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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las empresas Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa S.A y KIMAR Consultores 

Ambientales S.L. redactan conjuntamente, con la aportación de sus diversas disciplinas, 

el presente documento de inicio de procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental, para el trámite de Consultas Previas, de la “Decimosexta Modificación 

Puntual de las Normas Subsidiarios (NNSS) de Igorre  para ejecutar un 

aparcamiento al aire libre en el borde de la calle a Udea”, encargado por la 

Corporación municipal del Ayuntamiento de Igorre.  

 

El presente documento de inicio al procedimiento se redacta en el marco de aplicación 

del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación 

Conjunta de Impacto Ambiental y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco.  

 

Se señala, tanto en el citado Decreto, como en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, como 

ámbito de aplicación del procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 

“los planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones que afecten a suelo no 

urbanizable.”  
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2. OBJETO DE ESTE EXPEDIENTE 
 

El objeto material concreto de este expediente urbanístico de la modificación de las 

normas subsidiarias de Igorre, consiste en la mejora del nivel de la dotación del uso de 

estacionamiento o aparcamiento al aire libre, uso cuya naturaleza se define en los 

artículos 1.4.49 “Concepto de aparcamiento” y 1.4.50 “Uso de aparcamiento al aire libre” 

ambos de sus normas urbanísticas de sus normas subsidiarias, en el ámbito central del 

núcleo urbano de Elexalde, situado en la margen izquierda del río Arratia, cuya 

delimitación al objeto de su estudio y análisis de alternativas se realiza en este 

documento de inicio o de consultas previas. 
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3. COMETIDO, NATURALEZA Y CONTENIDO DE ESTE 

DOCUMENTO 
 

El presente documento, relativo a una primera evaluación de los aspectos propios del 

contenido de la ordenación territorial y urbanística del expediente de modificación de las 

normas subsidiarias de Igorre descrito en el anterior apartado, se redacta de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 183/2003 de 22 de Julio anteriormente indicado y también en 

cumplimiento del artículo 18 titulado “Iniciación” de la Ley Estatal 9/2006 de 8 de abril 

sobre evaluación de los efectos medioambientales de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 

La aplicación del cumplimiento de lo establecido en las disposiciones reglamentaria y 

legal citadas se realiza por afectar las determinaciones de este expediente urbanístico a 

terrenos clasificados como suelo no urbanizable por las normas subsidiarias de Igorre, 

siendo preciso, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 titulado “Ámbito de 

aplicación” del Decreto 183/2003 de 22 de Julio, del Gobierno Vasco, someter su 

tramitación y aprobación al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

 

El contenido de este documento, servirá al Ayuntamiento de Igorre para presentar, ante 

el órgano urbanístico de la Diputación Foral de Bizkaia, la consulta precisa para iniciar el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con la emisión por aquél del 

denominado documento de referencia en el que se contenga la amplitud y grado de 

especificación de la información que ha de constar en el estudio de evaluación conjunta 

de impacto ambiental. 

 

De conformidad con lo indicado en el artículo 6 “Consulta” del Decreto 183/2003 y en el 

artículo 18 de la Ley Estatal 9/2006 de 8 de Abril, este documento contiene los cinco 

apartados, a), b), c), d) y e), establecidos en aquel, cuya relación se aporta a 

continuación: 
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a) Los objetivos de la planificación . En términos urbanísticos, objeto de la 

modificación de las normas subsidiarias  

 

b) El alcance y el contenido de la planificación, d e las propuestas y de sus 

alternativas.  En términos urbanísticos, descripción del contenido de la 

modificación de las normas subsidiarias, de la situación actual de la dotación 

de aparcamientos, y de las dos alternativas planteadas 

 

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  En términos urbanísticos, 

programación de la ejecución de la actuación de ejecución de la dotación 

pública del “sistema general de equipamiento. Aparcamiento” 

 

d) Los efectos ambientales previsibles. Se estudiarán aspectos del medio 

físico, como geología, hidrogeología, geotecnia, geomorfología, edafología y 

capacidad agrológica, puntos de agua, recomendaciones sobre usos del 

suelo, erosión, paisaje, vegetación, hábitat de la Directiva 9243CEE, red de 

corredores ecológicos, humedales y fauna. También se estudiaran aspectos 

de patrimonio cultural, situación fónica y calidad del aire, abastecimiento y 

saneamiento. Se completará este apartado con unas conclusiones 

preliminares del diagnostico ambiental y una descripción de los efectos 

industriales previsibles. 

 

e) Los efectos previsibles sobre los elementos estr atégicos del territorio 

sobre la planificación sectorial implicada, sobre l a planificación 

territorial y sobre las normas aplicables . En términos de ordenación 

territorial y ordenación urbanística, efectos sobre el plan territorial parcial del 

área funcional de Igorre, sobre el plan territorial sectorial agroforestal y sobre 

las normas urbanísticas de las normas subsidiarias de Igorre, únicos 

instrumentos de ordenación territorial y urbanístico afectados 

 

Su naturaleza consiste en una primera evaluación, mejor diríamos descripción del objeto 

del expediente urbanístico, con expresión del alcance y contenido de sus futuras 
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determinaciones que concreten sus propuestas y la aportación de las alternativas 

contempladas para cumplimentar los objetivos de este expediente urbanístico, con la 

expresión de una primera valoración de los efectos ambientales posibles. 

 

El contenido material del expediente urbanístico, precisa para su concreción, en primer 

instancia, la redacción de un estudio detallado de la cuantía de la dotación de 

aparcamiento al aire libre y de uso común en terrenos de dominio público, existente y de 

posible ejecución en el ámbito de estudio seleccionado del suelo urbano del núcleo de 

Elexalde, sito en la margen izquierda del río Arratia, y un análisis de las mejoras de esta 

dotación que se estima preciso alcanzar. 

 

Este documento de inicio, o de consultas previas, se presenta como documentación 

precisa para justificar la oportunidad e interés público de la modificación de las normas 

subsidiarias de Igorre, que se somete al procedimiento de evaluación medioambiental, 

ratificando la corrección de su oportunidad, ya contenida en los Criterios y Objetivos para 

la Revisión del plan general de ordenación urbana de Igorre, establecidos por el acuerdo 

plenario de la Corporación municipal de Igorre de 22 de Noviembre de 2010. 

 

Posteriormente, se realizará la redacción de “los objetivos de la planificación”, en los 

términos urbanísticos, que son los propios de su naturaleza, como expresión del objetivo 

de la ordenación propuesta en este expediente.  

 

Estos objetivos se concretarán exponiendo el alcance y contenido de la modificación de 

las normas subsidiarias y se acompañará propuesta razonada de las alternativas 

definidas para alcanzar el objetivo indicado, incluyendo también la alternativa 0, que en 

términos medioambientales se corresponde con el mantenimiento de la situación actual. 

 

Se definirá igualmente la programación para la ejecución de las determinaciones de la 

ordenación urbanística contenidas en este expediente, con la concreción del régimen de 

la ejecución y el sistema de ejecución adoptados y la secuencia temporal de las 

actuaciones administrativas en la que se establezcan los plazos máximos para la 
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obtención de los terrenos precisos y la ejecución de las obras que han de materializar el 

“Sistema general de equipamiento. Aparcamiento”, propuesto en este expediente. 

 

Finalmente se realizará una descripción y concreción de la afección que suponen las 

determinaciones de la ordenación urbanística de este expediente en el contenido de las 

determinaciones de la ordenación estructural de las vigentes normas subsidiarias, 

analizando igualmente la relación de las determinaciones de la categorización del suelo 

no urbanizable establecida por el plan territorial parcial del área funcional de Igorre y las 

determinaciones correspondientes a la categorización del suelo establecida por el plan 

territorial sectorial agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su versión 

de la aprobación provisional de Noviembre de 2010, a falta de su aprobación definitiva, 

ver planos del anexo 3 y anexo 4 del apartado 4 de este documento de inicio, que analiza 

el nivel de la dotación pública de aparcamientos al aire libre en el núcleo de Elexalde. 
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4. ESTUDIO DEL NIVEL DE LA DOTACIÓN PÚBLICA DE 

APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE EN EL NÚCLEO DE 

ELEXALDE 
 

4.1. Introducción. Ámbito espacial del estudio 

 

Con el fin de concretar y justificar el objeto material del contenido urbanístico del 

expediente, es preciso realizar un estudio del nivel de satisfacción de la dotación de 

aparcamientos en el área central del suelo urbano de Igorre, y en concreto en el 

perímetro urbano constituido entre la margen derecha del río Arratia, el pie de monte 

hacia los barrios de Lasarte, Udea y Agarre en sentido Sureste – Noroeste y limitado en 

sus dos extremos en dirección Suroeste – Noreste por los caminos a Lasarte y Agarre. 

 

Este ámbito urbanístico constituye una de las dos agrupaciones urbanas compactas del 

término municipal desarrolladas en ambas márgenes del río Arratia y se define como el 

ámbito espacial adecuado para realizar el análisis de la dotación de aparcamiento al aire 

libre, teniendo en cuenta la estructura del desarrollo urbano consolidado y su posible 

complemento cuando finalice el proceso urbanizador y edificatorio del sector residencial 

S-4. 

 

Su delimitación se contiene en la documentación gráfica de los anexos 1 y 2 de este 

estudio, realizada sobre la cartografía oficial del municipio editada a escala 1/2500. 

 

La Corporación municipal de Igorre estima preciso mejorar la satisfacción de la dotación 

de aparcamiento público al aire libre y de uso común en el ámbito espacial citado, con el 

fin de mejorar la accesibilidad rodada al núcleo central del municipio y como medio de 

propiciar una estrategia adecuada para posibilitar el correcto funcionamiento de la futura 

transformación de la carretera de Bilbao a Vitoria – Gasteiz, calle Lehendakari Agirre, en 

travesía urbana concebida como “zona 30” con una ambiciosa operación de la mejora de 

calidad ambiental urbanística del centro urbano en el ámbito espacial objeto de este 

estudio. 
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La futura ejecución de las obras de la travesía de Lehendakari Agirre precisa una 

actuación coordinada en relación con la dotación de aparcamientos públicos, que permita 

una planificación integrada de los efectos de una futura zona 30 en la reordenación de los 

espacios públicos destinados al tráfico rodado, al aparcamiento, a los espacios 

peatonales y a los espacios libres de ocio y recreo de la población. 

 

Tal y como se analizará posteriormente el estándar dotacional de aparcamiento al aire 

libre en la zona objeto de estudio, es deficitario en relación con una posible aplicación 

teórica de los ratios legales establecidos por la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo y el 

Decreto 105/2008 de medidas urgentes de su desarrollo, para la fracción no consolidada 

de los ámbitos de suelo urbano con uso predominante residencial. 

 

4.2. Análisis de las posibilidades de mejora de la dotación de 

aparcamientos. Alternativas propuestas  

 

Para realizar el primer enfoque de las acciones posibles de desarrollar al objeto de 

solucionar la mejora de la dotación de aparcamientos, se parte de la constatación de 

enfocar los posibles soluciones por medio de aparcamientos al aire libre, por evidentes 

razones económicas y ambientales en relación con soluciones de aparcamientos en 

edificación y por el elevado grado de consolidación urbanística del perímetro urbano de 

Elexalde. 

 

En primer lugar, analizada la situación del desarrollo de la gestión urbanística, se observa 

que todos los terrenos del ámbito de estudio han completado su ordenación 

pormenorizada con la posterior transformación urbanística que ha originado su 

urbanización y la asignación de los correspondientes usos de espacios libres, calles, 

plazas, parcelas equipamentales públicas y parcelas privadas a todos los terrenos 

incluidos en el ámbito de estudio. 

 

Considerando el plano urbano así consolidado, y los usos urbanísticos dotacionales 

existentes y establecidos para su futura implantación por el planeamiento en proceso de 

finalizar su ejecución, no se considera adecuado realizar las transformaciones de los 
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usos establecidos y proyectados para posibilitar la implantación de un nuevo 

aparcamiento en el interior de los terrenos del ámbito analizado, ya que afectarían 

negativamente a la calidad urbana existente. 

 

La afirmación anterior se sustenta en la necesidad de mantener los estándares de calidad 

urbana logrados por las operaciones de reurbanización efectuados por la Corporación de 

Igorre y en mantener e incentivar las futuras mejoras previstas por la ejecución de la 

travesía urbana de la Avenida Lehendakari Agirre y de los dos planes de ordenación 

pormenorizada incluidos en el ámbito objeto de estudio. 

 

Una actuación que pretenda transformar la ordenación pormenorizada consolidada y 

prevista para albergar el nuevo aparcamiento en el interior del ámbito, ha de suponer una 

disminución de los espacios libres y un empeoramiento de la calidad urbana lograda y 

por conseguir. 

 

En consecuencia, se estima que la aportación de los suelos precisos para mejorar el ratio 

de aparcamiento al aire libre se ha de situar en inmediata proximidad al suelo urbano de 

Elexalde, justo en la frontera Noroeste del ámbito estudiado. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad establecida por la normativa medioambiental de 

proponer más de una alternativa para las propuestas de ordenación de los planes con 

afección al medio físico, al objeto de su análisis previo desde el punto de vista 

medioambiental, se proponen dos alternativas para la ubicación del futuro “sistema 

general de equipamiento. Aparcamiento”, situadas en el borde Noroeste del perímetro 

urbano de Elexalde y apoyadas en los dos caminos de acceso a Udea y Agarre, sin 

perjuicio de la alternativa “0” de mantenimiento de la actuación situación, tal y como 

preconiza la normativa ambiental, alternativa no aceptable, estado que origina la 

necesidad de tramitar este expediente. 

 

Su dimensionado y ubicación se puede observar en el plano del Anexo 1 de este estudio. 

Se debe indicar que la concreción gráfica del diseño de las superficies definidas como 

alternativa 1 y alternativa 2, debido al estadio totalmente incipiente de la propuesta 
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urbanística, no tienen validez normativa de ningún nivel, debiendo ser considerada como 

una mera ilustración gráfica de carácter divulgador. 

 

La selección de las alternativas se ha realizado teniendo en cuenta la estructura urbana 

existente, la consolidación de la urbanización y el criterio de no interferir negativamente 

en posibles y futuros desarrollos urbanísticos en la inmediata periferia del suelo urbano y 

en las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable. 

 

4.3. Cuantificación de la dotación de aparcamiento existente 

 

Para esta tarea, se ha solicitado de la secretaria municipal los datos del número de 

viviendas existentes en todos los edificios de casas ubicados en el ámbito de estudio, 

ordenados por calles y números postales. 

 

Teniendo en cuenta que los ratios de las cuantías normativas del número de plazas de 

aparcamientos se establecen en relación a la edificabilidad urbanística sobre rasante, se 

ha calculado la superficie en planta de todos los edificios situados en el ámbito de 

estudio, se ha hallado su número de plantas sobre rasante con la documentación 

catastral y fotográfica existente y en consecuencia, se ha hallado su superficie 

urbanística sobre rasante, desglosada por portales o casas, por calles. El total de la 

superficie construida alcanza a 138.308,39 m2 de techo de uso residencial, viviendas y 

locales. 

 

Cruzando estos datos con los que provienen de las tablas proporcionadas por la 

secretaria municipal, y el planeamiento pendiente de edificar, se comprueba la corrección 

de ambos, al resultar un ratio plenamente correcto de la edificabilidad media por vivienda 

de 108 m2 construidos. 

 

Los datos indicados se pueden observar, de forma detallada, en el fichero de cálculo 

titulado “Cuantificación de aparcamientos.xls”, en concreto en su hoja “sup edificada” que 

se incluye como anexo 5 de este estudio. 
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Siguiendo con el estudio de las plazas de aparcamiento al aire libre, hemos de indicar 

que la aplicación del ratio normativo de 0,6 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 

construidos de todos los usos privados, sin incluir la edificabilidad de las dotaciones 

públicas de la Casa de Cultura, Udaletxea y la sede de la Mancomunidad, pero 

incluyendo la edificabilidad del hotel y local situados en la calle Garbe, se establece en 

(140.929 m2t x 0,6) / 100 = 846 el número mínimo de plazas precisas, si consideramos 

todo el suelo urbano objeto de este estudio como suelo no consolidado. 

 

Por otro lado, aun cuando la normativa urbanística no lo imponga, se debe indicar que la 

ubicación en el ámbito de estudio de las dotaciones públicas citadas, también debe 

aconsejar la necesidad de considerar unas plazas de aparcamientos precisas para su 

servicio, que según una estimación conservadora estimamos en 50 plazas adicionales. 

 

Con objeto de comparar los datos normativos de las necesidades de aparcamiento al aire 

libre con la realidad existente y las posibles de realizar cuando finalice la ejecución 

completa de la ordenación pormenorizada vigente y del proyecto de la travesía, sin incluir 

el aparcamiento proyectado, se ha realizado un plano del ámbito objeto de estudio en el 

que se han dibujado todas las plazas de aparcamiento en el estado final de su 

urbanización y por técnicas de dibujado asistido se han computado, dando un total de 

499 plazas. 

 

Comparando los datos relativos a las cuantías mínimas normativas, que deberán ser 

alcanzadas en una correcta adecuación de la ordenación de los núcleos urbanos, vemos 

que se produce un déficit de 896 – 499 = 397 plazas, aproximadamente el 44% del total. 

 

Para completar el estudio, es preciso hallar el número de plazas de aparcamiento 

existentes en edificación bajo rasante, y las que se construirán en los demás edificios 

proyectados en el ámbito. La cuantía se halla utilizando datos de ocupación bajo rasante 

en edificios proyectados y por realizar y sumando los datos del catastro urbano sobre 

edificios existentes, utilizando la información de la Web en este último caso. 
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El número de plazas de aparcamiento bajo rasante en los edificios existentes alcanza a 

686 plazas, frente a las (140.929 m2t x 1,4) / 100 = 1.973 plazas precisas según la 

normativa vigente. 

 

El déficit de plazas de aparcamiento en edificación o en parcela privada alcanza a 1.287 

plazas, aproximadamente el 65%. 

 

Los datos relativos a los aparcamientos en edificación, se contienen en la hoja de cálculo 

titulada “aparcamientos” que se acompaña en el anexo 5 de este estudio. 

 

Si consideramos que los ratios normativos utilizados, establecidos en la legislación 

urbanística vigente, suponen el criterio legal de la calidad dotacional del aparcamiento, 

tanto en parcela privada como en dominio público, que se debería alcanzar en las zonas 

con uso predominante residencial, aun cuando su alcance normativo no obligue en los 

suelos urbanos consolidados, es evidente que suponen una referencia ineludible para 

analizar la adecuación del estándar dotacional de aparcamiento existente en el ámbito de 

estudio a un nivel correcto. 

 

En el anexo 5 de este estudio se acompañan las tablas en las que se desglosan los datos 

que permiten calcular las cuantías de las edificabilidades urbanísticas y física, las plazas 

de aparcamiento precisas y las cuantías del cumplimiento de los ratios legales que se 

han descrito anteriormente. 

 

4.4. Justificación de la propuesta de ordenación de  este 

expediente urbanístico  

 

Si consideramos en conjunto las plazas de aparcamiento en parcela privada y las que se 

deben situar en dominio público al aire libre, vemos que frente a las 2.869 plazas 

necesarias como dato de referencia del nivel de satisfacción pleno, se dispone de 1.185 

plazas, aproximadamente el 41% del ratio normativo. 
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Por ello, se estima que este estudio justifica claramente la corrección y mejor diríamos, la 

necesidad de incrementar, dentro de las posibilidades financieras de la Corporación 

municipal de Igorre, la cuantía de las plazas de aparcamiento al aire libre, tal y como se 

propone en este expediente urbanístico de modificación de las normas subsidiarias. 

 

4.5. Documentación gráfica de este estudio 

 

Se acompaña como anexo 1 de este estudio, plano editado a escala 1/2500 en el que se 

puede leer el ámbito del estudio, la edificación existente y la ubicación de los terrenos en 

los que se establecen las dos posibles alternativas del nuevo aparcamiento. 

 

La ordenación vial contenida en este plano del anexo 1, es la establecida en las normas 

subsidiarias vigentes, sin que figure la establecida por el plan parcial del sector S-4, 

debido a la falta de actualización cartográfica, extremo que se corrige ligeramente en el 

diseño gráfico del plano que constituye el anexo 2. 

 

El anexo 2 es el plano que permite conocer las plazas de aparcamiento existentes y 

proyectadas dentro del ámbito de estudio, figurando un círculo pequeño en cada una de 

ellas, a efectos de su cómputo gráfico. 

 

El anexo 3 es una copia de la categorización del PTP del área funcional de Igorre titulado 

“Modelo territorial de asentamientos” editado a escala 1/2500, en el que se puede 

observar que los terrenos en los que se ubican las dos posibles alternativas, se 

encuentran en los denominados “ámbitos límites a la ocupación”, terrenos en los que se 

autorizan nuevos desarrollos urbanísticos. Ver artículo 40 de las normas del PTP del área 

funcional de Igorre. 

 

El anexo 4 contiene la categorización del suelo del PTS Agroforestal según la versión de 

su aprobación provisional de 2010. En cualquier caso, la categorización del PTP es 

jerárquicamente superior a la de este PTS, y por ello predomina la categoría de los 

“ámbitos límite a la ocupación” del PTP, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 

3.2.2.3.3 “Ámbitos límites a la ocupación” del PTP del área funcional de Igorre. 
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5. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ORDENACIÓN 

PROPUESTA EN CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 
 

La ordenación urbanística que se contiene en el expediente de modificación de las 

normas subsidiarias consiste en crear, con carácter de sistema general, una dotación 

pública de aparcamiento al aire libre en el núcleo de Elexalde, con la incorporación al 

suelo urbano de terrenos clasificados como suelo no urbanizable, justo en su inmediata 

periferia. 

 

La concreción de esta nueva dotación pública, que cumple las condiciones para ser 

considerada una dotación de la red de sistemas generales, se realiza con una dimensión 

que prevé obtener una cuantía de plazas de aparcamientos entre 75 y 85 plazas, como 

medio de mejorar el nivel de oferta y satisfacción existente, teniendo en cuenta lo 

indicado en el subapartado anterior. 

 

El uso predominante, que se establece en esta nueva zona pública de “sistema general 

de equipamiento. Aparcamiento” es el uso de aparcamiento al aire libre, debiendo ser 

ejecutadas las obras precisas para poder acoger dicho uso en los terrenos a clasificar 

como suelo urbano y calificar como “sistema general de equipamiento. Aparcamiento”. 

 

El alcance y contenido de este expediente es idéntico en cada una de las dos alternativas 

elegidas para la ubicación del futuro sistema general, alternativas que se plantean como 

las ubicaciones más adecuadas, teniendo en cuenta la urbanización existente, los usos 

del suelo y las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable fronterizo e inmediato 

al ámbito urbano de Elexalde, así como su accesibilidad peatonal y rodada desde el 

núcleo citado. 

 

El análisis de los factores anteriormente citados, realizado con un profundo conocimiento 

de la realidad física y urbanística existente, origina la opción de plantear las alternativas 

indicadas, aun cuando se consideran las ventajas de carácter funcional que se pueden 

observar en una de las dos alternativas propuestas. 



  

AArrkkiitteekkttuurraa  eettaa  HHiirriiggiinnttzzaa  BBuulleeggooaa  SS..AA..    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    

 
 

N.R. 12/15 G.R. CONSULTAS PREVIAS   
EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DECI MOSEXTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE IGORRE  
PARA EJECUTAR UN APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE EN EL B ORDE DE LA CALLE A UDEA    16 

 

Se han dejado sin considerar las posibilidades de ubicar alternativas que colisionan y 

afectan directamente con las edificaciones existentes, al objeto de evitar la afección a sus 

usuarios y evitar la transformación de su entorno rural en el que se sitúan con una 

adecuada corrección, por responder a tipos de edificación rural que en principio no se 

considera preciso alterar. 

 

En consecuencia con el objeto de esta modificación, su contenido consiste en la 

definición de un “sistema general de equipamiento. Aparcamiento” con la correspondiente 

clasificación como suelo urbano, debido a la naturaleza de uso urbano del aparcamiento 

al aire libre, al menos en la cuantía y con la funcionalidad prevista, y además se 

establece la calificación global correspondiente al uso previsto. 
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6. DESARROLLO POSIBLE DE LA ORDENACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA GENERAL 
 

La modificación de las normas subsidiarias contendrá, además de la ordenación 

estructural, la ordenación pormenorizada del sistema general, realizada con el carácter 

flexible adecuado al efecto, de forma que se pueda ejecutar con la aprobación del 

correspondiente proyecto de obras de dotación pública, según lo indicado por el artículo 

195 “Proyecto de obras complementarias, proyectos de obra pública ordinaria y proyectos 

de obras de dotaciones públicas”. 

 

La ejecución del “sistema general de equipamiento. Aparcamiento” se realizará en 

régimen de ejecución pública, por el sistema de expropiación, de conformidad con lo 

establecido para la ejecución de las dotaciones públicas no incluidas o adscritas a un 

ámbito de gestión, en el artículo 186.2 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

 

El inicio del expediente expropiatorio se realizará en un plazo no superior a un año 

computado a partir de la entrada en vigor de la presente modificación de las normas 

subsidiarias y la aprobación del proyecto de obras en un plazo no superior a 18 meses a 

partir de la entrada en vigor de la presente modificación. 

 

El plazo para finalizar las obras de ejecución de la dotación pública, no será superior a 36 

meses computados de idéntica forma que los anteriores. 
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7.  EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
 

A continuación se realiza la descripción y análisis ambiental del ámbito de estudio, en 

este caso de las dos alternativas contempladas como posibles ubicaciones del parking,  

para posteriormente poder prever los efectos ambientales que sobre éste pudiera 

ocasionar la ejecución del Plan.  

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El ámbito objeto del Plan, comprende dos alternativas de ubicación del futuro 

aparcamiento al aire libre. Ambas se corresponden con espacios de suelo no urbanizable 

anexo a la trama urbana de Igorre (Bizkaia), compuestos mayoritariamente de prados. La 

primera de ubicación más septentrional, linda con el tramo de la calle Elexalde de acceso 

a los barrios de Udea y Agarre. La segunda alternativa planteada, linda con la calle 

Elexalde al sur y con la calle de acceso a los barrios de Udea y Agarre al noreste.  

 

 
Fig. 5.1.I. Situación de las Alternativas 1 y 2 en el núcleo de Elexalde (Igorre). Fuente: Ortofoto del servicio 

cartográfico de la Diputación Foral de Bizkaia, vuelo 2010 y proyección de la documentación urbanística.  
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Con objeto de describir más exhaustivamente el ámbito de estudio, se han revisado los 

siguientes aspectos ambientales:  

 

• Geología 

• Rasgos de interés 

geológico 

• Hidrogeología 

• Condiciones 

geotécnicas 

• Geomorfología 

• Recursos hidrológicos y 

calidad de las aguas 

• Inundabilidad 

• Puntos de agua 

• Redes de 

abastecimiento y 

saneamiento 

• Permeabilidad del suelo 

• Vulnerabilidad a la 

contaminación de 

acuíferos 

• Erosión 

• Suelos potencialmente 

contaminados 

• Espacios naturales 

• Áreas protegidas y Red 

Natura 2000 

• Paisaje 

• Vegetación y flora 

amenazada 

• Árboles singulares 

• Hábitats de la Directiva 

92/43/CEE 

• Corredores ecológicos 

• Humedales  

• Fauna amenazada 

• Monte de utilidad 

pública 

• Patrimonio 

• Situación fónica y 

calidad del aire 

 

En relación a estos aspectos, y una vez consultado el Sistema de Cartografía Ambiental 

de la CAPV, cabe señalar lo siguiente: 

 

Geología 

El área de ubicación del parking en la Alternativa 1 se compone parcialmente de suelos 

de terrazas fluviales, además de lutitas negras y areniscas del Complejo de Purbeck-

Weald, del Sistema Cretácico. Mientras que la Alternativa 2 coincide también con estos 

suelos del Sistema Cuaternario: terrazas fluviales indiferenciadas. 
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El entorno próximo también se compone por suelos del sistema Cretácico, de la Unidad 

de Yurre: Complejo Purbeck-Weald (lutitas negras y areniscas), al noroeste, y suelos del 

Sistema Cuaternario: depósitos aluviales y aluvio-coluviales, en el suroeste.  

 

Rasgos de interés geológico  

No se identifican rasgos de interés geológico en ninguna de las dos parcelas.  

 

Hidrogeología  

No se identifican Dominios Hidrogeológicos destacados.  

 

Condiciones geotécnicas 

Las condiciones constructivas en la zona de ubicación del futuro parking son entre 

aceptables (Alternativa 2) y favorables (Alternativa 1). En el resto del entorno son 

favorables, por el norte, y muy desfavorables junto al cauce del Arratia, con problemas en 

esta zona de inundación, encharcamiento, capacidad portante y asientos.  

 

Geomorfología 

El ámbito del Plan en ambas alternativas se corresponde, por un lado (zona noroeste) al 

Sistema fluvial, y por otro con el Sistema antropogénico, de acumulaciones (zona 

sureste). Únicamente destacar que en la Alternativa 2 la porción afectada del Sistema 

fluvial es mínima, mientras que en la Alternativa 2 es mayoritaria. 

 

Además el entorno próximo, en su zona más septentrional, se corresponde con el 

Sistema de Laderas, en su categoría de Lomas.  

 

Recursos hidrológicos  

Las parcelas de terreno objeto de actuación no coinciden con ningún curso fluvial, no 

obstante, dentro del ámbito estudiado, entorno a la ubicación del parking, se identifica el 

curso del Arratia, concretamente su masa de agua Arratia-A (Unidad hidrográfica del 

Ibaizabal). 

 



  

AArrkkiitteekkttuurraa  eettaa  HHiirriiggiinnttzzaa  BBuulleeggooaa  SS..AA..    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    

 
 

N.R. 12/15 G.R. CONSULTAS PREVIAS   
EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DECI MOSEXTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE IGORRE  
PARA EJECUTAR UN APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE EN EL B ORDE DE LA CALLE A UDEA    21 

 

Puntos de agua 

Respecto a la presencia de puntos de agua, se detecta cartográficamente, la existencia 

de una captación superficial del Arratia, aunque alejada de las posibles ubicaciones del 

aparcamiento. 

 

Edafología y capacidad agrológica 

Los terrenos donde se proyectan ambas alternativas de parking se corresponden 

parcialmente con suelos de fluvisol eútrico de alta capacidad agrológica. En el caso de la 

Alternativa 2, algo más de la mitad de la parcela se corresponde con esta tipología de 

suelos y el resto se define como sin suelo, mientras que en el caso de la Alternativa 1, los 

fluvisoles abarcan algo menos de la mitad de la parcela y el resto lo ocupan suelos de 

cambisol gleico de capacidad moderada.  

 

El entorno circundante se compone a su vez por suelos de cambisol gleico de capacidad 

moderada (al norte) y zonas sin suelo coincidentes con los desarrollos urbanos del núcleo 

de Igorre.  

 

Recomendaciones de uso del suelo 

Sobre los suelos de fluvisol se recomienda un uso dedicado a los cultivos, debido a su 

alta capacidad agrológica. Los suelos de cambisol se recomiendan para prados y las 

zonas sin suelo se catalogan como sistema antropogénico. 

 

Inundabilidad 

Según el “Mapa de Inundabilidad de la CAPV” realizado en 2007 por la Agencia Vasca 

del Agua y la cartografía ambiental del Gobierno Vasco (GeoEuskadi, actualización de 

2009), se identifican las manchas de inundabilidad del Arratia, para periodos de avenidas 

de 10, 100 y 500 años, todas ellas fuera de las propuestas para el futuro aparcamiento. 

Además, se cartografía la mancha de inundación del año 1983, tanto del Arratia como de 

dos tributarios menores, sin llegar a coincidir con las alternativas.  

 

Permeabilidad 
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Los suelos de terrazas aluviales, incluida la ubicación de la Alternativa 2 y parte de la 

Alternativa 1, presentan alta permeabilidad por porosidad, mientras que los suelos de 

depósitos aluviales y aluvio coluviales tienen una permeabilidad media por porosidad; los 

suelos del Sistema Cretácico, lutitas negras y areniscas, presentan permeabilidad baja 

por porosidad.  

 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

La práctica totalidad de la Alternativa 2 y parte de la Alternativa 1 presentan alta 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. El resto de la Alternativa 1 presenta 

vulnerabilidad media. Además, en los alrededores se identifican vulnerabilidades, bajas, 

medias, muy bajas y altas.  

 

Erosión  

Ambas alternativas y gran parte de su entorno se corresponden con zonas con niveles de 

erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables (0-5 t/ha y año), sin erosión neta de 

suelo. Además, en el entorno se identifican zonas con niveles de erosión bajos (5-10 t/ha 

y año) y zonas no susceptibles al proceso erosivo.  

 

Suelos potencialmente contaminados 

No se identifican suelos contaminados en el ámbito de estudio (Decreto 165/2008).  

 

Espacios naturales de interés, espacios protegidos y Red Natura 2000 

El ámbito del Plan no afecta a ningún espacio natural relevante (Red Natura 2000, 

árboles singulares, áreas de interés naturalístico, biotopos protegidos, humedales, etc.). 

 

Paisaje  

El ámbito del Plan se ubica sobre la cuenca visual de “264- Igorre”, cotidiana y de valor 

paisajístico muy bajo, a la que se le otorga una valoración global baja. Esta cuenca visual 

se incluye en el “Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”, no así 

en el “Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”.  
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Respecto a las unidades homogéneas de paisaje, ambas alternativas se encuentra 

dentro del paisaje Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, 

laderas e interfluvios alomados, relieve accidentado.  

 

Vegetación 

Se han consultado las unidades de vegetación según cartografía de las siguientes 

fuentes: el mapa de vegetación realizado por IKT en 2005 y el mapa de vegetación de la 

cartografía ambiental del Gobierno Vasco a través de GeoEuskadi (actualización de 

diciembre de 2010).  

 

El ámbito de estudio presenta una vegetación potencial consistente, por un lado, en 

robledal acidófilo-robledal bosque mixto atlántico, abarcando ambas parcelas de 

ubicación del aparcamiento y la mayor parte del entorno analizado, y por otro, en aliseda 

cantábrica en formación de pasillo paralelo al Arratia.  

 

No obstante, la vegetación actual se compone, en la Alternativa 2 de prados y cultivos 

atlánticos y, en la Alternativa 1 de lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos 

mesófilos. Se cartografían también grandes extensiones de vegetación ruderal nitrófila, 

correspondientes al suelo urbano; una formación de parques y jardines dentro de suelo 

urbano; aliseda cantábrica en hilera por el Arratia; y alguna unidad de huertas y frutales 

anexas a la trama urbana.  

 

Respecto a las especies de interés, parte del entorno próximo de Elexalde coincide con la 

cuadrícula de distribución 1 x1 km de la especie Rosa canina (no amenazada en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). No obstante, las parcelas de ubicación 

analizadas quedan fuera de esta distribución.  

 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Con respecto a los hábitats de la Directiva 92/43/CEE, señalar que la mayor parte de los 

terrenos de ubicación de la Alternativa 2 se corresponden con el hábitat 6510 “Prados 

pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Este 

hábitat se extiende también por el la mitad norte del ámbito de estudio.  
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La Alternativa 1 no interfiere con éste ni ningún otro hábitat de interés.  

 

Por otro lado, en el curso del Arratia, se identifica el hábitat de interés prioritario 91E0* 

“Bosques aluviales de Alnus glutinosa  y Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), siempre alejado de las posibles ubicaciones del Plan.  

 

Red de corredores ecológicos 

No se localizan elementos pertenecientes a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

en el ámbito del Plan. 

 

Humedales 

No se localizan en las zonas de estudio zonas húmedas catalogadas.  

 

Fauna  

Las especies faunísticas listadas a continuación, son una aproximación de aquellas que 

potencialmente pudieran estar presentes en el área de estudio, en base a los hábitats 

que son capaces de colonizar (referencias del Atlas de vertebrados Continentales de 

Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.1985; Estudio de los Vertebrados de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 1981-1985). La localización geográfica de las especies se realiza por 

medio de una retícula UTM que divide el territorio de la CAPV en cuadrículas de 10 x 10 

km. La zona de estudio queda englobada en la cuadrícula WN17. 
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ESPECIE NOMBRE COMUN PRADOS Y CULTIVOS RUDERAL NITROFILA Catalogo Vasco 

Reptiles 

Anguis fragilis lución X - No amenazada 

Bufo bufo sapo común X - No amenazada 

Lacerta schreiberi lagarto verdinegro X - De interés especial 

Lacerta vivipara lagartija de turbera X - No amenazada 

Podarcis muralis lagartija roquera X X No amenazada 

Rana perezi rana común X - No amenazada 

Vipera seoanei víbora de Seoane X - No amenazada 

Aves Posible 

Falco subbuteo alcotán X - Rara 

Falco tinnunculus cernícalo vulgar X X No amenazada 

Passer montanus gorrión molinero X X No amenazada 

Pica pica urraca X - No amenazada 

Turdus viscivorus zorzal charlo X - No amenazada 

Aves Probable 

Buteo buteo ratonero común X - No amenazada 

Carduelis carduelis jilguero X X No amenazada 

Carduelis chloris verderón común X X No amenazada 

Certhia brachydactyla agateador común X X No amenazada 

Corvus corax cuervo X - De interés especial 

Corvus corone corneja negra X - No amenazada 

Cuculus canorus cuco X - No amenazada 

Emberiza cirlus escribano soteño X - No amenazada 

Emberiza citrinella escribano cerillo X - No amenazada 

Fringilla coelebs pinzón vulgar X X No amenazada 

Garrulus glandarius arrendajo común X - No amenazada 

Jynx torquilla torcecuello X - De interés especial 

Lanius collurio alcaudón dorsirrojo X - No amenazada 

Parus major carbonero común X X No amenazada 

Picus viridis pito real X - No amenazada 

Saxicola torquata tarabilla común X - No amenazada 

Serinus serinus verdecillo X X No amenazada 

Sylvia borin curruca mosquitera X - No amenazada 

Turdus merula mirlo común X X No amenazada 

Turdus philomelos zorzal común X - No amenazada 

Aves Segura 

Accipiter nisus gavilán X - De interés especial 

Anthus trivialis bisbita arbóreo X - No amenazada 

Apus apus vencejo común - X No amenazada 

Delichon urbica avión común X X No amenazada 
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Hippolais polyglotta zarcero común X - No amenazada 

Hirundo rustica golondrina común X X No amenazada 

Motacilla alba lavandera blanca X X No amenazada 

Muscicapa striata papamoscas gris X X No amenazada 

Parus ater carbonero garrapinos X - No amenazada 

Parus caeruleus herrerillo común X X No amenazada 

Passer domesticus gorrión común X X No amenazada 

Phylloscopus collybita mosquitero común X - No amenazada 

Prunella modularis acentor común X - No amenazada 

Pyrrhula pyrrhula camachuelo común X - No amenazada 

Sylvia atricapilla curruca capirotada X - No amenazada 

Troglodytes troglodytes chochín X X No amenazada 

Tyto alba lechuza común X X No amenazada 

Mamíferos 

Apodemus sylvaticus ratón de campo X - No amenazada 

Clethrionomys 

glareolus topillo rojo X - No amenazada 

Crocidura russula musaraña común X - No amenazada 

Erinaceus europaeus erizo común X - No amenazada 

Genetta genetta gineta común X - No amenazada 

Martes foina garduña X - No amenazada 

Micromys minutus ratón espiguero X - No amenazada 

Microtus agrestis ratilla agreste X - No amenazada 

Mustela nivalis comadreja X - No amenazada 

Neomys fodiens musgaño patiblanco X - No amenazada 

Sorex coronatus musaraña de Millet X - No amenazada 

Sorex minutus musaraña enana X - No amenazada 

Talpa europaea topo común X - No amenazada 

Vulpes vulpes zorro común X X No amenazada 

Tabla 5.1.II. Especies potencialmente presentes en el ámbito de estudio 

 

Además de las especies asociadas a biotopos, en base a la información cartográfica 

medioambiental del Gobierno Vasco, aparecen las siguientes especies amenazadas: 

 

- Anfibios : Todo el ámbito de estudio coincide con la zona de distribución 

preferente de la rana patilarga (Rana iberica). 

- Reptiles: El ámbito de estudio es coincidente con la zona de distribución 

preferente del lagarto verdinegro (Lacerta schereiberi). 

- Mamíferos:  Se cartografía el curso del Arratia como área de interés especial  

y zona de distribución preferente del visón europeo (Mustela lutreola).  
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Respecto a las especies amenazadas cartografiadas, en primer lugar, se señala que el 

curso del Arratia se sitúa a un mínimo de unos 170 m de distancia de las alternativas de 

ubicación del aparcamiento, además de que esta distancia se corresponde con parte del 

suelo urbano de Igorre, por lo que las actuaciones del Plan no interferirán en el curso 

fluvial.  

 

Por otro lado, se quiere recalcar el hecho de que la distribución, tanto de la rana patilarga 

como del lagarto verdinegro, abarca la práctica totalidad del territorio histórico de Bizkaia, 

a falta de estudios que concreten con más precisión la ubicación de estas especies, por 

lo que no resulta determinante su localización cartográfica en el área.  

 

En vista de sus requerimientos ecológicos -la rana patilarga es propia de orillas de 

arroyos y regatas de aguas frías y rápidas con densa vegetación herbácea, arbórea y 

arbustiva; el lagarto verdinegro se halla generalmente en bosques húmedos caducifolios 

o de pino silvestre, o en brezales y praderas de montaña, especialmente asociada a 

orillas de ríos o arroyos., aunque también es frecuente en muros de piedra junto a prados 

de siega- se considera improbable su presencia en espacios anexos a áreas urbanas, sin 

recursos hidrológicos ni vegetación especialmente autóctona, especialmente la de la rana 

patilarga. 

 

Además de estas especies, también se ha tenido en cuenta la cartografía de especies 

amenazadas en formato de cuadrícula del 10 x 10 km. La zona de estudio se localiza 

dentro de las cuadrículas de las siguientes especies: pico menor, torcecuello, abejero 

europeo, chova piquirroja, halcón peregrino, reyezuelo sencillo, gavilán común, 

chotacabras gris, murciélago bigotudo, martín pescador, mirlo acuático, gato montés, 

alcotán europeo, murciélago pequeño de herradura, armiño, culebra de esculapio, 

cuervo, murciélago hortelano y turón común.  

 

Montes de Utilidad Pública 

No se localizan ningún Monte de Utilidad Pública en el ámbito de estudio.  
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Patrimonio cultural 

Aunque en el entorno urbano próximo se identifica algún elemento de patrimonio cultural 

como el palacio Zubizarreta o la ermita/necrópolis Santos Antonios, ninguno de éstos es 

coincidente con las alternativas del Plan.  

 

 
Fig. 5.1.III. Fragmento del plano O-04.B1 “Ordenación del Patrimonio Cultural” del PTP del Área Funcional de 

Igorre.  

 

Situación fónica y calidad del aire 

Dado que el ámbito del Plan se encuentra en el área periurbana de una zona de uso 

predominante industrial, sin focos de ruido significativos identificados, se deduce que el 

único foco acústico que pudiera tenerse en cuenta es el del tráfico de los viales locales 

próximos al emplazamiento del parking, en ambas alternativas. No obstante, al ser estos 

ejes viarios de carácter local, no se presume sobre ellos una carga de tráfico que pueda 

redundar en unos niveles acústicos excesivos.  

 

En cuanto a la calidad atmosférica, el ámbito se emplaza justo en el límite de influencia 

de las estaciones de control de Lemoa y Areta, por lo que se ha consultado ambas 

estaciones para aproximar la calidad del aire de la zona. Para la campaña de control del 

año 2010, según su informe de resultados, se deduce una calidad de aire buena, puesto 

que ninguna de las dos estaciones registra superaciones de los valores umbral para los 

indicadores propuestos (Índice de Calidad del Aire-ICA), salvo un registro en la estación  
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de Lemoa para el O3. Además, las medias registradas son entre calidades buenas y 

admisibles (99,2 % de los días del 2010 con calidad del aire buena-admisible, según 

EUSTAT).  

 

Redes de abastecimiento y saneamiento 

El abastecimiento de agua potable se gestiona desde el Consorcio de Aguas Bilbao-

Bizkaia.  

 

Cartográficamente se identifica la red de recogida de aguas residuales (colector) con 

trazado similar al Arratia, aunque no coincidente con las parcela de actuación.  

 

Para completar esta información, se ha consultado el plano O-03B “Infraestructuras 

básicas de servicio: abastecimiento y saneamiento”, del PTP del Área Funcional de 

Igorre.  

 

 
Fig 5.1.IV. Fragmento del plano O-03B del PTP del Área Funcional de Igorre. 

Azul: red de abastecimiento; verde: red de saneamiento. 
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7.1.1. CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 

Las características ambientales de mayor relevancia identificadas en cada una de las 

alternativas son, por un lado, los elementos de interés naturalístico más sobresalientes 

que se localizan sobre estas ubicaciones:  

 

• Los suelos de fluvisol eútrico de alta capacidad agrológica para ambas 

alternativas.  

• La presencia del hábitat de interés comunitario 6510 “Prados pobres de siega de 

baja altitud” en la alternativa 2.  

• La distribución faunística potencial de la rana patilarga, el lagarto verdinegro, la 

posible presencia del alcotán, la presencia probable del cuervo y el torcecuello y 

la presencia segura del gavilán para ambas alternativas.  

 

Por otro lado, destaca el riesgo ambiental de la alta vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos que caracteriza los terrenos de implantación del futuro parking, tanto en la 

Alternativa 1 como en la Alternativa 2.  

 

El resto de riesgos ambientales no se valoran como relevantes, al no haberse detectado 

condiciones geotécnicas desfavorables, suelos potencialmente contaminados y hallarse 

este ámbito suficientemente alejado de la zona de influencia por inundabilidad del curso 

del Arratia.  

 

7.2. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

 

En primer lugar, como observación general, se señala, al igual que en el documento 

urbanístico, que la aprobación de este expediente, supondrá como ya se ha indicado, la 

mejora de la calidad urbana del núcleo de Elexalde, al mejorar su accesibilidad. 

 

Desde la perspectiva ambiental, ambas alternativas resultan de afección relativamente 

similar. Ambas ocupan suelos de elevado potencial agrícola, aunque en ambos casos sin 
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aprovechamientos definidos, por lo que no se afectarían explotaciones agroganaderas 

existentes.  

 

En ambos casos, la transformación de estas parcelas conlleva la destrucción de la 

vegetación actual, consistente en prados (Alternativa 2) o lastonar (Alternativa 1), 

unidades de valor ecológico bastante similar (unidades de extensiones herbáceas).  

 

No obstante, la Alternativa 2 afecta a una mancha del hábitat de interés comunitario 

(Directiva 92/43/CEE) 6510 “Prados pobres de siega de baja altitud”, afección que no se 

contempla en la Alternativa 1 al no identificarse ningún hábitat de interés sobre esta 

parcela.  

 

Se ha consultado la publicación reciente “Evaluación de los hábitats terrestres de interés 

comunitario en la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007-2012” (Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, enero 2012), para 

aproximar la valoración de la afección sobre el hábitat interceptado.  

 

En primer lugar, se indica que el hábitat 6510 posee, a fecha de redacción de dicha 

publicación, una extensión de 49.363,9 ha, aunque no se conoce su extensión potencial, 

puesto que no es posible calcularla en el caso de hábitat de sustitución, como son los 

matorrales y pastos. Posteriormente, se expone la evaluación del estado de conservación 

de los hábitats de interés comunitario (2010-2011) en función de la metodología 

establecida por el Comité Europeo de Hábitats mediante 4 criterios de valoración: Rango 

o extensión potencial, área cubierta (extensión real), Estructura y funciones, Perspectivas 

futuras, además de su valoración global. Para el hábitat 6510 se muestra lo siguiente:  

 

 

 
Tabla 5.2.I. Evaluación del estado de conservación del hábitat 6510. Fuente: Gobierno Vasco. 
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Por tanto, según la evaluación realizada por el Gobierno Vasco, este hábitat se encuentra 

en un estado inadecuado. No obstante, se ha de tener en cuenta también, que la 

ocupación de esta porción del hábitat 6510 derivaría en la supresión de unos 3.695 m2, lo 

que supone un 0,000749% de la superficie de este hábitat.  

 

Por otro lado, respecto a los posibles riesgos que conllevan las actuaciones en una u otra 

ubicación, no se observan diferencias significativas, puesto que ambas ocupan 

parcialmente suelos de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, por lo que se 

habría de proceder a la aplicación de las medidas protectoras suficientes para evitar en 

cualquier caso dicha potencial contaminación de los acuíferos.  

 

En cuanto a la calidad de vida, tal y como se comentaba, se reconoce que ambas 

alternativas darán respuesta al objetivo de mejora de las dotaciones en materia de 

parking para el núcleo de Elexalde.  

 

En cuanto a la aplicación de criterios de sostenibilidad en la ordenación del suelo, se 

entiende más adecuada la propuesta que centralice lo máximo posible el nuevo 

desarrollo propuesto. Por lo que la Alternativa 2 se sitúa más acorde con esta premisa de 

accesibilidad y cercanía inmediata al núcleo urbano.  

 

Visualmente, queda también más integrada en la trama urbanizada existente la 

Alternativa 2, puesto que su ubicación no rebasa de la delimitación máxima del suelo 

urbano definido actualmente por las NNSS vigentes, mientras que la Alternativa 1 

extendería el límite municipal en un pico que sobresaldría de la actual definición del 

núcleo, hacia el noroeste. 
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8.  LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

IMPLICADA, SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y SOBRE LAS NORMAS APLICABLES 
 

En este apartado se analizan los principales instrumentos de ordenación territorial y sus 

implicaciones en las propuestas del Plan.  

 

8.1.  PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE IGORRE 

 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre fue aprobado definitivamente por 

Decreto del Gobierno Vasco 239/2010, de 14 de septiembre (BOPV nº 205, de 25 de 

octubre de 2010). 

 

Los posibles ámbitos de ubicación del futuro parking en Igorre, se califican, según este 

PTP, por el planeamiento municipal, como suelo no urbanizable de protección de 

recursos naturales.  

 

En cuanto a la ordenación que establece el propio PTS, el ámbito se categoriza como 

suelo de protección: Agroganadero y campiña de alto valor estratégico, aunque se 

definen estos emplazamientos y su entorno como ámbito limite a la ocupación, que son 

aquellas zonas que desde el PTP se señalan como posibles focos de expansión urbana. 

En este caso, la Alternativa 2 de aparcamiento quedaría integrada en la propuesta de 

asentamiento denominada “Igorre B2-C2”, concretamente en el fragmento B2, donde el 

PTP programa un desarrollo de entre 175-292 viviendas. 

 

Y la Alternativa 1 se inscribiría dentro del asentamiento “Igorre B1-C1”, concretamente en 

el fragmento C1, donde se proponen entre 243 y 365 viviendas.  
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Fig. 6.1.I. Esquema de las áreas límite de ocupación en el entorno del Plan.  

 

El propio PTP señala el “conflicto” entre las categorías de ordenación Agroganadera y 

campiña de alto valor estratégico, adquiridas del PTS Agroforestal, y las propuestas de 

desarrollo en estas zonas. No obstante, resuelve esta contradicción al recalcar la 

supremacía del PTP sobre los PTS, por lo que impera la localización estratégica de los 

emplazamientos valorada por el PTP frente al posible uso agrícola de estos terrenos. 

Aunque como norma general, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal, 

tipo A, como grandes superficies de estacionamiento al aire libre (>50 vehículos) están 

prohibidas en suelo Agroganadero y campiña de alto valor estratégico.  

 

La valoración emitida por el PTP para ambas zonas, es la de que poseen un valor 

agrológico bajo puesto que no se identifican en la actualidad aprovechamientos agrícolas, 

además de ser un emplazamiento donde ya se han llevado a cabo asentamientos 

residenciales de carácter unifamiliar, por lo que se considera adecuada la propuesta de 

asentamientos de densidad media.  

 

Respecto a la vegetación, describe el área como suficientemente extensa, de pradera sin 

cultivos y vegetación autóctona dispersa, en la que los árboles fácilmente pudieran verse 

integrados en el diseño del desarrollo urbanístico propuesto.  
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Se propone, además, aunque sin interferencia en el Plan, un corredor de conexión a 

pequeña escala de las manchas de vegetación autóctona. 

 

 
Fig 6.1.II. Acciones en el medio físico. Rojo: corredor de conexión de la vegetación autóctona a pequeña 

escala; Azul oscuro: márgenes con necesidad de recuperación; Azul claro: cauce; Verde: márgenes bien 

conservados 

 

La zona queda afectada también por el condicionante superpuesto de Vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos, tomado del PTS de ordenación de márgenes de ríos y 

arroyos de la CAPV.  
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Fig 6.1.III. Condicionantes superpuestos. Rayado rosa: vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos. 

 

Según su el Art. 28 de la Normativa del PTP, el régimen de intervención sobre estas 

zonas se ajusta a las siguientes limitaciones:  

 

• Se considerarán actividades propiciadas las destinadas a conservar y mejorar los 

valores ambientales del área. 

• Se consideran como admisibles las actividades vinculadas o derivadas de 

aquellas potencialmente emisoras de contaminantes al suelo siempre y cuando se 

implanten medidas para garantizar la inocuidad para las aguas subterráneas. 

• Se considerarán actividades prohibidas aquéllas que no figuren expresamente 

contempladas como propiciadas o admisibles, o que resulten incompatibles con el 

criterio de protección del área. 

 

8.2.  PTS AGROFORESTAL  

 

Este PTS se encuentra en tramitación y cuenta con Aprobación Provisional por Orden 8 

de noviembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca. 

 

Concretamente, las alternativas de ubicación del Plan se ubican sobre suelos de 

categoría Agroganadera de alto valor estratégico, en su práctica mayoría, lindantes con 
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los suelos de categoría Residencial, industrial, infraestructuras y equipamientos (Udalplan 

2008).  

 

En cuanto a la regulación de los usos, sobre la categoría Agroganadera de alto valor 

estratégico, los usos de instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A, 

como parkings al aire libre (no considerados como uso asociado a áreas recreativas), “no 

son deseables (3a) en la Categoría de Ordenación, sólo sería admisible en el caso de 

venir avalado por otros instrumentos de ordenación de rango superior: Planes 

Territoriales Parciales u otros PTS en el ámbito de sus competencias. En el caso de 

proyectos que por su naturaleza no se encuentren recogidos en dichos instrumentos, 

será necesario un protocolo similar al 2a, salvo en el caso de que dichos proyectos deban 

ser recogidos y/o conlleven alguna modificación de planes urbanísticos, en cuyo caso, 

además de las regulaciones establecidas en el 2a, para su aprobación definitiva 

precisarán de un informe previo y vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio 

del País Vasco.”  

 

En este caso, desde el PTP se avala la propuesta de ocupación urbana de este ámbito 

frente a su posible uso agrícola, tal y como ya se ha recogido anteriormente.  

 

Además, se cartografía sobre las parcelas propuestas el condicionante superpuesto de 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. El criterio general del PTS respecto a las 

zonas condicionadas por vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos, es el de 

evitar la localización de actividades contaminantes del suelo y extremar el cuidado de las 

prácticas agroforestales que sean necesarias en estas zonas. Aunque, si por razones de 

fuerza mayor habrían de localizarse dichas actividades en estas zonas, se exigirá la 

garantía de inocuidad para las aguas subterráneas.  

 

8.3.   PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y 

ARROYOS DE LA CAPV 

 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

CAPV se aprobó definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. La 
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Modificación de este PTS fue aprobada inicialmente mediante Orden de 10 de diciembre 

de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

Puesto que el Arratia dista de las posibles zonas de actuación del Plan un mínimo de 

unos 170 m, se argumenta que esta separación resulta suficiente como para que el 

ámbito del futuro parking quede fuera de la zona de influencia del cauce.  

 

Destacar además que, la distancia de separación ya existente, supera las 

determinaciones de retiros mínimos contempladas en este PTS.  

 

8.4.  PTS DE ZONAS HÚMEDAS 

 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado por el 

Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 160/2004, de 27 de julio. 

 

No se detectan zonas húmedas catalogadas, por lo que este PTS no tiene influencia 

sobre las propuestas del Plan.  

 

8.5.  PTS DE CARRETERAS DE BIZKAIA 

 

Aprobado por Norma Foral de 15 de abril de 1999, y aprobadas las siguientes 

modificaciones:  

 

⇒ Decreto Foral 112/2002, de 25 de junio, que modifica el trazado recto del “Eje 

de la Ría”.  

⇒ Norma Foral 4/2005 de 10 de marzo, para la inclusión de la Variante Sur 

Metropolitana.  

⇒ Decreto Foral 208/2007, de 20 de noviembre, para la adaptación a las nuevas 

determinaciones urbanísticas a introducir en el desarrollo de la Península de 

Zorrozaurre.  

 

En correspondencia a esto, se señalan, según el Art. 30 de la Norma Foral de aprobación 
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del PTS, las diferentes zonas de influencia de carreteras.  

 

• Zona de dominio público : Constituida por los terrenos de ocupación de las 

carreteras, sus elementos funcionales y una franja de 8 m en autopistas, vías 

rápidas y carretas convencionales (redes de interés preferente) y 3 m en el resto 

de carreteras. 

• Zona de servidumbre:  Consistente en las franjas delimitadas por la zona de 

dominio público y 25 m de anchura para autopistas, vías rápidas y carreteras 

convencionales (redes de interés preferente) y 8 m para el resto de carreteras.  

• Zona de afección:  Consiste en las franjas delimitadas por la zona de servidumbre 

y una anchura de 100 m para autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras de 

redes de interés preferente y 50 m para carreteras de la red básica y 30 m para el 

resto de carreteras.  

• Línea de edificación:  Se ubica a 50 m del exterior de las calzadas de autopistas, 

autovías y vías rápidas; 25 m de las carreteras convencionales de interés 

preferente y red básica; 18 m de carreteras comarcales y 12 m de carreteras de 

red local. En el caso de variantes de población se establece a 50 m.  

 

En los ámbitos propuestos como alternativas se identifican únicamente calles 

interurbanas sobre las cuales este PTS no tiene aplicación. La distancia aproximada 

desde el ámbito de actuación del Plan hasta el vial que fue la antigua N-240, previa a la 

construcción de la variante de Igorre, es de unos 120 m en la Alternativa 2 y 160 m en la 

Alternativa 1, por lo que se supera cualquier retiro estipulado por este PTS.  

 

8.6.  PTS DE LA RED FERROVIARIA DE LA CAPV 

 

Aprobado el 27 de febrero de 2001.  

 

Este PTS no tiene aplicación en el ámbito de estudio, puesto que no se localizan 

infraestructuras de comunicación ferroviaria en las proximidades del futuro parking.  
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8.7.  PTS DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

El Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural se encuentra en la actualidad en 

tramitación (Aprobación del Documento de Avance el 13 de junio de 2001).  

 

No se tiene constancia de la existencia de bienes inventariados por este PTS en el 

ámbito de actuación del Plan. 

 

8.8.  CONCLUSIONES DE LOS EFECTOS DEL PLAN ESPECIAL  

SOBRE LOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y NORMATIVA APLICABLE 

 

Únicamente destacar el hecho de que en el PTP de Igorre, las actividades de parking 

están prohibidas en la categoría de suelo Agroganadero y campiña de alto valor 

estratégico, a la cual pertenecen los terrenos donde se proyecta la ubicación del futuro 

parking. No obstante, el emplazamiento de ambas alternativas propuestas y su entorno 

circundante, dado su carácter de localización estratégica respecto del núcleo urbano 

preexistente, ha sido delimitado como propuesta de expansión urbana por el propio PTP, 

por lo que, según se expone en este mismo instrumento, prima esta valoración sobre los 

usos agrícolas. Lo mismo que ocurre en el PTS Agroforestal, en el que la actividad de 

parking no es deseada en esta categoría de suelo Agroganadero de alto valor 

estratégico, a no ser de que vaya avalada por un instrumento supramunicipal, que en 

este caso concreto sería el PTP de Igorre, ya mencionado.  

 

Respecto a esta cuestión y acorde con lo expuesto, se señala lo siguiente:  

 

“La superficie del futuro equipamiento supondrá una afección sobre la superficie de la 

zona agrícola-ganadera del suelo no urbanizable de las normas subsidiarias de Igorre 

que pasará, en la cuantía de la superficie de la alternativa que se seleccione, a constituir 

una zona pública del “sistema general de equipamiento. Aparcamiento” con una 

clasificación urbanística del suelo urbano. 
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Si consideramos que la aprobación definitiva del PTP del área funcional de Igorre ha 

modificado las normas subsidiarias en suelo no urbanizable al modificar sus 

calificaciones por las categorías contenidas en la definición de su modelo territorial de 

asentamientos, tendremos que, tal y como se puede observar en el plano que constituye 

el anexo 3 del apartado 4 “Estudio del nivel de dotación pública de aparcamiento”, la 

superficie del sistema general proyectado se sitúa en los terrenos que se categorizan 

como terrenos aptos para acoger nuevos desarrollos urbanísticos, susceptibles de acoger 

los crecimientos a proponer por el planeamiento urbanístico municipal. 

 

En consecuencia vemos que el contenido de esta modificación de las normas 

subsidiarias, se adapta perfectamente a lo establecido por el plan territorial parcial del 

área funcional de Igorre. 

 

En la memoria del PTP, se establece que los terrenos definidos como “ámbitos límites a 

la ocupación” situados sobre la cota del núcleo de Elexalde que no sean objeto de 

utilización para acoger nuevos desarrollos urbanísticos, quedarán incluidos en la 

categoría de Agroganadera y Campiña. Alto valor estratégico. 

 

De esta forma, con la salvedad de los “ámbitos límites a la ocupación” que es una 

determinación prevalente del PTP del área funcional de Igorre, se debe considerar que 

en el territorio no ocupado por el futuro “sistema general de equipamiento. 

Aparcamiento”, su categorización será coincidente por aplicación de las normas del PTP 

y del PTS agroforestal, en su versión última de su aprobación provisional de Noviembre 

del año 2010. 

 

Resumiendo, los efectos de las determinaciones de este expediente son de carácter muy 

poco importante, tanto sobre las determinaciones de la ordenación urbanística de las 

normas subsidiarias, como sobre las de los dos instrumentos de ordenación territorial 

afectados, plan territorial parcial del área funcional de Igorre y plan territorial sectorial 

agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.” 
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Sobre el resto de instrumentos de ordenación no se han detectado contradicciones ni 

interferencias, por lo que se concluye que, no se determinan afecciones significativas o 

contradicciones sobre los instrumentos de ordenación y gestión territorial analizados.  
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