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1. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección de Medio ambiente del País Vasco, los planes contemplados en el apartado 

A) del anexo I, quedan sometidos al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental con el objeto, entre otros, de introducir en las primeras fases del proceso de 

planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis y 

valoración relativo a las repercusiones que sobre el medio ambiente se  deriven de la 

aplicación del plan, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados 

de las diversas actividades. 

 

De acuerdo al artículo 6 “Consulta” del Decreto 183/2003, de 22 de julio, que regula el 

procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, y al artículo 9 de la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, el promotor de la Revisión Parcial, consulta al órgano 

ambiental de la Comunidad Autónoma u Órgano Foral de los Territorios Históricos, 

sobre la amplitud y el grado de especificación de la información que ha de constar en el 

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Revisión Parcial, así como 

cualquier otra que consideren de interés para la elaboración del citado estudio. 

 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, establece en el artículo 9 de la citada norma, que el 

alcance, nivel de detalle y el grado de especificidad del informe de sostenibilidad 

ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las 

administraciones públicas afectadas y al público interesado, mediante la emisión de un 

documento de referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e 

indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en el 

municipio de  Kortezubi. 
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Al objeto de facilitar la respuesta a la consulta, se ha elaborado este breve documento 

que expone los planteamientos, consideraciones y alcance de la “REVISION 

PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE KORTEZUBI-NUCLEO DE 

ELEXALDE”. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA REVISIÓN 

DE NN.SS. DE KORTEZUBI-NUCLEO ELEXALDE 

 

2.1. ANTECEDENTES URBANISTICOS 

 

El régimen urbanístico de los terrenos comprendidos en el término municipal de 

Kortezubi, está definido por las determinaciones de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento urbanístico municipal de Kortezubi, aprobadas definitivamente mediante 

la Orden Foral 132/1998 de 10 de Marzo y publicadas sus Normas urbanísticas por 

Orden Foral 30/1998 de 4 de Agosto en el Boletín 247 de 24 de Diciembre de 1998. 

 

El Suelo No Urbanizable está regulado en base a la ordenación propuesta en el Plan 

Rector de Uso y Gestión de la Bioesfera de Urdaibai. 

 

Posteriormente, durante el año 2000, se procedió a acometer la Primera modificación de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Kortezubi, aprobadas 

definitivamente mediante la Orden Foral 44/2000 de 7 de Febrero, cuyo objeto básico 

fue el recalificar una de las Subzonas edificables del núcleo de Elexalde para posibilitar 

unos criterios de ordenación diferentes a los inicialmente planteados en las Normas. 

 

El antecedente urbanístico del que se parte para realizar este expediente de Revisión 

Parcial de las Normas Subsidiarias es, en consecuencia, el establecido por las Normas 

Subsidiarias originales, implementadas por la primera modificación de dichas Normas 

del año 2000. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA REVISION DE NNSS DE KORTEZUBI-

NUCLEO ELEXALDE 

 

La presente Revisión, inicia el trámite de evaluación de impacto ambiental establecido 

en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio ambiente del País 

Vasco y Decreto 183/2003, de 22 de julio, que regula el procedimiento de Evaluación 
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Conjunta de Impacto Ambiental el pasado 4 de Mayo de 2.007 mediante la solicitud del 

trámite de “Consultas Previas” establecido en el citado Decreto realizado por el estudio 

de arquitectura AH Asociados. 

 

Realizada la oportuna fase de consultas previas, el Ayuntamiento de Kortezubi solicita 

al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, con fecha 12 de 

Mayo de 2.009, Informe Preliminar de Impacto Ambiental referente a la Revisión 

Parcial de las NNSS de Kortezubi para el Nuevo Sector  Urbanizable S-6. Núcleo de 

Elexalde, recibiéndose por parte del citado Departamento el correspondiente Informe 

Preliminar formulado en la Orden Forál Nº1618 de 30 de Julio de 2.009. 

 

Paralelamente a la tramitación ambiental descrita con anterioridad, la documentación 

que engloba la Revisión Parcial es remitida al Patronato de Urdaibai, obteniéndose por 

parte de la citada institución un Informe Técnico relativo a la solicitud de Informe del 

Pleno del Patronato, donde se establecen una serie de consideraciones de carácter 

vinculante a tener en cuenta en la Revisión Parcial objeto de tramitación. 

 

Como consecuencia de las consideraciones establecidas tanto en el Informe Preliminar 

de Impacto Ambiental y Informe del Patronato de Urdaibai, se realizan, además de 

completar la información ambiental solicitada, una serie de estudios sectoriales que 

conforman parte de la documentación que integran el expediente de Revisión Parcial de 

las NNSS de Kortezubi, tales como: 

 

 Estudio Hidráulico como consecuencia de tratarse de una zona cercana al arroyo. 

 Estudio Acústico. 

 Proyecto de Restauración. 

 Estudio de la Calidad del Suelo. 

 

Como consecuencia de las conclusiones obtenidas en el estudio sectorial referente a la 

inundabilidad, la ordenación pormenorizada inicialmente proyectada del Sector S-6 

debe de ser modificada, por tanto ante la redacción de una nueva ordenación 

pormenorizada, se estima necesario iniciar nuevamente el trámite de Evaluación de 
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Impacto Ambiental de la Revisión Parcial de las NNSS de Kortezubi en lo referente al 

Sector Urbanizable S-6, Núcleo de Elexalde, cuyo avance de contenido se describe a 

continuación. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

REVISIÓN PARCIAL DE KORTEZUBI 

 

La presente Revisión Parcial se plantea tras haber sido constatado por la Corporación 

municipal la oportunidad de consolidar el actual núcleo de Elexalde, mediante la 

reclasificación de un terreno no urbano de interés agrario en un terreno urbano que 

pueda acoger una pequeña operación de oferta de vivienda tasada con objeto de 

posibilitar que los vecinos de Kortezubi y en especial los jóvenes, puedan acceder a una 

nueva vivienda en condiciones económicas adecuadas, sin tener que salir del término 

municipal.  

 

La reclasificación de la zona afectada abarca un área de 8.090,59 m
2
, teniendo en cuenta 

la línea de Protección de edificación a la carretera Foral BI-2238 de Gernika a Lekeitio 

(indicada como comarcal en la Red Funcional del 2º Plan General de Carreteras del País 

Vasco) que, para suelo urbanizable y carreteras comarcales, se establece, según Art. 35 

de la Norma foral 2/93 de carreteras de Bizkaia, a 18 metros de la misma. También se 

ha tenido en cuenta a la hora de proponer la reclasificación de la zona la viabilidad de la 

misma desde el cumplimiento de la Delimitación de dominio público terrestre 

definitiva, facilitada por la Dirección General de Costas, además del perímetro del área 

calificada como de Protección de Márgenes y Arroyos de la Red fluvial, P.4, por el Plan 

Rector del Urdaibai. 

 

La reclasificación de la zona se ve apoyada por las infraestructuras previstas desde la 

Normas Subsidiarias originales, ya que el acceso a dicha zona se prevé desde la rotonda 

de acceso al Núcleo de Elexalde. Dicha rotonda realizará una función de enlace rodado 

cómodo entre las cuatro Áreas que constituyen el Núcleo de Elexalde, además de 

dotarlas de acceso individualizado en todos los sentidos. 
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Para definir la edificabilidad y el número de viviendas de este nuevo Sector, el S-6, se 

ha partido de realizar un diseño pormenorizado de sus terrenos, con el condicionante de 

un tipo edificatorio de vivienda colectiva de baja altura, adecuado a los tipos existentes, 

con el respeto de las líneas de la zona de servidumbre de protección y de la línea de 

edificación, creando un sistema local viario propio que permita un acceso 

individualizado desde la rotonda perteneciente al Sistema General Viario. El Sistema 

Local Viario posibilitará al menos una plaza más de aparcamiento en superficie por 

vivienda, aparte de las plazas de aparcamiento privadas. 

 

Planteada de esta forma la nueva operación residencial de consolidación de la 

centralidad de Elexalde, es preciso dotar a la misma de un correcto acceso rodado que 

evite los posibles problemas. La solución del nuevo acceso rodado al Sector S-6 supone 

su conexión al vial común de las zonas Z-2 y Z-4, para posteriormente enlazar a la 

nueva rotonda, de forma que sea autosuficiente en sus accesos en cualquier dirección. 

Dicha rotonda garantizará un acceso y salida cómoda para el conjunto de zonas Z-1, Z 

2, Z-4 y S-6, sin que la densidad de tráfico del conjunto comprometa el funcionamiento 

de la misma. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES 

 

La promoción comprende dos bloques de doce y ocho viviendas respectivamente. Todas 

las viviendas tienen acceso y aparcamiento privado, respondiendo a la configuración 

tipológica de vivienda colectiva de baja densidad. Cada bloque consta de una planta 

bajo rasante de aparcamiento comunitario, resolviéndose su distribución en dos plantas, 

baja y primera. Los bloques disponen de espacios liberados de edificación en su parte 

trasera, salvo en el frente del acceso, por donde se produce el acceso viario y peatonal a 

los mismos, y donde se localizan los aparcamientos en superficie. Excepto en el frente 

de los portales, en el resto del perímetro se mantiene una franja verde con espacios 

vegetales arbustivos y arbóreos. 
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El Sistema Local Viario del Sector S-6 comprende un vial de 5 metros que supone un 

acceso y salida común. En el interior del área dicho vial posibilita el acceso rodado a los 

frentes de los dos bloques de vivienda en un recorrido lineal. En el perímetro de dicho 

vial se localizan una serie de aparcamientos al aire libre complementarios a los de 

carácter privado de las viviendas. Una acera peatonal, de 4 metros de ancho, bordean 

dicho vial posibilitando el acceso peatonal a las fachadas principales. Se mantiene el 

trazado de una carretera vecinal, de dimensión de 5 metros de ancho, habilitada para 

tráfico de doble sentido, que permite la continuidad a través de la promoción. 

 

2.5. ALTERNATIVAS BARAJADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

A continuación se contemplan las diferentes alternativas estudiadas para la ampliación 

del núcleo urbano de Elexalde. 

 

ALTERNATIVA 0 o de “No Actuación”. 

 
 

Como tal se entiende aquella alternativa que contempla la no ejecución de la 

modificación prevista. 
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Esta alternativa de intervención nula plantea el problema de no resolver las necesidades 

de la Corporación Municipal en cuanto a posibilitar una pequeña operación de oferta de 

vivienda tasada con objeto de posibilitar que los vecinos de Kortezubi y en especial los 

jóvenes, puedan acceder a una nueva vivienda en condiciones económicas adecuadas, 

sin tener que salir del término municipal. Esta alternativa no cumple los intereses 

municipales. 

 

Alternativa 1   

 

Esta alternativa contemplaría la expansión del núcleo urbano hacia el nordeste, 

contando con superficie suficiente para la posible implantación de la promoción 

prevista. 

 

 

 

Alternativa 2 

 

Esta alternativa contemplaría la expansión del núcleo urbano hacia el este, contando con 

superficie suficiente para la posible implantación de la promoción prevista. 
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Alternativa 3 

 

Al igual que en la anterior, esta alternativa contemplaría la expansión del núcleo urbano 

hacia el este 
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Alternativa 4 o Propuesta 

 

 

 

Esta alternativa contemplaría la expansión del núcleo urbano hacia el sur, contando con 

superficie suficiente para la posible implantación de la promoción prevista. La 

propuesta cuenta con las siguientes ventajas.  

 

1.- Dicha propuesta se apoya tanto en el Sistema Local Viario de nueva ejecución 

como en la carretera Foral, lo cual posibilita un nivel de infraestructuras suficiente 

para abastecer a la promoción prevista, contando en estos momentos con 

infraestructuras suficientes a pie de parcela.  

 

2.- La ubicación de la promoción en una extensión de terreno horizontal, favorece 

técnicamente la solución para la implantación de la misma, tanto a nivel de 

tipología edificatoria como para facilitar una conexión que posibilite la 

accesibilidad peatonal a dicha promoción. 

 

3.- Como consecuencia directa del punto anterior, el impacto visual de la 

promoción en dicho plano horizontal es menor que en el resto de alternativas 

ubicadas en zonas cuya pendiente es mucho mayor.  
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4.- Aun estando esta alternativa de ampliación sobre terrenos clasificados como A.3. 

Zona de interés de agrario, se trata de las parcelas de terreno más degradados de 

los ámbitos contemplados, al haberse usado como zona de acopio de las obras 

adyacentes.



CONSULTAS PREVIAS –REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS DE KORTEZUBI-NÚCLEO ELEXALDE  

P-542 CCPP-KORTEZUBI.doc  14  

3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Con una superficie de 11.9 km
2 

y una altitud media de 150 metros, Kortezubi limita al 

norte con el municipio de Gauztegiz-Arteaga, al oeste con el río Oka, al este con el 

municipio de Ereño y al sur con el Municipio de Nabarniz. Destacan los núcleos de 

población de Basando, Elorriaga, Oma y Elexalde o Kortezubi. 

 

Situado en la margen izquierda del a ría de Gernika, este municipio esta dentro de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Por lo que se deberá operar según lo establecido en 

el artículo 11 del Plan Rector de Uso Gestión de Urdaibai. 

 

El ámbito de actuación tiene lugar en el municipio de Kortezubi (Bizkaia), es una 

parcela abarca un área de 8.090,59 m
2
 anexa al núcleo de Elexalde, emplazada en los 

terrenos adyacentes a la carretera foral de Gernika a Lekeitio (en su margen derecha 

dirección Lekeitio) con el objeto de consolidar el actual núcleo y destinada a acoger un 

conjunto de 20 viviendas de precio tasado. 

 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai posee una extensión de 220 km
2
, incluyendo 22 

municipios y constituyendo aproximadamente el 10% de la superficie de Bizkaia.  

La comarca tiene una población de unos 45.000 habitantes de los cuales el 80% se 

concentra en Gernika y Bermeo. La frontera norte viene impuesta por la costa, con los 

cabos de Matxitxako y Ogoño protegiendo la entrada al estuario, y jalonada por la isla 

de Izaro. El resto de los límites geográficos, definidos por la divisoria de la cuenca 

hidrográfica del río Oka, están marcados por distintas altitudes que describen un 

territorio que no sobrepasa los doce kilómetros de anchura y los veinte de longitud. 

 

Dentro de la gran cantidad de valores naturalísticos que se encuentran en Urdaibai, 

podemos considerar la riqueza avifaunística como uno de los atractivos más importantes 

de la Reserva. Su importancia ornitológica no ha pasado desapercibida para la Unión 

Europea y de este modo mediante su declaración como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), ha pasado a integrarse dentro de la Red Natura 2000, figura que 

supone un prestigio y responsabilidad indiscutibles 
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El área objeto de estudio se asienta sobre unos materiales sedimentados en el 

Cuaternario, según apreciamos en el mapa geológico del EVE. 

 

El relieve de Kortezubi pertenece litológica y estructuralmente al conjunto de los 

Montes Vascos. Rodeado de una topografia montañosa  que finaliza dando paso al 

comienzo de la zona llana marismeña que desemboca en el mar.  

 

La zona de estudio pertenece a una zona de fondo de valle de suaves pendientes 

menores del 3%, ligada a los procesos de sedimentación de materiales aluviales 

procedentes de los ríos y arroyos. Las pendientes se van pronunciando a medida que se 

aleja de la influencia riparia. 

 

Desde un punto de vista agronómico, el área de estudio presenta poca variedad 

edafológica. Los suelos podrían resumirse en: 

 

- Cambisol gleico (capacidad de uso moderado) 

- Cambisol distrito (capacidad de uso moderado) 

- Fluvisol eutrico (capacidad de uso elevado), 

 

La mayor parte de la parcela carece de vegetación ya que se ha producido un 

movimiento de tierras. Parte de la parcela forma parte de la unidad catalogada como 

Prados y cultivos Atlánticos. El vértice Sureste limita con una plantación Forestal. La 

parcela hace frontera con un LIC en su margen oeste cuya vegetación herbácea no 

aporta valor al área de estudio. 

 

Cabe destacar la presencia de plantas colonizadoras exóticas como el Plumón de la 

Pampa (Cortaderia selloana) que ha desplazado a las especies autóctonas ocupando el 

espacio correspondiente a especies locales y formando amplios sectores. 

 

El arroyo que colinda con la parcela y los nombrados en el documento de consultas 

previas como Olalde y el río Ibarra configuran la red hidrográfica que forma el eje 
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hidrográfico de la cuenca del Oka-ría de Gernika. El área total de la cuenca drenada por 

el Oka es de unos 142 Km
2
.    

 

La zona de estudio, entra dentro de la región paisajística atlántica, siendo el dominio 

geomorfológico el fluvial. Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención humana, 

que ha dado lugar a un paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más 

recientemente, a las repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos de 

vegetación natural de poca importancia paisajística.  

 

El municipio de Kortezubi posee un gran número de elementos, edificios y áreas de 

interés cultural, el cual debe ser protegido frente a posibles intervenciones constructivas 

y de uso de suelo.  

 

En el ámbito objeto de estudio no existe ningún yacimiento arqueológico ni tampoco se 

interfiere con ninguna de las Zonas de Presunción Arqueológica de Bizkaia. Así mismo 

no consta, ningún elemento de interés cultural que pueda verse afectado por los 

objetivos perseguidos en la presente modificación. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

4.1. ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS 

 

Dentro de las determinaciones previstas en el PEOU, se han identificado las siguientes 

acciones inductoras de impactos 

 

En la Fase de Construcción de las actuaciones podemos considerar estas acciones: 

 

 Cambio de los usos del suelo. 

 Alteración de la cubierta vegetal. 

 Erosión y compactación.  

 Movimiento de tierras. 

 Presencia de nuevas zonas asfaltadas y pavimentadas. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Incremento de Presión Sonora. 

 Generación de residuos de construcción. 

 Afección a la fauna. 

 Alteración del paisaje.  

 Tráfico Vehículos pesados y ligeros. 

 Vertidos líquidos accidentales. 

 

En la Fase de Explotación se pueden dar las siguientes acciones generadoras de 

impactos: 

 

 Generación de aguas residuales y residuos. 

 Cambios en la capacidad de drenaje del ámbito. 

 Ocupación del emplazamiento por las edificaciones. 

 Alteración de la continuidad de los ecosistemas. 
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4.2. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

Los impactos que se van a producir por estas acciones, son los siguientes: 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 Alteración de la cubierta vegetal. 

 Pérdidas de zonas de moderada capacidad agrológica. 

 Erosión y compactación. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Incremento de la presión sonora. 

 Afección a la fauna. 

 Afección a la red de drenaje. 

 Alteración del paisaje. 

 Incremento del tráfico. 

 Vertidos líquidos. 

 Residuos sólidos. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

 Incremento de la presión sonora. 

 Vertidos líquidos. 

 Residuos sólidos. 

 Alteración del paisaje. 

 Incremento del tráfico. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Consumo de Recursos. 

 Generación empleo. 
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5. INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

Considerando la necesidad de realizar la evaluación conjunta de impacto ambiental, y 

de acuerdo con el artículo 6 Consulta del Decreto 183/2003 y la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, se solicita al órgano ambiental competente, que emita un documento de 

referencia que contenga: 

 

A)  Estrategias, planes y normativa de índole ambiental que deban ser tenidos en 

cuenta  para elaborar el estudio de impacto ambiental. 

B)  Recursos y espacios de especial interés ambiental que se encuentran en el ámbito 

del plan y objetivos de protección. 

C)  Respuestas de otros organismos o instituciones que pudieran ser consultadas con 

relación al plan, al amparo de los establecido en el artículo 15 de la Ley 8/2007, 

de 28 de mayo, de suelo. 

D)  Otras observaciones que considere oportunas. 



CONSULTAS PREVIAS –REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS DE KORTEZUBI-NÚCLEO ELEXALDE  

P-542 CCPP-KORTEZUBI.doc  21  

6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA REVISION PARCIAL NNSS 

KORTEZUBI-NÚCLEO ELEXALDE
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6.2. ANEXO II: CARTOGRAFIA TEMÁTICA
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