmente contaminantes se ubican en general sobre cuatro tipos 

diferentes de emplazamientos, todos ellos incluidos en el inventario, y que se definen a 

continuación ordenados en orden decreciente de posibilidades de actuación a corto plazo: 

Emplazamientos inactivos: comprende aquellos emplazamientos que habiendo soportado 

alguna actividad potencialmente contaminante se encuentran en estos momentos 

desocupados en espera de un nuevo uso o actividad. Es posible distinguir tres subgrupos: 

solares, en los que no quedan rastros de edificación; ruinas, en los que las edificaciones se 

encuentran en un mal estado de conservación; y finalmente, industrias inactivas, en las que, 

aún habiendo concluido la actividad, mantienen sus edificaciones en un estado tal que podría 

permitir su reutilización. 

Vertederos: se incluyen tanto vertederos activos como inactivos, autorizados o no así como 

puntos de vertido que no alcanzan la categoría de vertedero. Constituyen, junto con los 

emplazamientos inactivos, el objetivo prioritario de la política de suelos contaminados ya que, 

además de constituir un riesgo en numerosas ocasiones, pueden ser reutilizados en unas 

condiciones que no garanticen la seguridad de los nuevos usos que sobre ellos se establecen. 

En este grupo también se consideran los vertederos recuperados ya que en una parte 

importante de los casos los residuos continúan en el emplazamiento constituyendo un foco 

potencial de contaminación. 

Emplazamientos activos: Emplazamientos en los que se desarrollan en la actualidad 

actividades potencialmente contaminantes del suelo. Deben permanecer inventariados en 

primer lugar, a los efectos de no olvidar la exigencia de adoptar las medidas preventivas que 

se consideren oportunas y, en segundo lugar, requerir a la finalización de la actividad la 

investigación de la calidad del suelo, y la recuperación de éste si fuera necesario. Un caso 

especial dentro de este grupo lo constituyen las actividades industriales en bajos de vivienda. 

Estas son, en general, actividades de pequeño tamaño desarrolladas sobre suelos bien 

protegidos. 

Emplazamientos modificados: Aquellos emplazamientos que habiendo sido objeto de 

inventariado por haber soportado en algún momento actividades potencialmente 

contaminantes albergan en la actualidad usos o actividades no contaminantes.  

No se incluyen aquellas parcelas en las que la contaminación se haya podido producir por 

dispersión desde parcelas colindantes o actividades cercanas. Por lo tanto quedan 

excluidos los emplazamientos que hayan podido verse afectados por fenómenos de 

contaminación difusa (deposición atmosférica, aplicación intensiva de plaguicidas, etc..). 
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11.2. Resultados del Inventario de Ordizia 

Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del 

suelo de la CAPV” publicado por IHOBE en 1998, el número de actividades de estas 

características en Ordizia asciende a 96, localizadas en 74 emplazamientos que ocupan un 

total de 98.743 m2 de superficie. El documento de IHOBE señala que se identificaron un 

número mayor de actividades, pero algunas de ellas no pudieron ser localizadas con la 

precisión suficiente para ser incluidas. Se puede decir que, en general, la variabilidad de 

tipos de actividades industriales en el municipio es alta, debido al gran número de 

actividades diversificadas: fabricación de todo tipo de piezas metálicas, máquinas y equipos 

mecánicos, muebles, cisternas, tornillos, etc. Los sectores industriales con mayor 

representación son los correspondientes a  “Ing. Mec. General a cuenta de terceros”” (con 

16 actividades, que suponen cerca del 17% del total), “Mantenimiento y reparación de 

vehiculos” (16%, con un total de 15 actividades), “Fabricación de muebles domésticos” 

(8,3%), y “Fabricación de carpintería metálica” (7,3%). El resto de las actividades 

contribuyen al total con porcentajes muy bajos. 

Un caso especial de actividad potencialmente contaminante lo constituyen los talleres 

mecánicos. Esta actividad no ha sido inventariada debido a que la gran mayoría se ubican en 

bajos de viviendas, desarrollando los trabajos propios del sector sobre suelos bien protegidos. 

Del total de los 74 emplazamientos de Ordizia, que ocupan un total de 98.743 m2 de 

superficie. La superficie media de las parcelas identificadas es de 1.334 m2.  

Inventario de emplazamientos potencialmente contaminados de Ordizia 

Emplazamiento 
Código 

inventario 

Tipo 

emplazam

iento 

Código 

actividad 

Nombre 

actividad 
CNAE 

Clasificación 

industrial 

IBERDROLA, S.A. 20076-00001 Ind. 20076-

00001-01 

IBERDROLA, S.A. 40.105 Distribución de 

energía eléctrica 

AGUIRRE, 

IGNACIO 

20076-00002 Ind. 20076-

00002-01 

AGUIRRE 

IGNACIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

IRASTORZA 

EXPOSITO, JOSE 

MARÍA 

20076-00003 Sol. 20076-

00003-01 

IRASTORZA 

EXPOSITO, JOSE 

MARÍA 

28.401 Forja y estampación 

de metal 

ELECTRA ARAXES 20076-00004 Ind. 20076-

00004-01 

ELECTRA 

ARAXES 

40.105 Distribución de 

energía eléctrica 

AGUIRRE 

ELOSEGUI, 

IGNACIO 

20076-00005 Ind. 20076-

00005-01 

AGUIRRE 

ELOSEGUI, 

IGNACIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

APELLANIZ 

PAGOLA, SERAFIN 

20076-00006 Ind. 20076-

00006-01 

APELLANIZ 

PAGOLA, 

SERAFIN 

28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

BILORE, S.A. 20076-00007 Mod. 20076-

00007-01 

BILORE, S.A. 24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 

Mod. 20076-

00007-02 

INDUSTRIAS 

REUNIDAS DE 

JABÓN 

24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 
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PEÑA 

BARANDIARAN, 

FRANCISCO 

20076-00008 Mod. 20076-

00008-01 

PEÑA 

BARANDIARAN, 

FRANCISCO 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 

GARAJE 

GOYERRI, S.A. 

20076-00009 Ind. 20076-

00009-01 

GARAJE 

GOYERRI, S.A. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

LANARGI, S.L. 20076-00010 Ind. 20076-

00010-01 

LANARGI, S.L. 31.6 Fabricación de otro 

equipo eléctrico 

MEKALAN, S.A. 20076-00011 Ind. 20076-

00011-01 

MEKALAN, S.A. 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ALOÑA 

VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES, 

S.A. 

20076-00012 Ind. 20076-

00012-01 

ALOÑA 

VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES, 

S.A. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00012-02 

ALTTUR S. COOP. 29.121 Fabricación de 

bombas 

Ind. 20076-

00012-03 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

ESNAOLA, PEDRO 

JOSÉ 

20076-00013 Ind. 20076-

00013-01 

ESNAOLA, 

PEDRO JOSÉ 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

ORKLI S. COOP. 

LTDA.. 

20076-00014 Ind. 20076-

00014-01 

ORKLI S. COOP. 

LTDA.. 

29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

Ind. 20076-

00014-02 

COPRECI S. 

COOP. 

29.71 Fabricación de 

aparatos de 

electrodomésticos 

ORMALAN, S.A. 20076-00015 Ind. 20076-

00015-01 

ORMALAN, S.A. 20.1 Aserrado y cepillado 

de la madera; 

preparación industrial 

de la madera 

HIJOS DE J. 

ARANA 

20076-00016 Mod. 20076-

00016-01 

HIJOS DE J. 

ARANA 

24.5 Fabricac. Jabones, 

detergentes y otros 

artículos de limpieza 

y abrillantamiento 

AGUIRREZBALA 

OLANO, JUAN 

20076-00017 Mod. 20076-

00017-01 

AGUIRREZBALA 

OLANO, JUAN 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

MERINO BRAVO 

JOSÉ MARTÍN-

PEÑA 

BARANDIARAN 

20076-00018 Mod. 20076-

00018-01 

MERINO BRAVO 

JOSÉ MARTÍN 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Mod. 20076-

00018-02 

PEÑA 

BARANDIARAN 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 

GARMENDIA 

RRUABARRENA 

FRANCISCO-

MÚGICA 

20076-00019 Ind. 20076-

00019-01 

GARMENDIA 

RRUABARRENA 

FRANCISCO 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00019-02 

GALARRECHE 28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

Ind. 20076-

00019-03 

AYALA 

CAMPINUN, 

MIGUEL ANGEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00019-04 

MÚGICA 

CHAPARTEGUI, 

IGNACIO MARÍA 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 
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Ind. 20076-

00019-05 

ECHEVERRÍA 

LIZARAZU, 

IGNACIO 

36.1 Fabricación de 

muebles 

AUKERA-

CARROCERÍA 

MODELO 

20076-00020 Ind. 20076-

00020-01 

AUKERA 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Ind. 20076-

00020-02 

CARROCERÍA 

MODELO 

35.4 Fabricación de 

motocicletas y 

bicicletas 

GUIBELALDE 

CHACARTEGUI, 

MANUEL 

20076-00021 Ind. 20076-

00021-01 

GUIBELALDE 

CHACARTEGUI, 

MANUEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

TALLER 

MECÁNICO 

IRURETAGOYENA 

20076-00022 Ind. 20076-

00022-01 

TALLER 

MECÁNICO 

IRURETAGOYENA 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

DORRONSORO 

AYERBE, 

RAIMUNDO 

20076-00023 Ind. 20076-

00023-01 

DORRONSORO 

AYERBE, 

RAIMUNDO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

CUCHILLERÍA 

GOENAGA 

20076-00024 Rui. 20076-

00024-01 

CUCHILLERÍA 

GOENAGA 

28.6 Fabricación de 

artículos de 

cuchillería y 

cubertería, 

herramientas y 

ferretería 

GALARZA 

BERONA, 

MARIANO 

20076-00025 Mod. 20076-

00025-01 

GALARZA 

BERONA, 

MARIANO 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

Mod. 20076-

00025-02 

RUIZ DE AZUA 

ZABALETA, MARÍA 

CRUZ 

93.01 Lavado, limpieza y 

teñido de prendas 

textiles y de piel 

AZURMENDI 

AMENABARRO, 

JOSÉ MARÍA 

20076-00027 Ind. 20076-

00027-01 

AZURMENDI 

AMENABARRO, 

JOSÉ MARÍA 

50.5 Venta al por menor 

de carburantes para 

la automoción 

OYARBIDE 

ARAMBURU, 

DIONISIO 

20076-00028 Ind. 20076-

00028-01 

OYARBIDE 

ARAMBURU, 

DIONISIO 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

GARÍN GOLMAYO 

JOSÉ FRANCISCO-

CAMPOY J. 

20076-00029 Ind. 20076-

00029-01 

GARÍN GOLMAYO 

JOSÉ FRANCISCO 

22.22 Otras actividades de 

impresión 

Ind. 20076-

00029-02 

CAMPOY J. 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

MARTÍN LAMATA 

JESÚS MARÍA 

20076-00030 Ind. 20076-

00030-01 

MARTÍN LAMATA 

JESÚS MARÍA 

22.22 Otras actividades de 

impresión 

LECUONA 

IGNACIO 

20076-00031 Mod. 20076-

00031-01 

LECUONA 

IGNACIO 

36.1 Fabricación de 

muebles 

GOENAGA 20076-00032 Mod. 20076-

00032-01 

GOENAGA 51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

ESNAOLA 

ESNAOLA, JOSÉ 

MARÍA 

20076-00033 Mod. 20076-

00033-01 

ESNAOLA 

ESNAOLA, JOSÉ 

MARÍA 

36.1 Fabricación de 

muebles 

ALONSO 

USABIAGA, JUAN 

CARLOS 

20076-00034 Mod. 20076-

00034-01 

ALONSO 

USABIAGA, JUAN 

CARLOS 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Mod. 20076-

00034-02 

GABILONDO 

LASA, DIONISIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ROMERO GARCÍA, 

JOSÉ MIGUEL 

20076-00035 Ind. 20076-

00035-01 

ROMERO 

GARCÍA, JOSÉ 

MIGUEL 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 
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COMPAÑÍA 

AUXILIAR DE 

FERROCARRILES 

20076-00037 Ind. 20076-

00037-01 

COMPAÑÍA 

AUXILIAR DE 

FERROCARRILES 

35.2 Fabricación de 

material ferroviario 

ARMENDÁRIZ, 

GREGORIO 

20076-00038 Mod. 20076-

00038-01 

ARMENDÁRIZ, 

GREGORIO 

24.620 Fabricación de colas 

y gelatinas 

INTERNACIONAL 

DE 

ACUMULADORES, 

S.A. 

20076-00039 Ind. 20076-

00039-01 

INTERNACIONAL 

DE 

ACUMULADORES, 

S.A. 

31.4 Fabricación de 

acumuladores y pilas 

eléctricas 

CREHUET, LUIS 20076-00041 Ind. 20076-

00041-01 

CREHUET, LUIS 93.01 Lavado, limpieza y 

teñido de prendas 

textiles y de piel 

MUEBLES SAN 

JOSÉ-EXPÓSITO Y 

CÍA. 

20076-00042 Ind. 20076-

00042-01 

MUEBLES SAN 

JOSÉ 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

Ind. 20076-

00042-02 

EXPÓSITO Y CÍA. 36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

LANCIEGO, 

GUILLERMO 

20076-00043 Ind. 20076-

00043-01 

LANCIEGO, 

GUILLERMO 

29.401 Fabricación de 

máquinas-

herramientas para 

trabajar los metales 

MUEBLES 

MUNDUATE-IMAZ 

GOROSTIZAGA, 

DIONISIO 

20076-00044 Ind. 20076-

00044-01 

MUEBLES 

MUNDUATE 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

Ind. 20076-

00044-02 

IMAZ 

GOROSTIZAGA, 

DIONISIO 

29.401 Fabricación de 

máquinas-

herramientas para 

trabajar los metales 

TALLER 

ZUNZUNEGUI-

ORIA TELLERÍA, 

ANDRÉS 

20076-00045 Ind. 20076-

00045-01 

TALLER 

ZUNZUNEGUI 

29.322 Reparación de 

maquinaria y material 

agrario 

Ind. 20076-

00045-02 

URBIETA AZCUE, 

JOSÉ MARÍA 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00045-03 

ORIA TELLERÍA, 

ANDRÉS 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

ARISTRAIN Y 

LASA, S.A. 

20076-00046 Rui. 20076-

00046-01 

ARISTRAIN Y 

LASA, S.A. 

29.242 Fabricación de 

material para pesar 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

20076-00047 Ind 20076-

00047-01 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00047-02 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00047-03 

CUELLAR 

ESCALANTE, 

FRANCISCO 

28.510 Tratamiento y 

revestimiento de 

metal 

GARAJE ORIA 20076-00048 Ind. 20076-

00048-01 

GARAJE ORIA 50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00048-02 

ZUDAIRE PÉREZ, 

LUIS 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

CHATARRERÍA 

CALVO 

20076-00049 Ind. 20076-

00049-01 

CHATARRERÍA 

CALVO 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

JÁUREGUI 

AGUIRRE, LUCIO 

20076-00050 Ind. 20076-

00050-01 

JÁUREGUI 

AGUIRRE, LUCIO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

ESPEJOS 

SERIGRAFIADOS, 

S.L. 

20076-00051 Ind. 20076-

00051-01 

ESPEJOS 

SERIGRAFIADOS, 

S.L. 

22.22 Otras actividades de 

impresión 
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ANESDUR, S.L. 20076-00052 Ind. 20076-

00052-01 

ANESDUR, S.L. 28.510 Tratamiento y 

revestimiento de 

metal 

TALLERES 

AUXILIARES 

GOIHERRI - TAG 

20076-00053 Ind. 20076-

00053-01 

TALLERES 

AUXILIARES 

GOIHERRI - TAG 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

SOLDADURA 

CARMET 

20076-00054 Ind. 20076-

00054-01 

SOLDADURA 

CARMET 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

IKASLAN 20076-00055 Ind. 20076-

00055-01 

IKASLAN 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

GOIPLAST 20076-00056 Ind. 20076-

00056-01 

GOIPLAST 34.3 Fabricación de 

partes, piezas y 

accesorios no 

eléctricos para 

vehículos de motor 

Ind. 20076-

00056-02 

HERRAMIENTAS 

LEUN, S.A.L. 

29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

HERBE 20076-00057 Ind. 20076-

00057-01 

HERBE 28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

Ind. 20076-

00057-02 

ITEYMAN 29.1 Fabricación de 

máquinas, equipo y 

material mecánico 

HERRAJES 

DEPORTIVOS, S.A. 

20076-00058 Ind. 20076-

00058-01 

HERRAJES 

DEPORTIVOS, 

S.A. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

20076-00059 Ind. 20076-

00059-01 

CONSTRUCCIONE

S METÁLICAS 

IZAR, S.L. 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

TALLERES MUAG, 

C.B. 

20076-00060 Ind. 20076-

00060-01 

TALLERES MUAG, 

C.B. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

AUKERA-

ORMALAN 

20076-00061 Ind. 20076-

00061-01 

AUKERA 28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

Ind. 20076-

00061-02 

GARCÍA 

CARREÑO, 

GERMÁN 

28.12 Fabricación de 

carpintería metálica 

BELOR, S.A. 20076-00062 Ind. 20076-

00062-01 

BELOR, S.A. 28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

GARAJE ORDIZIA, 

C.B. 

20076-00063 Ind. 20076-

00063-01 

GARAJE ORDIZIA, 

C.B. 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

GARAJE 

TXINDOKI, C.B.-

CITROEN 

20076-00064 Ind. 20076-

00064-01 

GARAJE 

TXINDOKI, C.B. -

CITROEN 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

GARBI 20076-00065 Ind. 20076-

00065-01 

GARBI 50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

20076-00066 Ind. 20076-

00066-01 

HERNÁNDEZ 

CABERO, 

CELESTINO 

50.2 Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos de motor 

MUEBLES 

ORDIZIA, S.A. 

20076-00067 Ind. 20076-

00067-01 

MUEBLES 

ORDIZIA, S.A. 

36.141 Fabricación de 

muebles domésticos 

TALLERES 

ELECTROMECÁNI

COS HAMCEIT, 

S.A. 

20076-00068 Ind. 20076-

00068-01 

TALLERES 

ELECTROMECÁNI

COS HAMCEIT, 

S.A. 

31.1 Fabricación de 

motores eléctricos, 

transformadores y 

generadores 
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INDUSTRIAS 

TUERMEKA, S.A.L. 

20076-00069 Ind. 20076-

00069-01 

INDUSTRIAS 

TUERMEKA, S.A.L. 

28.740 Fabricación de 

pernos, tornillos, 

cadenas y muelles 

KALDER ORDIZIA 20076-00070 Ind. 20076-

00070-01 

KALDER ORDIZIA 28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

IRASTORZA 

BARANDIARÁN, 

FRANCISCO 

20076-00071 Ind. 20076-

00071-01 

IRASTORZA 

BARANDIARÁN, 

FRANCISCO 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

MECÁNICA 

GARMENDIA, S.L. 

20076-00072 Ind. 20076-

00072-01 

MECÁNICA 

GARMENDIA, S.L. 

28.520 Ing. mec. general por 

cuenta de terceros 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

20076-00073 Ind. 20076-

00073-01 

GAZTAÑAGA 

ANAIAK, S.A. 

28.21 Fabricación de 

cisternas, grandes 

depósitos y cont. de 

metal 

GOENAGA 

IRIBARREN, JUAN 

20076-00074 Ind. 20076-

00074-01 

GOENAGA 

IRIBARREN, JUAN 

51.571 Comercio al por 

mayor de chatarra 

Fuente: IHOBE, 2004 

Tipos de emplazamiento: 

-Ind.: Industria activa 

-W.: Vertedero 

-Mod.: Emplazamiento modificado 

-Rui.: Ruinas 

-Sol.: Solar 

11.3. Posibilidades de actuación 

El “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo”, 

elaborado por IHOBE, parte del hecho de que gran parte de los emplazamientos registrados o 

inventariados no estarán finalmente contaminados, lo que pretende es contribuir a que la 

gestión del suelo sea eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Este Inventario debe servir 

como información básica y herramienta de consulta para los técnicos municipales a la hora de 

llevar a cabo el planeamiento urbanístico, la gestión urbanística e incluir dentro de ellos el 

factor calidad del suelo.  

En el Inventario se dedica un capítulo a facilitar al técnico municipal las claves básicas para 

introducir la calidad del suelo en cada tipo de procedimiento administrativo. 

Por otra parte, el Consejo del Gobierno Vasco aprobó en marzo de 2004 el Proyecto de Ley 

para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo para su posterior debate y 

aprobación. 

La finalidad de dicha Ley es alcanzar los tres objetivos sobre los que descansa la política de 

protección del suelo diseñada en la CAPV:  

 prevenir la aparición de nuevas alteraciones en los suelos, 

 dar solución a los casos más urgentes, 
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 planificar a medio y largo plazo la resolución del pasivo heredado en forma de suelos 

contaminados, cuya recuperación no presenta en la actualidad un carácter de 

urgencia. 

11.4 Actualización 

El Ayuntamiento de Ordizia tiene en cuenta desde su recepción, el Inventario de Suelos 

Potencialmente Contaminados realizado en 1998, como herramienta principal para la 

introducción del criterio “calidad del suelo” en el planeamiento Urbanístico. 
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12. ACUSTICA 

12.1 Condiciones generales de los niveles de ruido en el municipio 

El ruido es un sonido molesto y/o perjudicial para la salud humana (puede producir 

sorderas, cefaleas, irritabilidad, alteraciones del sueño...) que constituye lo que 

denominamos contaminación acústica. 

El nivel de ruido al que está sometido una población resulta de la combinación de diversos 

agentes generadores de ruido. Entre las actividades productoras de ruido más habituales 

nos encontramos con las industrias, las obras públicas, los establecimientos comerciales y 

el tránsito de vehículos, siendo esta última la de incidencia temporal y espacial más 

generalizada. De hecho, se puede afirmar que existe una gran relación entre la movilidad y 

el ruido por lo que un estudio del ruido proporciona también información sobre aspectos 

relacionados con la movilidad.  

El nivel sonoro que afecta a un punto está expresado en dB (decibelios), pero se usarán 

también los dBA que son aquellos con la ponderación más parecida a lo que realmente oye 

el ser humano. El Leq (nivel sonoro continuo equivalente en una hora) es la magnitud 

acústica utilizada.  

Para orientarse en términos de decibelios al respecto de la intensidad del ruido, la siguiente 

tabla relaciona ruido (medido en dB) y comunicación verbal: 

0-20 Umbral de audición 

20-50 Comunicación fácil 

50-80 Comunicación posible 

80-110 Límite de riesgo en jornada de 8h 

110-140 Comunicación prácticamente imposible 

140 Dolor 

 

12.1.1 Fuentes móviles 

La gran problemática acústica relacionada con las fuentes móviles, viene determinada, en 

parte, por la localización y características de los principales ejes de distribución del tráfico. 

 Red de carreteras: 

El ruido de carretera se caracteriza por una constancia del nivel sonoro en las horas 

diurnas, descendiendo a partir de las 22:00 h., con mínimos entre las 2:00 y las 3:00 horas. 

Los valores de fondo están en torno a los 40 dB. 

Ordizia dispone de una red viaria supramunicipal dentro de la cuál destacan las vías GI-
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2133: De Ordizia a Alegia por Zaldibia, Abaltzisketa y Amezketa y la GI-2131, que enlaza 

Ordizia con  Alegia, así como la N-1 de Madrid a Irún, que tiene carácter de autovía en el 

tramo comprendido entre el enlace sur de Idiazabal y su encuentro con la N-I-A en Lasarte. 

Dicho vial es el que mayor incidencia acústica produce debido a su intensidad y a la travesía 

que efectúa dentro del núcleo urbano. El mapa de ruidos de la CAPV, elaborado por el 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, apunta a 

esta carretera como una de las que provoca niveles de emisión entre 70 y 75 dBA en 

edificios aledaños. Dicho vial es el que mayor incidencia acústica produce debido a su 

intensidad y a la travesía que efectúa dentro del núcleo urbano.  

Con respecto a la via GI-2133 de Ordizia a Zaldibia se caracteriza por tener unos niveles de 

emisión entre 65 y 70 Dba 

En Gipuzkoa, la fuente más importante de ruido es el tráfico urbano. Los frenazos, bocinas, 

y sirenas producen un espectro de ruido muy variado: el 50% de los casos diurnos se 

encuentran entre los 70 y 77 dB, con máximos de Leq que superan los 80 dB, e incluso los 

90 dB, sin olvidar que de modo continuo hay un nivel de ruido de fondo entorno a los 50 dB. 

 Parque móvil: 

En el año 2002, el parque móvil de Ordizia, según EUSTAT, está conformado por 3.411 

vehículos. 

 Ferrocarril: 

El ferrocarril ocasiona fuertes niveles sonoros para las viviendas que están cerca de las 

vías. En momentos señalados se alcanzan máximos de 90 dB que no descienden por la 

noche. No obstante, a partir de los 10 m. de distancia el ruido nunca supera los 70 dB por lo 

que se considera que las líneas férreas no constituyen un foco de problemas salvo para las 

viviendas más cercanas. 

En el caso del término municipal de Ordizia la incidencia de este medio de transporte se 

circunscribe al paso de la línea Miranda de Ebro-Irún . Dicha vía férrea provoca niveles de 

entre 65 y 70 dBA a 10 metros de las vías. 

Por otro lado según el Mapa de ruidos de la CAPV, Ordizia junto con Beasain y Ormaiztegi 

se caracteriza por ser uno de los municipios con impacto acústico de carreteras y viabilidad 

de pantallas acústicas. En el caso concreto de Ordizia, el paso de la N-1 entre Ordizia y 

Beasain, resulta viable en ambas la colocación de alguna pantalla anti-ruido. 

12.1.2. Fuentes fijas 

 Actividad industrial: 

El tipo de ruido industrial es muy dependiente de la industria que lo genera. Así, los ruidos 
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de frecuencias más desagradables (ventiladores, sirenas, maquinas rotativas, grandes 

transformadores) son los más molestos para la población. El 50% de las medidas se hayan 

entre los 60 y 74 dB, con máximos de 77 dB. La variación depende de la actividad 

productiva, gran parte de la cual se acumula a los horarios de energía más barata 

coincidiendo con los periodos de descanso como la noche y los fines de semana. 

Aparte de los ciudadanos en general, son los propios trabajadores los que más sufren este 

tipo de ruido. Según estudios realizados al respecto, en la CAPV los trabajadores muestran 

un gran desconocimiento del nivel de ruido al que están expuestos, de lo que se deduce 

que no conocen el riesgo que corren. En Gipuzkoa, concretamente, se estima que un 49% 

de la población trabajadora, esta expuesta al ruido laboral, de la cual el 6% soporta entre 60 

y 80 dBA, el 18% entre 80 y 85, y el 17,3% entre 85 y 90, el 6.6% entre 90 y 95 y el 0,6% 

más del 95 dBA. Teniendo en cuenta la afirmación de la OMS de que “el daño al oído 

comienza cuando se le somete a 75 dBA ocho horas diarias“, al menos el 42,5% de la 

población trabajadora guipuzcoana está en riesgo. 

Según el Mapa de Ruidos de la CAPV, Ordizia no está incluido en la lista de municipios que 

cuentan con áreas industriales que generan algún tipo de ruido. 

 Actividad comercial:  

Los ruidos producidos por las actividades comerciales pueden tener muy variada 

procedencia, desde el producido por la propia actividad hasta el generado por la movilidad 

asociada a ellos (desplazamiento de los usuarios del comercio, especialmente si se realiza a 

vehículo de motor, transporte de mercancías...). 

 Locales públicos: (bares, restaurantes,...) 

Estas actividades inciden sobre el entorno inmediato de su localización y las molestias 

acostumbran a producirse en el periodo nocturno y fines de semana, concretamente los 

sábados, siendo las más afectadas las viviendas inmediatamente superiores, las cuales no 

deberían de soportar más de 30 dB durante la noche.  

 Resto de actividades en la vía pública: (obras, fiestas populares,..) 

Son actividades de duración limitada y circunscritas a hechos concretos. Pueden llegar a 

producir niveles de ruido importantes; así en la maquinaria empleada en las obras públicas 

(martillos neumáticos, taladros, sierras), los ruidos suelen superar los 90 dBA, medidos a 10 

m de distancia. 

12.2. Análisis de los niveles acústicos ambientales 

12.2.1. Metodología empleada  
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La información sobre este apartado no está disponible. 

12.2.2. Resultados 

La información sobre este apartado no está disponible. 

12.2.3. Percepción de la incidencia del ruido 

La información sobre este apartado no está disponible. 
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13. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

13.1 Introducción 

Para realizar la descripción de las actividades económicas del municipio de Ordizia, se ha 

utilizado el listado de IAE aparecido en la “Guía Industrial de Goierri” editada por la Agencia 

de Desarrollo Comarcal GOIEKI.  

Para el caso de Gipuzkoa la clasificación se regula por el Decreto Foral Normativo 1/1993 

de 20 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

En base a la información que ofrece el mencionado listado, se puede observar que la mayor 

parte del personal empleado en el municipio (casi un 40%) se dedica en la misma 

proporción a las actividades recogidas dentro de la División Tercera y Cuarta del 

mencionado listado, es decir aquellas relativas a la industria de transformación de los 

metales y mecánica de precisión y a Otras Industrias Manufactureras. 

 

Clasificación de las industrias, según I.A.E. % 

DIVISIÓN SEGUNDA  

Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 

derivados, Industria química 8,3 

DIVISIÓN TERCERA 

Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión 38,8  

DIVISIÓN CUARTA 

Otras Industrias manufactureras 38,8 

DIVISIÓN QUINTA 

Construcción 13,8 

Fuente: Guía Industrial de Goierri. GOIEKI, S.A. 

 

 

13.2. Actividades económicas 

13.2.1. Incidencia ambiental de las actividades industriales 

La valoración de la incidencia ambiental de las actividades industriales se ha realizado en 

base a la información existente en las diferentes administraciones. La información recogida 

hace referencia a los aspectos sobre los que la industria puede realizar algún tipo de 

impacto, como son los consumos de agua y el vertido de aguas residuales, la producción de 

residuos y su tratamiento, las emisiones contaminantes a la atmósfera y el consumo de 

energía. 

Las empresas de Ordizia con mayor número de trabajadores son las siguientes 
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Nombre comercial Actividad Nº Trabajadores 

ORKLI  Valvuleria, seguridad termoelectrica 275 

GUREAK Montajes y mecanizados 50 

ESPARRU ERAIKUNTZAK Construcción 50 

PAGOSA Panificadora industrial 41 

PASTELERIA UNANUE Pasteleria, confiteria 20 

HERBE Mecanizado de piezas y fabricación de 

valvuleria 

14 

MECANICA GARMENDIA Mecanizado de piezas 14 

MEKALAN Mecanizado de piezas 12 

GOIETXE, S.A Construcción 11 

ORMALAN Fabricación de otros objetos de madera 11 

ANESDUR Revestimiento de piezas metalicas 9 

Fuente: Guía Industrial de Goierri. GOIEKI, S.A. 

A continuación se realiza una síntesis de la incidencia ambiental de las actividades 

industriales considerando cada uno de los vectores ambientales. 

AGUA 

Se adjunta información en el apartado 7.3.2. referente a los Puntos de vertido de las aguas 

residuales. 

RESIDUOS  

Hasta el momento no se han suministrado datos sobre la generación de residuos del sector 

industrial. Los datos a destacar dentro de este apartado tienen relación con el servicio que 

la mancomunidad Sasieta pone al servicio de los pequeños talleres, un Servicio de recogida 

Selectiva de cartón que se presta en los principales polígonos industriales de la comarca, 

que se estrenó en 2002 como experiencia piloto de recogida y reciclaje de residuos de 

madera y se ha ampliado a otros polígonos de la comarca . 

En el caso de Ordizia la recogida se efectúa en el polígono industrial de Mallutz. 

Además, la mancomunidad Sasieta pone al servicio de los pequeños talleres un Servicio de 

Recogida Selectiva de cartón que se presta en los principales polígonos industriales de la 

comarca. La  recogida en Ordizia se realiza dos veces por semana, cada martes y viernes a 

partir de las 20:00 horas y las normas para depositar los cartones aluden a dejar las cajas 

en el suelo de forma ordenada y correctamente apiladas. Asimismo, no deberán contener 

restos de plástico, madera, flejes, elementos metálicos ni ningún otro material extraño, ya 

que pueden comprometer seriamente su posterior reciclaje. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Se adjunta información en el apartado 10.1.1. 
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ENERGIA  

Hasta el momento no se han suministrado datos de consumos eléctricos, ni de gas natural. 

Respecto a los Sistemas de Gestión Medio Ambiental, en Ordizia la empresa ORKLI, S. 

Coop. Ltda, dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de grupos 

magnéticos, termopares, elementos de regulación y control del agua y del gas en 

aplicaciones e instalaciones domésticas, cuenta con el certificado ISO 14.001. Por otra 

parte, otras dos empresas ubicadas en el municipio, Fundación Centro de Formación 

IKASLAN y Goieki-Goierriko Ekimena, cuentan con su respectivo Ekoscan. 

Respecto a la Certificación Forestal Paneuropea (PEFC), configurada como un sistema de 

promoción y certificación voluntaria de la gestión forestal sostenible, en Ordizia no se había 

solicitado ningún  plan de gestión al respecto. 

Dentro de este apartado hay que destacar que la empresa ORKLI, S. COOP de Ordizia  ha 

recibido uno de los premios europeos de medio ambiente 2003-2004 (1ª Categoría a la 

Gestión para el Desarrollo Sostenible), concretamente el premio a una mejora apreciable en 

el rendimiento de acuerdo a las políticas de la compañía.  

Orkli, S. Coop. es una cooperativa de trabajo asociado que forma parte de la División de 

Componentes de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). Con sede social en Ordizia, 

dispone de una plantilla cercana a las 500 personas. Cuenta con 2 plantas productivas 

(Ordizia y Arama), y centra su actividad en la fabricación y venta de componentes para 

calefacción y electrodomésticos. 

La actividad industrial de seguridad termoeléctrica se desarrolla en la planta de Ordizia y 

fabrica grupos magnéticos y termopares. Sus procesos de fabricación más característicos 

son el decoletaje, el lapeado y el montaje en líneas automáticas.  

La actividad industrial de valvulería se desarrolla en la planta de Arama y fabrica válvulas, 

accesorios y componentes de regulación y control. Sus procesos de fabricación más 

característicos son la estampación, el mecanizado en máquinas transfer y en centros de 

mecanizado, así como el montaje en líneas semiautomáticas. 

Orkli, S. Coop. inicia el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) partiendo de la 

existencia de un Sistema de Calidad según Norma ISO 9001 certificado en 1991. Por lo 

tanto, el SIG desarrollado cumple actualmente con los requisitos de los sistemas de gestión 

desarrollados en las normas  

-ISO 9001:2000 de Sistemas de Gestión de Calidad, 

-ISO 14001:1996 de Sistemas de Gestión Medioambiental y 

-UNE 81900-EX de Prevención de Riesgos Laborales. 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 184 - 

 

Por otra parte, la implantación del SIG contribuyó de forma importante a que en Noviembre 

de 2001 Orkli, S. Coop. obtuviese de EUSKALIT la Q de plata en reconocimiento a la 

excelencia en la gestión. 

Beneficios logrados resultantes de la implantación del SIG: 

 Reducción del consumo de aceites hidráulicos y de corte en 41.000 litros/año. 

 Reducción en un 80% de la generación de residuos de aceites de corte e hidráulicos. 

 Centralización de materias primas y residuos peligrosos. 

 Recuperación de taladrina y reducción de la gestión del citado residuo en 220 

m
3
/año. 

 Reducción del consumo de detergentes en la sección de lapeado en un 70% y 

reducción del consumo de detergente para limpieza de suelos de un 50%. 

13.2.2. Incidencia ambiental de las actividades agropecuarias y forestales 

Remisión al capítulo del medio socio-económico y al de residuos. 

13.2.3. Incidencia ambiental de las actividades extractivas 

En Ordizia no hay explotaciones extractivas en activo, ni en desuso. 

13.2.4. Incidencia ambiental de nuevas infraestructuras. 

Según el informe de las NNSS del muicipio de Odizia, uno de los objetivos prioritarios  del 

mismo se refiere a la reserva del patrimonio y medio ambiente ligado a las afecciones 

municipales : 

 Mantener y aumentar la calidad de vida del municipio, rehabilitando el 

patrimonio edificado y urbanizado (el centro histórico prioritariamente), 

ordenando una red de accesibilidad viaria adecuada y reduciendo el impacto del 

ruido y de la contaminación, consolidando y optimizando la dotación de 

equipamientos, y poniendo en valor el medio ambiente con la mejora de la 

dotación de áreas de esparcimiento, la regulación de las condiciones de 

intervención en el territorio rural y la actuación sobre las infraestructuras 

correspondientes al Ciclo del Agua, y muy en particular sobre el saneamiento. 

13.3. Gestión de las actividades clasificadas 

Las licencias de apertura se clasifican en dos tipos fundamentales: Actividades Clasificadas 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 185 - 

 

y Actividades Exentas. 

Las Clasificadas se tramitan conforme se indica en la Ley 3/98 General de Protección del 

Medio Ambiente aprobada por el Parlamento Vasco, y las Exentas conforme se determina 

en el Decreto 165/1999 emitido por el Gobierno Vasco.  

La licencia de apertura es preceptiva para cualquier actividad y se otorga únicamente por el 

Ayuntamiento. 

13.3.1.Tramitación de los Expedientes  

No se dispone de información sobre este apartado. 

13.3.2 Inspección y control de actividades clasificadas 

No se dispone de información sobre este apartado. 
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14. RIESGO AMBIENTAL 

14.1. Introducción 

La metodología de evaluación de riesgos ambientales, considera tres aspectos básicos: 

 Riesgos ambientales de las Actividades Industriales. 

 Planes municipales. 

 Prevención de accidentes mayores. 

No sólo en el municipio de Ordizia, sino también en el medio y en las infraestructuras que 

rodean a los municipios (vías de comunicación, polígonos industriales, ubicación de 

industrias con un cierto riesgo ambiental, etc). 

El municipio de Ordizia cuenta en su poder con la siguiente información en materia de 

riesgos y emergencias: 

 Plan de Emergencia Municipal de Ordizia (noviembre de 2000). 

Los objetivos básicos del Plan de Emergencia Municipal son los siguientes: 

 Configurar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención 

en emergencias dentro de su ámbito municipal. 

 Fomentar y promover la autoprotección en el ámbito municipal. 

 Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del término municipal. 

 Definir medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados. 

 Informar y concienciar a la población sobre los riesgos y las medidas de 

prevención y protección a adoptar. 

 Establecer los sistemas de articulación con el PLAN TERRITORIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI y sistemas de enlace con los centros de 

dirección y coordinación de los planes superiores. 

El ámbito de aplicación de dicho Plan de Emergencia Municipal se refiere  la totalidad del 

término municipal de Ordizia. 
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14.2 Riesgos naturales 

En concreto en el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Ordizia se identifican como 

riesgos naturales los movimientos del terreno, las inundaciones y los incendios. 

En el caso de los movimientos de terreno, a continuación se detallan las zonas susceptibles 

de generar riesgo: 

Código Zona de Riesgo 

MT-1 Ladera posterior a la calle Aramendi y a la Central de Agua 

MT-2 Ladera posterior a la calle Okorro 

Fuente: Plan de Emergencia Municipal de Ordizia, 2000. 

En el caso de las inundaciones, se consideran las siguientes zonas de riesgo: 

Código Zona de Riesgo 

IN-1 Ambas márgenes del río Oria 

Fuente: Plan de Emergencia Municipal de Ordizia, 2000. 

En el caso de los incendios, se consideran las siguientes zonas de riesgo: 

Código Zona de Riesgo 

IF-1 Plantaciones forestales de la zona Suroeste del municipio 

IF-2 Plantaciones forestales de la zona Norte del municipio 

IF-3 Plantaciones forestales de la zona Oeste del municipio 

IU-1 Torre 

IU-2 Edificios de madera del casco histórico 

IU-3 Calles Nueva, Urdaneta y Goierri 

Fuente: Plan de Emergencia Municipal de Ordizia, 2000. 

14.3. Riesgos industriales 

En el PEM de Ordizia se recogen las principales industrias o actividades tecnológicas del 

municipio que se consideran susceptibles de provocar accidentes por la actividad a la que 

se dedican. Son las siguientes: 
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Código Zona de Riesgo Dirección 

RI-1 Talleres Mecanicos Herbe, S.A. Pol. Industrialdea Nave 20-21 

RI-2 Gaztañaga Anaiak, S.L. Pol. Industrialdea, 6 

RI-3 Mecanica Garmendia, S.L. Pol. Industrial Altamira, 6 

RI-4 Gaiplastik, S.L.  

RI-5 Gasolinera Urdaneta, 48 

Fuente: Plan de Emergencia Municipal de Ordizia, 2000. 

El RD 886/1988 de 15 de julio sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales, exige informar adecuadamente a la población (art. 12), indicar a la 

misma las medidas a seguir en caso de alarma (art.12) y la colaboración del municipio con 

los planes de emergencia exteriores (art. 4) entre otros aspectos. 

14.4. Gestión del riesgo 

14.4.1. Los planes de actuación 

El PEM de Ordizia clasifica las emergencias, diseña el mapa de riesgos e indica el catálogo 

de medios disponibles en los municipios para controlar las situaciones de emergencia que 

se presenten. 

14.4.2. Planes de Emergencia Municipal (P.E.M.) 

La Ley 2/1985 de Protección Civil otorga a los municipios la competencia para elaborar y 

aprobar sus respectivos Planes Municipales de Emergencia, que deberán ser 

posteriormente homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma a la que pertenezcan. Así mismo se establece que dichos planes se integrarán 

en los planes de la CCAA que en el caso de Ordizia, se corresponde con el Plan Territorial 

de Protección Civil de la CAPV. 

El PEM de Ordizia está homologado. 

El PEM es un documento en el que se debe establecer la estructura jerárquica y funcional 

de los órganos a escala municipal, y definir el sistema de coordinación de los recursos 

humanos y materiales. 

El PEM es un documento elaborado para poder ofrecer una respuesta adecuada en 

situaciones de emergencia que se puedan presentar en el municipio. En él se establece una 

estructura organizativa general capaz de hacer frente a diferentes situaciones de riesgo 
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cualquiera que sea su naturaleza este prevista o no en el PEM. 

Analizando el PEM de Ordizia, elaborado en noviembre de 2000, los riesgos que se han 

contemplado y que pueden causar situaciones de catástrofe son los siguientes: 

 Movimientos de terreno 

 Inundaciones 

 Asociados a actividades industriales o tecnológicas peligrosas 

 Asociados al transporte de mercancías y transporte público 

 Riesgo de incendio 

 Asociados a grandes concentraciones humanas 

 Actos antisociales. 

MOVIMIENTOS DEL TERRENO: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con particulares 

afectados. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de destino o lugar de alojamiento. 

 Proveer información a la población y a las personas afectadas; búsqueda de 

desaparecidos; custodia de bienes; puntos de destino o lugar de alojamiento 

para personas afectadas y depósito de cadáveres; suministros de enseres y 

víveres de primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo, etc); personal de 

apoyo a evacuados (psicólogos, médicos…). 

 Obras a realizar: corte de suministros si fuese necesario, agua, gas, electricidad; 

retirada de tierras, limpieza de alrededores; contención de terrenos inestables. 
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Zonas de riesgo: 

 Ladera posterior a la calle Aramendi y a la Central de Agua. 

 Ladera posterior a la calle Okorro. 

INUNDACIONES: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con particulares 

afectados. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativas de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de destino o lugar de alojamiento. 

 Proveer información a población y personas afectadas; búsqueda de 

desaparecidos; custodia de bienes; puntos de destino o lugar de alojamiento 

para personas afectadas y depósito de cadáveres; suministros de enseres y 

víveres de primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo, etc.); personal de 

apoyo a evacuados (psicólogos, médicos…) 

 Obras a realizar: corte de suministros si fuese necesario, agua, gas, electricidad; 

retirada de tierras, limpieza de alrededores; limpieza de canales, desagües, 

redes de drenaje, sumideros, puentes, etc.; labores de achique de agua. 

Zonas de riesgo: 

 Ambas márgenes del río Oria. 

RIESGOS INDUSTRIALES O ACTIVIDADES TECNOLOGICAS PELIGROSAS: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con responsable 

de la actividad industrial afectada. 
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 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de reunión de las personas evacuadas. 

 Proveer suministros de equipos de protección personal; información a población 

y personas afectadas; custodia de bienes; locales de acogida para personas 

afectadas y depósito de cadáveres; personal de apoyo a evacuados (psicólogos, 

médicos…), Ruedas de Prensa. 

 Obras a realizar: localización de puntos de toma de agua; corte de suministros si 

fuese necesario, agua, gas, electricidad; realización de obras de reparación del 

incidente: obras de contención, obras de prevención, trabajos de limpieza, 

labores de achique de agua, contención de materias peligrosas derramadas, 

protección de vulnerables; confinamiento de materias peligrosas. 

Zonas de riesgo: 

 Talleres Mecanicos Herbe, S.A. (Pol. Industrialdea Nave 20-21). 

 Gaztañaga Anaiak, S.L. (Pol. Industrialdea, 6). 

 Mecanica Garmendia, S.L. (Pol. Industrial Altamira, 6). 

 Gaiplastik, S.L. 

 Gasolinera (Urdaneta, 48). 

RIESGOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con responsable 

de empresa de transporte, origen y destino de la mercancía. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 
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de reunión de las personas evacuadas. 

 Proveer suministros de equipos de protección personal; información a población 

y personas afectadas; custodia de bienes; locales de acogida para personas 

afectadas y depósito de cadáveres; personal de apoyo a evacuados (psicólogos, 

médicos…), Ruedas de Prensa. 

 Obras a realizar: localización de puntos de toma de agua; corte de suministros si 

fuese necesario, agua, gas, electricidad; realización de obras de reparación del 

incidente: obras de contención, obras de prevención, trabajos de limpieza, 

labores de achique de agua, contención de materias peligrosas derramadas, 

protección de vulnerables; confinamiento de materias peligrosas. 

Zonas de riesgo: 

 Curva Sidrería (C/ Joseba Rezola). 

RIESGOS DE TRANSPORTE Y TRANSPORTE PÚBLICO: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con responsable 

de empresa de transporte, origen y destino de la mercancía y/o pasajeros. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Proveer información a personas afectadas y familiares; locales de acogida para 

personas afectadas y depósito de cadáveres; personal de apoyo a evacuados 

(psicólogos, médicos…). 

 Obras a realizar: realización de obras de reparación del incidente, trabajos de 

limpieza y retirada de vehículos. 

Zonas de riesgo: 

 Cruce Avda. de Los Gudaris con C/ Joseba Rezola. 

 Cruce C/ Diego Rivero con C/ Urdaneta. 

 Puente Ferrocarril. 

 Cruce Kale Nagusia con Foruen Pasalekua. 
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 Cruce situado en C/ Iturtxo, 3. 

 Cruce situado en C/ Txindoki, 2. 

 Puente bajo la autovía, dirección cementerio. 

RIESGO DE INCENDIO: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con vulnerables 

afectados. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de reunión de las personas evacuadas. 

 Proveer mapas cartográficos y planimétricos; información a población y personas 

afectadas; custodia de bienes; búsqueda de desaparecidos; puntos de destino o 

lugar de alojamiento para personas afectadas y depósito de cadáveres; 

suministro de enseres y víveres de primera necesidad (alimentos, ropas de 

abrigo, etc.); personal de apoyo a evacuados (psicólogos, médicos…); Ruedas 

de Prensa. 

 Obras a realizar: localización de puntos de toma de agua; corte de suministros si 

fuese necesario, agua, gas, electricidad; realización de obras de reparación del 

incidente: obras de contención, obras de prevención, trabajos de limpieza,, 

protección de vulnerables; inspección de local afectado. 

Zonas de riesgo: 

 Plantaciones forestales de la zona Suroeste del municipio. 

 Plantaciones forestales de la zona Norte del municipio. 

 Plantaciones forestales de la zona Oeste del municipio. 

 Torre. 
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 Edificios de madera del casco histórico. 

 Calles Nueva, Urdaneta y Goierri. 

GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS Y ACTOS ANTISOCIALES: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con vulnerables 

afectados. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 

logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de reunión de las personas evacuadas. 

 Proveer información a población y personas afectadas; custodia de bienes; 

búsqueda de desaparecidos; puntos de destino o lugar de alojamiento para 

personas afectadas y depósito de cadáveres; suministro de enseres y víveres de 

primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo, etc.); personal de apoyo a 

evacuados (psicólogos, médicos…); Ruedas de Prensa. 

 Obras a realizar: localización de puntos de toma de agua; corte de suministros si 

fuese necesario, agua, gas, electricidad; realización de obras de reparación del 

incidente: obras de contención, obras de prevención, trabajos de limpieza,, 

protección de vulnerables; inspección de local afectado. 

Zonas de riesgo (grandes concentraciones humanas): 

 Plaza Nagusia (Feria de los miércoles). 

Zonas de riesgo (actos antisociales): 

 Banco Bilbao Vizcaya (Urdaneta, 3). 

 Banco Central Hispanoamericano (Nagusia, 1). 

 Banco Guipuzcoano (Urdaneta, 6). 

 Banco Vitalicio españa y Compañía de seguros y reaseguros (Domingo Unanue 
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Plaza, 3). 

 Bankinter (Urdaneta, 1). 

 Caja Guipuzcoa San Sebastian (Nagusia, 26). 

 Mutua General de Seguros (Gipuzkoa, 3). 

 Caja Laboral Popular (Nagusia, 19). 

 Seguros Mapfre (Garagartza Plaza, 8). 

 La Caixa (Garagartza Plaza, 1). 

 Ayuntamiento (Nagusia, 24). 

 Batzoki (PNV-EAJ) (Santa María, 27). 

 Correos Caja Postal Ahorros (Santa María, 4). 

 Juzgado de Paz  (Nagusia, 24) 

CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con empresas de 

servicios básicos de abastecimiento. 

 Proveer información a población de medidas a adoptar; suministro de enseres y 

víveres de primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo, etc.); mantenimiento y 

control de servicios básicos. 

NEVADAS: 

Plan de actuación: 

 Constituir la mesa de crisis (en el salón de Plenos). 

 Contactar con SOS-DEIAK (112) (definir punto de encuentro) y con vulnerables 

afectados. 

 Acondicionar accesos, corte y control de tráfico, alrededores para apoyo 
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logístico, desvíos de circulación definiendo los puntos de corte de tráfico y 

alternativa de tráfico. 

 Evacuar edificios afectados, definiendo los responsables de evacuación y puntos 

de reunión de las personas evacuadas. 

 Proveer información a población y personas afectadas; custodia de bienes; 

búsqueda de desaparecidos; puntos de destino o lugar de alojamiento para 

personas afectadas y depósito de cadáveres; suministro de enseres y víveres de 

primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo, etc.); personal de apoyo a 

evacuados (psicólogos, médicos…). 

 Obras a realizar: retirada de nieve y limpieza de vías de comunicación; retirada 

de elementos con peligro de caídas; obras de prevención y/o contención; 

mantenimiento de redes de suministros básicos, agua, gas, electricidad. 

 

14.4.3. Organización de las situaciones de emergencia en el P.E.M. 

En Ordizia la organización municipal en situaciones de riesgo es la siguiente: 

ORGANIGRAMA DEL MANDO DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: PEM Ordizia, 2000. 

 

MESA DE CRISIS 

 Director del PEM 

 Consejo Asesor 

SOS DEIAK 

Moviliza recursos 

Supramunicipales 

Voluntariado 

y otros 
Servicios 

municipales

s 

Policía 

Municipal 

 Bomberos 

 R.T.S.U. 

 Ertzantza 

 Etc. 



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 197 - 

 

La detección de la situación de emergencia se puede realizar mediante dos vías: 

particulares y/o Policía Municipal. 

1. Si la detección es mediante un particular, éste generalmente avisará a SOS-DEIAK o 

a la Policía Municipal. 

Una vez alertado SOS-DEIAK avisará a la Policía Municipal. 

2. Si la detección del incidente es realizada por la Policía Municipal, o si ésta es 

alertada mediante un particular o SOS-DEIAK, se alertará al director del Plan para la 

posible activación del mismo. 

A continuación se indica en un gráfico la secuencia de la transmisión de la alarma: 

SECUENCIA TRANSMISIÓN DE ALARMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         Fuente: PEM Ordizia, 2000 

 

Los agentes y organismos implicados en el PEM de Ordizia tienen una serie de funciones que 

se describen a continuación: 

 

Director del Plan 

 Recibir y evaluar la alarma. 

 Declarar el estado de emergencia. 

 Comunicar con SOS-DEIAK. 

 Crear la mesa de crisis. 

 Informar a las autoridades de rango superior. 

Detección 

Policía Municipal

   

 

Particular 

Policía municipal S.O.S. DEIAK 

Director del plan 

Activación del plan 
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 Informar a la población. 

 Movilizar recursos municipales y supramunicipales (estos últimos a través de 

SOS-DEIAK). 

 Si es preciso, decretar expropiaciones temporales. 

 Decretar y comunicar el fin de la emergencia; o indicar la activación de Planes de 

Rango Superior. 

 

Consejo asesor 

 Técnico Municipal responsable 

 Estudiará la posible evolución del siniestro y los elementos vulnerables y focos de 

peligro dentro del municipio, que puedan verse afectados por él. 

 Indicará al Director del Plan las zonas a evacuar, las vías y los medios a emplear 

en la evacuación. 

 Indicará al director del Plan los medios municipales a movilizar. 

Técnico de la Dirección de Atención de Emergencias 

 Recibirá la información suficiente de la situación, por parte del Técnico municipal 

responsable. 

 De común acuerdo con éste último, comunicará con SOS-DEIAK, confirmando o 

modificando la movilización de recursos e informando de ello al Director del Plan. 

 Estudiará las tácticas operativas adecuadas y las pondrá en conocimiento del 

Director del Plan, para que éste asigne las funciones propias de la táctica a los 

distintos órganos intervinientes. 

 Coordinará los grupos de operativos, evitando duplicidades en sus funciones. 

 Recabará de SOS-DEIAK, las necesidades que se vayan produciendo en el 

transcurso de la operación. 

 Tendrá informado, permanentemente, al Director del Plan y a la Dirección de 

Atención de Emergencias, del desarrollo del suceso, por si fuera precisa la 

intervención de recursos extraordinarios, o la evolución del mismo pudiera afectar 

a otro municipio. 

 

 

Grupos de acción municipales 

Grupo de Intervención (Brigada de  servicios) 

 Controlar, reducir o neutralizar los efectos del siniestro o la causa del riesgo. 

 Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 

 Vigilancia sobre riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

Grupo de Seguridad (Policía municipal) 

 Garantizar la seguridad ciudadana. 

 Control y restricción de accesos a la zona de emergencia y cerramiento de la 

zona de intervención. 

 Regulación de tráfico para facilitar las operaciones de emergencia y 
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actuación. 

 Facilitar la evacuación urgente de las personas en peligro. 

 Protección de bienes ante posibles actos antisociales. 

 Apoyar al grupo de intervención en el rescate y salvamento de víctimas. 

 Apoyo a la difusión de avisos a la población. 

 Ir al punto de encuentro prefijado para recibir a medios supramunicipales. 

Grupo Logístico (Servicios sociales) 

 Gestionar el abastecimiento de medios de transporte y de productos de 

primera necesidad (alimentos, ropas de abrigo) tanto a los grupos de acción 

como para la población afectada. 

 Gestionar el albergue de emergencia, su abastecimiento y el transporte de la 

población afectada, así como los puntos de reunión, en caso de ser necesaria 

la evacuación. 

 Gestionar asistencia psicológica y médica a posibles evacuados. 

Grupo de Apoyo Técnico (Oficina técnica) 

 Proponer medidas de carácter corrector (de ingeniería civil o de otro tipo), 

necesarias para hacer frente, controlar o aminorar las consecuencias de 

determinados tipos de riesgos, así como para la rehabilitación de los servicios 

esenciales. 

 

Recursos Supramunicipales 

SOS-DEIAK 

Actuará como centro de coordinación de recursos del Gobierno Vasco. 

Debe considerarse como elemento indispensable en la emergencia, ya que en sus centros 

operativos están almacenados y ordenados todos los recursos que puedan movilizarse en 

caso de necesidad. 

R.T.S.U. 

La Red de Transporte Sanitario de Urgencia (RTSU) comprende una serie de puestos de 

socorro móvil distribuidos por toda la Comunidad Autónoma convenidos con el Gobierno 

Vasco, movilizados y coordinados por SOS-DEIAK. 

Cuando SOS-DEIAK recibe una llamada del Director de Plan o de la persona que ha 

detectado el siniestro solicitando unidades de socorro móviles procederá a avisar a las más 

cercanas del lugar del incidente y alertará a otras unidades para movilizarlas en caso de 

necesidad. 

La coordinación "in situ" de estas unidades móviles correrá a cargo del Técnico de la 

Dirección de Atención de Emergencias. 
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Servicios de seguridad 

Los servicios de seguridad supramunicipales (Ertzaintza, Fuerzas de Seguridad del Estado, 

etc.) serán solicitados por el Director del Plan, a través de SOS-DEIAK. 

La coordinación "in situ" de estos servicios correrá a cargo del Técnico de la Dirección de 

Atención de Emergencias. 

Las funciones de estos servicios serán las siguientes: 

 Cortar y desviar el tráfico cuando sea necesario. 

 Acordonar las zonas de peligro, impidiendo el acceso a ellas de todas las personas 

ajenas a la organización de la emergencia. 

 Canalizar la evacuación si esta fuera necesaria. 

 Mantener el orden, evitando actuaciones incontroladas por efecto del pánico y/o actos 

de pillaje y sabotaje. 

 Ayudar en la evacuación de los heridos en caso de que los hubiere. 

 Avisar a la población de acciones y conductas a seguir. 

Bomberos 

Los servicios de extinción y salvamento (Bomberos) serán movilizados por el Director del 

Plan a través de SOS-DEIAK. 

El Jefe de estos Servicios solicitará al Técnico de la Dirección de Atención de Emergencias 

los recursos necesarios para poder llevar a buen fin su misión e indicará las zonas a 

acordonar y evacuar. 

Otros intervinientes 

Entre ellos se pueden destacar: 

 OSAKIDETZA 

 Cruz Roja y DYA 

 Técnicos especialistas en materias peligrosas 

 Técnico de urgencias de NATUR GAS 

 Grupo de perros de salvamento 

 Federación de montaña 

 Guardas forestales y Dirección de Montes de la Diputación 

 Empresas de maquinaria de obras públicas 

 Fuerzas de Seguridad del Estado 

 Fuerzas Armadas 

 

La movilización de estos recursos la realizará el Director del Plan de Emergencia a través 

de SOS-DEIAK y la coordinación de estos intervinientes correrá  a cargo del Técnico de la 

Dirección de Atención de Emergencias. 

14.4.4. Los Planes de Emergencia de Locales Públicos 

No se dispone de informacion relativa a este apartado.
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15. SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

15.1 Participación ciudadana en la Agenda 21 Local 

Uno de los grandes retos que se plantean en el desarrollo de un proceso de Agenda 21 

Local es conseguir la complicidad de los agentes sociales y económicos en la elaboración 

de un Plan de Acción Ambiental, asegurando que el proceso se constituya como 

coparticipado por los diferentes miembros de la comunidad local. 

La información ambiental de cada ayuntamiento, las actividades de educación ambiental y 

los órganos actuales de participación en temas ambientales existentes son aspectos 

vinculados a la política de comunicación ambiental de los ayuntamientos. 

Esta percepción y participación ciudadana tiene una gran relevancia a lo largo de todo el 

proceso de Agenda 21, incluida la fase del Diagnóstico, y por ello, se espera convocar un 

Foro para la Sostenibilidad donde los diferentes tipos de asociaciones y la ciudadanía en 

general que conforman el tejido asociativo del municipio tengan la oportunidad de participar 

activamente en el proceso y debatir acerca de la realidad socio-económica y ambiental de 

Ordizia. 

 

15.2 Comunicación ambiental desde el Ayuntamiento 

15.2.1. Información ambiental 

No existe un mecanismo específico de información ambiental. El Ayuntamiento dispone de 

la página web http://www.ordizia.org/ que proporciona información general acerca del 

municipio, servicios municipales, información sobre trámites, precios del mercado, etc. 

El acceso a la información ambiental requiere actualmente el contacto con los técnicos 

correspondientes: Departamento de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, principalmente. 

Sin embargo, algunas materias de incidencia ambiental están mancomunadas o pertenecen 

al ámbito de gestión de otras Administraciones Públicas: contaminación aire, residuos 

peligrosos, gestión de residuos urbanos, abastecimiento y saneamiento de aguas, etc... 

Este tipo de información tiene más dificultades de ser facilitada directamente por el propio 

Ayuntamiento. 

 

15.2.2. Actividades de Educación y Campañas ambientales promovidas en el 

municipio 

Dentro del Plan Estratégico Ordizia 2007, elaborado por Siadeco, se plantean seis áreas de 

planificación relacionadas con el análisis desarrollado en la fase de diagnóstico, y en torno a 

cada una de ellas, se exponen los objetivos estratégicos, así como la planificación de 

http://www.ordizia.org/
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acciones relacionadas con esos objetivos. En relación con el área de medio ambiente estos 

son dos de los objetivos planteados: 

 

Objetivo 1.2.: Incrementar la conciencia colectiva del municipio respecto a la protección y 

puesta en valor de los recursos naturales y la gestión del espacio y del patrimonio 

arquitectónico. 

Objetivo 1.3: Adoptar, en  coordinación con otros municipios de Goierri , la Agenda Local 

21 como instrumento para avanzar en el desarrollo sostenible, incorporándose a 

UDALSAREA 21. 

 

15.2.3. Participación ciudadana 

No se dispone de información relativa a este apartado. 

 

15.3. Tejido asociativo local 

En Ordizia  existe un gran número de entidades de carácter asociativo que se enumeran a 

continuación y facilitadas por la web municipal: 

 ASOCIACIONES CULTURALES  

 

- AZEN ORDIZIAKO ERRALDOIEN LAGUNAK (2002) 

Objetivos: Apoyar, conservar, potenciar y mantener el grupo de Gigantes y cabezudos del 

Municipio de Ordizia como muestra del patrimonio folklórico local.  

Actividades: Salidas festivas; reuniones 

 

- BETI ARGI MUSIKA BANDA ( 1979) 

Objetivos: Difusión de la música. 

Actividades: Programa anual de conciertos y música de calle. 

 

- GOIERRIKO BERTSOLARI ESKOLA (1982) 

Objetivos: Conocimiento y aprendizaje de las técnicas del bertsolarismo. 

Actividades: Participación en festivales, concursos... 

 

- HITZARO EUSKARA TALDEA (1994) 

Objetivos: Impulsar la utilización del euskara entre los ciudadanos en todos los ámbitos: 

administración, trabajo, enseñanza, deporte, tiempo libre,... 

Actividades: Implementación de planes de normalización linguistica. 
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- IDIAZABAL GAZTAREN ORDIZIAKO KOFRADIA (1990) 

Objetivos: defensa y promoción del queso Idiazabal elaborado artesanalmente. Impulsar el 

consumo de queso. Preocupación en la defensa y mejora de la situación de los pastores. 

Actividades: Concurso de quesos. Conocimiento de la elaboración del queso artesanal. 

Acudir a los capítulos de otras cofradías. Visitar zonas de elaboración de queso Idiazabal. 

Presencia en jurados de concursos de quesos. 

 

- JAKINTZA DANTZA TALDEA (1964) 

Objetivos: Fomentar la cultura de los bailes vascos, tanto a nivel de grupo como a nivel de 

pueblo. 

Actividades: Todas las referidas a los bailes vascos, actuaciones, etc. 

 

- LAGUNTASUNA RONDAILA (1960) 

Objetivos: Alegrar con música todos los rincones. 

Actividades: programa anual de actuaciones tanto en Ordizia como fuera. 

 

- ORDIZIAKO MUSIKA ESKOLA (1983) 

Objetivos: Enseñanza y difusión de la música. 

Actividades: Conciertos de alumnos, conciertos pedagógicos,... 

 

- ORDIZIKO TROBADORE ALAIAK (1998) 

Objetivos: realizar conciertos, conseguir un local para grupos musicales,... 

Actividades: Conciertos. 

 

- OROITH ABESBATZA (1984) 

Objetivos: Fomento de la música coral 

Actividades: Programa de conciertos. 

 

- ORTZADAR ARGAZKI ELKARTEA (1984) 

Objetivos: Fomento de la fotografía. 

Actividades: Concursos fotográficos, exposiciones, cursillos, rallies fotográficos, charlas,... 

 

- PEÑA TAURINA EL ALBERO (1999) 

Objetivos: Fomento de la afición taurina. 

Actividades: Salidas camperas; reuniones; Semana Taurina (exposiciones, charlas....). 

 

- SANTA ANA ABESBATZA (1979) 

Objetivos: Fomentar la música coral. 

Actividades: Conciertos, salidas. Programación anual. 
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- URDANETA DANTZA TALDEA (1987) 

Objetivos: Promover una actividad que es del gusto de los niños, a la vez que conocer una 

parte importante de nuestar cultura. 

Actividades: Campeonato Provincial de Aurresku; Desafio y alpargata; Semana Cultural; 

Fiesta de la escuela Pública Vasca; San Juan de Luz; Fiestas de Altamira y Otegi-enea; 

Residencia de Ancianos; Llegada del Olentzero,... 

- URRUP ANTZERKI TALDEA (1992) 

Objetivos: Potenciar la actividad teatral y la afición a la misma. 

Actividades: Representaciones y actividades de expresión corporal. 

 

 

 ASOCIACIONES DE CARÁCTER ASISTENCIAL Y SOCIAL 

- ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE MUJERES KIMETZ (1993) 

Objetivos: Promoción y participación de la mujer en todos los ámbitos del municipio (cultural, 

político, social...). 

Actividades: Cursillos, conferencias, talleres, tertulias literarias, etc. 

 

- ASOCIACION DE JUBILADOS/AS Y PENSIONISTAS (1987) 

Objetivos: Ofrecer un lugar de reunión y recreo, y alternativas de actividad para el tiempo 

libre. 

Actividades: Coro Umore Ona, Relajación, Teatro, Cursillos, Manualidades, Charlas de 

salud y temas de interés, Marchas, Itinerarios culturales, Excursiones, Festivales y Fiestas, 

etc. 

 

- HOGAR DEL JUBILADO CAF (1964) 

Objetivos: Ofrecer un lugar de reunión. 

Actividades: Recreativas libres. 

 

 ASOCIACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

- ARGI BERRI ELKARTEA (1977) 

Objetivos: Fomento de actividades culturales y recreativas, fomento del espíritu euskaldun y 

su entorno. 

Actividades: Goierriko Bertso Eskola, Campeonato de mus relámpago, festivales de 

bertsolaris, colaboración con el Herri Urrats, Kilometroak, Korrika, etc, tómbola, Elkarteak 

bertsogintzan,... 

 

- AZARI ELKARTEA (1926) 
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Objetivos: Promoción del deporte de caza y pesca. 

Actividades: Organización de concursos de pesca infantiles, tiro al plato, pichón, concursos 

de perros de muestra, repoblación piscícola y cinegética. 

 

- BOXING CICLO CLUB (1953) 

Objetivos: Fomento y práctica del deporte en general, con especial atención al boxeo, 

ciclismo y sus derivados. 

Actividades: Velada de boxeo en Fiestas patronales. Campeonato de Mus. 

 

- AGRUPACION DEPORTIVA CHAPEL GORRI (1939) 

Objetivos: Fomento del ciclismo y organización de pruebas. 

Actividades: Clásica Ciclista Internacional “Prueba Villafranca” para profesionales, pruebas 

de cadetes,... 

 

- IRRIKI ELKARTEA (1984) 

Objetivos: Ofrecer un lugar de reunión a los grupos sociales que actúan en Ordizia. 

Promoción de actividades culturales. 

Actividades: Organización del Santo Tomas Eguna. Participación en actividades puntuales: 

Kilometroak,... 

 

- ITXAROPENA ELKARTEA (1942) 

Objetivos: Fomento de la actividad física y deportiva. 

Actividades: Apoyo a actividades deportivas y socioculturales del municipio. 

 

- JAI ALAI PILOTA ELKARTEA (1970) 

Objetivos: Fomento de la pelota. 

Actividades: Programación anual. Escuela de Pelota. 

 

- LARRUN ARRI ELKARTEA (1979) 

Objetivos: Culturales, recreativos, gastronomicos. 

Actividades: Organización de concurso gastronómico, desarrollo de actividades recreativas 

y culturales. 

 

- GOIZ-ATERPE ELKARTEA (2002)  

Objetivos: Culturales y deportivos. 

Actividades: Carrera San Silvestre. 
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 ASOCIACIONES JUVENILES  

- ORDIZIAKO GAZTEEN ASANBLADA (1986) 

Objetivos: Trabajar con los jóvenes en pro de una sociedad más sana, relajada y justa. 

Actividades: Socio-culturales de todo tipo. 

 

 ASOCIACIONES DE VECINOS  

- ASOCIACION DE VECINOS DE ALTAMIRA (1976) 

 

 ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS 

- CLUB ORDIZIA DE TIRO CON ARCO (1997) 

Objetivos: Ocio y/o Competición en la modalidad de recorrido de Bosque 2D. 3D. 

Actividades: Práctica en grupo o individual del tiro con arco en las instalaciones de recorrido 

de Bosque, práctica de tiro en Sala, participación en campeonatos en la modalidad de 

recorrido de Bosque fundamentalmente. 

 

- FUTBOL SALA FEMENINO (1988) 

Objetivos: Progresar en la práctica deportiva. 

Actividades: Calendario anual de competición. 

 

- OIANGU PILOTA ESKOLA (1993) 

Condiciones de admisión: Libre. 

Objetivos: Promoción de la pelota a pala, sin descartar en un futuro otras especialidades. 

 

- OKE FUTBOLA (1941) 

Objetivos: Desarrollar y potenciar por medio del deporte, del futbol, costumbres y actitudes 

adecuadas. 

Actividades: Calendario de temporada ( regional, dos equipos juveniles, dos equipos 

cadetes, infantil y femenino). 

 

- OKE IGERIKETA(1975) 

Objetivos: Práctica deportiva enfocada a la alta competición, desarrollando el 

compañerismo, la relación social, la responsabilidad,... 

Actividades: Calendario de competición, colaboración con centros escolares, Gran Premio 

Internacional de Navidad. 
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- OKE SASKIBALOIA (1970) 

Objetivos: Práctica del deporte del baloncesto. 

Actividades: Calendario de Temporada (I Autonómica masculina, Provincial senior, juvenil, 

cadete e infantil masculino, Provincial junior y cadete femenino), Escuela de Baloncesto no 

reglada, Campeonato de Cuadrillas. 

 

- OKE URAZPIKOAK (1983) 

Objetivos: Fomento y práctica de actividades subacuáticas. 

Actividades: Liga Nacional de Clubs, cursillos, travesías nacionales e internacionales. 

 

- OKE ZIKLOTURISMOA 

Objetivos: Fomento de la práctica cicloturista. 

Actividades: Calendario anual con 35 salidas semanales. Excursiones recreativas. 

 

- ORDIZIA JATORRA (1982) 

Objetivos: Promoción del atletismo a nivel popular. 

Actividades: Atletismo a nivel popular. 

 

- ORDIZIAKO MENDIZALEAK (1945) 

Objetivos: Práctica montañera en todas sus variantes: marcha, escalada, esquí, BTT... 

Actividades: Calendario anual de salidas semanales (salvo verano); programación de 

audiovisuales y charlas relacionadas con el montañismo y la naturaleza; tramitación de 

carnets de federados,... 

 

- ORDIZIAKO RUGBY ELKARTEA (1974) 

Objetivos: Difusión y práctica del rugby 

Actividades: Calendario anual de competición (Liga Nacional, Liga de Euskadi, Categorías 

senior, juveniles, cadetes, equipo femenino), Escuela de Rugby. 

 

- PAUSO GAIZTO GOIERRIKO MENDIZALEAK (1993) 

Objetivos: Aprovechar las oportunidades que ofrece la montaña para vivirla y disfrutarla. 

Actividades: Todas las que ofrece la montaña: alpinismo, escalada, escalada en hielo, 

espeología, mountain-bike, descenso de cañones, parapente, senderismo, treking, 

puenting,... 

 

- TXAPAGAIN PILOTA ELKARTEA 

Objetivos: Práctica del deporte de la pelota. 

Actividades: Escuela de Pelota, campeonatos 
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- TXINDOKI ATLETISMO TALDEA (1996) 

Objetivos: Fomento del atletismo en todos los niveles. 

Actividades: Pruebas atléticas y calendario de temporada. 

 

 OTRAS ASOCIACIONES  

-ORDIZIAN MERKATARITZA, OSTALARITZA ETA ZERBITZUEN ELKARTEA 

ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELERIA Y SERVICIOS ORDIZIAN (1994) 

 

Objetivos: Potenciar una imagen positiva del comercio, la hostelería y los servicios de 

Ordizia.Promoción del municipio cara al exterior.representar al comercio, la hostelería y los 

servicios ante los diferentes entes e instituciones . 

 

 

15.4 Percepción ciudadana sobre la problemática de la sostenibilidad en el 

municipio de Ordizia 

Recogemos en este apartado las opiniones y percepciones que sobre la problemática de la 

sostenibilidad se han planteado por parte de los ciudadanos de Ordizia, en el proceso de 

consulta que se ha desarrollado para el conjunto del Goierri, dentro del proceso de 

elaboración de la Agenda 21 Local. 

Recogemos los datos más significativos aportados por las personas consultadas del 

municipio, y como contraste – comparación, los del grupo de municipios al que pertenece, y 

los del conjunto de la muestra. 

Ordizia se sitúa en el grupo de municipios (3) con más de 4.000 habitantes junto a Lazkao y 

Beasain. 

 

Preocupación por los temas generales de la sostenibilidad 

De los ocho aspectos generales relacionados con los tres ámbitos de la sostenibilidad para 

los residentes en Ordizia que han respondido al cuestionario los más importantes dentro de 

una alta preocupación general por todos ellos son: 
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Aspectos generales de mayor preocupación 

Ordizia Media del grupo de 

municipios 

Media de Goierri 

1.- Reducir la pobreza y 

la exclusión social 

2.- Proteger y 

conservar el medio 

ambiente 

3.- Mejorar la salud de 

la población 

1.- Reducir la pobreza y 

la exclusión social 

2.- Mejorar la salud de la 

población 

3.- Proteger y conservar 

el medio ambiente 

1.- Proteger y conservar 

el medio ambiente 

2.- Reducir la pobreza y 

la exclusión social 

3.- Mejorar la salud de la 

población 

 

Los aspectos sociolaborales, medioambientales y de salud, se sitúan por este orden como los 

de mayor preocupación para los habitantes de Ordizia. 

 

Importancia de los problemas ambientales 

Los residentes en Ordizia valoran la importancia de los problemas ambientales por debajo de 

la valoración media de su grupo de municipios aunque algo por encima de la media de Goierri 

en su conjunto. 

Importancia media de los problemas ambientales 

(Puntuación entre 0-10 puntos) 

Ordizia 

Media del grupo de municipios 

Media de Goierri 

7,53 7,59 7,49 

 

Los problemas más importantes (puntuación por encima de la media) para los residentes en 

Ordizia en este ámbito medioambiental son: 

Problemas ambientales más importantes en Ordizia 
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1.- Contaminación ríos 

2.- Contaminación atmosférica 

3.- Mantenimiento de zonas verdes 

4.- Paso de camiones por la N 1 

5.- Generación y reciclaje de residuos 

urbanos 

6.- Ruido tráfico y empresas 

7.- Transporte público 

 

Importancia de los problemas socioeconómicos 

Los residentes en Ordizia valoran la importancia de los problemas socioeconómicos con 

una puntuación que se sitúa por encima de la media de su grupo de municipios y de la del 

Goierri. 

Importancia de los problemas socioeconómicos 

(Puntuación entre 0-10 puntos) 

Ordizia Media del grupo de 

municipios 

Media de Goierri 

7,41 7,31 7,28 

 

La problemática del empleo (8,43) y la situación de los pequeños municipios rurales (7,97) 

se sitúan como los dos problemas más importantes en el ámbito socioeconómico. 

Los problemas más importantes para los residentes en Ordizia en el ámbito socioeconómico 

son: 

Problemas más importantes en Ordizia 

1.- Problemática del empleo 

2.- Situación de los pequeños municipios rurales 

3.- Situación del sector agrícola-ganadero 

4.- Situación de la industria en el Goierri 
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Importancia de los problemas sociales 

Los problemas sociales obtienen en Ordizia la puntuación media más alta de los tres 

ámbitos 7,94 puntos sobre 10 puntuación superior a la media de Goierri y algo inferior a la 

del conjunto de los municipios de su grupo. 

 

Importancia de los problemas sociales 

(puntuación entre 0-10 puntos) 

Ordizia Media del grupo de 

municipios 

Media de Goierri 

7,74 7,83 7,69 

 

Los problemas más importantes en este ámbito entre los que destaca el de la vivienda, al 

igual que en el conjunto del Goierri, son los siguientes: 

1.- Precio y situación de la vivienda 

2.- Situación de las pensiones 

3.- La atención a las personas mayores 

4.- Problemática de las drogas 

5.- Situación de la pobreza y las desigualdades sociales 

6.- La situación de desigualdad de la mujer 

 

Municipio de Ordizia 

Clasificación de las puntuaciones medias otorgadas a los diferentes problemas. 
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Media 0-10 puntos 

 

Ámbitos 

Municipio 

de Ordizia 

Media del 

grupo de 

municipios 

Media del 

Goierri 

Importancia de los problemas sociales 

Importancia de los problemas ambientales 

Importancia de los problemas socioeconómicos 

7,74 

7,53 

7,41 

7,83 

7,59 

7,31 

7,69 

7,49 

7,28 

 

Los 10 principales problemas del ámbito de la sostenibilidad en el municipio de Ordizia: 

Problemas Puntuación (0-

10 puntos) 

Ámbito 

1.- Precio y situación de la vivienda 

2.- Problemática del empleo  

3.- Situación de las pensiones 

4.- Atención a las personas mayores 

5.- Problemática de las drogas 

6.- Situación de la pobreza y desigualdades 

7.- Situación de desigualdad de la mujer 

8.- Contaminación de los ríos 

9.- Contaminación atmosférica 

10.- Situación de los pequeños municipios rurales 

9,19 

8,43 

8,24 

8,19 

8,13 

8,13 

8,07 

8,04 

7,99 

7,97 

Social 

Socioeconómico 

Social 

Social 

Social 

Social 

Social 

Medioambiental 

Medioambiental 

Socioeconómico 

 

La problemática de la vivienda, el empleo, las pensiones y la atención a la 3ª edad se sitúan 

como los problemas más importantes por los residentes en Ordizia que han respondido al 
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cuestionario. 

Sensibilidad de la administración en relación con la sostenibilidad 

Las personas residentes en Ordizia que responden al cuestionario, son más críticas tanto 

con la sensibilidad de su Ayuntamiento como del organismo comarcal (Goieki) otorgando 

una puntuación inferior a la media, tanto del grupo de municipios como del conjunto del 

Goierri. 

             Sensibilidad de la administración 

(Puntuación media 0-4 puntos) 

 

Organismos 

Personas 

residentes en 

Ordizia 

Residentes en el 

grupo de 

municipios 

Residentes en 

Goierri 

Sensibilidad de la Agencia 

Comarcal del Goierri (GOIEKI) 

1,81 1,89 1,91 

Sensibilidad de su  Ayuntamiento 1,75 1,83 1,89 

 

Principales agentes causantes de la situación ambiental 

Puntuación realizada por los residentes en Ordizia 

(% de respuesta, respuestas múltiples) 

Agentes En Goierri En su municipio Ordizia 

Las empresas industriales 

Los camiones 

El vehículo privado 

Los ciudadanos 

La administración 

76,5 

72,1 

27,9 

10,3 

7,4 

65,7 

41,2 

45,6 

23,5 

7,4 

 

Las empresas industriales y los camiones son a juicio de los residentes en Ordizia los 
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principales causantes de la situación medioambiental en Goierri. 

En el propio municipio, siguen siendo las empresas industriales, aunque aquí el vehículo 

privado se sitúa por encima de los camiones y también el comportamiento ciudadano es 

responsable en parte de esta situación. 

 

Disposición al cambio de hábitos para mejorar la calidad de vida del entorno 

 Disposición al cambio en Ordizia Disposición al cambio en Goierri 

 

 

La disposición al cambio es algo superior en Ordizia en relación con la media de municipios 

de Goierri, y que la media de municipios mayores de Goierri entre los que se encuentra. 

Esta mayor predisposición, en algunos temas es importante como se puede comprobar en 

la tabla comparativa siguiente. 

Predisposición al cambio de hábitos 

% de encuestados que están totalmente predispuestos a cambiar sus hábitos 

Cambio de hábito Ordizia Municipios 

grandes media 

Total Goierri 

media 

Pagar más tasas e impuestos 14,7 11,7 11,2 

Participar en reuniones sobre 

sostenibilidad 

23,5 24,4 21,6 

35,3
41,2

23,5

Algo predispuesto

Poco
o nada 

predispuesto
Predispuesto o 
muy predispuesto

23,6

33,5
42,9

Algo predispuesto
Poco o nada 
predispuesto

Predispuesto o 
muy predispuesto
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Participar en campañas de 

limpieza 

33,8 29,4 28,5 

Usar menos el coche particular 39,7 38,6 33,5 

Adquirir solo productos 

reciclables 

38,2 38,2 35,5 

Consumir productos ecológicos 

del lugar 

44,1 44,1 35,5 

Reducir el consumo de agua y 

energía 

42,6 39,6 36,2 

Denunciar agresiones al medio 

ambiente 

42,6 41,6 39,2 

Utilizar contenedores selectivos 72,1 74,6 67,5 

 

Donde mayores diferencias se aprecian es en la mayor disposición a: reducir el consumo de 

agua y energía, usar menos el coche particular, participar en campañas de limpieza, y pagar 

más tasas e impuestos. 

 

Opinión sobre la realización o no de actuaciones 

Los residentes en Ordizia que han respondido al cuestionario valoran la realización de las 

diferentes actuaciones planteadas con una puntuación media de 4,06 algo inferior a la de la 

media de los municipios de su grupo 4,08 y algo por encima de la media de Goierri 4,02. 

 Grupos de opinión en Ordizia Grupos de opinión en los municipios mayores  

  de 4.000 habitantes 

63,3

20,5

16,2

Innecesaria o más 
bien innecesaria

Ni necesaria ni 
innecesaria

Necesaria o más bien 
necesaria
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Dos de cada tres residentes en Ordizia consideran como necesarias o muy necesarias la 

realización de las actuaciones planteadas. 

Las valoraciones por encima de la media las realizan en: ampliar la oferta de viviendas en 

alquiler y/o sociales (80,9), mejorar el transporte público (63,2), adecuar caminos y vías para 

el paseo (61,8), mejorar la red de salud (60,3). Estos porcentajes son los de las personas de 

Ordizia que consideran totalmente necesaria la realización de estas actuaciones. 

 

Conocimiento sobre el impulso de la Agenda 21 Local 

Únicamente el 7,4% de los residentes en Ordizia que ha respondido al cuestionario 

manifiesta conocer que en su municipio se está impulsando este proceso de Agenda 21 

Local. Se sitúa por debajo de la media de Goierri 11,4% y algo por encima de la media del 

grupo de municipios mayores de 4.000 habitantes al que pertenece 6,6%. 

Conocimiento del impulso de la Agenda 21 Local 

 Ordizia Municipios mayores de 

4.000 habitantes % 

Goierri % 

SI 7,4 6,6 11,4 

 

Disposición a participar en reuniones 

63,4

20,9

15,7

Innecesaria o más 
bien innecesaria

Ni necesaria ni 
innecesaria

Necesaria o más bien 
necesaria
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La disposición a participar en reuniones sobre estos temas de los residentes en Ordizia es 

similar a la de los municipios de su “grupo”, e inferior a la del Goierri en general como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. 

16. ORGANIZACION Y GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 

16.1 Organización municipal 

El objetivo de este Capítulo es describir el organigrama de los servicios técnicos 

municipales, su distribución competencial y su relación entre la estructuración política y 

administrativa. 

El personal técnico y administrativo del Consistorio se refleja en el siguiente esquema, de 

acuerdo con las áreas o departamentos en que el Ayuntamiento está estructurados 

ESTRUCTURA POLÍTICA DE ORDIZIA 

El Ayuntamiento de Ordizia cuenta con: 

 Pleno municipal 

 Comisión de Gobierno 

 Alcaldía 

 Comisiones Informativas (de Asuntos Ordinarios a control y de asuntos del 

pleno). 

 Delegaciones: Hacienda y Administración, Disciplina Urbanistica, Urbanismo y 

Medio Ambiente, Policia Municipal y Servicios, Promocion y Desarrollo, Ferias 

Tradicionales, Euskara, Juventud y Educación, Deportes, Festejos y Ferias 

35,2

32,5

32,4

30 32 34 36

Goierri

Municipios

>4000

Ordizia



Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Ordizia 2004. 

 

- 218 - 

 

Extraordinarias, Cultura y Bienestar Social. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE ORDIZIA 

 SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

 Técnico de Administración General  

 Aux. Admtvo. de Atención al Público 

 Administrativo de Alcaldia  

 Administrativo de Organos Colegiados 

 Administrativo de Personal y Bienes 

 Administrativo de Secretaria y Archivo 

 Traductor Dinamizador Euskara 

 Informático 

 INTERVENCIÓN 

 Tesorera 

 Administrativo de Intervención y Tesorería 

 Administrativo de Contabilidad  

 Aux. Intervención y Tesorería ( Recaudación) 

 CULTURA, JUVENTUD, FESTEJOS, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 Bibliotecario/Ayudante Cultura 

 Aux. Cultura  

 Informadora Juvenil 

 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

 Trabajador Social 

 Educadora Social 
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 Técnico Drogodependencias 

 Aux. Administrativo 

 URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 

 Aparejador 

 Técnico Auxiliar 

 Administrativo Obras y Urbanismo 

 Encargado Obras 

 Encargado Mantenimiento y Almacen 

 SERVICIOS 

 Técnico Auxiliar 

 Encargado Servicios Generales 

 Encargado Aguas 

 Encargado Electricidad  

 Encargado Jardinería  

 Enterrador 

 POLICÍA MUNICIPAL  

16.2 Gestión ambiental municipal 

 

16.2.1. Gestión y coordinación con entidades supramunicipales 

Ordizia pertenece a las siguientes Mancomunidades, Consorcios y Asociaciones: 

ORGANOS COLEGIADOS INTERNOS 

 ENBA Batzordea 

ORGANOS AUTONOMOS 
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 HERRI ANTZOKIA  

 RESIDENCIA SAN JOSE  

 POLIDEPORTIVO MAJORI  

MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 

 SASIETA  

 MATADERO  

 CONSORCIO DE AGUAS  

 ENIRIO – ARALAR  

SOCIEDADES ANONIMAS 

 GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A.  

 ASOCIACIONES, FUNDACIONES, Y EMPRESAS PRIVADAS 

 GOIMEN  

 FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA  

 CONSEJO RECTOR INGENIERIA 

 IKASLAN  

 GOIEKI y GOITUR  

 JUBILATUEN ETXEA  

OTROS 

 URDANETA IKASTETXEAREN ESKOLA KONTSEILU 

 EUDEL  

 EUSKAL FONDOA  

 

16.2.2. Comunicación y coordinación interna entre áreas municipales 
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No se dispone de información al respecto. 

16.2.3. Empresas y entidades vinculadas a la gestión ambiental municipal 

En la recogida, transporte o tratamiento de residuos, en colaboración con la Mancomunidad 

de Sasieta (encargada de la gestión de residuos), intervienen las siguientes empresas y 

entidades: 

 Berzik S.L. 

 Construcciones y contratas S.A. 

 Vidrala S.A. 

 Ecoembes 

 OLDBERRI, S. COOP. (Fundación SAREA de Cáritas) 

La gestión de aguas. El abastecimiento y saneamiento se realiza en el municipio a través 

del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 

16.2.4. Normativa medioambiental local 

El Ayuntamiento de Ordizia no dispone de ordenanzas específicas para la protección 

ambiental. 

16.2.5. Presupuesto ambiental municipal 

Según datos de la web municipal de Ordizia, los presupuestos de gastos y de ingresos de 

2003 fueron los siguientes: 

INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS. 

1 Impuestos Directos 1.513.850.- 

2 Impuestos Indirectos 240.000.- 

3 Tasas y otros ingresos 2.267.102.- 

4 Transferencias corrientes 4.402.886.- 

5 Ingresos patrimoniales 166.587.- 

6 Enajenación de Inversiones reales 0.- 

7 Transferencias de Capital 1.041.410.- 
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8 Variación de activos financieros 47.930.- 

9 Variación de pasivos financieros 699.298.- 

 TOTAL 10.379.063.- 

 

 

GASTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS. 

1 Remuneraciones del personal 3.159.380.- 

2 Compra de bienes corrientes y de servicios 3.358.341.- 

3 Intereses 84.576.- 

4 Transferencias corrientes 924.074.- 

6 Inversiones reales 2.103.860.- 

7 Transferencias de capital 27.580.- 

8 Variación de Activos financieros 16.227.- 

9 Variación de pasivos financieros 705.025.- 

 TOTAL 10.379.063.- 

 

Que resulta de la integración de los siguientes Presupuestos: 

 

PRESUPUESTO PROPIO DE LA CORPORACIÓN 

NGRESOS GASTOS 

Cap. 1.- 1.513.850.- Cap. 1.- 2.283.956.- 

Cap. 2.- 240.000.- Cap. 2.- 1.926.289.- 

Cap. 3.- 1.109.510.- Cap. 3.- 77.616.- 

Cap. 4.- 3.844.429.- Cap. 4.- 1.539.260.- 

Cap. 5.- 134.074.-   

Cap. 6.- 0.- Cap. 6.- 1.911.010.- 

Cap. 7.- 1.026.410.- Cap. 7.- 162.580.- 

Cap. 8.- 47.930.- Cap. 8.- 16.227.- 

Cap. 9.- 670.900.- Cap. 9.- 670.165.- 

TOTAL 8.587.103.- TOTAL 8.587.103.- 
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PRESUPUESTO DEL O.A.A. "RESIDENCIA SAN JOSÉ" 

INGRESOS GASTOS 

Cap. 1.-  Cap. 1.- 689.324.- 

Cap. 2.-  Cap. 2.- 810.174.- 

Cap. 3.- 716.992.- Cap. 3.-  

Cap. 4.- 774.693.- Cap. 4.-  

Cap. 5.- 7.813.-   

Cap. 6.-  Cap. 6.-  

Cap. 7.-  Cap. 7.-  

Cap. 8.-  Cap. 8.-  

Cap. 9.-  Cap. 9.-  

TOTAL 1.499.498.- TOTAL 1.499.498.- 

 

PRESUPUESTO DEL O.A.A. "HERRI ANTZOKIA" 

INGRESOS GASTOS 

Cap. 1.-  Cap. 1.- 64.350.- 

Cap. 2.-  Cap. 2.- 78.680.- 

Cap. 3.- 62.300.- Cap. 3.- 895.- 

Cap. 4.- 80.600.- Cap. 4.-  

Cap. 5.- 8.500.-   

Cap. 6.-  Cap. 6.- 15.000.- 

Cap. 7.- 15.000.- Cap. 7.-  

Cap. 8.-  Cap. 8.-  

Cap. 9.-  Cap. 9.- 7.475.- 

TOTAL 166.400.- TOTAL 166.400.- 

 

 

 

PRESUPUESTO O.A.A. "MAJORI KIROLDEGIA" 

INGRESOS GASTOS 

Cap. 1.-  Cap. 1.- 121.750.- 

Cap. 2.-  Cap. 2.- 543.198.- 

Cap. 3.- 378.300.- Cap. 3.- 6.065.- 

Cap. 4.- 364.029.- Cap. 4.- 45.679.- 
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Cap. 5.- 16.200.-   

Cap. 6.-  Cap. 6.- 177.850.- 

Cap. 7.- 135.000.- Cap. 7.-  

Cap. 8.-  Cap. 8.-  

Cap. 9.- 28.398.- Cap. 9.- 27.385.- 

TOTAL 921.927.- TOTAL 921.927.- 

Fuente: ayuntamiento de Ordizia, web www.ordizia.org 


